
ANEXO III
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
SUBVENCIONES PARA COMPETICIONES OFICIALES
CATEGORÍAS DE BASE DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

1.  DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Tipo de entidad o solicitante: 
       Club          Asoc.                       Federación         Centro Deportivo          Otro
Campo de actuación: (modalidad deportiva) 

Ámbito geográfico de la entidad: 

Fines de la entidad: 

Descripción de la estructura y capacidad de gestión de la entidad: 

Proyectos o actividades realizadas con anterioridad vinculadas al proyecto presentado: 

2. PERSONA DE CONTACTO:

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto:     Cargo:  

Correo electrónico:
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Denominación del Proyecto:
 

Descripción del Proyecto: 

Justificación de la necesidad social detectada: 

Fundamentación del proyecto: 

Periodo de ejecución: 

4. USUARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:

Población total afectada por el proyecto (describir): 

Usuarios directos:
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5. ÁREAS DEL DISEÑO DEL PROYECTO: 
Objetivos del proyecto:

Metodología para desarrollar el proyecto: 

Actividades previstas a realizar: 

Evaluación del proyecto: 

Medios o Recursos humanos (personal propio, contratado, voluntariado…): 

Recursos materiales e infraestructuras necesarias: 

Consideraciones a destacar:

Don/Doña , representante legal de la 

entidad solicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes en la presente memoria. 

 En  , a de de 20
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