CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMD

MODELO 8

2021 Línea

MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS

Distrito

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre entidad

Nº (*)

Tipo 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.

INICIACIÓN

DEPORTE

CATEGORÍA

INSTALACIÓN

DÍAS

HORARIOS

NOMBRE MONITOR / A

D.N.I.

Tit. Federativa

Tit. Académica

CER. 5)

DEPORTE

CATEGORÍA

INSTALACIÓN

DÍAS

HORARIOS

NOMBRE MONITOR / A

D.N.I.

Tit. Federativa

Tit. Académica

CER. 5)

EDMI 1
EDMI 2
EDMI 3
EDMI 4
EDMI RÍO 1
EDMI RÍO 2
NOTAS
SUPERIOR
EDMS 1
EDMS 2
EDMS RÍO 1
EDMS RÍO 2
NOTAS
El/la representante de la entidad declara bajo su responsabilidad que la información facilitada cumple en todo caso con lo previsto en el art. 4.2. de las Bases Específicas de Subvención de Escuelas Deportivas Municipales, relativas a:
1) La prestación de los servicios propios del entrenador/monitor deportivo de Escuelas Deportivas requiere su presencia física en el desarrollo de las actividades.
2) La concesión de subvención está condicionada a la existencia de un entrenador/monitor deportivo en cada una las Escuelas Deportivas.
3) El monitor/a no podrá simultanear sus funciones en más de una Escuela Deportiva en días y horarios coincidentes.
4) Se aporta fotocopia compulsada de las titulaciones indicadas.
5) Se acredita, mediante Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que ninguna de las personas (entrenadores, monitores…) que mantengan contacto habitual con los alumnos/as posean antecedentes por
delitos de naturaleza sexual.

En Sevilla, a

(Sello de la entidad)

Imprimir

Firmado
Cargo

de

de

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

Instituto Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA SUBVENCIONES
Modelo 8 (Monitores de escuelas deportivas)

Cumplimentación del formulario y protección de datos.

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO
→

→

→
→
→

CABECERA FORMULARIO.
•
Año de la convocatoria de subvenciones.
•
Línea de subvención: Participación en Competiciones Deportivas (PCD).
•
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 IDENTIFICATIVOS.
•
Nombre de la entidad solicitante de la subvención.
•
Tipo de entidad y nº de registro. (*)
MONITORES ESCUELAS DE INICIACIÓN.
•
Relacionar los datos de los monitores para cada proyecto de escuela solicitado.
MONITORES ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR.
•
Relacionar los datos de los monitores para cada proyecto de escuela solicitado.
FIRMA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE.
•
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.

