
DECLARACIÓN JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES (PLN) 

Orden de 12 de mayo de 2017, BOJA nº 93, de 18-05-2017 (Bases Reguladoras)

Resolución de 12 de junio de 2017, BOJA nº 116, de 20-06-2017 (Convocatoria 2017)

EXPEDIENTE Nº  : 

D./Da     , actuando en calidad de 

, como representante legal de la entidad deportiva, 

con CIF                                       y domicilio social en  de la localidad de  ,   

provincia de    ,  y con teléfono de contacto . 

EXPONE:

1. Que por Resolución de fecha  de  de     2017,  se concedió a la referida entidad deportiva una subvención de  

euros sobre un presupuesto aceptado de      euros, para sufragar los gastos de

participación 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, al amparo de lo establecido en la Orden de bases

reguladora  y  en  la  Resolución  de  convocatoria  arriba  indicadas,  para  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de

concurrencia competitiva para Participación en Ligas nacionales (PLN)

2. Que, dando cumplimiento a lo establecido en  la mencionada Orden reguladora de 12 de mayo de 2017,  procedemos a

presentar la documentación justificativa de la subvención concedida, que se concreta en los siguientes documentos

que se adjuntan:

Memoria de Actuación (Hoja nº 2), con indicación de las Actividades realizadas y los Resultados obtenidos.

Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas  (Hojas nº3, nº4 + Anexo-Relación

clasificada  de  gastos  realizados  en  formato  facilitado  por  la  DGAPD  +  Facturas  o  documentos  de  valor

probatorio), compuesta por:

 Relación clasificada de los gastos realizados (apartado A -  Hoja nº 3,  adjuntar documento Anexo facilitado por la

DGAPD).

Relación de otros ingresos o subvenciones para la misma finalidad, en su caso (apartado B - Hoja nº 3)

Desviaciones respecto al presupuesto presentado, en su caso (apartado C - Hoja nº 4). 

Facturas o documentos de valor probatorio justificativos de los gastos realizados (1)

SOLICITA:

Que se tenga por justificada la subvención concedida a esta entidad deportiva por  Resolución de fecha          de    

de 2017.

En                                    ,  a            de   de                   de 201

Fdo:                                                                                                   

(1) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente, en documento original o fotocopia compulsada.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Hoja nº 1



CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO

MEMORIA DE ACTUACIÓN

Bases Reguladoras: Orden de 12 de mayo de 2017 (BOJA nº 93, de 18-05-2017)

PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES (PLN) Expediente nº: 

Presupuesto aceptado:  euros  Importe Subvención:  euros

Equipos admitidos:

Equipo 1.        Equipo 2.        

Equipo 3.    Equipo 4.      

D./Da , actuando en calidad de      ,  como  representante

legal de la entidad deportiva                                                        , con CIF                           , dando cumplimiento a lo regulado en

la Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de

deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para la línea de Participación en Ligas Nacionales (PLN) , para su convocatoria

2017,

PRESENTA la Memoria de Actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,

con indicación de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos: 

MEMORIA DE ACTUACIÓN

 Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos

Equipo

Admitido

Denominación Actividad Subvencionada (liga

nacional en la que participan los equipos

admitidos del club deportivo beneficiario)

Nivel de

Competición

(Máximo o

Submáximo)

Sexo de la
competición

(Femenino,
Masculino o

Mixto)

Resultado Final
(puesto obtenido

una vez finalizadas
todas las fases de
ascenso, play-off,

etc)

Observaciones 

En                                    ,  a            de   de                   de 201

Fdo:                                                                                                   

 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Hoja nº 2



CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO

MEMORIA ECONÓMICA

Bases Reguladoras: Orden de 12 de mayo de 2017 (BOJA nº 93, de 18-05-2017)

PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES (PLN) Expediente nº: 

Presupuesto aceptado:  euros  Importe Subvención:  euros

Equipos admitidos:

Equipo 1.        Equipo 2.        

Equipo 3.    Equipo 4.      

D./Da , actuando en calidad de      ,  como  representante

legal de la entidad deportiva                                                        , con CIF                           , dando cumplimiento a lo regulado en

la Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de

deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para la línea de Participación en Ligas Nacionales (PLN) , para su convocatoria

2017,

PRESENTA la Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que han sido objeto de la subvención concedida

por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte.

A.- RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS REALIZADOS 
(adjuntar  la  relación  en  el  modelo  facilitado  por  la  Dirección  General  de  Actividades  y  Promoción  del
Deporte)

DECLARA que las facturas y documentos de valor probatorio justificativos anteriormente relacionados, que se adjuntan a la

presente Memoria Económica, se corresponden efectivamente con los gastos realizados y derivados de las actividades para

las que ha sido concedida la subvención.

B.- RELACIÓN DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES PARA LA MISMA FINALIDAD 
(cumplimentar en caso de que el importe de la subvención sea inferior al presupuesto presentado)

DECLARA que la actividad ha sido financiada además de con la subvención concedida por la Dirección General  de Actividades y

Promoción del Deporte, con:

Fondos propios de la entidad

Otros ingresos o subvenciones, según el siguiente desglose:

Importe Procedencia

Hoja nº 3



C.- DESVIACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO PRESENTADO 
(cumplimentar  en  caso  de  que  se  haya  producido  alguna  modificación  respecto  a  los  gastos
subvencionables del presupuesto presentado, a efectos de compensación entre los mismos) 

Gastos

Subvencionables

Gasto

Presupuestado

Gasto

Ejecutado

Cuantía

Desviación
Motivos Desviación

a) Inscripciones en competiciones

nacionales.
b) Desplazamiento, alojamiento y

manutención de deportistas

y equipo técnico imprescindible.
c)  Pagos  realizados  por  arbitrajes  en

competiciones oficiales.
d)Alquiler de instalación

(entrenamiento y/o competición).
e) Servicios médicos.

f)  Otros  directamente  relacionados  con

los  gastos  derivados  de  la  participación

en competiciones oficiales.
TOTAL

En                                    ,  a            de   de                   de 201

Fdo:                                                                                                   

 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Hoja nº 4
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