PROGRAMA DE SUBVENCIONES DEL IMD
AÑO
LÍNEA

2019
Deporte Alta Competición

Solicitudes con requisitos pendientes de subsanación.
Examinada la documentación aportada por las entidades solicitantes de subvención en la
convocatoria y línea especificadas en el encabezamiento, y de conformidad con las Bases Generales
que rigen dicha convocatoria, se relacionan las entidades que tienen que subsanar la documentación
exigida, y se les requiere para que en un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de esta
relación (esto es, hasta 14/03/2019), procedan a la subsanación, con indicación de que si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud.

Unidad tramitadora:
Entidad :

SERVICIOS CENTRALES

CLUB NAUTICO SEVILLA

3

C.I.F.

G41029323

Incorrecto

(Los datos indicados no coinciden con la documentación
aportada)

Modelo Autorización Documentos
Normativas de las competiciones

Incorrecto
Pendiente

Relación de deportistas de los equipos

Pendiente

(Documento entregado en blanco: no indica expediente)
(Falta normativa que rige la competición: apartado que indique
número máximo de deportistas a alinear por partido /
concentración)
(No aporta relación deportistas miembros del equipo)

Modelo 2 DAC (Baremación)

Entidad :

Entidad :

379

2.334

C.D. HÍSPALIS

CLUB PATIN CLARET

Normativas de las competiciones
Relación de deportistas de los equipos

Entidad :

2.833

4.194

Pendiente
Pendiente

Incorrecto
Incorrecto

Incorrecto

Calendarios de las competiciones

Pendiente

Normativas de las competiciones

Pendiente

Relación de deportistas de los equipos

Pendiente

Certificados de inscripción en las competiciones Pendiente
Certificado Hacienda Estatal

Pendiente

C.I.F.

G41266941

C.I.F.

G41245382

(Debe cumplimentar todos los datos solicitados)
(Los datos reflejados en el documento son incorrectos)

CD BALONMANO TRIANA

Modelo 2 DAC (Baremación)

C.I.F.

C.I.F.

Modelo Autorización Documentos
Incorrecto
Certificados de inscripción en las competiciones Pendiente

(Debe cumplimentar todos los apartados del documento)
(Falta certificado de inscripción de la Federación)

Entidad :

5.825

8.474

CLUB NATACION SINCRO SEVILLA

Modelo 2 DAC (Baremación)
Incorrecto
Certificados de inscripción en las competiciones Pendiente

Entidad :

16.515

C.I.F.

Incorrecto
Pendiente
Incorrecto

G41619701

G41958794

(No acredita clasificación para competiciòn europea.)
(No aporta certificado de inscripción de la Federación)

C.D. GIMNASTICO SUR

Modelo 2 DAC (Baremación)
Relación de deportistas de los equipos
Certificado bancario CCC (o Anexo A)

G41428749

(No aporta documentos con datos equipos balonmano playa
masculino ni balonmano playa femenino)
(No aporta calendarios equipos balonmano playa masculino ni
femenino)
(No aporta normativas de los equipos de balonmano playa
masculino ni femenino)
(No aporta relaciones de deportistas de los equipos de
balonmano playa masculino ni femenino)
(No aporta certificados de inscripción de los equipos de
balonmano playa masculino ni femenino)
(Tiene que presentar Certificado en vigor, acreditativo de
encontrarse al corriente de obligaciones fiscales con la Agencia
Estatal de Administración)

CLUB WATERPOLO SEVILLA

Entidad :

G41534017

(No se aporta la documentación solicitada)
(No se aporta la documentación solicitada)

CLUB DE RUGBY SAN JERONIMO

Modelo Autorización Documentos
Modelo 2 DAC (Baremación)

Entidad :

C.I.F.

C.I.F.

G91767178

(No se especifica número de jornadas)
(Falta relación de participantes)
(Falta el sello y firma de la entidad banciaria en el Anexo A.)
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Unidad tramitadora:
Entidad :

17.308

SERVICIOS CENTRALES

CLUB PATIN IRLANDESAS

Modelo Autorización Documentos

Pendiente

Normativas de las competiciones

Pendiente

Certificado Hacienda Estatal

Pendiente

Entidad :

23.578

CLUB TENIS DE MESA SEVILLA 2015

Relación de deportistas de los equipos

Entidad :

24.636

C.I.F.

Pendiente

Incorrecto

Normativas de las competiciones

Pendiente

C.I.F.

G90273913

C.I.F.

G90333576

(No se adjunta relación de participantes)

CLUB BALONCESTO SEVILLA FEMENINO

Modelo 1 (Solicitud)

G91843870

(No aporta documentos, por lo que debe indicar en este modelo
en que expediente fueron entregasdos)
(Falta normativa que rige la competición indicando el número
máximo de deportistas a alinear por partido)
(Tiene que presentar Certificado en vigor, acreditativo de
encontrarse al corriente de obligaciones fiscales con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.)

(No coincide el importe solicitado con la cantidad reflejada en el
presupuesto)
(No se aporta normativa indicando máximo de participantes por
equipo)

Certificados de inscripción en las competiciones Pendiente

Entidad :

41.010

CD BALONMANO PLAYA CIUDAD DE SEVILLA

Modelo Autorización Documentos

Incorrecto

Normativas de las competiciones

Pendiente

Relación de deportistas de los equipos
Fotocopia CIF
Fotocopia NIF
Fotocopia estatutos entidad
Certificado bancario CCC (o Anexo A)

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Incorrecto

En Sevilla, a

C.I.F.

G91935759

(El modelo aparece en blanco, sin indicar ninguno de los datos
solicitados)
(Faltan normativas de las competiciones indicando número
máximo de deportistas a alinear)
(Faltan relaciones de deportistas de todos los equipos)

(Falta sello y firma de la entidad bancaria)

27 de febrero de 2019

Firmado: FERNANDO CASTELLÓ PEDROSA
JEFE SECCIÓN COMPETICIÓN
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