SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES CULTURALES 2.015
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SOLICITUD
Entidad solicitante:
Dirección:
Nº de socios:

Representante legal:
Teléfono:
Email:
Estatutos y C.I.F. de la entidad ¿Están registrados en el Ayto. de Astillero según
requisitos contenidos en las bases de estas subvenciones?: SI ___
NO ___

Ha recibido o solicitado otras ayudas para la misma finalidad?:

SI ___

NO___

En caso afirmativo, indique entidades y cuantías:

¿Declara su compromiso expreso de hacer constar en todos los materiales de
difusión y publicidad de la actividad subvencionada que “Colabora el Ayuntamiento
de Astillero?: SI ___
NO ___
Datos bancarios para el ingreso de la subvención:
ENTIDAD
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

Titular de la cuenta
IBAN

ENTIDAD SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

El/la abajo firmante manifiesta que acepta las bases contenidas en la convocatoria de subvenciones
destinado a entidades culturales del Ayuntamiento de Astillero para el año 2.015, así como que son
ciertos lo datos declarados en esta solicitud, y en los documentos que la acompañan.
Astillero, a

de

de 2.015.

Fdo.. ___________________________________
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ANEXO I
Justificación de Actividades subvencionadas en 2.014

Actividad/es subvencionada/s:

Memoria – Descripción de las actividades desarrolladas (contenido, número de
participantes por actividad, duración, lugar y fecha de celebración, etc).

Resultados obtenidos (consecución de objetivos marcados, índice de participación, nivel de
aprovechamiento, valoración de los participantes y de la entidad, etc.).
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¿Ha presentado las facturas justificativas del gasto subvencionado? SI ___

NO ___

¿Ha editado folletos divulgativos de las actividades subvencionadas? En caso afirmativo es
necesario aportar una muestra del material. SI ___
NO ___

¿Ha recibido otras ayudas para las actividades subvencionadas? SI ___
NO ___
En caso afirmativo es necesario presentar copia de la resolución donde aparezca entidad
otorgante y cuantía.
El/la abajo firmante manifiesta que son ciertos los datos declarados en esta solicitud, y en la
documentación que la acompaña.

En Astillero, a

de

de 2.015

Fdo: ______________________________
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Actividades a subvencionar en el año 2015

ANEXO II
Descripción de la/s actividad/es a desarrollar:

Participantes a los que se dirige (pueden marcarse varias opciones:).

Nº aproximado ____
Colectivos participantes:

Abierto a no asociados
Jóvenes: ____

SI ___

NO ____

Adultos: ___ 3ª Edad ___ Todos. ___

Objetivos que se persiguen con el desarrollo de la/s actividad/es:
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Duración de las actividad/es:

Recursos materiales y personales que se van a emplear:

Presupuesto y financiación de la/s actividad/es:

Presupuesto total: _____________

Aportación de la entidad. ____________

Otras fuentes de financiación: ____________________________________________

Detalle del Presupuesto

El/la abajo firmante manifiesta que son ciertos los datos contenidos declarados en esta solicitud, y en la
documentación que la acompaña.
Astillero, a

de

de 2.015.

Fdo.. ___________________________________
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