
                      

                    M. I.  AYUNTAMIENTO
                      DE  VILLENA

MODELO SOLICITUD DE SUBVENCIÓN BECAS DEPORTIVAS 2016

DATOS DEL DEPORTISTA:
Nombre y Apellidos                                                                                                                                                    
Modalidad deportiva                                                             Num. de licencia federativa________________
NIF                                                              Fecha de nacimiento                                              
Domicilio a efectos de notificaciones                                                                                                                     
Población                                                                                                        Provincia                                      
Código postal                           Teléfono/s                                                                                            
Dirección correo electrónico                                                                                                                                    
Entidad bancaria                                                                                                                                                       
Número de cuenta bancaria con el IBAN  (indicar los 22 dígitos)  ES_ _ /_ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ 

(Ha de coincidir con la hoja de mantenimiento a terceros)

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR SI EL DEPORTISTA FUERA MENOR DE EDAD:
Nombre y Apellidos                                                                                                                                                    
NIF                                                              Fecha de nacimiento                                              
Domicilio a efectos de notificaciones                                                                                                                     
Población                                                                                                        Provincia                                      
Código postal                           Teléfono/s                                                                                            
Dirección correo electrónico                                                                                                                                    
Entidad bancaria                                                                                                                                                       
Número de cuenta bancaria con el IBAN (indicar los 22 dígitos)  _ES _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SOLICITA: Le sea concedida una beca deportiva para sufragar parte de los gastos ocasionados por las
actividades deportiva durante la temporada 2015/2016

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Fotocopia compulsada del DNI.

Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa en vigor o documento oficial federativo equivalente.

Modelo de mantenimiento a terceros.

Certificado oficial de empadronamiento.

Hoja de resultados deportivos de la Temporada 2015/2016, desde el 1 de Agosto de 2015 al 31 de  
Julio de 2016, debidamente cumplimentada.

Documentación oficial, original o compulsa que acredite los méritos deportivos alegados.

Declaración jurada y firmada donde se reconoce no estar sancionado por resolución firme en materia de 
disciplina  deportiva,  y  no  pertenecer  al  programa  de  Ayudas  a  Deportistas  Olímpicos  (A.D.O.)  o  
pertenecer al deporte profesional. (Documento redactado, firmado por el solicitante o padre/madre/tutor)

El deportista o en su caso el tutor si fuera menor de edad, acepta con la firma de este documento, cuantas
condiciones se establecen en estas bases así como en la normativa general para becas deportivas.

Villena, a          de                                     de 2016

(Sello de registro)
Firmado:                                                                                 

Barrio San Francisco
Teléf: 96580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
fax: 96580 73 52

www.villena.es/fdm



                      

                    M. I.  AYUNTAMIENTO
                      DE  VILLENA

RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2015/2016

DATOS DEL DEPORTISTA:

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                    

Modalidad deportiva                                                             Num. de licencia federativa________________

NIF                                                              Fecha de nacimiento                                              

Domicilio a efectos de notificaciones                                                                                                                     

Población                                                                                                        Provincia                                      

Código postal                           Teléfono/s                                                                                            

Nombre del club al que pertenece si fuera el caso ______________________   CIF del Club _________________

RESULTADOS DEPORTIVOS:

 Competiciones Internacionales

Competición Fecha Modalidad Sede Puesto

 Competiciones Nacionales

Competición Fecha Modalidad Sede Puesto
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Villena, a          de                                     de 2016

                                                                                         Firmado:                                                     
( hoja 2 de 3 )
Barrio San Francisco
Teléf: 96580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
fax: 96580 73 52

www.villena.es/fdm



                      

                    M. I.  AYUNTAMIENTO
                      DE  VILLENA

DECLARACIÓN JURADA

Declaración jurada y firmada donde se reconoce no estar sancionado por resolución
firme en materia de disciplina deportiva, y no pertenecer al programa de Ayudas a Deportistas
Olímpicos (A.D.O.) o pertenecer al deporte profesional. (Documento redactado, firmado por el
solicitante o padre/madre/tutor).

DATOS DEL DEPORTISTA:

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                    
Modalidad deportiva                                                             Num. de licencia federativa________________
NIF                                                              Fecha de nacimiento                                              

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR SI EL DEPORTISTA FUERA MENOR DE EDAD:

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                    
NIF                                                              Fecha de nacimiento                                              

D.__________________________declara,_________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Villena, a          de                                     de 2016

                                                                                         Firmado:                                                     
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Barrio San Francisco
Teléf: 96580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
fax: 96580 73 52
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