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Federación Andaluza de los Deportes Aéreos 
Plan de Ayudas Extraordinarias a Clubes y Secciones Deportivas (PAEC) – 2022 

SOLICITUD 

2 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos y nombre: DNI: 

Teléfono/s: Correo electrónico: 

Cargo que ostenta: 

3 NOMBRE DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA QUE UTILIZA EL CLUB O SECCIÓN DEPORTIVA 

Nombre de la Instalación:

Ubicación (Localidad y Provincia):

4 AYUDA FEDERATIVA QUE SOLICITA (Marcar con una “X” lo que proceda) 

INSTALACIÓN DEPORTIVA AÉREA ANDALUZA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN. 

5 CRITERIOS DE VALORACIÓN (Marcar con una “X” y cumplimentar la información que se solicita) 

Condición de Activo. El club o sección deportiva ha tramitado 3 ó más afiliaciones federativas en el año 2022. 

Colaboración del club o sección deportiva en la organización de actividades incluidas en el calendario oficial de la 
FEADA de 2022: 

Nombre de la actividad: 

Participación en competición oficial andaluza incluida en el calendario oficial de la FEADA de 2022: 

Nombre de la Competición oficial: 

Nombre del miembro federado del club 
o sección deportiva que ha participado:

6 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ADJUNTA (Marcar con una “X” lo que proceda) 

Facturas a nombre del club. 

Justificantes de pago de cada factura. 

Memoria justificativa de la realización del servicio prestado y/o de la adquisición o mantenimiento de 
equipamiento deportivo, incluyendo fotografías de las actuaciones llevadas a cabo. 

7 CUANTÍA QUE SE SOLICITA: 

8 CUENTA CORRIENTE TITULARIDAD DEL CLUB DONDE ABONAR LA AYUDA SOLICITADA: 

IBAN: ES

1 DATOS DEL CLUB O SECCIÓN DEPORTIVA 
Nombre del Club o Sección Deportiva: CIF: 

Domicilio: Código Postal: 

Población: Provincia: 

Teléfono/s: Correo Electrónico: 
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9 DECLARACIONES RESPONSABLES, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, bajo su expresa responsabilidad, DECLARA: 

• Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.

• Que ostenta la condición de representante legal del club o sección deportiva.

• Que el club o sección deportiva solicitante es titular de la cuenta corriente que figura en el apartado 8.

• Que es conocedor del contenido de las Bases reguladoras del Plan de Ayudas Extraordinaria a Clubes  y
Secciones Deportivas andaluzas para la conservación y mejora de instalaciones deportivas y
equipamientos deportivos (PAEC), y se compromete a cumplir con las obligaciones y requisitos exigidos
en dichas Bases.

(Sello del club) 

Representante legal del club o sección deportiva. 

La solicitud firmada y sellada deberá remitirse junto con la documentación 
relacionada en el apartado 6 a la siguiente dirección: 

A/A Secretaría General 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS 

gestion@feada.org  

PROTECCIÓN DE DATOS 
FEDERACION ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS, con CIF Q7955055D, responsable del tratamiento informa, de conformidad con 
lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de carácter personal son tratados con la finalidad de prestar un 
servicio o suministrar un producto, impartir/desarrollar cursos de formación reglada/no reglada; facturar un producto o servicio 
contratado; cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad; atender/gestionar las reclamaciones de los interesados. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal, así como revocar los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información, 
dirigiendo su petición a gestion@feada.org / Estadio de la Cartuja, Puerta F, módulo 13, 41092, Sevilla.  

Fecha (formato dd/mm/aaaa - Ejemplo: 01/01/2001)

Firma electrónica:
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