AREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS, CULTURA Y
DEPORTES
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES
Inicio Plazo de subsanación: 20 de septiembre de 2019
Finalización Plazo de subsanación: 3 de octubre de 2019

ANUNCIO DE SUBSANACIÓN
Habiéndose presentado solicitudes de subvención dentro de la convocatoria de
subvenciones destinadas a la ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS AUTOMOVILISTICAS A
CELEBRAR EN LA ISLA DE TENERIFE DURANTE EL AÑO 2019, por el presente se
pone en su conocimiento la falta de alguno de los documentos que preceptivamente
deben acompañar a la misma, requiriéndole para que, de acuerdo con el art. 68.1 de la
Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio, se proceda a la subsanación de la
siguiente documentación:
EXPTE.: 1 (XVI SUBIDA ARONA – LA ESCALONA)
SOLICITANTE: C.D. ESCUDERIA ZAPATERA SPORT ARONA
CIF: G38841912
1

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”:
o Certificado federativo acreditativo de la fecha de adhesión de la
entidad solicitante al Decálogo por la Igualdad y la Participación de la
Mujer en el Automovilismo.
o

Certificado/s acreditativo/s de la asistencia a jornadas de formación en
materia de perspectiva de género, acompañados de una declaración
responsable del representante de la entidad deportiva en la que conste
que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de
subvención.

EXPTE.: 9 (45 SUBIDA A TAMAIMO)
SOLICITANTE: C.D. BARLIAMOTORSPORT
DNI/CIF: G38801718
1

Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (ANEXO I).

2

A los efectos de valoración del criterio B “Vehículos Participantes”, lista oficial de
vehículos autorizados en la última edición celebrada correspondiente a la prueba
automovilística

3

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
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directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención.

EXPTE.: 10 (XV SUBIDA LOS LOROS)
SOLICITANTE: C.D. PROGT ARAFO
DNI/CIF: G38915690
1

Certificado acreditativo de estar al corriente las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal.

2

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención

3

Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística celebrada

4

Memoria firmada de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de
celebración y municipios en los que se ha desarrollado la prueba, resultados
deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede claramente
identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del
Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del
Área de Deportes del Cabildo de Tenerife (http://deportestenerife.com/brandcenter) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la base undécima,
apartado h).

EXPTE.: 11 (XIV SLALOM SAN MIGUEL)
SOLICITANTE: C.D. ESCUDERIA MOTOR ABONA
DNI/CIF: G38310975
1

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”:
o Certificado federativo acreditativo de la fecha de adhesión de la
entidad solicitante al Decálogo por la Igualdad y la Participación de la
Mujer en el Automovilismo.
o

Certificado/s acreditativo/s de la asistencia a jornadas de formación en
materia de perspectiva de género, acompañados de una declaración
responsable del representante de la entidad deportiva en la que conste
que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de
subvención.

EXPTE.: 13 (I CARRERA DE VELOCIDAD EN TIERRA 2019 (17/03/2019))
SOLICITANTE: C.D. ESCUDERIA ARICO COMPETICION
DNI/CIF: G38442778
1

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención

2

Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística celebrada.
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3

Memoria firmada de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de
celebración y municipios en los que se ha desarrollado la prueba, resultados
deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede claramente
identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del
Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del
Área de Deportes del Cabildo de Tenerife (http://deportestenerife.com/brandcenter) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la base undécima,
apartado h).

EXPTE.: 14 (II CARRERA DE VELOCIDAD EN TIERRA 2019 (12/05/2019))
SOLICITANTE: C.D. ESCUDERIA ARICO COMPETICION
DNI/CIF: G38442778
1

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención

2

Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística celebrada.

3

Memoria firmada de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de
celebración y municipios en los que se ha desarrollado la prueba, resultados
deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede claramente
identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del
Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del
Área de Deportes del Cabildo de Tenerife (http://deportestenerife.com/brandcenter) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la base undécima,
apartado h).

EXPTE.: 15 (8 SUBIDA MEMORIAL ANTONIO JESUS ARMAS 2019)
SOLICITANTE: C.D. ESCUDERIA ARICO COMPETICION
DNI/CIF: G38442778
1

Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (ANEXO I).

2

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención

3

Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística celebrada.

4

Memoria firmada de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de
celebración y municipios en los que se ha desarrollado la prueba, resultados
deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede claramente
identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del
Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del
Área de Deportes del Cabildo de Tenerife (http://deportestenerife.com/brandcenter) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la base undécima,
apartado h).
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EXPTE.: 16 (X SUBIDA A GUIA ISORA)
SOLICITANTE: C.D. TANCE ISORAMOTOR SPORT
DNI/CIF: G38907598
1

Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (ANEXO I).

2

En su caso, a los efectos de valoración del criterio I “Perspectiva de Género”,
declaración responsable del representante de la entidad deportiva en la que
conste que la persona asistente a la jornada de formación pertenece a la junta
directiva o a la organización de la entidad deportiva solicitante de subvención

3

Balance de ingresos y gastos de la prueba automovilística celebrada.

4

Memoria firmada de la prueba automovilística en la que se recojan las fechas de
celebración y municipios en los que se ha desarrollado la prueba, resultados
deportivos y relación de participantes y dossier gráfico donde quede claramente
identificada la divulgación de la imagen corporativa del Área de Deportes del
Cabildo Insular de Tenerife descrita en el Brand center de la web corporativa del
Área de Deportes del Cabildo de Tenerife (http://deportestenerife.com/brandcenter) en el desarrollo de la misma conforme lo dispuesto en la base undécima,
apartado h).

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que de no procederse
a la subsanación requerida en el plazo señalado, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución.

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2019
Miguel García Oramas
El Jefe del Servicio
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