
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021
LÍNEA DE SUBVENCIONES: ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES OFICIALES

FEDERADAS

FORMULARIO DE DATOS PARA BAREMACIÓN

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

1. NÚMERO DE LICENCIAS DE JUGADORES:  

(

 Indicar el número de licencias federativas de jugadores en vigor
 VÁLIDAS licencias federativas de cualquier categoría de edad
 NO VÁLIDAS las licencias que no sean de jugadores

2. PARTICIPACIÓN DE MUJERES:  

Indicar el NÚMERO de licencias femeninas en vigor:

3. CUALIFICACIÓN DE ENTRENADORES:  

- Nº Entrenadores nivel 3 ó Titulados con Grado de Actividad Física y Deporte:
 

- Nº Entrenadores nivel 2 ó Titulados con Magisterio especialidad Educación Física:

- Nº Entrenadores nivel 1 ó Titulados en Ciclo Formativo Superior de Formación Profesional
de Actividad Físico-Deportiva (TAFAD):

      



4. NÚMERO DE EQUIPOS:  

Número de equipos participantes en competición federada, de la temporada en vigor:

Equivalencia para modalidades deportivas individuales (natación, atletismo, gimnasia rítmica, tenis de

mesa,…). se establece la horquilla de un mínimo de 8 licencias y hasta 12 licencias de la misma categoría

de  edad como  equivalencia  a  un  equipo.  Para  sumar  un  segundo  equipo de  la  misma categoría,  se

aplicaría  el  mismo  criterio  a  partir  de  la  13ª   licencia,  un  tercer  equipo  a  partir  de  la  25ª,  y  así

sucesivamente.

5. EQUIPOS DE CATEGORÍAS FORMATIVAS:  

DEPORTES
COLECTIVOS

DEPORTES
INDIVIDUALES

Nº Equipos Categoría Pre-Benjamín
 (o correspondientes a menores de 8 años)                 _____ Nº de deportistas    _____

Nº Equipos Categoría Benjamín
(o correspondiente a las edades de 8 y 9 años)             _____

Nº de deportistas    _____

Nº Equipos Categoría Alevín
(o correspondiente a las edades de 10 y 11 años)         _____

Nº de deportistas    _____

Nº Equipos Categoría Infantil
(o correspondiente a las edades de 12 y 13 años)         _____

Nº de deportistas    _____

Nº Equipos Categoría Cadete
(o correspondiente a las edades de 14 y 15 años)         _____

Nº de deportistas    _____

Nº Equipos Categoría Juvenil
(o correspondiente a las edades de 16 y 17 años)         _____

Nº de deportistas    _____

6.  MEJOR RESULTADO DEPORTIVO:  

Indicar el logro más importante obtenido por cualquiera de los equipos de la entidad en la
última temporada finalizada (según calendario federativo). Sólo una marca.

Participación en competición internacional conseguida mediante clasificación nacional

Participación en Campeonato de España o equipo en máxima categoría nacional

Participación en sector clasificatorio para Cº España (superior a fase autonómica) o
equipo en segunda o tercera categoría nacional

Participación en fase final autonómica o equipo en máxima división autonómica



7. DESPLAZAMIENTOS:  

(Indicar el número y tipo de desplazamientos efectuados por los equipos durante la última
temporada) 

- Número de desplazamientos fuera de la península  
Nombrar localidades: 

- Número de desplazamientos fuera de la Comunidad Andaluza, dentro de la península 
Nombrar localidades con su provincias:

- Desplazamientos fuera de la Provincia de Cádiz, dentro de la Comunidad Andaluza 
        Nombrar localidades:

8. CAPATACIÓN DE PATROCINIOS:  

8.1.- Importe total de ingresos de la entidad:

8..- Importe de ingresos de la entidad correspondientes a patrocinios y aportaciones
de entidades privadas:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.___________________________________con D.N.I. nº_________________,
como ___________________de la entidad_______________________   ______,
declara que los datos aportados en el presente formulario son ciertos.
Firma

€

€
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