CONVOCATORIA DE AYUDAS A CLUBES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS
INTERINSULARES A REALIZAR EN DETERMINADAS COMPETICIONES OFICIALES
ORGANIZADAS POR LA FIFLP
TEMPORADA 2020/2021

MODELO 01 SOLICITUD NORMALIZADA

D./Dª_______________________________________________________________________________,
como Presidente/a del CLUB ____________________________________________________ con CIF
___________________, y al amparo de los previsto en la convocatoria de ayudas a clubes afiliados a la
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas para compensar el 50% de los gastos originados por
desplazamientos en competiciones oficiales de ámbito interinsular en la temporada 2020-2021.
MANIFIESTO QUE:
-

-

El club al que represento está debidamente afiliado a la FIFLP.
Está registrado en los respectivos registros autonómicos de entidades deportivas y está al corriente de las
obligaciones formales con dicho registro.
Dispongo de libros contables, registros y en general de los documentos exigidos en la normativa deportiva, fiscal,
asociativa, y en su caso, mercantil, aplicable en cada caso.
El Club está al corriente de pago y de sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria Estatal, Haciendas Locales y
Forales o de su respectiva Comunidad Autónoma y con la Tesorería de la Seguridad Social de acuerdo con la
normativa aplicable. (SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE TALES EXTREMOS)
El Club no tiene embargos o cualquier otro requerimiento judicial o administrativo que impida la transferencia de fondos
de la Federación al Club.
El Club no tiene suspendidos los derechos federativos, ni existe medida cautelar alguna de suspensión de prestación
de servicios por parte de la RFEF y/o la FIFLP.
Se reconoce la facultad de la FIFLP 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.
El Club que represento participa o ha participado en la temporada 2020/2021, en las competiciones de ámbito
interinsular, siguientes:
Preferente Interinsular
Preferente Interinsular Femenina
Juvenil Interinsular
Cadete Interinsular
Femenina Lanzarote-Fuerteventura Fútbol 8
Juvenil Fútbol Sala Lanzarote-Fuerteventura

-

El Club ha destinado o destinará íntegramente las ayudas que reciba por esta convocatoria a las finalidades que son
objeto de la misma.
En _________________________________________ a _______ de _______________________________ de 2021

Sello del Club

Presidente/a del Club
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