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Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE albacete
Instituto Municipal de Deportes de Albacete
ANUNCIO
1. Identificación, datos generales.
1.1 Órgano gestor: Ayuntamiento de Albacete, Instituto Municipal de Deportes de Albacete.
1.2 Descripción de la convocatoria:
Título: Convocatoria para el establecimiento de acuerdos de colaboración con clubes y entidades deportivas
de Albacete, para la organización de Escuelas Deportivas temporada 2017/2018.
Objeto: Este tipo de acuerdo tiene como objetivo fundamental la promoción del deporte en nuestra ciudad,
mediante la creación de escuelas deportivas de iniciación, perfeccionamiento y especialización, desarrollada,
prioritariamente, en los centros públicos y demás instalaciones municipales destinadas exclusivamente a la
población entre los 5 y 16 años (pudiéndose ampliar hasta los 18 años).
Beneficiarios: Pueden establecer acuerdos de colaboración respecto a las actividades deportivas los clubes
y asociaciones deportiva sin ánimo de lucro y legalmente constituidas e inscritos en el Registro de Asociaciones y Clubes de Castilla-La Mancha y/o registro de entidades del Ayuntamiento de Albacete y las federaciones
deportivas que realicen actividades de promoción del deporte escolar en Albacete capital.
1.3 Documento. Modelo de solicitud.
1.6.3 Fecha del pie de firma: 26 de julio de 2017.
1.6.4 Localidad del pie de firma: Albacete.
1.6.5 Nombre y cargo del pie de firma: El Alcalde-Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Manuel
Serrano López.
2. Base reguladora: Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete
número 85 de 26 de julio de 2017.
3. Período solicitud.
3.1 Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete.
Solicitud Programa de Escuelas Deportivas Municipales 2017-2018
1.– Datos de registro y fiscales:
1.1. N.º de Registro Asoc. de Clubes:____ N.º Registro Asoc. Municipales: _______
1.2. CIF: _________________________________
2.– Datos generales:
2.1. Nombre club o entidad: ______________________________________________________
2.2. Federación deportiva a la que pertenece: __________________________________
2.3. Domicilio:______________________________________________________________________
2.4. Teléfono: _______________Correo electrónico: _______________________________
2.5. Localidad_______________________________________C.P.:___________________________
2.6. Presidente/a de la entidad: __________________________________________________
2.7. Teléfono: _______________ Correo electrónico:_______________________________
2.8. Representante o coordinador de la entidad: ______________________________
2.9. Teléfono: _________________Correo electrónico:______________________
3.– Datos referentes a las escuelas
3.1. N.º total de monitores___________ N.º total de grupos_________________
3.2. Cuota matrícula________________ Cuota/alumno_____________________
3.3. Licencia federativa alumno
SÍ
NO
3.4. Deporte escolar
SÍ
NO
3.5. Información e inscripciones (teléfono, web, correo electrónico, facebook...) _____________________
___________________________________________________________
4.– Documentación a presentar:
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- Proyecto elaborado por el responsable de la actividad deportiva a desarrollar durante la temporada
2017-2018, con los diferentes objetivos y finalidad, alumnos previstos, cuotas, etc.
- Instalaciones deportivas solicitadas (días/horas grupo).
- Relación de monitores/as-entrenadores/as (nombre y titulación deportiva).
- Previsión de gastos e ingresos.
- Memoria deportiva de la temporada 2016-2017.
Albacete ____ de ___________ de 2017
(Firma y sello de la entidad)
Fdo.: _______________________________
Albacete, julio de 2017.
14.118

