
                      SOLICITUD DE AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS 

                   Convocatoria 2018
DATOS DEL JUGADOR SOLICITANTE

Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Población y código postal

Teléfonos

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL JUGADOR SOLICITANTE

Nombre y apellidos

DNI

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DE LA SUBVENCION QUE SE SOLICTA

CAMPEONATO/TORNEO

LOCALIDAD

FECHA DEL TORNEO

CATEGORIA

MODALIDAD

RELACION DE JUSTIFICANTES

Nombre del proveedor Nº factura Importe de la factura

1.

2.

3.

4.

TOTAL

DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Cuenta bancaria (IBAN) (24 dígitos)

País Control IBAN Entidad Sucursal DC Nº cuenta

FIRMA DEL JUGADOR SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Palma de Mallorca, a

Declaro la titularidad de la cuenta bancaria correspondiente a los siguientes datos, al efecto del ingreso derivado del 

procedimiento de solicitud de subvención

La Federació de Tennis de les Illes Balears, una vez hechos los ingresos en la cuenta indicada de esta declaración 

queda eximida de responsabilidad por las actuaciones que se deriven de errores en los datos indicados por el 

declarante.



 

 

 

 

 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESPLAZAMIENTOS A LOS 

JUGADORES DE LAS ISLAS BALEARES  
 

 

SOLICITUD SUBVENCION TRASLADOS 
- Fotocopia del DNI del jugador y de la persona firmante de la solicitud. 

- Copia de la factura de compra a nombre del solicitante en la cual tiene que figurar: 

- nombre y apellidos de los jugadores que se han trasladado. 

- fecha y lugar del traslado. 

- Acreditación del pago de la factura 

- Pago al contado, en la factura debe constar el nombre y apellidos, DNI y cargo de 

la persona que ha cobrado, firma y fecha de cobro. 

- Pago por transferencia bancaria, comprobante de transferencia bancaria. 

- Pago con tarjeta de crédito, recibo de pago de la tarjeta de crédito. 

- Copia del cuadro del torneo disputado. 

 

 

SOLICITUD SUBVENCION ALOJAMIENTO Y DIETAS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
- Fotocopia del DNI del jugador y de la persona firmante de la solicitud. 

- Copia de la factura del alojamiento donde conste el nombre y apellidos del jugador 

que se ha trasladado, así como las fechas de la estancia. 

- Acreditación del pago de la factura 

- Pago al contado, en la factura debe constar el nombre y apellidos, DNI y cargo de 

la persona que ha cobrado, firma y fecha de cobro. 

- Pago por transferencia bancaria, comprobante de transferencia bancaria. 

- Pago con tarjeta de crédito, recibo de pago de la tarjeta de crédito. 

- Tickets dietas jugador. 

 

PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES 

 
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales a partir del día 
siguiente al de la realización del campeonato, torneo o partido. 
 

Para los campeonatos, torneos o partidos realizados desde el 1 de enero de 2018 
hasta la fecha de publicación de la convocatoria de ayudas para desplazamientos (10 
de mayo de 2018), el plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales 
desde el día siguiente al de la publicación de dicha convocatoria. 
 


