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ANEXO V 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FEDERADO 2022 

 

CERTIFICADO FEDERATIVO 

  

Don/Doña ………………………………………………………………………………, en calidad de 
Secretario/a, de la Federación …………………………………………………………………………………. 

 

CERTIFICA:  

Que, según los datos obrantes en esta Federación, la Entidad 
……………………………................, participó en competiciones federadas durante la Temporada 
2021/2022 según se describe a continuación: 

 

Relación de 
Equipos 

Número de fichas por 
equipo 

Categoría-Edad Categoría-División 
Nombre de la 
Competición 

Fecha de realización, 
suspensión, 

aplazamiento y/o correcta 
finalización temporada 

2021/2022 

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

 
Masculinas ….......... 

Femeninas …........... 
    

  

Se indica a continuación el número de deportistas de base (no absolutos) que participaron en 
competiciones oficiales (temporada 2021/2022) de ámbito autonómico, nacional o internacional, 
excluyendo las competiciones por selecciones: 

    

Ámbito de la Competición 
Nombre del Equipo de 

Base (no absoluto) 

Número de Deportistas 
/ cada equipo no 

absoluto 

Nombre de la 
Competición 

Autonómico (que haya sido necesario 
viajar a otras islas) 
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Nacional (que haya sino necesario viajar 
fuera del archipiélago canario y dentro 

del territorio nacional) 
   

Internacional (que haya sido necesario 
viajar fuera del territorio nacional) 

   

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a …......... de …..................................... de 20........ 

 

EL/LA SECRETARIO/A DE LA FEDERACIÓN, 

 

(Firma y sello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Sus datos personales serán tratados con la 
finalidad de atender su solicitud de subvención. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, la obligación legal. Los datos podrán ser comunicados a terceros en virtud de una 
obligación legal. No se realizarán a priori, transferencias internacionales de datos.  Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional contenida en el Anexo I - Solicitud. 
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