
  teléfono  

Coste de la actividad: 

Declaración responsable (anexo III). 

 Memoria descriptiva de la actividad a realizar (anexo IV). 

Autorización para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la Hacienda Canaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y  con esta 

Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos organismos, y en 

su defecto, a presentarlos el interesado. 

Al tiempo que certifico que todos los datos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente a la 

realidad y teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y previos los trámites y pruebas 

que estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado: 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Deportes y Juventud

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2021/22 

D./Dña  con N.I.F.

En representación de: 

en calidad de 

con C.I.F./NIF 

con domicilio en 

 en la localidad de Código Postal 

Correo electrónico 

SOLICITA:

Solicitud de subvención (anexo I). 

Declaración responsable de su Registro de Entidades Deportivas de Canarias (anexo VI). 

Certificado de la federación correspondiente donde venga reflejado el ámbito donde participa 
(internacional, nacional, autonómico, provincial o insular), con el número de licencias federativas totales 
y donde refleje el número de jornadas por cada uno de los equipos del solicitante 

Calendario de competición de la Federación Insular, Canaria o Nacional (temporada para la que se 
solicita la subvención). 

 Estatutos de la Entidad y/o CIF (siempre y cuando no se hubieran presentado con anterioridad). 

,a de de 20

Firmado:

SR. CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE DEPORTES 

,En

Presupuesto de ingresos y gastos (anexo V). 

Documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso, la capacidad para actuar en 
representación del solicitante.

Datos de la Entidad (anexo II). 

nº 
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