
 
  PROGRAMA DEPORTIVO  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
  Procedimiento Concurrencia Competitiva 

 
 

 
AÑO CONVOCATORIA  
 

ENTIDAD SOLICITANTE  
  

 
DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR (Acciones a desarrollar. En caso de competición federada deberá 
acompañar el calendario oficial de las competiciones). 

 

DURACION DEL PROYECTO (señalar Fecha de Inicio y Finalización). 

 

PARTICIPACION CAMPEONATOS OFICIALES de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial o local. 

 

OTROS DATOS DE INTERES DEPORTIVO (Objetivos, promoción y fomento, trascendencia social, deporte autóctono, minoritario o de 
integración, etc.). 

 



 
  PROGRAMA DEPORTIVO  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
  Procedimiento Concurrencia Competitiva 

 
 

 
DETALLE PARTICIPACIÓN 

 
 En caso de actividad federada presentar certificado de la federación correspondiente. 
 Nivel de competición: internacional o máxima nacional, autonómica, provincial, local. 

 
Modalidad Nivel de Competición Federada 
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