CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMD

MODELO 2-PCD

Línea

2019

(RELACIÓN DE PARTICIPACIONES)

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES

Distrito
DATOS DE LA RELACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre entidad

Nº (*)

Tipo Entidad

HOJA Nº

Modalidad deportiva

(*) 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.
1

Nº (**)

NOMBRE COMPETICIÓN (y grupo en su caso)

(**) A rellenar por el IMD
(Sello de la entidad)

Imprimir

2

3

4

5

6

Fecha inicio

Fecha fin

Categoría

Competición

Dis

7

Cargo

9

10

Part. Part. Max. por
Nº
fem. masc. partido jornadas

En Sevilla, a
Firmado

8

de

11

12

Ámbito

Nº
Desplaz

de

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

Instituto Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2019
Modelo 2-PCD (Relación de participaciones)

Cumplimentación del formulario y protección de datos.
¡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: 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 DE LA ENTIDAD.
•
Nombre de la entidad solicitante de la subvención.
•
Tipo de entidad y nº de registro. (*)
DATOS DE LA RELACIÓN.
•
Modalidad deportiva de las competiciones que se relacionan en el modelo.
•
Número de hoja (cuando se presenten más de una).
RELACIÓN DE PARTICIPACIONES EN COMPETICIÓN. Detallar para cada una:
•
Nombre, fecha de inicio y final de la competición.
•
Categoría, tipo de competición y si es específica para la participación de personas
con discapacidad.
•
Número de participantes femeninos y/o masculinos del equipo.
•
Número máximo de participantes por partidos y número total de jornadas de la
competición en las que el equipo participa.
•
Ámbito de la competición y número de desplazamientos que realiza el equipo.
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).

(*) 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.
¡IMPORTANTE! La entidad deberá cumplimentar tantos formularios de este Modelo 2-PCD como sean necesarios para incluir todas las participaciones en competición para las que solicita subvención, utilizando un formulario
distinto para cada modalidad deportiva, y todos ellos debidamente cumplimentados, sellados y firmados.

