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Requerimiento cumplimiento trámite
FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FCD 2021)

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA POR EL QUE SE DA PUBLICIDAD AL REQUERIMIENTO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANEXO II DE LAS SUB-
VENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MODALIDAD FCD)

Examinadas las solicitudes de ayuda presentadas para la modalidad Fomento del Deporte en Edad Escolar y para Personas con Dis-
capacidad (FCD), al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con dis -
capacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD - BOJA nº 99,
de 24/05/2018),  y  la  Orden de  30 de  marzo de 2021, por la que se convocan para el  ejercicio 2021,  (BOJA nº  79, de
28/04/2021), se procedió a publicar la Propuesta Provisional de Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16.4 de la
Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y demás normativa aplicable.

En dicha propuesta se concedió un plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de su publicación en la dirección
electrónica de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para que los clubes deportivos solicitantes que hubie -
sen sido considerados beneficiarios provisionales presentaran junto al formulario Anexo II, la documentación que se establece en el
apartado 15 del cuadro resumen de la Orden de 16 de mayo de 2018, acreditativa de los datos consignados en su solicitud, tanto
de los requisitos como de los criterios de valoración, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17.2 y 3 de la Orden de 5 de
octubre de 2015.

Una vez evaluadas y analizadas las alegaciones, así como la documentación presentada por los clubes solicitantes junto con el
Anexo II, por el órgano instructor del procedimiento – Servicio de Deporte -, conforme a lo establecido en el apartado 13 del cuadro
resumen de la Orden de 16 de mayo de 2018, se propone, en virtud del art. 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi -
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al objeto de cumplimentar el trámite de esta fase procedimental,
requerir aclaración a la documentación ya presentada por las entidades, necesaria para la evaluación de las solicitudes.

Por ello, se requiere a las entidades solicitantes relacionadas en Anexo 1 a este acuerdo, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBI -
LES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este requerimiento en la dirección electrónica de la Consejería de Educa -
ción y Deporte, aporten aclaración a los documentos detallados en el mencionado Anexo 1.

Las aclaraciones deberán presentarse a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación y Deporte, en el apartado “Trámi -
tes presentados”, aportando nuevamente el Anexo II (Formulario de Alegaciones/Aceptación/Reformulación y presentación de docu-
mentos) junto a la documentación aclaratoria solicitada en el Anexo 1 a este acuerdo. A este respecto cabe indicar que no se acep -
tará documentación que no se haya presentado previamente con dicho Anexo II, siendo solo admisible aquella documentación acla -
ratoria a la ya presentada y relacionada en el Anexo I, al objeto de hacer una valoración mas fidedigna de las solicitudes.

EL JEFE DE SERVICIO DE DEPORTE

Fdo:MANUEL MONTERO ALEU

AV. de la Aurora 47 – Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.  29071 MÁLAGA
Teléfono  951038000  

correo-e: deporte.dpmalaga.ced@juntadeandalucia.es            

Consejería de Educación y Deporte

Delegación Territorial en Málaga
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Anexo 1 - FC
D

 2021

 B
EN

EFIC
IARIO

 / C
IF  

 EXPED
IEN

TE  
D

ESC
RIPC

IÓ
N

 AC
LARAC

IÓ
N

C. BALO
N

M
AN

O
 PLAYA CIU

DAD DE M
ÁLAG

A / 
G92924141

FCD2021M
A0006

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

C.D. FLAM
EN

CO
S AM

PU
TADO

S SU
R / G93671394

FCD2021M
A0008

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C.D. PEÑ
A LO

S CO
M

PADRES / G29885258
FCD2021M

A0011
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. TRIATLO
N

 ALH
AU

RIN
 DE LA TO

RRE / G29764628
FCD2021M

A0021
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C.D. JU
VEN

TU
D DE TO

RREM
O

LIN
O

S CF / G29542784
FCD2021M

A0023
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

C.D. CAM
PAN

ILLAS / G93338879
FCD2021M

A0025
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

AV. de la Aurora 47 – Edificio Adm
inistrativo de Servicios M

últiples.  29071 M
ÁLAGA

Teléfono  951038000
correo-e: deporte.dpm

alaga.ced@
juntadeandalucia.es

Consejería de Educación y Deporte

Delegación Territorial en M
álaga
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C. H
O

CKEY PO
LIDEPO

RTIVO
 BEN

ALM
ÁDEN

A / 
G29202967

FCD2021M
A0029

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. TRITO
N

ES / G93003879
FCD2021M

A0034
- Aclaración de la reform

ulación m
arcada en el apartado 3 del Anexo II presentado.

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del presupuesto reform
ulado  de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención.

Docum
ento del apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. SIERRA DE YEGUAS / G29747169
FCD2021M

A0036
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

C. DE ESGRIM
A LARIO

S PERCH
EL / G92749035

FCD2021M
A0037

- Aclaración del docum
ento presentado referente al N

IF de la entidad. Docum
ento del apartado 15, Prim

ero, a) del
Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

AV. de la Aurora 47 – Edificio Adm
inistrativo de Servicios M

últiples.  29071 M
ÁLAGA

Teléfono  951038000
correo-e: deporte.dpm

alaga.ced@
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C. AJEDREZ CO
IN

 / G92100114
FCD2021M

A0040
- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term

inación de la tem
pora-

da deportiva, equipos inscritos y com
peticiones/categorías en las que participan, núm

ero total de licencias expedidas
en categorías de base y desglose por categorías, núm

ero de licencias de deportistas fem
eninas de categoría base.

Docum
ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

C. DE AJEDREZ VILLA DE ESTEPO
N

A / G93312254
FCD2021M

A0042
- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term

inación de la tem
pora-

da deportiva, equipos inscritos y com
peticiones/categorías en las que participan, núm

ero total de licencias expedidas
en categorías de base y desglose por categorías, núm

ero de licencias de deportistas fem
eninas de categoría base.

Docum
ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

REAL CLU
B M

EDITERRÁN
EO

 / V29031762
FCD2021M

A0050
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C. DE ATLETISM
O

 IN
DEPEN

DIEN
TE M

ALAGU
EÑ

O
 / 

G29687423
FCD2021M

A0053
- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term

inación de la tem
pora-

da deportiva, equipos inscritos y com
peticiones/categorías en las que participan, núm

ero total de licencias expedidas
en categorías de base y desglose por categorías, núm

ero de licencias de deportistas fem
eninas de categoría base.

Docum
ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

C.D. TRITRAIN
4YO

U
 / G93436541

FCD2021M
A0055

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención (Escuelas De-
portivas de Clubes). Docum

ento del apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según
m

odelo 4 publicado en web.

C. DE AJEDREZ BALCÓ
N

 DE EU
RO

PA / G29838919
FCD2021M

A0057
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

AV. de la Aurora 47 – Edificio Adm
inistrativo de Servicios M

últiples.  29071 M
ÁLAGA

Teléfono  951038000
correo-e: deporte.dpm

alaga.ced@
juntadeandalucia.es
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Delegación Territorial en M
álaga
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C.D. LA CO
RACH

A / G93555282
FCD2021M

A0060
- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term

inación de la tem
pora-

da deportiva, equipos inscritos y com
peticiones/categorías en las que participan, núm

ero total de licencias expedidas
en categorías de base y desglose por categorías, núm

ero de licencias de deportistas fem
eninas de categoría base.

Docum
ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

C. TRIATLO
N

 RIN
CÓ

N
 DE LA VICTO

RIA / V92054899
FCD2021M

A0061
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C. U
N

ICAJA S.D
FCD2021M

A0062
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

C.D. KARATE FU
EN

GIRO
LA U

N
 SO

L DE CIU
DAD / 

V92806801
FCD2021M

A0066
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C. N
ATACIO

N
 M

ARBELLA / G92389006
FCD2021M

A0069
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

AV. de la Aurora 47 – Edificio Adm
inistrativo de Servicios M

últiples.  29071 M
ÁLAGA

Teléfono  951038000
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C. DE AJEDREZ EL CABALLO
 / G92309269

FCD2021M
A0070

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C. DE BALO
N

CESTO
 ALG

AZARA / G93083988
FCD2021M

A0072
- Deberá aportar copia del N

IF de la entidad legible. Docum
ento del apartado 15, Prim

ero, a) del Cuadro Resum
en de

las bases reguladoras.

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. U.D. LA M
O

SCA / G29731825
FCD2021M

A0073
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

C.D. H
O

CKEY LA CAN
DELARIA

FCD2021M
A0077

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. N
OVACARTAM

A TM
FCD2021M

A0078
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.
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C.D. ADAPTADO
 AL-AN

DALU
S TO

RREM
O

LIN
O

S / 
G93582484

FCD2021M
A0079

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del certificado de la persona que ostente la secretaria con el visto bueno del presidente, acreditativo del
núm

ero de deportistas del club con discapacidad que participen en com
petición oficial federativa no adaptada. Docu

-
m

ento del apartado 15, Segundo, b.2) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C. BALO
N

CESTO
 CIU

DAD DE M
ELILLA / G29514866

FCD2021M
A0083

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C. BALO
N

CESTO
 EL PALO

 / G29390788
FCD2021M

A0089
- Aclaración de estar adherido al M

anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M
ujer en el deporte, así

com
o el M

anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m
ediante presentación

previa del form
ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, b) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.

C.D. LA U
N

IDAD
 N

U
EVA M

ÁLAG
A / G29532496

FCD2021M
A0094

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C. ATLETICO
 SAN

 JU
LIAN

 / G29484052
FCD2021M

A0095
- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum

ento del
apartado 15, Prim

ero, d) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras y según m

odelo 4 publicado en web.

C.D. PU
ERTO

 DE LA TO
RRE LO

S M
O

RALES CF / 
G29752698

FCD2021M
A0097

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.
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C.D. BADM
IN

TO
N

 BEN
ALM

ADEN
A / G29243995

FCD2021M
A0098

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Declaración responsable del titular de la presidencia del club, de que todo el personal al que corresponde la realiza-
ción de tareas que im

pliquen contacto habitual con m
enores, cuenta con el Certificado negativo del Registro Central

de delincuentes sexuales, en cum
plim

iento de lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley O
rgánica 1/1996, de 15 de ene-

ro, de Protección Jurídica del M
enor. Docum

ento del apartado 15, Prim
ero, c) del Cuadro Resum

en de las bases re-
guladoras y según m

odelo 2 publicado en web.

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C.D. JO
RGE GU

ILLEN
 / G29360468

FCD2021M
A0099

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del presupuesto de ingresos y gastos para la actividad para la que se solicita subvención. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, d) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras y según m
odelo 4 publicado en web.

C. DE H
O

CKEY ARCH
IDO

N
A / G93675411

FCD2021M
A0101

- Aclaración de estar adherido al M
anifiesto Andaluz por la Igualdad y la Participación de la M

ujer en el deporte, así
com

o el M
anifiesto Andaluz por la Integración de Personas con Discapacidad en el Deporte, m

ediante presentación
previa del form

ulario de solicitud con registro de entrada en la Delegación de Educación y Deporte. Docum
ento del

apartado 15, Prim
ero, b) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.

- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term
inación de la tem

pora-
da deportiva, equipos inscritos y com

peticiones/categorías en las que participan, núm
ero total de licencias expedidas

en categorías de base y desglose por categorías, núm
ero de licencias de deportistas fem

eninas de categoría base.
Docum

ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum
en de las bases reguladoras.
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C.D. M
IRALM

AR / G92325992
FCD2021M

A0102
- Aclaración del certificado de la federación deportiva, acreditativo de la fechas de inicio y term

inación de la tem
pora-

da deportiva, equipos inscritos y com
peticiones/categorías en las que participan, núm

ero total de licencias expedidas
en categorías de base y desglose por categorías, núm

ero de licencias de deportistas fem
eninas de categoría base.

Docum
ento del apartado 15, Segundo, b.1) del Cuadro Resum

en de las bases reguladoras.
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