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FICHA DEL PROYECTO PARA MODALIDAD A) PROGRAMAS DEPORTIVOS (Presentar una ficha por cada Programa para el que se solicita 
subvención) 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO. 
 
 

 

2.- DESCRIBIR RESUMIDAMENTE DEL PROGRAMA. 
La descripción deberá contener actuaciones a desarrollar, fecha inicio y finalización del proyecto, objetivos. Asimismo si la actividad es federada o no 
federada. IMPORTANTE: En caso de competición federada es obligatorio presentar certificado expreso de la federación nacional o territorial 
correspondiente. La NO presentación del mismo se valorará como actividad no federada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. COMPETICIONES OFICIALES EN LAS QUE PARTICIPA LA ENTIDAD  
MODALIDAD NOMBRE COMPETICIÓN CATEGORÍA TOTAL LICENCIAS GENERO AMBITO DE COMPETICIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que Ud. nos proporciona serán 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Usted podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguiente del RD 1720/2007, de 23 de diciembre de desarrollo de LOPD (RDLOP), al Instituto Municipal 
de Deportes de Santander, en la siguiente dirección Avenida del Deporte s/n – Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia – 39011 Santander. 
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