ANEXO 1. FEDERACIÓN
SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS ALTO NIVEL,
ANUALIDAD 2021

Denominación

CIF

Nombre y apellidos

NIF

Cargo federativo

Correo electrónico

Teléfono

ENTIDAD DEPORTIVA
Denominación

CIF

CERTIFICADO

Certifico que la entidad deportiva citada en este documento, en referencia a la temporada 2020/2021, cuenta con los equipos
senior relacionados a continuación que verifican la condición requerida de participar en ligas estatales oficiales de deportes de
equipo en sus tres máximas categorías y habiendo disputado al menos 10 partidos de las citadas competiciones (excluidos los
playoff si los hubiese). Así mismo, declaro que son ciertos los datos indicados para cada uno de los equipos relacionados.
Todo ello a efectos de la participación de la citada entidad deportiva en la convocatoria de “Subvenciones a entidades deportivas
en competiciones alto nivel, anualidad 2021” de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante.
MODALIDAD DEPORTIVA DE LOS EQUIPOS SENIOR
Modalidad deportiva
NÚMERO TOTAL LICENCIAS FEDERADAS DE LA MODALIDAD DEPORTIVA
N.º total licencias femeninas

N.º total licencias masculinas

Número total, diferenciadas por género, de licencias federadas expedidas por la federación española a nivel estatal (durante la temporada 2020/2021 o, en su
defecto, del último año del que se disponga de estadísticas) en la que se encuentre encuadrada la modalidad deportiva practicada por el equipo de la entidad que
verifica los requisitos de la convocatoria. Cuando en una federación española se engloben diferentes modalidades con personalidad propia, el número total de
licencias indicado en el párrafo anterior se referirá solamente a la modalidad practicada por el equipo de la entidad deportiva.
No son las licencias federadas de la Entidad Deportiva, es el total de licencias federadas de la modalidad deportiva en toda España y en todas las categorías.
EQUIPO SENIOR
Denominación equipo senior

Género equipo
Femenino

Competición

Nivel de la competición
Nivel 1

Nivel 2

N.º de grupos

N.º partidos disputados

Nivel 3

EQUIPO SENIOR
Denominación equipo senior

Género equipo
Femenino

Competición

Nivel de la competición
Nivel 1

Nivel 2

N.º de grupos

N.º partidos disputados

Nivel 3

FECHA Y FIRMA

,
Sello federación

de

de 2021
Firma cargo federativo
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SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN ALTO NIVEL 2021

ANEXO 1. FEDERACIÓN

COMPETICIÓN DEPORTIVA OFICIAL DE ALTO NIVEL

Solo se tendrá en consideración, dentro de las tres máximas categorías citadas anteriormente, la categoría con más
alto nivel en la que exista al menos un equipo representante de una entidad deportiva con domicilio social en el
municipio de Alicante, siempre que se se cumplan los requisitos citados en el párrafo anterior y siga teniendo
categoría estatal.
La competición deportiva oficial se debe desarrollar por un sistema de liga. Si dicha liga se compone de fases
diferenciadas, excluidos los playoff si los hubiese, cada una las fases deberá estar integrada por equipos de la
misma categoría, no admitiéndose los equipos que hayan disputado fases mixtas con equipos de inferiores
categorías.
Atendiendo a las circunstancias actuales motivadas por el COVID-19, se rebaja el límite establecido en anteriores
convocatorias estableciéndose que los equipos senior participantes en la convocatoria deben de haber disputado al
menos 10 partidos de las citadas competiciones. Se excluirá del cómputo de partidos disputados los playoff de
ascenso y descenso si los hubiese.
NÚMERO TOTAL DE LICENCIAS FEMENINAS Y NÚMERO TOTAL DE LICENCIAS MASCULINAS

Número total, diferenciadas por género, de licencias federadas expedidas por la federación española a nivel estatal
(durante la temporada 2020/2021 o, en su defecto, del último año del que se disponga de estadísticas) en la que se
encuentre encuadrada la modalidad deportiva practicada por el equipo de la entidad que verifica los requisitos de
la convocatoria. Cuando en una federación española se engloben diferentes modalidades con personalidad propia,
el número total de licencias indicado en el párrafo anterior se referirá solamente a la modalidad practicada por el
equipo de la entidad deportiva.
NIVEL DE LA COMPETICIÓN

En el Baloncesto Masculino, al quedar excluida de la convocatoria la Liga ACB al tener la consideración de deporte
profesional, los máximos niveles serían: LEB Oro (Nivel 1), LEB Plata (Nivel 2)y Liga EBA (Nivel 3).
GRUPOS DE COMPETICIÓN

Se considerará el número de grupos en los que se divide la competición a nivel estatal. En el caso de que la
competición conste de varias fases diferenciadas excluidos los playoff, solo se tendrá en cuenta el número de grupos
de competición de la fase inicial.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Este documento debe ser ORIGINAL y emitido por la federación correspondiente.
En el caso de que los equipos senior de la entidad deportiva participen en competiciones gestionadas por diferentes
federaciones, se adjuntará una hoja este anexo por cada una de las federaciones. En el caso de practicar distintas
modalidades de un mismo deporte, se utilizará una hoja de este anexo por cada una de las modalidades indicadas.
Este anexo podrá ser sustituido por certificado propio de la federación siempre que contenga los mismos datos que
figuran en el documento normalizado.
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A efectos de las bases de la convocatoria, se define como competición deportiva oficial de alto nivel a las ligas
estatales oficiales de deportes de equipo en sus tres máximas categorías, organizadas por federaciones
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, con participación de equipos senior.

