
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES DE 
6 A 17 AÑOS* PARA FACILITAR LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR, EN EL 
AMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE BASE 

AÑO2015
 (TEMPORADA 2015/16)  

                                       Zaragoza, enero de 2016

* Nacidos 
entre años 

2009 y 1998.



Documentación 
que entrega a la 

familia la 
entidad 

deportiva de 
base

1
2

3



1
CERTIFICADO 
ORIGINAL 
ENTIDAD 
DEPORTIVA DE 
BASE



2

* cada federación tendrá su formato, 

* la entidad deportiva de base obtendrá este certificado para la familia

CERTIFICADO 
ORIGINAL 
FEDERACIÓN



3
FICHA DE 
TERCEROS

• Original o 
fotocopia si ya 
ha sido 
entregado en 
otras 
convocatorias 
a ZDM de esta 
temporada



Documentación 
que debe 

preparar la 
familia 6

7
8
94 Solicitud 

5 Declaración jurada

Una solicitud por menor



Solicitud parte 1: 
SOLICITUD 4



Solicitud parte 2: 
DECLARACIÓN 
JURADA  

5



VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO (original)6
Por Internet Por teléfono Presencial
https://www.zaragoza
.es/ciudad/encasa/

010 Cita previa 010 

Buscar: “volante 
empadronamiento” y 
seguir instrucciones

Juntas de Distrito (vecinales o municipales)
ó
Oficina de Relaciones con los Ciudadanos
Pza. del Pilar , 18, Planta B - Zaragoza 50003

Máximo 5-6 días en 
domicilio

Entre 2 y 6 días 
en domicilio

Entrega inmediata



D.N.I. u otro 
documento 
acreditativo del 
menor y del 
padre/madre/tutor

Original para 
mostrar y fotocopia 
para adjuntar a la 
solicitud

7

Son válidos DNI , 
NIE,  permiso 
conducir español 
o pasaporte



Libro de familia u 
otro documento que 
relacione al menor 
con su 
padre/madre/tutor

Original para 
mostrar y fotocopia 
para adjuntar a la 
solicitud

8

Son válidos:
• pasaporte del tutor que incluya 

al menor indicando relación
• tarjeta residencia del tutor que 

incluya al menor indicando 
relación

En casos especiales, ce
rtifica

do que 

acredite la custodia del menor. 



JUSTIFICANTES ECONÓMICOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (personas que salen en volante de empadronamiento)9

Documentos posibles Entidad para solicitarlos

Declaración IRPF 2014

Certificado agencia tributaria 
de no estar obligado a declarar 
IRPF

Agencia tributaria

Informe vida laboral  ó 
Informe de bases de cotización

Seguridad Social

Declaración de ingresos y 
bienes con fotocopia nóminas

Auto-certificado + 3 nóminas

Certificado pensión o subsidio Pagador: INSS u otro

Tarjeta de demanda de empleo 
o certificado INAEM de 
prestación, subsidio o RAI

INAEM

a
b1

b2
b3

c
d

fotocopia



9-a Fotocopia de declaración IRPF 

*El cálculo de los ingresos anuales será el resultado de: 
Casilla 430 Base Imponible General 
Más casilla 445 Base Imponible del Ahorro 
Menos casilla 589 Cuota resultante de la Autoliquidación. 



9-b1 Certificado agencia tributaria de no estar obligado a declarar IRPF 
- original

Por Internet 
RECOMENDADO

Por teléfono Presencial

www.agenciatributaria.es 901 335533 Se requiere cita previa

Buscar “certificado tributario 
de renta al momento” 
Pide datos generales y 
número de c.c. bancaria.

Se desaconseja porque lo 
envían en 10 días hábiles, 
fuera del plazo de esta 
convocatoria.

Se desaconseja porque lo 
envían en 10 días hábiles, 
fuera del plazo de esta 
convocatoria.



9-b2 Informe de vida laboral - original

Por Internet Por teléfono Presencial
http://www.citapreviainem.es/
vida-laboral/

901-502050 indicar opción 3 No es posible pedirlo 
presencialmente

Hay dos opciones:  solo la 
opción 4  con sms es 
inmediata 

Entrega en domicilio de 5-6 
días, según Correos.



9-b2 Informe bases de cotización - original 

Por Internet Por teléfono Presencial
https://sede.seg-
social.gob.es/Sede_1/Servici
osenLinea/Ciudadanos/

901-502050 opción 3 No es posible pedirlo 
presencialmente

Elegir pestaña Via SMS para 
entrega inmediata

Entrega en domicilio de 5-6 
días, según Correos.



9-b3Declaración de ingresos y bienes con fotocopia nóminas 

* Certificado preparado 

por el solicitante
 * Este es tan solo un 

ejemplo



9-c Certificado de pensión o subsidio



9-d Tarjeta de demanda de empleo y certificado INAEM de prestación, 
subsidio o RAI

Por Internet Presencial
https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/Certifi
cadosPrestaWeb.do
http://www.citapreviainem.es/mis-datos-inem-internet/

En su oficina más cercana

Se puede solicitar con certificado o simplemente datos 
de contraste (personales)

Requiere cita previa: 
976 998979
901 010210



Valoración de la documentación económica 
remitida por las familias -1-

Subvención Según nivel renta por miembro unidad 
convivencia

Prioridad

100%       0,00 a 3106,31 euros/ año 1
 60% 3106,32 a  5591,35 euros/ año 2
 20% 5591,36 a  7455,14 euros/ año 3

¿Cómo clasificamos cada solicitud?
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