
AJUNTAMENT D’ALCOI 

BECAS A DEPORTISTAS NO PROFESIONALES TEMPORADA 2021/22 - ANUALIDAD 2022
 

1.- DATOS DEL/DE LA  SOLICITANTE

CP: POBLACIÓN:

TLF. MÓVIL:

NOMBRE: 
DOMICILIO:

NIF:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO):
NOMBRE:

DOMICILIO:

NIF: CP: POBLACIÓN:

TLF. MÓVIL:TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2.-DOCUMENTOS PRESENTADOS

DNI/NIE del/de la deportista y del representante legal, en su caso (No es necesario presentar 
estos documentos si ya constan en el Ayuntamiento de Alcoy).
Licencia federativa de la temporada en vigor.
Programación de los acontecimientos o de las convocatorias en las que participará o en las que haya par-
ticipado, firmado por el/la deportista o su representante legal, en su caso.
Acreditación de la inclusión del/de la deportista en la relación de Deportistas de Élite.
Informe de la Federación autonómica correspondiente a su modalidad deportiva cuando se trate de 
competiciones de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional, donde se certifique el rango de 
la competició en la que participa el/la deportista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO 
para que sean recabados los informes de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. O, 
Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la 
Seguridad Social, o declaración responsable en los supuestos del artículo 24 del RD 887/2006, de 21 de 
julio. Estos documentos deberan presentarse si no marca la autoritzación expresa del punto anterior.
Certificaciones tributarias o Declaraciones de I.R.P.F. de todos los miembros  de la unidad familiar que 
generen rentas, a los efectos de la valoración recogida en la cláusula Undécima, apartado B de las bases.
Ficha de Mantenimiento de Terceros.
Si el deportista es estudiante, informe del Centro Educativo donde cursó los estudios donde conste el 
expediente académico del curso 2021/2022.

3.- DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD BANCARIA:

IBAN 

En el caso de alta o modificación de datos bancarios deberá rellenarse el modelo de Mantenimiento de Terceros,

que está en la web www.alcoi.org – descarga de formularios - servicios económicos - mantenimiento de terceros.



AJUNTAMENT D’ALCOI 

4.- DECLARACIONES
El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad:

SOLICITA la concesión de la beca.

En Alcoy, a

EL/LA SOLICITANTE  EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Firmado:  Firmado:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Reglamento General de Protección de Datos-UE.

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en Plaza de 
España, 1, 03801 Alcoy. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de la concesión de sub-
venciones. La legitimación para realizar este tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se 
comunican datos a otras entidades. Los derechos que usted como interesado ostenta consisten en: aceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. La manera 
de ejercer estos derechos se indican en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre 
la Protección de Datos en: https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html

SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'ALCOI
Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 965 53 71 00 - Fax 965 53 71 61 - e-mail ajualcoi@alcoi.org - web http://www.alcoi.org 

Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta.
Que se ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el 
Ayuntamiento de Alcoy (en su caso).
Que el/la deportista solicitante de esta beca no recibe en modo alguno ninguna cantidad que se constituya 
como retribución contractual por su actividad deportiva, bien sea del club al que pertenece o de entidad pa-
trocinadora.
Que por el mismo motivo se han solicitado las siguientes subvenciones: (En caso de haberse solicitado, de-
berán especificarse, el órgano al que se han solicitado y el importe).

Que NO se han solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 
solicitud, procedente de cualquier administración, entidades públicas o privadas, nacionales o inter-
nacionales.
Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario, conforme a lo establecido en 
la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy, y por 
tanto, cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 3 de la citada ordenanza.
Que SE COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos en la convocatoria, así como 
comunicar al Ayuntamiento de Alcoy cualquier modificación de los datos y a facilitar toda la documentación 
que le sea requerida. 
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