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BECAS A LOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES MENORES DE EDAD 
DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

 
ANEXO I - MODELO DE INSTANCIA 

 

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA: 

 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

C.P.:                                                                      PROVINCIA: 

N.I.F. 

DEPORTE:                                                           ESPECIALIDAD: 

TELÉFONO DE CONTACTO 

E-MAIL: 

FECHA NACIMIENTO:                                     LUGAR: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

DATOS BANCARIOS: (22 dígitos): 

 E   S                       
 

 
SOLICITA: 

 
Ser incluido en la convocatoria para la concesión de Becas a los Deportistas Individuales 
menores de edad de San Cristóbal de Segovia 2017. 
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Se aporta la siguiente documentación: 
 
 a) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad del 

deportista. 
 b) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad del 

padre / madre / tutor del deportista. 
 c) Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa en vigor. 
 d) Memoria de la actividad deportiva realizada durante las dos temporadas deportivas 

anteriores donde quede reseñado, por temporada, la participación en torneos o 
competiciones. En ella deberá adjuntarse certificado de la correspondiente 
Federación Provincial, Autonómica o Nacional donde se hagan constar las 
clasificaciones y/o marcas conseguidas por el deportista durante las dos temporadas 
que preceden a esta convocatoria. 

 e) Presupuesto detallado de la actividad deportiva para la temporada 2016/2017.  
 f) Certificación del presidente o entrenador del Club al que pertenezca en la que deben 

figurar los datos personales y técnicos del deportista, así como un informe que 
concrete el proyecto y las actividades deportivas para esta temporada y la proyección 
de futuro del deportista. 

 g) Declaración jurada de las becas, ayudas y/o remuneraciones económicas que haya 
obtenido o solicitado en el periodo de esta convocatoria. 

 h) En los casos en que el deportista pertenezca a un Club ya subvencionado por el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, se deberá presentar un documento, 
firmado por el Presidente del Club, en el cual se haga constar la cantidad en metálico 
que de esa subvención el club destina al deportista, o en su caso, el beneficio que este 
obtiene en gastos indirectos de desplazamientos, manutención, alojamientos, 
material deportivo, etc.  

 i) Para aquellos/as deportistas que pertenezcan a Clubes no registrados en San Cristóbal 
de Segovia, dossier fotográfico, memoria, o documentación acreditativa de la difusión 
que realizan del municipio de San Cristóbal de Segovia en aquellos eventos deportivos 
de carácter provincial, regional, nacional o internacional. 

 k) Autorización del padre / madre / tutor para la aparición del menor en fotos y su 
difusión por los medios de comunicación del Ayuntamiento, según modelo del anexo 
III. 

En San Cristóbal de Segovia, ______ de ________________de 2017 
 

Fdo.: _________________________ 
 

SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 



                                                                                                                                                          

 Plza. de la Constitución, 1 
                                                                                                                               C.P. 40197 

                                                                                                Tels. 921 40 61 74 – 921 40 68 21  
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL                                                           Fax 921 40 68 23 
                 DE SEGOVIA (Segovia)                                     Email: ayto@aytosancristobal.com 
______                  _______________________________________________                    _____   
 

BECAS A LOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES MENORES DE EDAD 
DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

 
ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

D./Dª _______________________________________________________________ ,  con  

D.N.I. _______________________________________en relación  al  procedimiento   de  

concesión  de  becas  a deportistas individuales menores de edad de San Cristóbal de 

Segovia,  del que es interesado, 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que se haya al corriente de: 
 

1º.-. Sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. 

2º.-. Sus obligaciones con la Seguridad Social. 

3º.-. Sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia. 

 
Así mismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia a solicitar de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda a deportistas individuales 
vinculados al municipio de San Cristóbal de Segovia. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que 
permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen 
las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones. 
 
Declaración   que  se  realiza  para  que  surta   efectos   ante   el  Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre,  General de Subvenciones. 

 
En San Cristóbal de Segovia, _____ de _______________ de 2017 

 
 

Fdo.: _________________________ 
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ANEXO III - AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD 

 
Yo, D./Dª 

………………………………………………………………………………………………………………………………. con 

D.N.I. ………………………….…………………, y teléfono …………………………………….., siendo 

del menor de edad 

……………….……………………….……..………………………………..………….…………………. 

 (fecha de nacimiento …………/…………………/…………………..) 

 

 

Autorizo expresamente que mi hijo/a pueda salir fotografiado/a (y su foto publicada) 
en las actividades del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia: 
 
 
                        SI                 NO 

 

Firmado en San Cristóbal de Segovia, a fecha …………/…………………/……………..…………….. 

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales (voluntariamente cedidos con esta solicitud) formarán parte de 

ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, cuya dirección figura abajo, siendo tratados por éste bajo su 

responsabilidad, con la finalidad descrita arriba y para realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le 

informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios 

propios que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose al 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. 

 Padre 

 Madre 

 Tutor/a 


