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De este apartado quedan. excluidas las solicitudes de las
competiciones, por las Federaciones Autonómicas.

Melilla, octubre de 2003

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA PROYECTOS AL
AMPARO DEL DOCUMENTO "ACTIVIDAD FíSICA Y DEPORTIVA EN MELlLLA".

1.- ENTIDAD SOLICITANTE.
1.1 Nombre. 1.2 Dirección 1.3. Na Registro
1.4Tlfno 1.5N.I.F
1.6 Coordinador del Proyecto. 1.7 Currículum del Coordinador.
1.8 Teléfono de contacto (horario).

2.- DESCRIPCiÓN DE LA ACTIVIDAD. (Señalar brevemente que tipo de actividades se trata).

3.- POBLACiÓN OBJETIVO DEL PROYECTO (indicar las edades y sexo de los participantes,
así como su numero estimado).

4.- METODOLOGíA (breve descripción, indicando al menos la temporización y los objetivos
perseguidos).

5.- RECURSOS.
5.1 Humanos. (Número y titulaciones de los monitores).
5.2 Mat~riales. (Disponibilidad o no del necesario para la actividad).
5.3 Instalaciones. (Indicar donde se desarrollará el proyecto y los horarios).

6.- PRESUPUESTO. (jndjcando los gastos previstos y así como los ingresos de cualquier tipoque se prevén-sjn contar los de la Ciudad Autónoma). .

7.- AYUDA SOLICITADA A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA.(lndicar la cuantía y en su
caso el tipo -económica, material y/o instalación).

DATOS BANCARIOS:
D. , con D.N.I

Presidente de

SOLICITA, que la cantidad concedida a este proyecto se ingrese en la C/C que esta entidad
posee en la entidad bancaria siguiente:
Nombre de la entidad:
C.C.C:
Domicilio: Melilla,

Sello de la entidad

Fdo:

.:. La omisión de algún tipo de Ingreso, conllevará la denegación de la ayuda, y en su caso el reintegro.

.:. Esta solicitud anula cualquier domiciliación b~ncaria anterior.

.:. Caso de que la entidad solicite ayuda para mas de un proyecto, realizará un escrito resumiendo los datos
(nombres de los proyectos, presupuestos, ayudas solicitadas y entidad bancaria); en este escrito constará
también el nombre del coordinador general.


