
ANEXO 2. 2. ERANSKINA.
DECLARACIÓN DE DATOS DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DIRU-LAGUNTZA ESKATZEKO DATUEN AITORPENA.

Don/doña Jauna/Anderea _____________________________________________ con

DNI nº / NANan Zkia __________________

y en nombre propio o en representación de la asociación (táchese lo que no proceda) Eta

norberaren izenean edo elkartearen izenean (ezabatu egokia ez dena)

__________________________________ con CIF nº FIZ Zbkia____________________

Declara, Adierazten du,

1) Que presenta el listado con nombre, dos
apellidos y DNI de deportistas con licencias
federativas para temporada 2020-2021
objeto de subvención organizado por
equipos y categorías.

1) 2020-2021 denboraldirako federazio-
lizentziak dituzten kirolarien zerrenda
aurkezten duela, izena, bi abizen eta NANa
adierazita, taldeka eta kategoriaka
antolatutako diru-laguntzaren xede dena.

2) Que el club dispone de patrocinio
deportivo para la temporada 2020-2021

 Si
 No

2) Klubak 2020-2021 denboraldirako kirol-
babesa duela

 Bai
 Ez

3) Que el club se compromete a realizar
alguna de las siguientes acciones tendentes
a promover la igualdad de género en el
deporte:

 Si

 No

3) Klubak kirolean genero-berdintasuna
sustatzeko ekintza hauetakoren bat egiteko
konpromisoa hartzen duela:

 Bai

 Ez
4) Que el club dispone de un equipo en
máxima categoría nacional (desde 3ª
división en futbol, 1º División Nacional de
Baloncesto, 1ª Categoría equipos de
gimnasia rítmica). Por el que solicita
subvención extraordinaria.

 Si
 No

4) Klubak maila nazional goreneko talde bat
duela (futboleko 3. mailatik, Saskibaloiko 1.
maila nazionaletik, gimnasia erritmikoko
taldeen 1. kategoriatik). Aparteko diru-
laguntza eskatzen duena.

 Bai

 Ez

5) Que el club, de una modalidad de
deportes colectivos, debe realizar
desplazamientos de sus equipos fuera de la
comarca de Pamplona según los
calendarios establecidos por federación.

 Si
 No

5) Kirol kolektiboen modalitate bateko klubak
bere taldeak Iruñerritik kanpora joan behar du,
federazioak ezarritako egutegien arabera.

 Bai

 Ez

6) Que se adjunta la justificación motivada
y firmada por el/la presidente/a el club por
la que solicita que alguno de sus equipos o

6) Klubeko presidenteak sinatutako justifikazio
arrazoitua erantsi da, zeinaren bidez eskatzen
baita klubeko talde edo kirolariren bat bere kirol-



deportistas sea considerado de primer nivel
en su modalidad deportiva para solicitar la
subvención por publicidad.

 Si
 No

modalitatean lehen mailakotzat jotzea
publizitateagatiko diru-laguntza eskatzeko.

 Bai
 Ez

Y para que conste a los efectos oportunos,

firmo el presente documento.

Sarriguren, a __de___________ de 2021

Eta hala jasota gera dadin, dagozkion
ondorioak izan ditzan, agiri hau sinatzen
dut.

Sarriguren, 2021aren ____ (e)____ (a) n.
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