
 

Anexo II. Subvenciones de DEPORTES Escuelas Deportivas o proyectos
de promoción. Ejercicio 2020. PROYECTO, MEMORIA Y PRESUPUESTO 
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 Datos del proyecto

Denominación del proyecto: 

Presupuesto del proyecto: (Podrá subvencionarse con ayudas públicas hasta en un 80%) 

Subvención solicitada: (Como máximo 3.000,00 Euros) 

a) Definición clara y precisa del proyecto

- Diagnóstico de la situación:

- Objetivos que se quieren conseguir:

b) Explicación y desarrollo del proyecto (utilizar hojas anexas si es preciso u otro tipo de información) 

La justificación deberá hacerse por la cantidad específica subvencionada, en su totalidad. A su vez se informa que la presente 
convocatoria NO CONTEMPLA POSIBILIDAD DE REFORMULACIÓN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPORTES/MODALIDADES QUE SE PRACTICAN EN LA ENTIDAD 
Temporada 2019-2020 

  

  
  

  

Nº total de deportistas:  Nº de grupos:  
 

 

  

Deportistas (Por categorías) Grupos (Por categorías)  

Pre-benjamines  Pre-benjamines  

Benjamines  Benjamines  
Alevines  Alevines  

Infantiles  Infantiles  

Cadetes  Cadetes  

    

    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de actividades – Subvención clubes y entidades    
 

Club/entidad 

Domicilio social 

Año de fundación CIF 

  

2 / 4 

 

 



 

 

 

 

TÉCNICOS TITULADOS  

Nº de técnicos:   
Relación de técnicos (Con título en vigor) 

 Nombre Apellidos Titulación Grupo 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
Nº de técnicos titulados   
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INGRESOS Euros GASTOS Euros 

Cuotas Deportistas  Material Deportivo  

Patrocinadores  Seguros  

Sorteos, rifas, loteria  Personal de la entidad  

Publicidad  Transportes/Desplazamientos  

Cuotas socios (si existieran)  Trofeos y medallas  

Subvención Ayuntamiento 
de Ejea (prevista) 

   

Subvenciones otras 
Administraciones (previstas) 

   

Otros ingresos    

    

    

    

    

    

    

TOTAL INGRESOS  TOTAL GASTOS  
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Presupuesto 

Presupuesto del proyecto: 
Temporada 2109-2020 

Nota: El presupuesto debe de ser equilibrado. El total de Ingresos y el total de Gastos deber reflejar la misma cantidad en euros. 

 

SR./SRA. ALCALDE/SA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 

 En Ejea de los Caballeros a  de de 20 

Sello de la Entidad y firma del/la presidente/a 
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