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MODELO 1: INSTANCIA DE SOLICITUD

Dña./D. PABLO GARLITO VAZqVOZ, con DNI. 11.767.764K, Presidente de 1a Federación Extremeña de
FISICOCULTURISMO Y FITNESS, con domicilio a efectos de notilicaciones en C/ FACTOR N" 7 BJ -D de
PLASENCIA. CP 1O.600
Te1éfono : 66 3 86 50 52 Correo electrónico : pgarlito222Qilgmail. com

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2Ol9 recoge una
subvención nominativa a favor de 1a entidad a 1a que representa. Por ello,

SOLICITA

E1 inicio de1 procedimiento administrativo correspondiente para 1a concesión de la subvención de 5.000,00
euros reflejada en la citada Ley, para lo cual:

1. Informa de que 1a cuantía globa1 de la subvención será distribuida de la siguiente forma:

. Programa 1: Gastos de carácter generall = 1.000 € ( 20 % del total)

' Programa 2: Gastos de naturaleza deportiva = 4.000 € ( B0 % de1 total)

€ ( % del total del P.2)

€ ( %o del total del P.2)

€ ( 7o del total del P.2)

Adjunta como Anexo el Proyecto de Actividades.

Declara que la entidad a la que representa no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas
en e1 artícuio 12 de 1a Ley 612011, de 23 de rnarzo, de Subvenciones de 1a Comunidad Autónoma de
Extremadura, que impida obtener 1a condición de beneficiaria.

SÍ AUTORIZA X NO AUTORIZA n a que el órgano gestor recabe ante entidades competentes 1os certificados o
información acreditativa de estar a1 corriente de 1as obligaciones tributarias ante la Hacienda estatal. /*/

SÍ AUTORIZA X NO AUTORIZA [1 a que el órgano gestor recabe ante entidades competentes 1os certilicados o
información acreditativa de estar al corriente de 1as obligaciones tributarias ante 1a Hacienda autonómica. /*/
SÍ AUTORIZA X NO AUTORIZA fl a que el órgano gestor recabe los certificados o información acreditativa de
estar a1 corriente de las obligaciones ante 1a Tesorería General de la Seguridad Social. /*/
Solicita que e1 importe de 1a subvención se ingrese en la cuenta con número ES44 2O4B 100 1 9630 0013 1095

(En ei caso que dicha cuenta no estuviera dada de alta en el SISTEMA DE TERCEROS de 1a Junta de
Extremadura, se deberá aportar el correspondiente impreso de ALTA DE TtrRCEROS debidamente
cumplimentado).

A Se adjunta documento de Alta de Terceros.

En PLASENCIA, a O5

y sello)

1 Máximo hasta un 3Oo/o del total de la Subvención.
2 Máximo hasta un 100% del total del Programa 2.
3 Máximo hasta un 2Oo/o del total del Programa 2. (Gastos Opcionales)
a Máximo hasta un 507o del total de1 Programa 2. (Gastos Opcionales)

/"/ En e1 caso de NO AUTORIZAR a la Dirección General de Deportes a recabar los datos, la Federación deberá aportar el/los
certificados que correspondan.

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

- PromociónlDinarnización Deportiva2:

- Formación3:

- Tecnificación+:

2.

a.).

4.

5.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgrínica 1511999, de l3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Consejería de Cultura e lgualdad de la Junta de Extremadura le informa de que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de
este documento van a ser incorporados en un fichero automatizado solo a efectos del procedimiento para el que han sido solicitados y aportados. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Organic4 y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos ante la Dirección General competente en materia de deportes (Avda. Valhondo S/N, Edificio III Milenio, Módulo 4, 1'Plant4 CP 06800
Mérida), responsable de su tratamiento.
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1: INSTANCIA DE SOLICITUD

Avda. Valhondo s/n. Edificio III Milenio. Módulo 4 - 1" Planta.
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MODELO 2.
PROGRAMA 2: ACTMDADES DE NATURALEZADDPORTM

ANEXO A LA INSTANCIA DE SOLICITUD

A. - PROMOCIÓN/ DINAMIZACIÓN DEPORTIVA

La Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness pretende organizar en este
2019 una serie de Campeonatos con el fin de potenciar nuestro deporte desde la base y
dar a conocer al público en general nuestra disciplina deportiva, descubrir nuevos
talentos y proyectarlos a nivel Nacional e Internacional, al igual que potenciar Ias
categorías femeninas de nuestro deporte.

Los Campeonatos arealizar en este 2019 son:

- V COPA DE EXTREMADURA.
- 1" CAMPEONATO INTERREGIONAL DE EXTREMADURA ( CASTILLA-LEON,

ANDALUCIA Y EXTREMADURA )

- XXXI CAMPEONATO DE EXTREMADURA

Otros eventos donde competirán nuestros atletas representando a Extremadura serán:

- La Copa Nacional que se celebrará en Alcalá de Henares los días 14-15-16 de
Junio de 2019.

- El Campeonato de España que se celebrará en Málaga los días 25-26-27 de
Octubre de 2019.

B.- FORMACIÓN DEPORTIVA (en su caso):

ó-10343,ry

1. Breve descripción de las actividades de naturaleza deportiva:

En PLASENCIA, a 05 de FEBRE
LAIEL PRESIDE
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MODELO 2.
PROGRAMA 2z ACTMDADES DE NATURALEZA DDPORTM

ANEXO A LA INSTANCIA DE SOLICITUD

C.- TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (en su caso):

Página 2

En PLASENCIA, a O5 de
LA/EL PRESIDENTE
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MODELO 2Az
ACTTVTDADES DE PROMOCTÓN/pTNAMIZACIÓN pEPORTTVA

ANEXO A LA INSTANCIA DE SOLICITUD

2. Descripción de las actividades de Promoción/Dinamización Deportiva:
(Rellenar una ñcha por actividad)

ACTTVIDAD N" I 1

DENOMINACIÓN V COPA DE EXTREMADURA

Fechas de celebración 08 de Junio de 2Ol9

Localidad Montdo

Instalación Teatro Municipal de Montijo, Plaza Atrio s/n

Objetivos
Potenciar nuestro deporte desde la base y darlo a conocer al público
en general, descubrir nuevos talentos y proyectarlos a nivel Nacional,
al igual que potenciar las categorías femeninas de nuestro deporte.

Técnica/ o responsable (ind.icar
nombre g apellidos, teléfono,
correo electrónico g
c ualific a c ió n p r ofe sio nal)

Pablo Garlito Vazquez
Tlfn 663865052
pgarlito222mail.com
Juez Nacional

Número de participantes 8 por cada una de las 10 categorías

Programa y descripción de las
actividades

Por determinar

Entidades o Empresas
colaboradoras en la actividad

Por determinar

Página I

En PLASENCIA, a 05 de FEBRERO
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MODELO 2Az
ACTTVTDADES DE PROMOCTÓN/prNAMrZACrÓN pEPORTTVA

ANEXO A LA INSTANCIA DE SOLICITUD

2. Descripción de las actividades de Promoción/Dinamización Deportiva:
(Rellenar una ficha por actividad)

ACTMDAD N" | 2

DENOMINACIÓN I T" CAMPEONATO INTERREGIONAL DE EXTREMADURA

Fechas de celebración 08 de Junio de 2Ol9

Localidad Montijo

Instalación Teatro Municipal de Montijo, Plaza Atrio s/n

Objetivos
Potenciar nuestro deporte, dando
tanto masculinos como femeninos
de otras Comunidades Autónomas.

1a

a
oportunidad a nuestros atletas
medirse con otros competidores

Técnica/ o responsable (indicar
nombre g apellid.os, teléfono,
correo electrónico g
c ualific a c ió n p r ofe s io n al)

Pablo Garlito Yazquez
TIfn 663865052
pgarlito222mail.com
Juez Nacional

Número de participantes 8 por cada una de las 12 categorías

Programa y descripción de las
actividades

Por determinar

Entidades o Empresas
colaboradoras en la actividad

Por determinar
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En PLASENCIA, a 05LAEL"."'@ry3
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MODELO 2Az
ACTTVTDADES DE PROMOCTÓN/prNAMrZACrÓN pEPORTTVA

ANEXO A LA INSTANCIA DE SOLICITUD

2. Descripción de las actividades de Promoción/Dinamización Deportiva:
(Rellenar una ficha por actividad)

ACTTVTDAD N" | 3

DENOMINACIÓN XXXII CAMPEONATO DE EXTREMADURA

Fechas de celebración 19 de Octubre de 2019

Localidad Llerena

Instalación Pabellón Polideportivo Municipal " Alberto Pérez Escobar " Avd.
Ancha de Sevilla n" 34

Objetivos

Potenciar nuestro deporte desde la base y darlo a conocer al público
en general, descubrir nuevos talentos y proyectarlos a nivel Nacional,
al igual que potenciar las categorías femeninas de nuestro deporte. Es
el Campeonato de mayor nivel extremeño y el clasificatorio para el
Campeonato de España.

Técnica/o responsable (indicar
nombre g apellidos, teléfono,
correo electróníco g
cualific ac ió n p r ofe s i o nal)

Pablo Garlito Yázqtez
Tlfn 663865052
pgarlito222mail.com
Juez Nacional

Número de participantes 8 por cada una de las 10 categorías

Programa y descripción de las
actividades

Por determinar

Entidades o Empresas
colaboradoras en la actividad

Por determinar

En PLASENCIA, a 05 de FE
LAIEL PRESIDENT
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