DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/D.ª:
con D.N.I:
del Club Deportivo:
con C.I.F:

en calidad de

, como representante legal

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 23 del Cuadro Resumen de 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, dirigida a los clubes deportivos andaluces, a fin de fomentar la práctica
deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 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 (PLN), DECLARO responsable y expresamente que:
- El club ha adoptado las medidas de información y publicidad establecidas en el apartado 23.a)1º. de las referidas
Bases Reguladoras.
- En relación al apartado 23.b)3ºa. todo el personal al que corresponde la realización de tareas cuyo desempeño de
funciones implican contacto habitual con menores ha contado con el Certificado negativo del Registro Central de
delincuentes sexuales, durante todo el período de ejecución de la actividad subvencionada, en cumplimiento del
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, cuya aplicación se
regula a través de la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública.
- En relación a lo dispuesto en el apartado 23.b)3ºb. sobre el compromiso firme de la Consejeríde Turismo y
Deporte en la formación en valores de quienes participen en el Deporte, según establece el articulo 40 del Decreto
336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el deporte de rendimiento en Andalucía, por parte de nuestro
club deportivo se han promovido acciones conducentes o inductivas a erradicar conductas que establezcan tratos
discriminatorios o vejatorios por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra condición de carácter personal o
social.
Fecha:

(Sello del Club Deportivo)

Fdo. D/Dª.:
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