
 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

Área de deportes. 
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD A ORGANIZAR 

 
1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD 
Tipo de Entidad:  
Campo de actuación:  
Fines de la Entidad:  
Nombre:  
Domicilio:  
CIF:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Actividades y proyectos realizados: 

  
2. PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y apellidos:  
DNI:  
Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  
   
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Denominación del proyecto:  
Justificación del proyecto:  
Descripción del proyecto  
Director  
Título  
Monitores   
Título  
Delegados/as y ayudantes  
  

Días  Lugar Horario 
Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
Domingo   
N.º de participante:  
Edades:  
Inscripciones, Cuotas:  
  
4. USUARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 
Población total afectada por el proyecto  
Usuarios directos  



 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

Área de Deportes 

 
5. ÁREAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  
Objetivos generales: 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 
 
 
 
Metodología: 
 
 
 
 
 
Actividades previstas: 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
 
 
 
 
Medios humanos: 
 
 
 
 
 
Recursos materiales: 
 
 
 
 
 
Cronograma previsto: 
 
 
 
 
 
 
  



 
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
  INGRESOS 
Aportación de la Entidad  
Aportación de los socios  
Ingresos de publicidad  
Patrocinios   
Venta de abonos  
Venta de entradas  
Subvención solicitada al Ayuntamiento de Ponferrada  
Cofinanciación de Entidades Públicas  
Cofinanciación de Entidades privadas  
  
  
  
  

INGRESOS TOTALES  
GASTOS 

Alojamiento en desplazamiento  
Manutención en desplazamiento  
Transporte desplazamientos  
Alquiler instalaciones deportivas  
Material deportivo  
Publicidad de la actividad  
Servicios Medico  
Servicio Monitores  
Servicio Entrenadores  
Arbitrajes  
Jueces  
Licencias, mutualidad  
Seguro de responsabilidad civil  
Equipo de sonido  
Trofeos  
Obsequios participantes  
  
  
  
  

GASTOS TOTALES  
En Ponferrada a           de                         de  2022. 

El PRESIDENTE 


	Tipo de Entidad: 
	Campo de actuación: 
	Fines de la Entidad: 
	Nombre: 
	Domicilio: 
	CIF: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Actividades y proyectos realizados: 
	Nombre y apellidos: 
	DNI: 
	Teléfono fijo Teléfono móvil: 
	Correo electrónico_2: 
	Denominación del proyecto: 
	Lunes: 
	Martes: 
	Miércoles: 
	Jueves: 
	Viernes: 
	Sábado: 
	Domingo: 
	N de participante: 
	Edades: 
	Inscripciones Cuotas: 
	Población total afectada por el proyecto: 
	Usuarios directos: 
	Objetivos generales: 
	Objetivos específicos: 
	Metodología: 
	Actividades previstas: 
	Evaluación: 
	Medios humanos: 
	Recursos materiales: 
	Cronograma previsto: 
	Aportación de la Entidad: 
	Aportación de los socios: 
	Ingresos de publicidad: 
	Patrocinios: 
	Venta de abonos: 
	Venta de entradas: 
	Subvención solicitada al Ayuntamiento de Ponferrada: 
	Cofinanciación de Entidades Públicas: 
	Cofinanciación de Entidades privadasRow1: 
	Cofinanciación de Entidades privadasRow2: 
	Cofinanciación de Entidades privadasRow3: 
	Cofinanciación de Entidades privadasRow4: 
	INGRESOS TOTALES: 
	Alojamiento en desplazamiento: 
	Manutención en desplazamiento: 
	Transporte desplazamientos:  
	Alquiler instalaciones deportivas: 
	Material deportivo: 
	Publicidad de la actividad: 
	Servicios Medico: 
	Servicio Monitores: 
	Servicio Entrenadores: 
	Arbitrajes: 
	Jueces: 
	Licencias mutualidad: 
	Seguro de responsabilidad civil: 
	Equipo de sonido: 
	Trofeos: 
	Obsequios participantesRow1: 
	Obsequios participantesRow2: 
	Obsequios participantesRow3: 
	Obsequios participantesRow4: 
	GASTOS TOTALES: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Texto5: 
	Texto6: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	Texto7: 
	Justificación del proyecto: 
	Texto8: 


