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SOLICITUD NORMALIZADA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS  A CLUBES NO PROFESIONALES CON 
EQUIPOS EN PRIMERA NACIONAL FEMENINA TEMPORADA  2020/2021 

D./Dª._______________________________________________________________ 
con DNI ________________ y domicilio en _________________________________
___________________________________________________________________ 
como Presidente/Representante legal del Club ___________________________ 
con NIF ______________________________ y al amparo de lo previsto en la 
convocatoria de ayudas a clubes no profesionales con equipos en Primera Nacional 
Femenina. 

MANIFIESTO QUE: 

- El club al que represento está debidamente afiliado a la RFFM.
- Está inscrito en el registro de Entidades Deportivas de la C.A.M. y está al corriente
de las obligaciones formales con dicho registro.
- El Club adjunta a la solicitud toda la documentación requerida en la convocatoria de
Ayudas a clubes no profesionales con equipos en Primera Nacional Femenina de la
Temporada 2020/2021.
- Se reconoce la facultad de la RFFM para llevar a cabo los trabajos de comprobación
y verificación que estime oportunos en el marco de las actuaciones de control interno,
ya sea con medios propios o ajenos.

A mismo tiempo ACREDITO QUE: 

- El Club no ha recibido ayudas por los mismos gastos en otras convocatorias de la
propia RFFM.
- El Club no ha recibido ayudas de otras entidades públicas o privadas por los mismos
gastos.
- El Club ha destinado o destinará íntegramente las ayudas que reciba por esta
convocatoria a las finalidades que son objeto de la misma.

Además, CERTIFICO QUE: 

Los abajo firmantes, en nombre y representación de esta Entidad Deportiva, son 
conocedores que la Convocatoria de Ayudas a Clubes no profesionales con equipos 
en Primera Nacional Femenina, se aplica a la cantidad que se recibe de la Real 
Federación Española de Fútbol por el “Reparto de Derechos Audiovisuales R.D.L. 
5/2015 y R.D. 2/2018” de la Temporada 2020/2021. 
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Al objeto de dar cumplimiento al citado R.D.L. 5/2015, se adjuntan certificados 
de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria (AEAT) y con la Seguridad 
Social (TGSS), expedidos durante el año 2021. 
 

Fecha, sello y firmado por: 
SELLO CLUB 

 

 

 
 
Presidente del Club Secretario del Club 
D._________________________             D._________________________ 
D.N.I. nº___________________   D.N.I. nº___________________ 
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