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Relación de gastos por desplazamientos realizados durante la temporada 2021-2022, en la competición: 

________________________________________________________________________ Grupo: ________ 
(la competición debe coincidir con una de las marcadas en el modelo normalizado de solicitud) 

 

Nº 
Doc. 

Nº de 
factura 

Acreedor Concepto Descripción Importe  Fecha del 
gasto 

Partido 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

En ______________________________________ a ______ de ___________________ de 2022. 

 

 

                    Sello del club 

Fdo. 

El/la Presidente/a del Club 

D.D.ª______________________________________________ 
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