
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2018
NORMAS ESPECIALES DEPORTES

DEPORTES
ANEXO III

MEMORIA DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD OBJETO DE LA
SOLICITUD

En conjunto, la solicitud deberá contener en todo caso la siguiente información y
por el orden establecido:

PUNTOS A DESARROLLAR EXTENSIÓN

• Solicitud cumplimentada Anexo I

• Denominación  y  descripción  del  proyecto,  programa  o
actividad  propuesta:  lugar  de  celebración  (municipio,
provincia,  país),  espacios,  horarios  y  cualquier  otro  dato
relevante.
Consignar claramente el número de integrantes del equipo
en el caso de deportes individuales.

Una cara formato
A4

• Objetivos  específicos  de  orden  deportivo,  técnico  y  otros,
todos en sus respectivos casos, que se pretenden conseguir.

Una cara formato
A4

• Interés desde el punto de vista deportivo.
Interés  desde  otros  puntos  de  vista:  turístico,  medio
ambiente, integración social, etc. (exigido para líneas A y D).

Una cara formato
A4

• Cumplimiento de criterios, según lo establecido en la base
12 de la convocatoria a la que pertenece el presente anexo.

Una cara formato
A4

• Calendario de ejecución, expresado a ser posible en forma
de cronograma.

Una cara formato
A4

• Recursos  materiales  y  humanos  de  cualquier  tipo  de  la
entidad solicitante para el proyecto o programa presentado. 

En caso de líneas B y C, además de los materiales de que
disponga el solicitante, entrenadores, preparadores físicos y
cualquier personal de su equipo.

Una cara formato
A4

• Plan de medios de comunicación y publicidad, en su caso. A valorar por el
solicitante

• Cualquier otro documento informativo que la entidad o el
solicitante  considere  de  interés  para  la  valoración  del
programa.

A valorar por
solicitante

• Resto de documentación establecida en el ANEXO II de la
modalidad de Deportes.

Nota:  se  ruega presentar  según el  orden  establecido  con  extensión  mínima,
claridad y concisión suficiente en lo solicitado en el presente anexo.
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