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COMPETICIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS DESDE
PROGRAMADA

1.

CLUB

FECHA

SEDE

FRANCISCO JOSE BISQUERT CASTAÑO ( 1 de 2 )
Coordinador Esports
Data Signatura : 12/03/2020
HASH: 121510cbf010c7258c13de2a39294861

APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIF
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ALBERTO TUR BUIGUES ( 2 de 2 )
Regidor d'Activitats i Esports
Data Signatura : 13/03/2020
HASH: c876c7f89f26ae4c70fca3ed9fb28ed4

MEMORIA DEPORTIVA ANUAL
ANEXO II

DATOS PERSONALES
DEPORTE
MODALIDAD

HASTA 31 de diciembre de 2019

2. BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO/TEMPORADA
GASTOS EN EUROS

INGRESOS EN EUROS

TOTAL

TOTAL

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOBRE 2
Copia de la declaración de renta del cabeza de familia/tutor legal /propio deportista correspondiente al año 2018; y/o de la unidad
familiar; y de ambos cónyuges, en el caso de la realización de la declaración por separado. El solicitante presentará la declaración de
renta del año 2018. En el caso de no realizar la declaración, el cabeza de familia/tutor legal y/o cónyuge deberán aportar certificado del
órgano competente de su exención. No se valorarán las solicitudes que no contengan las dos declaraciones individuales de los
progenitores o de los tutores legales, o la declaración conjunta, o certificado de exención de ambos o de cada uno de ellos.
Relación de facturas y aportación de las facturas originales, con el justificante de pago, de los gastos generados por el deportista en el
año 2019 para atender su práctica deportiva, siendo las únicas que se aceptarán.
Copia del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana donde aparezca el nombre del solicitante como deportista
de Élite de la Comunidad Valenciana, en cualquiera de sus modalidades y apartados en el año 2019.
En los casos en que se tenga que justificar la pertenencia a club deportivo de máxima categoría o sucesivas, deberá presentar certificado
del citado club de la pertenencia del deportista durante el año 2019.
Ficha de alta/modificación de terceros.
Certificado de la Federación autonómica o nacional sobre los mejores resultados obtenidos por el deportista en el año 2019, debiendo
estar estos resultados dentro del cuadro del criterio 1.
Para cumplir con el requisito I y poder ser valorado, deberá justificar con certificado del club la pertenencia a éste con el desglose de los
desplazamientos efectuados por el beneficiario por día, semana y mes, periodo de entrenamiento, n.º de sesiones de entrenamiento, n.º
kilómetros de su domicilio a centro entrenamiento, lugar de entrenamiento, y horas y días de entrenamiento durante el año 2019.
Certificado de reconocimiento de discapacidad en un grado igual o mayor a 33%, expedido por la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
Copia del contrato de alquiler en el que figure como titular algún miembro de la unidad de convivencia.
Copia de la Sentencia Judicial en el caso de ser víctima de violencia de género.
Copia del Título Oficial de Familia Numerosa o Familia Monoparental expedido por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Copia de la Resolución de reconocimiento de la Dependencia emitido por Organismo Competente de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Copia de la Resolución de la renta valenciana de inclusión emitido por Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
En

,

de

de 2020.

El/la solicitante.

Cláusula de protección de datos de carácter personal. Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud de Ayuda, y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el Ayuntamiento de Xàbia, ante la cual podrá ejercitar,
debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición al mismo en Plaza de la Iglesia nº 4, CP 03730. Xàbia. (Alicante)
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