
SUBVENCIONS ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS 

ANNEX IV

MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓ

Detallar  tots  i  cadascuna  de  les  activitats,  programes  i  actes  per  a  les  quals  se  sol·licita  la
subvenció. 

PROJECTES ESPORTIUS 

ACTIVITAT ESPORTIVES  COL·LABORACIÓ
AMB

L'AJUNTAMENT

DATA  REALITZA
L'ACTIVITAT
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PRESSUPOST DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS PER A
LES QUALS SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

ACTIVITAT 1:

PREVISIÓ DESPESES PREVISIÓ INGRESSOS

DETALL IMPORT DETALL IMPORT

TOTAL DESPESES TOTAL  INGRESSOS

ACTIVITAT 2:

PREVISIÓ DESPESES PREVISIÓ INGRESSOS

DETALL IMPORT DETALL IMPORT

TOTAL DESPESES TOTAL  INGRESSOS
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ACTIVITAT 3:

PREVISIÓ DESPESES PREVISIÓ INGRESSOS

DETALL IMPORT DETALL IMPORT

TOTAL DESPESES TOTAL  INGRESSOS

ACTIVITAT 4:

PREVISIÓ DESPESES PREVISIÓ INGRESSOS

DETALL IMPORT DETALL IMPORT

TOTAL DESPESES TOTAL  INGRESSOS
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ACTIVITAT 5:

PREVISIÓ DESPESES PREVISIÓ INGRESSOS

DETALL IMPORT DETALL IMPORT

TOTAL DESPESES TOTAL  INGRESSOS
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RELACIÓ DE FACTURES PAGADES QUE CORRESPONEN A DESPESES EFECTUADES COM A CONSEQÜÈNCIA DIRECTA
DE L'ACTIVITAT OBJECTE DE SUBVENCIÓ: 

NUM. DATA NIF/CIF PROVEÏDOR CONCEPTE IMPORT
DATA DE
PAGAME

NT

FORMA DE
PAGAMENT

ACTIVITAT SUBVENCIONADA A LA QUAL
CORRESPON LA FACTURA
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