FICHA DE DEPORTISTA BENEFICIARIO
A CUMPLIMENTAR POR EL DEPORTISTA BENEFICIARIO DE “ESPAÑA COMPITE”
NOMBRE DEPORTISTA:
Nº DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
MAIL:
DEPORTE:
PERSONA DE CONTACTO (SI ES
DISTINTA AL TITULAR)
PERSONAS DE CONTACTO EN
LA AD
EMPRESA ASOCIADA A
“ESPAÑA COMPITE”(SI
PROCEDE):

NOMBRE:
TELÉFONO:
MAIL:
NOMBRE: ENRIQUE RAMÓN /LOLI PEDRARES
TELÉFONO: 608 745005 /608 902015

CUANTÍA DE LA AYUDA (EN €):

Yo, D./Dª……………………………………………………………….………………y DNI nº………………………..,
por la presente, declaro que conozco y me comprometo a respetar las condiciones del
programa “España Compite” que se reflejan en el Anexo I de este documento.
FECHA Y FIRMA:
-----------------------------------------

ANEXO I:
Los deportistas y entidades beneficiarias de “España Compite” se comprometen a:
-

-

-

Publicitar su condición de beneficiario de este programa en las competiciones y
actividades deportivas en las que participe, haciendo constar de forma clara y
visible la imagen de “España Compite”, siempre que sea posible.
Participar en las actividades de difusión y promoción de “España Compite”. Esta
participación debe respetar el calendario de entrenamientos y competiciones
de las entidades/deportistas, así como su necesario descanso.
Participar en las actividades previamente pactadas con la empresa beneficiaria
(si fuese el caso). Esta participación debe respetar el calendario de
entrenamientos y competiciones de las entidades/deportistas, así como su
necesario descanso.
El deportista/entidad deberá reembolsar el importe de la ayuda en caso de ser
sancionado, disciplinaria o administrativamente, en materia deportiva grave o
muy grave (tipificadas por las distintas federaciones nacionales), si la sanción se
produce durante el período de disfrute de la ayuda.
Destinar las ayudas recibidas para los fines para los que han sido concedidas y
justificarlas debidamente, pudiendo, en cualquier momento, ser objeto de
revisión por parte de la comisión técnica de “España Compite”.

FICHA DE EMPRESA ASOCIADA
A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA ASOCIADA A “ESPAÑA COMPITE”
DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA:
CIF:
DIRECCIÓN POSTAL:
NOMBRE DE INTERLOCUTOR:
CARGO:
EMAIL:
TELÉFONO:
EMPRESA COLABORADORA (SI PROCEDE):
DESTINATARIO DE LA AYUDA:
IMPORTE:

FECHA Y FIRMA:
-----------------------------------------

FICHA DE EVENTO
A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA COLABORADORA DE EVENTO BENEFICIARIO DE “ESPAÑA COMPITE”
NOMBRE DEL EVENTO:
LUGAR Y FECHA DONDE VA A TENER LUGAR:
DISCIPLINA:
PERSONA DE CONTACTO :
PERSONA DE CONTACTO EN LA EMPRESA
COLABORADORA RESPONSABLE DEL
EVENTO:
EMPRESA/S BENEFACTORA/S (SI PROCEDE):

NOMBRE:
TELÉFONO:
MAIL:
NOMBRE:
TELÉFONO:
MAIL:

CUANTÍA DE LA AYUDA (EN €):
DESTINO DE LA AYUDA:

Yo, D./Dª……………………………………………………………….………………y DNI nº………………………..,
representante de la Empresa Colaboradora …………………………………..por la presente,
declaro que conozco y me comprometo a respetar las condiciones del programa
“España Compite” que se reflejan en el Anexo I de este documento.
FECHA Y FIRMA:
-----------------------------------------

FICHA DE ENTIDAD BENEFICIARIA
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE “ESPAÑA COMPITE”
NOMBRE ENTIDAD:
Nº NIF:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
MAIL:
DEPORTE:
PERSONA DE CONTACTO EN LA
ENTIDAD
PERSONAS DE CONTACTO EN
LA AD
EMPRESA ASOCIADA A
“ESPAÑA COMPITE” (SI
PROCEDE):

NOMBRE:
CARGO EN LA ENTIDAD:
TELÉFONO:
MAIL:
NOMBRE: ENRIQUE RAMÓN /LOLI PEDRARES
TELÉFONO: 608 745005 /608 902015

CUANTÍA DE LA AYUDA (EN €):

Yo, D./Dª……………………………………………………………….………………y DNI nº………………………..,
en
calidad
de
…….....(cargo)....................
y
en
representación
de
……………(entidad)………………………………………………………., con NIF nº ………………………..por
la presente, declaro que ………………(entidad)…………………………………….conoce y se
compromete a respetar las condiciones del programa “España Compite” que se
reflejan en el Anexo I de este documento.
FECHA Y FIRMA:

-----------------------------------------

ANEXO I:
Los deportistas y entidades beneficiarias de “España Compite” se comprometen a:
-

-

-

Publicitar su condición de beneficiario de este programa en las competiciones y
actividades deportivas en las que participe, haciendo constar de forma clara y
visible la imagen de “España Compite”, siempre que sea posible.
Participar en las actividades de difusión y promoción de “España Compite”. Esta
participación debe respetar el calendario de entrenamientos y competiciones
de las entidades/deportistas, así como su necesario descanso.
Participar en las actividades previamente pactadas con la empresa beneficiaria
(si fuese el caso). Esta participación debe respetar el calendario de
entrenamientos y competiciones de las entidades/deportistas, así como su
necesario descanso.
El deportista/entidad deberá reembolsar el importe de la ayuda en caso de ser
sancionado, disciplinaria o administrativamente, en materia deportiva grave o
muy grave (tipificadas por las distintas federaciones nacionales), si la sanción se
produce durante el período de disfrute de la ayuda.
Destinar las ayudas recibidas para los fines para los que han sido concedidas y
justificarlas debidamente, pudiendo, en cualquier momento, ser objeto de
revisión por parte de la comisión técnica de “España Compite”.

