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CONVOCATORIA DE PREMIOS AL DEPORTE DE COMPETICIÓN, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA
CAÑADA. AÑO 2020.
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Primero. - Beneficiarios.
Deportistas individuales y de equipo no profesionales, empadronados en Villanueva de la
Cañada con una antigüedad, desde, al menos, el 1 de Enero de 2019, con resultados
deportivos de competición en 2019, en las distintas modalidades deportivas y que cumplan
los requisitos establecidos en las Bases reguladoras.
Segundo. - Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la concesión de PREMIOS correspondientes al año 2020,
destinados a Deportistas individuales y de equipo no profesionales, por los resultados
deportivos obtenidos durante el ejercicio 2019, con arreglo a lo dispuesto en las Bases
Reguladoras.
Tercero. - Bases reguladoras.
Son las aprobadas mediante Resolución de la Concejalía Delegada de Educación, Deportes,
Juventud y Festejos de fecha 26 de noviembre de 2020, conforme a la delegación de
Alcaldía de fecha 25 de junio de 2019.
Cuarto. - Cuantía.
La cuantía total de la presente convocatoria asciende a 12.000 euros, que serán
imputadas a la partida 10.341.482.02 del Presupuesto General de Gastos del Ayuntamiento
para el Ejercicio 2020.
No podrán ser beneficiarios de estos premios quienes tengan deudas
de Villanueva de la Cañada, quienes no se hallen al corriente en el
obligaciones tributarias ante la AEAT o frente a la Seguridad Social y
al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
reglamentariamente se determinen.

con el Ayuntamiento
cumplimiento de las
quienes no se hallen
en los términos que

Quinto. - Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y demás sitios de difusión local. Las solicitudes
se formalizarán según el modelo que se adjunta como Anexo I, debiendo presentarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, sito en la Plaza de España
nº 1, C.P. 28691, o por cualquiera de las formas previstas en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la solicitud presentada y su documentación aneja no cumpliese los requisitos exigidos
en la convocatoria, se requerirá a la persona solicitante para que subsane los defectos
observados en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
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le tendrá por desistido de su petición y se archivaran las actuaciones sin más trámite,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el Artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre.
Sexto. - Documentación.
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Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
6.1.- Impreso de solicitud de participación en la convocatoria conforme al modelo
normalizado que figura como Anexo I de las Bases Reguladoras, con la descripción de
datos personales del solicitante.
6.2.- Certificado de Licencia Federativa, con arreglo al modelo que figura como Anexo II.
6.3. – Autorización o permiso de comprobación de oficio por parte del Ayuntamiento de la
situación de empadronamiento o deudas tributarias. Anexo III
6.4.- Impreso de comunicación de datos para pagos por transferencia, según modelo
normalizado (Ficha de Terceros) Anexo IV
6.5.- Copia del documento acreditativo de la personalidad (DNI, NIE,…) del firmante de
la solicitud, o poder de representación en caso de representantes legales de menores o
discapacidad y Libro de Familia en caso de padres.
6.6.- Certificación de estar al corriente de pago con la Hacienda estatal, autonómica y
local o autorización a la consulta por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por
medios electrónicos (especificarlo en el formulario ANEXO III). En su defecto, declaración
responsable del solicitante o representante de que se encuentra al corriente de dichas
obligaciones tributarias.
6.7.- Certificación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social o autorización
a la consulta por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por medios electrónicos
(especificarlo en el formulario ANEXO III). En su defecto declaración responsable del
solicitante o representante de estar al corriente de dichas obligaciones.
6.8.- Declaración responsable de no estar incurso en causas de prohibición para obtener
la condición de beneficiario, previstas en el Artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
6.9.- Declaración de premios o ayudas concurrentes, fijando el concesionario y el
importe de las mismas.
NOTA ACLARATORIA: Las declaraciones responsables son válidas para la
presentación de la solicitud de participación en la convocatoria, pero, para el
abono de los premios concedidos, deberán haberse presentado previamente los
certificados emitidos por cada Administración Pública.
Los documentos exigidos se presentarán en su integridad y cada impreso se rellenará con
todos los datos solicitados en el mismo.
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Cualquier cambio que se produzca en los datos presentados en la documentación que se
acompañe a la solicitud será comunicado a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, quién podrá requerir al solicitante, cuantos documentos y
aclaraciones considere necesarios para completar el expediente.
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Séptimo. - Forma de pago.
El abono de la cuantía económica correspondiente a cada premio concedido se realizará,
según disponibilidad de la Tesorería Municipal, a partir de la notificación de su concesión,
siempre que se hayan cumplido los requisitos de la convocatoria y previa justificación de:
La documentación justificativa se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, sito en la Plaza de España nº 1, C.P. 28691, o por cualquiera de
las formas previstas en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No podrá realizarse el pago del importe a que corresponde el premio concedido en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las Bases Reguladoras
vigentes. (BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS AL DEPORTE DE
COMPETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA)
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ANEXO I
IMPRESO A CUMPLIMENTAR PARA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
CONVOCATORIA PREMIOS AL DEPORTE DE COMPETICIÓN.
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(Impreso a rellenar en su integridad en letras mayúsculas)
1.- DATOS DEL DEPORTISTA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO
C.P.:

LOCALIDAD

TELÉFONO

N.I.F:

CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de menores o personas con
reconocimiento legal de discapacidad)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO
C.P.:

LOCALIDAD

TELÉFONO

N.I.F:

CORREO ELECTRÓNICO
AUTORIZO A
PARTICIPE EN ESTA CONVOCATORIA.

, A QUE

3.- DATOS DEPORTIVOS:
LICENCIA POR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
MODALIDAD

ESPECIALIDAD

FIRMADO
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Copia del DNI, NIE del deportista o pasaporte/tarjeta de residente en vigor del solicitante.
Certificado de empadronamiento, al menos, desde el 1 enero de 2019 (a presentar sólo si
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se ha opuesto a su consulta por el órgano gestor)
Copia del DNI, NIE o pasaporte/tarjeta de residente en vigor de la persona que represente o
tenga la tutela legal y copia del Libro de Familia (a presentar sólo en caso de solicitud de
menores o discapacidad)
Certificado de la Federación, según impreso denominado “Certificado sobre Licencia
Federativa y resultados deportivos” (Anexo II)
Impreso de autorización para la consulta de datos personales. (Anexo III)
Impreso de comunicación de datos para pagos por transferencia (FICHA DE TERCEROS),
según modelo normalizado (Anexo IV)
Declaración Responsable de hallarse al corriente de pago. (Anexo V)
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con el Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada (a presentar sólo si se ha opuesto a su consulta por el órgano gestor)
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ANEXO II
1.- CERTIFICADO SOBRE LICENCIA FEDERATIVA Y RESULTADOS DEPORTIVOS
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CONVOCATORIA DE PREMIOS AL DEPORTE DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
PARA EL AÑO 2020
D./Dª
en su condición de ……………………………………………………..
CERTIFICA que D./Dª
En la modalidad deportiva de:
-

Especialidad

Tiene licencia deportiva en esta Federación, al menos, desde el 1 de enero de 2019
hasta la fecha, con número de licencia ____________
Que no está cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa
en materia deportiva calificada como grave o muy grave.
El/la deportista ha participado y obtenido los siguientes resultados en 2019:
AÑO

Nº

COMPETICIÓN

CATEGORÍA
(*)

RESULTADO

2019
Desde el
1
de
enero al
31
de
diciembre

(*) La categoría debe coincidir necesariamente con la Base Décima de las Bases
(de 8 a 18 años y mayores de 18 años) y modalidad (individual, pareja, equipos)
En Villanueva de la Cañada, a ___________de ______________de 2020.

Firma:
Firmado: El deportista o representante
legal

Sellado y Firmado:
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ANEXO III
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES
La persona solicitante AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada a recabar datos personales necesarios para la tramitación de este
procedimiento, a verificar los datos consignados con los que obren en poder del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y a obtener de las
Administraciones Públicas cuanta información económica se precise para la
participación en la Convocatoria de Premios al Deporte de Competición.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO

C.P.:

LOCALIDAD

TELÉFONO

N.I.F:

CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONVOCATORIA DE PREMIOS AL DEPORTE DE
COMPETICIÓN

Consulta de las deudas con el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
Consulta del Empadronamiento (Unidad Familiar)

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada consultará, por
medios electrónicos, los siguientes documentos, excepto que
expresamente desautorice la consulta (*)

No
autorizo la
consulta y
aporto
documento

Certificado de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones con la Agencia
Tributaria.
Certificado de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad Social.

En ………………………………, a ………… de …………………….. de 2020.
Fdo.:
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ANEXO IV
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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D./Dª______________________________, con D.N.I. nº____________________ en
calidad de deportista federado en la disciplina deportiva_____________________
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º.- Que son ciertos los datos consignados en la solicitud presentada, así como que reúne
las condiciones exigidas en la presente convocatoria de concesión de premios al deporte
de competición.
2º.- Que, conoce y acepta en todos sus términos las bases de la convocatoria de premios
que ha aprobado el Ayuntamiento.
3º.- DECLARA bajo su responsabilidad que, en relación con la actividad deportiva
relacionada con los premios convocados, durante los años 2019 y 2020 ha obtenido las
siguientes subvenciones, ayudas, premios e ingresos, derivados directa o indirecta del
ejercicio de la actividad deportiva, indicando su origen, cuantía y fechas de obtención:
ENTIDAD/ADMINISTRACIÓN

FECHA

CUANTÍA

TOTAL:
4º.- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal,
Autonómica y Local (Villanueva de la Cañada) y con la Seguridad Social.
En Villanueva de la Cañada, a ___________de ______________de 2020.
Firma:

