ANEXO III
MEMORIA DESCRIPTIVA
SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS, FEDERACIONES DEPORTIVAS Y
DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES DE
AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
D./Dña. ............................................................. con DNI nº ....................... , ...............................................
en nombre propio o del (club o federación deportiva o deportista menor de edad)
………………………………………………………………….., en calidad de (cargo en el club o federación
deportiva) ......................................................... …………. DECLARO:
Que (club o federación deportiva o deportista individual) ……………………..……………………………..
ha participado en la siguiente competición oficial:
Competición oficial (1):
Lugar de celebración (1):
Fechas de celebración (1):
Asistentes:
Deportistas (2):

Técnico/s (2):

Delegado/s (2):

Acompañante-Asistente
(2-3):

Noches en destino (4)

(1) El lugar, las fechas y el carácter oficial de la competición deberán acreditarse
mediante calendarios, actas (sólo la parte del acta donde aparezca reflejado el
deportista desplazado), certificados federativos o documento equivalente. En el
caso de que el certificado federativo acredite de forma fehaciente el nombre,
fecha, lugar de celebración de la competición y acreditación de su carácter
oficial, identificación de los deportistas, técnicos, delegados, acompañantes y
asistentes desplazados y días de estancia en el destino durante la celebración
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de la competición, no será necesaria la presentación de facturas justificativas
acreditativas de las noches en destino.

(2) Nombres y apellidos.

(3) En caso de deportistas individuales menores de edad o personas con discapacidad.
(4) Las noches en destino de todos los deportistas, técnicos, delegados,
acompañantes y asistentes relacionados en el presente Anexo III deberán
acreditarse mediante billetes de avión o tarjetas de embarque donde conste
las fechas de ida y vuelta o facturas de hotel nominativas con las fechas de
estancia. En el caso de que el certificado federativo presentado acreditativo
del carácter oficial de la competición especifique de forma fehaciente los días
de estancia en el destino durante la celebración de la competición, no será
necesaria la presentación de las facturas justificativas.
En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una Federación Canaria, deberá hacerse
constar, expresamente, que se solicita subvención exclusivamente para desplazamientos de
deportistas tinerfeños.

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE en
…………………………….., a ……. de ……………………………. de 20……

Firma:
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