INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUD
Y SUS ANEXOS.
FORMULARIO: se rellenarán automáticamente cuando accedas al procedimiento con la firma digital de
la entidad (confirma la veracidad de los datos).
ANEXO 1:
NECESIDAD DE INSTALACIONES ENTRENAMIENTO. Se indicará en la casilla correspondiente:
GRUPO: todos los grupos de actividad indicando deporte y categoría.
DÍAS ENTRENAMIENTO: días de entrenamiento a la semana de cada uno de los grupos.
HORARIO ENTRENAMIENTO: hora de inicio y final de entrenamiento de cada uno de los grupos
FECHA INICIO y FECHA FIN: fecha de inicio y final de la actividad de cada grupo
INSTALACIÓN: instalación deportiva donde se realiza la actividad de cada grupo
EJEMPLO:
“baloncesto benjamín – M/J – 17:30 a 18:30 – 1/09/2018 – 29/05/2019 – Pabellón Naranja”
SOLICITUD DE ESPACIO DE ALMACEN O SEDE SOCILA. Se indicará marcando la casilla que corresponda
ANEXO 2: NECESIDAD DE INSTALACIONES COMPETICIÓN (Solo de aquellos grupos de actividad que
tengan competición oficial):
GRUPO: todos los grupos de actividad indicando deporte y categoría.
DÍAS COMPETICIÓN: días de entrenamiento a la semana de cada uno de los grupos.
HORARIO COMPETICIÓN: hora de inicio y final de entrenamiento de cada uno de los grupos
FECHA INICIO y FECHA FIN: fecha de inicio y final de la actividad de cada grupo
INSTALACIÓN: instalación deportiva donde se realiza la actividad de cada grupo
EJEMPLO:
“baloncesto benjamín – S – 10:30-11:30 – 1/09/2018 – 29/05/2019 – Pabellón Naranja”
ANEXO 3: INFORMACIÓN A DETALLAR
CUOTAS DE ACTIVIDADES. Deben indicarse los mismos grupos de la tabla 1, detallando:
HRAS./SEMANA: número de horas a la semana para cada uno de los grupos de actividad
FECHA INICIO y FECHA FIN: fecha de inicio y final de la actividad de cada grupo
PRECIO: indicar el precio de la actividad y si es de carácter mensual, trimestral, semestral o
anual.
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA. Deberá detallarse todos los servicios que se incluyen en la cuota
indicada en la tabla anterior.
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA CUOTA. Deberá detallarse todos los servicios que no se incluyen en la
cuota indicada en la tabla anterior y si el carácter es obligatorio o voluntario.
SERVICIOS QUE CORREN A CUENTA DEL DEPORTISTA. Deberá detallarse todos los servicios que, siendo
necesarios para el desarrollo de la actividad, corren a cuenta del deportista.
ANEXO 5: MEMORIA PRESUPUESTO ACTUAL Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019/2020. La tabla dispone
de 2 columnas que deben rellenarse:
2018/2019: hace referencia a la memoria económica de la temporada 2018/2019 y debe
rellenarse con los datos reales de ingresos y gastos realizados en esta temporada.
2019/2020: hace referencia al presupuesto económico de la temporada 2019/2020 y debe
rellenarse con los datos previstos de ingresos y gastos realizados en esta temporada.

Para más información podéis consultar el documento informativo “Ejemplo proyecto presupuestario”
que aparece en la sede electrónica / catálogo de servicios / deportes y educación / Solicitud de
renovación de convenio de colaboración para la temporada 2019/2020 / Información / Ejemplo
proyecto presupuestario.
ANEXO 6: CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. Rellenar los datos que se piden
completando la tabla con aquellos cargos que sean necesarios.
ANEXO 7: FICHA DE TERCEROS. Rellenar los datos que se piden y hacer constar el sello de la entidad
bancaria.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Relacionar la documentación a aportar, que será:
Anexo 1: Necesidades de instalaciones para entrenamiento
Anexo 2: Necesidades de instalaciones para competición
Anexo 3: Información a detallar
Anexo 4: Presupuesto
Anexo 5: Certificado de composición de la junta directiva
Anexo 6: Ficha de terceros

PLAZO DE PRESENTACIÓN. 20 de MAYO A 14 DE JUNIO DE 2019.

