
CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

MODELO 2-OAD (PROYECTO/MEMORIA) 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

DISTRITO DE TRAMITACIÓN 

(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 Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos. 

(2) En el caso de actividades ya celebradas, a este modelo, debe adjuntarse Memoria-participantes finales, (Modelo 7) en la que esté reflejado el número 
de participantes totales por categoría de edad y sexo, difusión y las actas de resultados (premiados/clasificados) en su caso. 

AUTOBAREMACIÓN 

CRITERIO OPCIÓN PUNTOS 

MODALIDADES DEPORTIVAS 

NÚMERO DE DEPORTISTAS 

ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD 

CATEGORÍAS DE EDAD 

GÉNERO PARTICIPANTES 

ZONAS ESPECIAL ACTUACIÓN 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TOTAL PUNTOS 

     En Sevilla, a           de            de 

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

Firmado 

Cargo 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre  entidad Tipo Entidad Nº (1) 

PROYECTO   MEMORIA ACTIVIDAD 
Denominación actividad Modalidad deportiva 

Lugar de celebración Fecha de inicio Fecha final 

Dirección Horarios actividad 

Breve descripción de la actividad (2) 



Instituto Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Sevilla 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

Modelo 2-OAD (Proyecto/Memoria) 
Cumplimentación del formulario y protección de datos. 

(*) 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 Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos.  

¡ATENCIÓN! Para una correcta cumplimentación de los formularios de subvenciones del IMD debe evitar cumplimentarlos desde su navegador web. 
Se recomienda que se descargue los formularios en su equipo y después los abra con el programa gratuito ADOBE ACROBAT READER que puede 
descargar e instalar desde AQUÍ.  

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 de la entidad solicitante de la subvención.
• Tipo de entidad y nº de registro. (*)

→ PROYECTO / MEMORIA ACTIVIDAD.
• Marcar PROYECTO si la actividad no se ha realizado en el momento de presentar la solicitud.
• Marcar MEMORIA si la actividad ya se ha realizado en el momento de presentar la solicitud.
• Denominación actividad: Nombre de la actividad para la que estamos solicitando la subvención.
• Modalidad Deportiva: Especificar la modalidad deportiva de la actividad. En el caso de actividades multideporte hay que 

especificar las distintas modalidades deportivas participantes en el apartado “Breve descripción de la actividad”.
• Lugar de Celebración: Especificar el nombre del lugar (instalación, centro deportivo, colegio, etc…) donde se desarrolló o 

se desarrollara la actividad. Si son varios horarios según los días en los que se desarrolla la actividad, se deben detallar en 
el apartado “Breve descripción de la actividad”.

• Fecha inicio y fecha de finalización de la actividad.
• Dirección: Dirección (calle, nº, etc.) del lugar donde se desarrolló o se desarrollará la actividad.
• Horarios de la actividad: Horarios entre los que se desarrolla la actividad. Nótese que actividades dirigidas a la edad escolar 

no podrán desarrollarse en horario lectivo.
• Breve descripción de la actividad: Descripción donde se reflejará la modalidad deportiva o modalidades, el número de 

deportistas, el ámbito de la actividad, las categorías a las que va dirigida la actividad y otras descripciones que sean de 
interés.

→ AUTOBAREMACIÓN.
• Será obligatorio seleccionar una entre las distintas opciones (A, B, C…) para todos y cada uno de los criterios de baremación 

para la obtención de subvención en la línea solicitada.
→ 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. 

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 (Política de Privacidad). 

https://get.adobe.com/es/reader/
https://imd.sevilla.org/
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