
       

                       
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 
 

 

 
 

    SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS 
 

1. Datos de la Entidad: 
 

D.Dª. _________________________________________________________________ provisto/a de DNI nº ___________________, en calidad 

de ______________________ del Club Deportivo ______________________________________, con CIF nº ____________________, inscrito 

en esta Federación con el código número _________________,  

 

2. Programa o actividad Subvencionada: 

 

Subvenciones a entidades no profesionales beneficiarias del Real Decreto Ley 5/2015 sobre explotación de derechos 

audiovisuales del fútbol. 

 

Desplazamientos. 
 

(Marque la opción que corresponda) 

 

3. Cuantía concedida por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas:  

 

4. Gastos Justificados (TOTAL):  

 

5. Documentación que se adjunta: 

 

Relación clasificada de gastos en el programa o actividad subvencionada 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
En _________________________________________________a _______ de ____________________________________ de __________ 

                                                           
                                                                                              Firma y sello, 
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