
ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE MANZANARES

DATOS DEL SOLICITANTE

MODALIDAD DEPORTIVA____________________________________

Nº DE LICENCIA FEDERATIVA________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________

__________________________________________________________

DNI _________________________

DIRECCION  (indique  un  domicilio  donde  pueda  recibir  notificaciones  en
horario de mañana)________________________________________________

LOCALIDAD________________________________

TELEFONOS_______________________________________________

CORREO ELECTRONICO_____________________________________

LUGAR DE NACIMIENTO_____________________________________

FECHA DE NACIMIENTO__________________________

CUENTA BANCARIA
ENTIDAD AGENCIA D.C. CUENTA

E S

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

Copia del DNI
Certificado  de  la  Federación  Deportivas  correspondiente  a  su  modalidad
deportiva (Anexo II)
Declaración responsable de que el solicitante no esté comprendido en ninguno
de los  casos de prohibición señalados en el  artículo 13.2 y  13.3 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones (Anexo III)
Declaración  responsable  donde  se  haga  constar  que  el  solicitante  está  al
corriente  de  sus  Obligaciones  Tributarias,  frente  a  la  Seguridad  Social,  así
como de las Fiscales con el Ayuntamiento de Manzanares

En Manzanares a _______de______________ 2022



ANEXO II
(Deportistas de Deportes Individuales)

CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE MANZANARES

CERTIFICADO DE LA FEDERACION DEPORTIVA

           D/Dª______________________________________________________

COMO____________________________________________________

                   C E R T I F I C A:

1.- Que el deportista__________________________________________

_____________________________________ está en posesión de la licencia
federativa expedida por esta federación para la temporada 2020/2021 o año
2021 Nº_____________ Categoría__________________
fecha  de  nacimiento____________________  y  pertenece  al
club____________________

2.-  Que  en  relación  a  la  convocatoria  de  subvenciones  a  deportista  de
Manzanares, reúne los siguientes requisitos:

-  Ha  sido  internacional  categoría  ________________,  en  las  siguientes
competiciones  (con  indicación  de  fecha  y  lugar),  durante  la  temporada
2020/2021 o año 2021__________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
- En el campeonato de España Individual de la categoría_____________
de la temporada 2020/2021 o año 2021 consiguió medalla de___________
- En el campeonato de España por equipos de ____________________
correspondiente a la temporada 2020/2021 o año 2021 consiguió medalla de
_____________________
- Figura en el Ranking Nacional Oficial 2020/2021 o año 2021 categoría___
_______________ en el puesto_________________
- En el campeonato de España individual de la temporada 2020/2021 o año
2021 categoría__________  se clasifico en el puesto________________
- Ha participado con su selección autonómica categoría______________
durante la temporada 2020/2021 o año 2021 en las siguientes competiciones  y
fechas_______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y para que conste y surta los efectos oportunos y a petición del interesado,
expido el presente certificado 
En_________________a _______de_________________ 2022



ANEXO II
(Deportistas de Deportes Colectivos)

CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE MANZANARES

CERTIFICADO DE LA FEDERACION DEPORTIVA

           D/Dª______________________________________________________

COMO____________________________________________________   

C E R T I F I C A:

1.- Que el deportista__________________________________________

_____________________________________ está en posesión de la licencia
federativa expedida por esta federación para la temporada 2020/2021 o año
2021 Nº_____________ Categoría__________________
fecha  de  nacimiento____________________  y  pertenece  al
club____________________

2.-  Que  en  relación  a  la  convocatoria  de  subvenciones  a  deportista  de
Manzanares, reúne los siguientes requisitos:

-  Ha  sido  internacional  categoría  ________________,  en  las  siguientes
competiciones  (con  indicación  de  fecha  y  lugar),  durante  la  temporada
2020/2021 o año 2021__________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
- Obtuvo medalla de _________________ en el campeonato de España por
Federaciones Autonómicas en la categoría_____________________
durante la temporada 2020/2021 o año 2021.
- Obtuvo medalla_____________ en la fase final de la liga___________
___________________de la  categoría_____________ durante  la  temporada
2020/2021 o año 2021.
- Ha participado con su selección nacional categoría______________
durante  la  temporada  2020/2021  o  año  2021  en  las  siguientes   y/o
concentraciones:____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
- Ha participado con su selección autonómica categoría______________
en las siguientes competiciones y fechas durante la temporada 2020/2021 o
año 2021_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Y para que conste y surta los efectos oportunos y a petición del interesado,
expido el presente certificado 
En_________________a _______de_________________ 2022



ANEXO III

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESION DE AYUDAS A
DEPORTISTAS DE MANZANARES

DECLARACION RESPONSABLE DE QUE EL  SOLICITANTE NO ESTA COMPRENDIDO
EN NINGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION SENALADOS EN EL ARTICULO 13
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES

D./Dª. ______________________________________________________________ DNI Nº ________________

1. DECLARO

- Que no  he sido  condenado/a  mediante  sentencia  irme  a  la  pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

- Que no he solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarada
insolvente en ningún tipo de procedimiento,  no se halla declarada en
concurso, no esta sujeta a intervención judicial y no ha sido inhabilitada
conforme  a  la  Ley  Concursal  sin  que  haya  concluido  el  perı́odo  de
inhabilitación ijado en la sentencia de cali icación del concurso.

- Que no he ha dado lugar,  por causa de la que hubiese sido declarada
culpable, a la  resolución irme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

- No he estado incurso en ninguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de
11 de mayo, de incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

- Me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- No  tiene  la  residencia  iscal  en  un  paı́s  o  territorio  cali icado
reglamentariamente como paraıśo iscal. 

- Me  halla  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de
subvenciones.

- No he sido sancionado mediante resolución irme con la pérdida de la
posibilidad de obtener  subvenciones según  esta  ley  o  la  Ley  General
Tributaria.

- No discrimino por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- No promuevo ni justi ico el odio o la violencia contra personas fıśicas o
jurı́dicas  ni  enaltezco   o  justi ico  por  cualquier  medio  los  delitos  de
terrorismo  o  de  quienes  hayan  participado  en  su  ejecución,  ni  la
realización  de  actos  que  entrañen  descrédito,  menosprecio  o
humillación de las vıćtimas de los delitos terroristas o de sus familiares.



- No  he  sido  suspendido/a  en  el  procedimiento  administrativo  de
inscripción  por  encontrarse  indicios  racionales  de  ilicitud  penal,  en
aplicación en lo dispuesto en el artı́culo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002,
en  tanto  no  recaiga  resolución  judicial  irme  en  cuya  virtud  puede
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

2. AUTORIZO

Al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración  Tributaria  y  de  la  Tesorerı́a  de  la  Seguridad  Social  los  datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
para  comprobar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  para  obtener,
percibir y mantener la subvención.

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  a  los  efectos  del
reconocimiento,  seguimiento  y  control  de  la  subvención  y  mencionada
anteriormente  y  puede  ser  revocada  en  cualquier  momento  mediante  escrito
dirigido al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, irmo la presente.

En_________________________, a _____ de ________________de 2022.

                 Firmado : ________________________________


