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LISTADO PARA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES 

DE SUBVENCIÓN DE LOS CLUBES DEPORTIVOS AÑO 2018 
 

 Solicitudes a subsanar: 
 
CLUB CICLISTA BIKE TEAM-2018 
 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
 
CIRCULO AGRICOLA MERCANTIL VILLENENSE-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
 
CLUB AJEDREZ VILLENA 2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo 3T  
-Falta Modelo 4 
-Falta Modelo 5 
-Falta Modelo  2 T E y 2 T I 
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
-Falta calendario de competición oficial federativo 
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VILLENA FUTBOL SALA 2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo 3T  
-Falta Modelo 4 
-Falta Modelo 5 
-Falta Modelo  2 T E y 2 T I 
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
-Falta calendario de competición oficial federativo 
 
VILLENA C.F. -(2018) 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-El Modelo 3, debe ser Ppto. Equilibrado (Gastos=Ingresos) 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
 
SPORTING VILLENA CLUB DE FUTBOL - 2018 
-Falta DNI del representante legal y Estatutos de la Entidad 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
 
 
CLUB BADMINTON VILLENA 2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-El Modelo 3, debe ser Ppto. Equilibrado (Gastos=Ingresos) 
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CLUB DE ATLETISMO PROMESAS-2018 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones, 
menos los del 7/19 Y 19/19 (que acompañan actas del Campeonato) 
-Las licencias federativas que presentan no corresponden a lo que indican las Bases: 
“Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la federación 
correspondiente con la relación de deportistas certificando que están en posesión de 
la correspondiente licencia federativa” 
-El Modelo 4 (Declaración responsable) que presenta, es el Modelo del año anterior. 
 
CLUB FRONTENIS VILLENA-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
Los justificantes de participación en competición y relación de licencias federativas, 
son fotocopias. 
                                                                                                                                            
CLUB NATACIÓN VILLENA  ALTO VINALOPÓ-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
 
CLUB VILLENA ORIENTACION-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo 3 T (Presupuesto de ingresos y gastos) 
-Falta Modelo 5 (Igualdad) 
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Modelo 2 T E y Modelo 2 T I 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
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-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
 
CLUB DE PATINAJE VILLENA-2018 
-En el Modelo 5 (Igualdad), solamente se ha cumplimentado el apartado de Órganos 
Directivos, faltan el resto de apartados. 
-Falta NIF de la entidad 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
 
CLUB DEPORTIVO BEL-LIANA F. S. 2018  
-El Modelo 3, debe ser Ppto. Equilibrado (Gastos=Ingresos)                                                        
-Falta Modelo  2 T E y 2 T I 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes. 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
-Falta calendario de competición oficial federativo 
 
CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA TRAIL VILLENA-
2018 
 
-En el Modelo 5 (Igualdad), solamente se ha cumplimentado el apartado de Órganos 
Directivos, faltan el resto de apartados. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
 
CLUB PESCA DEPORTIVA ALTO VINALOPO-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
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-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
-Falta calendario de competición oficial federativo 
-Falta Modelo 3 T 
-Falta Modelo 2tE y 2TI                                                                                                                
 
CLUB VOLEIBOL VILLENA-2018 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Proyecto/programa/memoria descriptivos de las actuaciones para las que se 
solicita la subvención y su financiación y costes.  
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Faltan los documentos oficiales que acrediten la participación en las competiciones. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Copia compulsada de las licencias federativas o documento oficial de la 
federación correspondiente. 
-Falta calendario de competición oficial federativo 
 
CLUB DE GIMNASIA RITMICA VILLENA (2018) 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Modelo de Mantenimiento a Terceros 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
                                                                                                                                              
HOCKEY CLUB VILLENA 2018 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-El Modelo 3, debe ser Ppto. Equilibrado (Gastos=Ingresos) 
 
CLUB BALONCESTO V-74 2018 
-Falta Calendario Oficial Federativo  
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CENTRO EXCURSIONISTA DE VILLENA 2018 
 
-Falta fotocopia NIF de la Entidad, DNI del representante legal y documento que 
acredite la representación. 
-Falta fotocopia de los Estatutos de la Entidad. 
-Falta Relación numerada de participantes en cada categoría. 
-Falta Relación numerada de hombres y mujeres. 
-Falta Calendario de competición oficial federativo  


