ANEXO 1. FEDERACIÓN

FEDERACIÓN
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 condiciones requeridas de participar en ligas o fases
regulares oficiales de deportes de equipo de ámbito nacional y estar integrados al menos por cuatro deportistas.
Todo ello a efectos de la participación de la citada entidad deportiva en la convocatoria de “Subvenciones a
Entidades Deportivas para ayuda al Transporte, anualidad 2021” de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Alicante.
EQUIPOS SENIOR COMPETICIÓN DEPORTIVA OFICIAL DE CATEGORÍA ESTATAL
Modalidad deportiva

Denominación equipo

Competición

N.º jugadores/as

Para cada uno de los equipos indicados es obligatorio adjuntar calendario competición oficial y listado de jugadores/as.
FECHA Y FIRMA

,
Sello federación

de

de 2021
Firma cargo federativo
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SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS PARA TRANSPORTE,
ANUALIDAD 2021

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA AYUDA AL TRANSPORTE 2020

ANEXO 1. FEDERACIÓN

COMPETICIÓN DEPORTIVA OFICIAL DE CATEGORÍA ESTATAL

A efectos de las bases de la convocatoria, se define como competición deportiva oficial de categoría
estatal a las ligas o fases regulares de deportes de equipo de ámbito nacional, organizadas por
federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes y con participación de equipos senior.

Se excluyen expresamente de la presente convocatoria, las actividades deportivas y eventos no federados,
así como los encuentros que, aun siendo oficiales, tengan carácter amistoso o de preparación.
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 de 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.
Para cada uno de los equipos que figuren en este anexo es obligatorio adjuntar calendario competición
oficial y listado de jugadores/as del equipo.
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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Los equipos participantes en dichas competiciones deberán estar integrados al menos por cuatro
deportistas.

