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Asunto
ANEXO III - CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON DESTINO A LA
CONCESIÓN DE AYUDAS A FAVOR DE ENTIDADES
DEPORTIVAS LOCALES Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES
LOCALES CON PROGRAMAS DE RENDIMIENTO
DEPORTIVO
Y/O
COMPETICIÓN
DURANTE
LA
TEMPORADA 2019/2020

ANEXO III - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
A. Se deben cumplimentar todos los puntos, con el orden y formato siguiente.
B. El Servicio Municipal de Deportes, previa solicitud al email deportes@aytocamargo.es, podrá
enviar el presente Anexo en formato Word. El interesado deberá indicar en el email el número
del presente Anexo que solicita e igualmente indicar la denominación de la convocatoria de
subvenciones de referencia.
1.- DENOMINACION OFICIAL DEL EQUIPO.
2.- CATEGORIA Y MODALIDAD. Categoría y modalidad donde compite el solicitante de la
subvención:
a) MODALIDAD DEPORTIVA:
b) CATEGORÍA OFICIAL EN LA QUE COMPITE:
3.- AMBITO GEOGRAFICO DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD. En relación a aquellas
entidades o clubes que tengan actividad deportiva en categoría absoluta fuera del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán indicar fecha, CCAA/País, nombre del
evento/competición y el motivo de su presencia, para todas las actividades deportivas que se hayan
desarrollado fuera de la Comunidad de Cantabria. Si la Comunidad o País se repite exclusivamente
indicarlo en 1 ocasión.
4.- PRESUPUESTO TOTAL DEL CLUB. Indicar en euros el presupuesto total de la Entidad.
5.- PORCENTAJE DE FINANCIACION PROPIA Y PATROCINIOS PRIVADOS. Indicar el porcentaje
de financiación propia que asume el Club o Entidad Deportiva, respecto al presupuesto total de la
entidad.
6.- DEPORTISTAS TOTALES QUE COMPITEN EN CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los
deportistas que compitan en categoría absoluta, indicar una relación numerada donde se establezca
nombre y dos apellidos para cada deportista.
7.- DEPORTISTAS TOTALES QUE COMPITIENDO EN CATEGORÍA ABSOLUTA SE
ENCUENTRAN EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO. En relación a los deportistas
empadronados en el Municipio de Camargo y que compitan exclusivamente en CATEGORIA
ABSOLUTA, indicar nombre, dos apellidos y dni.
8.- NÚMERO DE DEPORTISTAS CANTERANOS QUE COMPITAN ACTUALMENTE EN
CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los deportistas que hayan competido durante 3 temporadas
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consecutivas en categorías de formación (menor de 18 años) y que para la temporada 2019-2020
compitan en categoría absoluta, indicar nombre, dos apellidos, temporadas y categorías en la que
han entrenado en deporte base.
9.- TITULACION TECNICOS QUE ENTRENAN EN CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los
Técnicos que entrenan en categoría absoluta, se deberá indicar una relación donde aparezca
nombre, 2 apellidos, equipo que entrenan, puesto y en último término la titulación del entrenador.
10.- CONTRATOS DEPORTE PROFESIONAL. En relación a los Clubes o Entidades que ostenten
contratos de deporte profesional, se deberá indicar una relación y adjuntar una copia del contrato.
11.- COLABORACION CON AYTO EN PROGRAMAS DEPORTE BASE Los Clubes o Entidades que
promocionen deporte base para todas las categorías escalonadas de la misma modalidad deportiva
(benj - alev – inf – cadt – juv), indicar una relación donde se indique el número de categorías
escalonadas completas que entrena.
Cada Club o Entidad podrá presentar tantas categoría escalonada completas de deporte base como
disponga, no obstante mencionar que sino se dispone de al menos un equipo en la totalidad de las
categorías escalonadas del deporte de base (benj - alev – inf – cadt – juv) no se puntuará. Cada
equipo exclusivamente se puede presentar para una única relación escalonada de deporte base y no
se podrá utilizar el mismo equipo por tanto para cubrir dos relaciones escalonadas del mismo Club o
Entidad.
12.- DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO. En relación a los Clubes o
Entidades que son organizadores de eventos deportivos con sede en el Municipio de Camargo
indicar:
a) Nombre de la prueba.
b) Fecha de celebración.
c) Prueba internacional/nacional/autonómica/local.
13.- PARTICIPACION ESPECÍFICA CAMPEONATOS ABSOLUTO. En relación a los Clubes o
Entidades que participan en Campeonatos Absolutos, indicar el tiempo de campeonato en el que
participan: Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, Campeonato Europeo, Campeonato España u
otros.
14.- RESULTADOS DEPORTIVOS. En relación a los Clubes o Entidades que participan en
campeonatos absolutos, indicar su clasificación en Campeonatos de España y Campeonatos
Regionales.
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