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Anexo 1.3. Descripción De Actividades Deportivas no federadas/Eventos  
Deportivos
(Rellenar una hoja por cada actividad)
Relacionado a los criterios 5, 6, 7 y 8.

Nombre de la Actividad

Objetivos de la actividad

Días / horario y lugar de
desarrollo (indicar si se
realiza en instalaciones

propias, alquiladas o
municipales):

MASCULINO    FEMENINO   DISCAPACITADO

N.º de  participantes
inscritos / edad

Hasta 13 años

De 14 a 18 años:

De 18 en adelante:

Técnicos y Monitores:

Nº Técnicos / Monitores:

Nº de ellos con relación laboral:

Nº de ellos con Titulación Adecuada:

Número de destinatarios y
ámbito geográfico de la

actividad:

Resultados  esperados o metas a conseguir

Presupuesto de Gastos e Ingresos

Concepto Gastos € Concepto Ingresos €
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Gasto de personal Cuotas ordinarias (socios)

Inscripciones a Competiciones Publicidad, merchandising,…

Licencias Subvención Adm. Pública

Trofeos Aportación patrocinio

Arbitrajes Otros ingresos (especificar)

Seguros

Material deportivo

Otros gastos (especificar)

TOTAL TOTAL

En a de de 2022

Firmado:

(Firmado electrónicamente por el representante)
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