CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2021

MODELO 7 (Memoria actividad)
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

LÍNEA DE SUBVENCIONES
DISTRITO DE TRAMITACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre entidad
(1)

Tipo Entidad

Nº (1)

Nº de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) en el caso de asociaciones, clubes y secciones deportivas, Nº de Registro de
Entidades y Asociaciones Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos.

MEMORIA FINAL DE LA ACTIVIDAD
Denominación actividad

Modalidad deportiva

Lugar de celebración

Fecha inicio

Fecha finalización

Nº deportistas femeninos

Nº deportistas masculinos

Descripción de la actividad

Ámbito de la actividad

Nº total deportistas

Categoría de edad de los participantes (indicar además los años de nacimiento)
Horarios durante los que se desarrolla la actividad.
Acciones de difusión realizadas
Otros datos a destacar (sólo en caso de querer aportar más información)

NOTA:

Se anexará a este documento la participación, calendarios, premiados/Clasificación Final, Cartelería, folletos y trípticos de la actividad.

En Sevilla, a
(Sello de la entidad)

de

(Firma del presidente/a o representante legal de la entidad)

Firmado
Cargo

Imprimir

de

Instituto Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA SUBVENCIONES

2021

Modelo 7-OAD (Memoria final de actividad)

Cumplimentación del formulario y protección de datos.

¡IMPORTANTE! Se deberán anexar siempre a esta memoria los documentos de participación, calendarios, relación de premiados, clasificación final,
cartelería, acciones de difusión (folletos, trípticos, prensa, etc.) u otros documentos relevantes relacionados con la actividad.

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO
→

→

→

→

CABECERA FORMULARIO.
•
Año de la convocatoria de subvenciones.
•
Línea de subvención: ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
•
Distrito de tramitación: Distrito o sección deportiva del I.M.D. que gestionará la solicitud (generalmente el distrito donde
se desarrolla la actividad subvencionada).
DATOS DE LA ENTIDAD.
•
Nombre y C.I.F. de la entidad solicitante de la subvención.
•
Tipo de entidad y nº de registro. (*)
MEMORIA FINAL DE LA ACTIVIDAD.
•
Denominación actividad: Nombre de la actividad para la que estamos solicitando la subvención.
•
Modalidad Deportiva: Especificar modalidad. En el caso de actividades multideporte, especificar las distintas modalidades
deportivas participantes en el apartado “Descripción de la actividad”.
•
Lugar de Celebración: Especificar el nombre del lugar (instalación, centro deportivo, colegio, etc…) donde se ha
desarrollado la actividad.
•
Fecha inicio y fecha de finalización de la actividad.
•
Descripción de la actividad: Descripción donde se reflejará la modalidad deportiva o modalidades, las categorías que han
participado en la actividad y otras descripciones que sean de interés.
•
Ámbito de la actividad: Especificar si es Internacional, Nacional, Autonómica, Provincial o Local (cuando el ámbito de la
actividad no sea local deberá especificar los equipos o deportistas y lugar de procedencia que justifiquen dicho ámbito) .
•
Nº de deportistas final: Número total de deportistas que han participado en la actividad.
•
Nº deportistas femeninos/masculinos: Especificar por género el número de participantes.
•
Categoría de edad de los participantes: Reflejar los años de nacimiento de los participantes y las categorías a las que
pertenecen.
•
Horarios durante los que se desarrolla la actividad: Horarios en los que se ha desarrollado la actividad. Si son distintos
horarios según los días, se deben detallar en “Otros datos a destacar”.
•
Acciones de difusión realizadas: Aquellos que se hayan utilizado para la difusión de la actividad.
•
Otros datos a destacar: Datos que complementen los anteriores o aporten alguna otra información de interés.
FIRMA.
•
Fecha de la firma y sello de la entidad solicitante.
•
Firma del/de la representante legal de la entidad.
•
Nombre y cargo del/de la representante legal de la entidad.

(*) Nº de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) en el caso de asociaciones, clubes y secciones deportivas, Nº de Registro de
Entidades y Asociaciones Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
→
→
→
→
→
→

Responsable del tratamiento: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (IMD)
Finalidad del tratamiento: Gestionar y tramitar el programa de subvenciones en cualquiera de sus líneas.
Legitimación del tratamiento: Ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c de RGPD) y obligación legal (art. 6.1.c de RGPD)
Destinatarios: No está previsto transferencia internacional de datos. Se cederán los datos a aquellas Administraciones
Públicas que lo requieran en virtud de disposición legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web:
https://imd.sevilla.org/politica-de-privacidad.

