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ANEXO VII A-B 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN 

D./DÑA.                                                                                                                               , como representante legal de la 

 entidad                                                                                                                         ,con CIF     

 y  domicilio en  (Calle, Av …)                                                                                     de                                               , 

beneficiaria de la subvención de la Consejería de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el Proyecto  

                                                                                                          en el año 2017, por importe total de                          euros, 

en cumplimiento de lo previsto en la resolución de la concesión para la justificación , 

HAGO CONSTAR: 

1º.- Que el conste total final del Proyecto asciende a                                  € 

2º.- Que la relación de gastos realizados es la siguiente (se rellena una línea por cada factura). 

Nº de 
factura 

Fecha de 
factura 

Proveedor NIF/CIF Concepto Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                     TOTAL  

 

SERVICIO DE JUVENTUD Y DEPORTES 
C/O´DALY, 2 

38700 Santa Cruz de La Palma 
Tel. 922 43 31 00 ext. 6701, 6702. 
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3.- Que en relación a la obtención de otros ingresos o subvenciones y aportación propia de la Entidad, para la misma 
actividad o conceptos: 

�   No se han obtenido otros ingresos. 

�   Si se han obtenido otros ingresos, por lo que a continuación se formula relación de los mismos: 

Entidad concedente Concepto Importe 

   

   

   
 

 

o OBJETIVOS ALCANZADOS Y DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS DE LA 
MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

 

 

 

       

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA. 

       Instrumentos de evaluación utilizados y resultados obtenidos en la evaluación.  

 

       

Valoración del grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos en función de la evaluación realizada.  

 

 

 
o ACTIVIDADES REALIZADAS: (EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: EN QUÉ HA 
CONSISTIDO, LUGAR DE REALIZACIÓN, FECHA EXACTA DE REALIZACIÓN, NÚMERO DE 
PARTICIPASTES DESGLOSADOS POR EDAD Y SEXO…) 

 

 

 

o VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO, RECURSOS,  TANTO HUMANO COMO 
TÉCNICOS Y DESVIACIONES CON RESPECTO AL PROYECTO INICIALMENTE PRESENTADO. 

 

 

       Descripción, en su caso, de aquellos materiales que se hayan elaborado para la ejecución de las actividades.  
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o PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTARADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 
PERSPECTIVAS DE FUTURO. . 

 

 

 

o MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL Y ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO REALIZADAS  
POR CUALQUIER MEDIO (material impreso, notas de prensa online o escrita, radio, televisión, redes sociales, 
página web, blog…) 
 

* Poner la relación y adjuntar anexo con la documentación gráfica/audiovisual/difusión…… 
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