
SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS A LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA CLUBES Y SECCIONES DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA

MODALIDAD  – ECD / CONVOCATORIA 2018 / EXPTE. Nº __________________

DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  CRITERIOS  GENERALES  DE
VALORACIÓN PREVISTOS EN EL APARTADO 12 DEL CUADRO-RESUMEN:

D/ª  _______________________________________,  actuando  como  Secretario/a,  de  la  Entidad  Deportiva
_____________________________________________, de ______________________ (Málaga).

INFORME ACREDITATIVO

Se cumplimenta este Informe al objeto de acreditar los Criterios Generales de valoración expresados en el Apartado 7 de la
Solicitud.

El Informe deberá contener la acreditación documental de los criterios identificados por el solicitante para la valoración definitiva
de la solicitud.

La puntuación de los criterios no justificados suficientemente se eliminará valorando de nuevo la solicitud.

3. Actuaciones que fomenten el compromiso medioambiental de las actividades objeto de la solicitud de subvención:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA Actividades/eventos desarrollados acreditados documentálmente, indicando lugar, fecha, 
objetivo, resultados y aportación de material gráfico (fotos, trípticos, etc):

2. Actuaciones para la inclusión de la perspectiva de discapacidad en las actividades objeto de la solicitud de subvención:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA Actividades/eventos desarrollados acreditados documentálmente, indicando número de 
deportistas participantes con discapacidad, lugar, fecha, objetivo, resultados y aportación de material gráfico (fotos, trípticos, etc):

1. Actuaciones realizadas para la efectiva consecución de la igualdad de género en las actividades objeto de subvención:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA (Plan de igualdad aprobado por la Junta Directiva o Asamblea General que deberá estar firmado por
la Junta Directiva, Entrenadores y Trabajadores; Actividades/eventos desarrollados acreditados documentálmente, indicando lugar, fecha, objetivo, 
resultados y aportación de material gráfico (fotos, trípticos, etc):



En ................................................, a ........... de ................................... de 20....

Vº Bº
EL/LA SECRETARIO/A                           EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.: ......................................................... Fdo.: .........................................................

4. El volumen de empleos estables y empleos mantenidos en el año anterior a aquel en que se realiza la convocatoria:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA (Informe SS de vida laboral de la Entidad o similar, con referencia al periodo septiembre 2016 a 
septiembre 2018):

5. El impacto positivo sobre la salud de las actividades objeto de la solicitud de subvención:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA (Plan de Salud aprobado por la Junta Directiva o Asamblea General que deberá estar firmado por la 
Junta Directiva, Entrenadores y Trabajadores; Actividades/eventos desarrollados acreditados documentálmente, indicando lugar, fecha, objetivo, 
resultados y aportación de material gráfico (fotos, trípticos, etc):

6. La inclusión de actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad laboral:

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE APORTA (Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado por la Junta Directiva o Asamblea General 
que deberá estar firmado por la Junta Directiva, Entrenadores y Trabajadores; Actividades/eventos desarrollados creditados documentálmente, 
indicando lugar, fecha, objetivo, resultados y aportación de material gráfico (fotos, trípticos, etc):


