ESKABIDEAK AURKEZTEKO LEKUA, MODUA ETA EPEA:
Honekin batera, Leioako kirol taldeek 2016ko diru-laguntza eskatzeko eskabideak eransten
dizkizuegu:
Eskabideak aurkeztu beharko dituzue Sakoneta Kiroldegian (Sabino Arana 77 ), 2016ko
martxoaren 17 arte barne.
Erregistroa egitean, inprimaki biak aurkeztu sarrera zenbakia eman diezaieten. Kopia bat
aurkeztu beharko duzue, eta bestea, elkartearentzat da.
Edozein zalantza argitzeko, ez zalantzarik izan eta deitu Sakoneta Kiroldegira. Gure
telefono zenbakia: 94 – 400.80.59 (Joserra Ugartez galdetu)
Eskabidearekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa hau da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Diru-laguntza eskabide normalizatua (I. eranskina).
Eskatzailearen NAN fotokopia.
Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.
Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroko inskripzio ziurtagiria.
Entitatearen IFKren fotokopia, entitate juridikoa bada.
Estatutuen arabera, Entitateko arduradun denaren NAN fotokopia.
Diru-laguntzaren xede den aktibitate edo ekitaldiaren xehetasun proiektua, gutxienez,
honako hauek barne hartzen dituena: deskribapena, nori zuzenduta dagoen, helburuak,
beren-beregi aipatzea aktibitateak Leioarako duen interesa, datak eta lekuak.
h) Eskabidea aurkeztu aurreko urtean edo urteetan, eskatzaileak diru-laguntzaren xede
den aktibitate edo proiektuarekin lotutako aktibitateen memoria.
i) Eskabidea aurkeztu aurreko urteari dagokion diru-sarrera eta gastuen balantzea eta
laguntza eskatzen den urteko aurrekontua, diru-laguntzaren xede den proiektu edo
aktibitateari dagokiona.
j) 2016ko zehar aurrera eramango diren aktibitateen egitaraua, epeak eta datak,
metodologia, helburuen deskribapena eta nori zuzenduta dauden aipatuz.
k) Eskatzaileak obligazio fiskalak bete dituela dioen Ogasunaren ziurtagiria. Zergaobligaziorik Leioako Udalarekin bakarrik duten elkarteen kasuan, hori dioen berenberegiko deklarazioa aurkeztuko dute, eta Udalak, aipatu ziurtagiria egingo du ofizioz.
l) Eskatzaileak, indarreko legediarekin ados, Gizarte Segurantzarekin obligazio
harremanik duenean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak eginiko ziurtagiria
aurkeztu beharko da, obligazioak beteta dituela dioena.

LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Adjunto os remitimos las solicitudes de petición de subvención para los grupos deportivos del
Municipio de Leioa correspondiente al año 2016.
Deberéis presentar dichas solicitudes, en el Polideportivo Sakoneta de Leioa (Sabino
Arana, 77) hasta el 17 de marzo de 2016 inclusive, en el Polideportivo Sakoneta.
A la hora de realizar el registro, tendréis que presentar los dos impresos a fin de darles
entrada. Entregaréis uno de ellos y el otro será para vuestra asociación.
Para cualquier duda o si necesitáis alguna aclaración, no dudéis en llamar al Polideportivo
Sakoneta. Nuestro número de teléfono es el: 94 – 400.80.59 (Preguntar por Joserra Ugarte )
La documentación adjunta que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

Solicitud de subvención normalizada (Anexo I).
Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.
Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones y Entidades del Gobierno
Vasco.
Fotocopia del C.I.F. de la entidad, caso de tratarse de una entidad jurídica.
Fotocopia del D.N.I. del Responsable de la Entidad, según los Estatutos
correspondientes.
Proyecto detallado de la actividad o evento para el que se solicita la subvención,
incluyendo, al menos, descripción del proyecto, población a la que se dirige la
actividad, objetivos que se persiguen y referencia expresa al interés que la actividad
implique para el Municipio de Leioa, con indicación así mismo lugares y fechas de
celebración.
Memoria de las actividades, relacionadas con la actividad o proyecto para el que se
solicita la subvención, realizadas por el solicitante durante el año o años anteriores a la
solicitud.
Balance de ingresos y gastos del año anterior a aquél en que se presenta la solicitud, así
como presupuesto del año en que se cursa la misma, relativos a la actividad o proyecto
para el que se solicita la subvención.
Programa de actividades a realizar durante el año 2016, señalando plazos y fechas para
su realización, metodología, descripción de los objetivos y ámbito poblacional al que
van dirigidos.
Se presentará igualmente certificado de la Hacienda correspondiente, acreditativo de
que la solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. En el supuesto
de Asociaciones cuya única obligación tributaria lo sea para con el Ayuntamiento de
Leioa, incluirán en la solicitud declaración expresa en tal sentido, siendo el propio
Ayuntamiento el que aporte de oficio el certificado mencionado.
Cuando la solicitante, de acuerdo con la legislación vigente, tuviera relación
obligacional con la Seguridad Social, habrá de presentar certificado, emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente de sus
obligaciones para con la misma.

