
JUNTA DE ANDALUCIA                                                                         CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE    
 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE 

MODALIDAD: PARTICIPACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE SUS EQUIPOS, EN 
COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL NO PROFESIONAL Y CATEGORÍA DE EDAD ABSOLUTA, CON 
FORMATO DE LIGA EN LOS NIVELES DE COMPETICIÓN MÁXIMO Y SUBMÁXIMO (PLN)   

          CONVOCATORIA:   

                                                                                   

 
 

Fecha:__/__/20__ 

 

 

 
 

Fdo.- D/Dª……………………………………………………………………… 
(Sello de la Federación Deportiva Española 

o Liga Nacional organizadora de la 
competición) 

 
(En calidad de:……………………………………..) 

 
 

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA O LIGA NACIONAL ORGANIZADORA DE LA COMPETICIÓN 
 

SE CERTIFICA que el equipo  

 

 participa en la  
temporada deportiva   
20__/20__   
 

en la competición oficial de ámbito nacional; no profesional, categoría de edad absoluta; exclusivamente dirigida a clubes deportivos en formato 

de liga y en la que existen al menos dos niveles de competición, máximo y submáximo, así como un sistema de ascenso y descenso entre ambos 

niveles y cuya fase principal implica al menos un desplazamiento fuera de Andalucía, denominada 

 
 

de la modalidad o especialidad deportiva de   
 

en el nivel de competición  

 

� Máximo 

� Submáximo 

 

con formato de liga  

 

� Liga tradicional: Liga cuyo sistema de competición consiste en encuentros de ida y vuelta 

entre todos los equipos participantes y todas las jornadas de la fase regular tienen lugar en días 
no consecutivos y en las propias sedes de los equipos participantes. 
 

� Liga concentración: Liga cuyo sistema de competición consiste en encuentros de ida y vuelta 

entre todos los equipos participantes con jornadas de la fase regular que tienen lugar en días 
consecutivos y en sedes de competición designadas.  
 

� Otro formato de liga: Liga cuyo sistema de competición no coincida con alguno de los 

anteriores o en la que la que todas las jornadas de la fase regular se desarrollan en una única 
sede de competición. 
 
 

número de jornadas de la fase principal o regular de la competición, independientemente de su denominación (fase principal, regular, 

primera fase, etc.), excluidas las posibles fases posteriores, clasificatorias, de descenso o permanencia y finales o play-off 
 

 

número máximo de deportistas con posibilidad de inscribirse en una jornada, encuentro o partido oficial según la normativa de la 

competición 

 
 
 

número de grupos de competición � Grupo único de competición 

� Más de un grupo de competición 

 
participación dirigida a personas con discapacidad � Sí 

� No 

 

participación según sexo � Femenina  

� Masculina 

� Mixta 

 


