Ayudas Equipos Juveniles
T. 2019/2020

SOLICITUD NORMALIZADA

CONVOCATORIA DE AYUDAS A CLUBES NO PROFESIONALES CON
EQUIPOS JUVENILES DE DIVISIÓN DE HONOR Y LIGA NACIONAL
El Sr. ________________________________________________________________
con DNI ______________________________ y domicilio en ___________________
_____________________________________________________________________
como Presidente/Representante legal del Club/ SAD ___________________________
con NIF ______________________________ y al amparo de los previsto en la
convocatoria de ayudas a clubes no profesionales con equipos juveniles de División de
Honor y Liga Nacional.
MANIFIESTO QUE:
-

-

El club o SAD al que represento está debidamente afiliado a la RFEF.
Está registrado en los respectivos registros autonómicos de entidades deportivas
y está al corriente de las obligaciones formales con dicho registro.
Dispongo de libros contables, registros y en general de los documentos exigidos
en la normativa deportiva, fiscal, asociativa, y en su caso, mercantil, aplicable en
cada caso.
El Club ha entregado toda la documentación requerida por las normas
reglamentarias y por las normas de competición de la RFEF en tiempo y forma,
en caso de ser un Club que participa en Segunda División B y Tercera División
Nacional.
Se reconoce la facultad de la RFEF para llevar a cabo los trabajos de
comprobación y verificación que estime oportunos en el marco de las actuaciones
de control interno, ya sea con medios propios o ajenos.

A mismo tiempo ACREDITO QUE
-

El Club participa en la División de Honor Juvenil o en la División Liga Nacional
Juvenil en la temporada 2019/2020.
El Club principal no ha participado en las competiciones de ámbito estatal y de
carácter profesional.
El Club no ha recibido ayudas por los mismos gastos en otras convocatorias de la
propia RFEF.
El Club no ha recibido ayudas de otras entidades públicas o privadas por los
mismos gastos.
El Club ha destinado o destinará íntegramente las ayudas que reciba por esta
convocatoria a las finalidades que son objeto de la misma.
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A los efectos del cobro efectivo MANIFIESTO QUE
(marque la que corresponda)
-

El Club SI – NO está al corriente de pago y de sus obligaciones frente a la
Agencia Tributaria Estatal, Haciendas Locales y Forales o de su respectiva
Comunidad Autónoma y con la Tesorería de la Seguridad Social de acuerdo con
la normativa aplicable. (SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE TALES EXTREMOS)

-

El Club/SAD SI – NO adeuda cantidad alguna a la RFEF, ni a la Federación
Autonómica y/o Territorial respectiva.

-

El Club SI – NO tiene embargos o cualquier otro requerimiento judicial o
administrativo que impida la transferencia de fondos de la Federación al
Club/SAD.

-

El Club/SAD SI – NO tiene suspendidos los derechos federativos, ni existe
medida cautelar alguna de suspensión de prestación de servicios por parte de la
RFEF.

Nota: En caso de marcar SI en alguno de los apartados anteriores se procederá al pago
de las cantidades concedidas según lo previsto en la convocatoria.
Además, CERTIFICO QUE:
-

Todos los justificantes y documentación presentados corresponden a gastos
efectivos del equipo juvenil de la entidad y han sido destinados, única y
exclusivamente, a ayudas a la participación en las competiciones para la
promoción del futbol juvenil y a gastos de desplazamientos del referido equipo
juvenil; y no han sido objeto de justificación ni presentación a su vez para recibir
otro tipo de ayudas.

Fecha, sello y firmado por:

Presidente del Club

Secretario del Club
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