
 
 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA FUERA DEL 
HORARIO ESCOLAR, EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 

BASE - AÑO 2015 (Temporada 2015/16) 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 

Fecha de 
Entrada 

Número de 
Registro 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE D.N.I. 

DOMICILIO  

CODIGO POSTAL LOCALIDAD FECHA NACIMIENTO 

EDAD CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA DE BASE 

DEPORTE IMPORTE CUOTA ANUAL IMPORTE YA PAGADO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Padre/Madre/Tutor/a) 
Los datos consignados en este apartado serán los que se utilicen para enviar las comunicaciones. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

DIRECCIÓN PARA ENVÍOS CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD TELÉFONO E-MAIL  

 Nº PERSONAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD de CONVIVENCIA PARENTESCO CON EL BENEFICIARIO 

 

Nº DE CUENTA CORRIENTE IBAN DEL CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA PARA 
INGRESAR LA AYUDA 

ENTIDAD BANCARIA 

OFICINA DOMICILIO DE LA OFICINA 

Nº CUENTA 
IBAN E S   -     -     -   -           

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre), ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A. le informa que los datos del representante que solicita la ayuda económica serán 
incorporados al fichero de subvenciones propiedad de esta sociedad cuya finalidad es mantener y cumplir con las obligaciones que dimanan de 
la convocatoria de ayudas económicas, por lo que la información recabada no se comunicará sin su consentimiento. 
Ante Zaragoza Deporte Municipal, S.A. con CIF A50381433 y domicilio de acceso en c/ Cesáreo Alierta 120 (50013) Zaragoza, entidad 
Responsable del Fichero, podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley. 
 



 
 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA FUERA DEL 
HORARIO ESCOLAR, EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 

BASE - AÑO 2015 (Temporada 2015/16) 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 

 

SOLICITANTE 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

D. .………………………………………………………, con D.N.I. ………………………………………. como Representante 
Legal de …………………………………………………., que actúa en representación del mismo a efectos de 
solicitud de ayuda económica PARA NIÑOS/AS Y JOVENES DE 6 A 17 AÑOS PARA FACILITAR LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR, EN EL AMBITO DE LAS ENTIDADES 
DEPORTIVAS DE BASE,  DECLARA bajo su responsabilidad que: 

  

Todos los datos reflejados en la presente solicitud y en los documentos que la acompañan son 
ciertos.  

Que cede los derechos de la percepción de la ayuda económica a favor del Club o Entidad 
Deportiva de Base en el que el niño/a o adolescente está realizando la actividad deportiva 
durante la temporada 2015/2016. 

Todos los miembros de la Unidad de Convivencia se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza y con ZDM.  

El representante mediante la firma y presentación de esta solicitud, queda enterado y acepta 
de forma incondicionada las bases de la presente convocatoria y de los requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 

Firma del Representante Legal 

 
 
 
 

Zaragoza, a _________  de _________________ de 201__   



 
 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA FUERA DEL 
HORARIO ESCOLAR, EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 

BASE - AÑO 2015 (Temporada 2015/16) 

IMPRESO DE SOLICITUD  
 

SOLICITANTE 

 
CERTIFICADO A CUMPLIMENTAR POR EL CLUB/ENTIDAD DEPORTIVA DE BASE 

CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA CIF 

DOMICILIO  

CODIGO POSTAL LOCALIDAD TELÉFONO 

EMAIL CATEGORÍA/NIVEL EQUIPO FEDERADO EN EL 
QUE PARTICIPA EL SOLICITANTE 
 

DÍAS Y HORARIOS/ SEMANALES DE ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS 
 
LUGAR CELEBRACIÓN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS 
 
CUOTA ANUAL DEL BENEFICIARIO DE LA AYUDA 
 
 

FECHA ABONO (en su caso) 

 

CONCEPTOS E IMPORTES INCLUIDOS EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANUAL: 

CONCEPTOS INCLUIDOS IMPORTES 

     

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

Firma del Presidente de la Entidad y sello 
 

Zaragoza, a _____ de _____________ de 201_ 
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HORARIO ESCOLAR, EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 
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IMPRESO DE SOLICITUD  
 

SOLICITANTE 

DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ ADJUNTARSE A ESTOS IMPRESOS 

□ Certificado original de la Entidad Deportiva de base en el que se acredite la inscripción del 
beneficiario en uno de los equipos y categorías federadas del Club para temporada 2015/16.  Días, 
horarios y lugar de entrenamientos y partidos. Acreditar la cuota de inscripción anual, detallando 
los conceptos incluidos a abonar o abonada por el niño/a o adolescente inscrito. 

□ Certificado Oficial original de la Federación correspondiente en la que la entidad tenga inscrito al 
equipo y deportista, detallando la categoría o nivel de la competición en la que participa. 

□ Certificado de empadronamiento familiar (en el que aparezcan todas las personas empadronadas 
en ese domicilio) 

□ D.N.I. o equivalente (original o fotocopia compulsada) del niño/a o adolescente solicitante. 

□ D.N.I. o equivalente (original o fotocopia compulsada) del representante legal 

□ Libro de familia (original o fotocopia compulsada) 

□ Certificado del órgano competente que acredite la custodia (en su caso) 

□ Declaración I.R.P.F de los de mayores de 18 años que formen parte de la unidad de convivencia. 

□ En caso de no estar obligados a presentar I.R.P.F. deberá aportarse: 

□ Certificado emitido por la Agencia Tributaria de no estar obligado a realizar declaración I.R.P.F. 

□ Informe de Vida Laboral de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia 

□ Declaración responsable de los ingresos que perciban y los bienes que posean, con aportación 
de las nóminas de los últimos tres meses. 

□ Para pensionistas y perceptores de subsidios, certificado del Órgano competente de la pensión o 
prestación que se perciba. 

□ Si se encuentra algún miembro en situación de desempleo, tarjeta de demanda de empleo, 
certificado del INAEM que justifique si cobra prestación, subsidio o RAI. 

□ FICHA A TERCEROS: Acreditación  de la  titularidad  de la cuenta corriente del club o entidad deportiva, 
sellada y firmada por la entidad de crédito. 
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