
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021
LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA  ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FORMULARIO DE DATOS PARA LA BAREMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
N.º EXPEDIENTE:

1. NÚMERO DE EDICIONES ANUALES CELEBRADAS DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR:  

(Indicar el número de ediciones celebradas de la actividad a subvencionar sin 
Incluir la que se presenta a subvención)

2. ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES FÍSICOS-DEPORTIVAS  

Enumerar actividades realizadas desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)

     

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA ÚLTIMA EDICIÓN CELEBRADA:  

(Indicar el número total de inscritas e inscritos en la última edición celebrada de 
la actividad para la que solicita subvención)



4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  

4.1 Convocatoria expresa de categorías femeninas:
(Indicar las categorías específicas femeninas expresadas en la convocatoria la actividad)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)

4.2 Enumerar las a acciones específicas encaminadas al fomento de la participación de
la mujer en la actividad

______________________________________________________________________________

(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)

5. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE  
RAZAS,  NACIONALIDADES,  DISCAPACIDADES  E  INTEGRACIÓN  SOCIAL,  ACCIONES
BENÉFICAS:

(Indicar las acciones y aspectos que recogen el citado elemento integrador, así como el nombre
de la actividad y la fecha de celebración)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)



6.  PLAN DE DIFUSIÓN  

Marcar  las  casillas  que  correspondan,  en  caso  de  marcar  casilla  3.5  enumerar  los
medios.

3.1.- Difusión en redes sociales.
3.2.- Difusión en internet (webs)
3.3.- Difusión en prensa digital o escrita.
3.4.- Difusión en emisoras de radio y/o televisión
3.5.- Otros medios: ____________________________________________

7. CAPTACIÓN DE PATROCINIOS  

7.1 Importe total del presupuesto de ingresos de la actividad:  

7.2  Importe del presupuesto de ingresos de la actividad correspondiente a patrocinios
y aportaciones de entidades privadas:

8. CALIDAD Y SOLVENCIA DEL PROYECTO  

8.1  Cualificación y nº de personas componentes de la organización:
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)

[
[
[
[
[

€

€



8.2  Definición de objetivos y determinación de beneficiarios:
(Relacionar los objetivos y los beneficiarios de la actividad. Debe coincidir textualmente  con los
expresados en el proyecto presentado de la actividad)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(En el caso de necesitar más espacio, continuar al final del documento, indicando punto y título
del apartado)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.____________________________________________con D.N.I. nº______________,
como ___________________de la entidad____________________________________,
declara que los datos aportados en el presente formulario son ciertos.
Firmado:
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