
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament

1. Entitat sol·licitant  
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a efectes de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost del projecte (€)   
   
  Subvenció demanada (€)
                                                                                                  

 Participació Ciutadana
 Esports
 Educació i Família
 Acció Social i Polítiques d’Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Solidaritat i Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  DE COLÒNIES I CAMPAMENTS

4. Relació de documentació a presentar
Model de sol·licitud subvenció
Model de la fitxa de desenvolupament de l’activitat (projecte) i justificació econòmica, adjuntant:
 les inscripcions originals o còpies compulsades dels participants, seguint l’ordre del llistat.
 les factures originals o còpies compulsades pel valor del 100 % del cost de l’activitat amb el seu   
 corresponent justificant de pagament.
Còpia de la pòlissa d’assegurança (rebut vigent any en curs)
Memòria de l’activitat amb el material gràfic editat, si es considera.

Segell de l’entitat Signatura sol·licitant



D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per 
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig, 
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta 
entitat.
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Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

1. Entitat sol·licitant  
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a efectes de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant 
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF
 
Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon                                   

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost del projecte (€)   
   
  Subvenció demanada (€)
                                                                                                  

 Participació Ciutadana
 Esports
 Educació i Família
 Acció Social i Polítiques d’Igualtat
 Sanitat
 Joventut
 Solidaritat i Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta

Exemplar per a l’entitat
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ  DE COLÒNIES I CAMPAMENTS

4. Relació de documentació a presentar
Model de sol·licitud subvenció
Model de la fitxa de desenvolupament de l’activitat (projecte) i justificació econòmica, adjuntant:
 les inscripcions originals o còpies compulsades dels participants, seguint l’ordre del llistat.
 les factures originals o còpies compulsades pel valor del 100 % del cost de l’activitat amb el seu   
 corresponent justificant de pagament.
Còpia de la pòlissa d’assegurança (rebut vigent any en curs)
Memòria de l’activitat amb el material gràfic editat, si es considera.

Segell de l’entitat Signatura sol·licitant
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

1. DADES DE L’ENTITAT 
1.1 Entitat sol·licitant  
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a efectes de notificació)  Núm.                 Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax                                Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Any de creació de l’entitat Data de l’última renovació de la junta Núm. registre local d’entitats

1.2 Composició de la Junta directiva
President/ta
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Secretari/ària
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Tresorer/a
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Vocals i/o altres col·laboradors/es
Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili

Nom                                                     Cognoms      DNI

Domicili             
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

1.3 Dades bancàries autoritzades per a rebre la transferència
Nom i cognoms del titular

Entitat bancària                                   Número de compte - IBAN

1.4 Dades pòlissa assegurança
Tipus d’assegurança                                          Període de vigència
                                                                           De a
Companyia                                                         Núm. de pòlissa

2. PROJECTE
2.1 Dades del projecte
Nom del projecte Cost del projecte (€)
      
  Subvenció demanada (€)
                                                                                                                                                           

2.2 Persones responsables del projecte
Nom i cognoms

Telèfon Mòbil Correu electrònic

Nom i cognoms

Telèfon  Mòbil Correu electrònic

Nom i cognoms

Telèfon  Mòbil Correu electrònic

Nom i cognoms

Telèfon  Mòbil Correu electrònic
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

2.2.Calendari d’activitats desenvolupades i participants

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)



PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE COLÒNIES I CAMPAMENTS 

6

ANY

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

Període activitat                             Tipus d’activitat                    Nombre de dies           Nombre de nits

Lloc                                                Dates                                   Participants    Edats                        Quota (€)

TOTAL PARTICIPANTS TOTAL QUOTES
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2.3.Llistat de participants de les inscripcions que s’adjunten  
(Cal presentar-les ordenades alfabèticament a cadascuna de les activitats).
 
Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat



ANYPROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE COLÒNIES I CAMPAMENTS 
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Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat

  Projecte colònies i campaments 8
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Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat



ANYPROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE COLÒNIES I CAMPAMENTS 

  13

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

 
Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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Període activitat                                                            Tipus d’activitat   
                                                    
Núm. inscripció adjunta      Nom i cognoms                                                                                Edat
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3. Justificació econòmica de l’activitat

Núm.
ordre

Data
factura Proveïdor NIF

 
Concepte 

Data 
pagament Import (€)

Subtotal import

Cost del projecte
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Núm.
ordre

Data
factura Proveïdor NIF

 
Concepte 

Data 
pagament Import (€)

TOTAL IMPORT

Aspectes a tenir en compte per fer la justificació econòmica de la subvenció a colònies i campaments.
 
1. Cal adjuntar factures acreditatives relacionades al llistat del quadre.
 
2. Aquestes factures i rebuts que acompanyaran el compte justificatiu hauran d’acomplir els següents requisits:

· Estar datades durant l’any en curs.
· Contenir el NIF o CIF, segell i signatura del proveïdor amb el conforme de PAGAT ó COBRAT a la factura. Si el pagament es fa per transferència  
xibancària es pot adjuntar el tiquet de caixa o la còpia de la transferència.
· Al concepte de la factura ha d’aparèixer els materials i/o referència a “Colònies i/o campaments a Sant Joan Despí de l’any en curs”.
· Les factures han de ser originals i estar signades per l’entitat, o còpies compulsades.
· Ha de constar com a receptor de la factura el nom de la vostra entitat.

En el cas de pagaments a particulars o col·laboradors/es:
· Cal presentar el model de factura amb les dades, DNI del beneficiari, concepte del pagament, les dades de la vostra entitat i la data de l’any vigent.
· Ha d’estar signat per les dues parts i amb el segell de l’entitat, conforme s’ha pagat.
· Cal adjuntar còpia del DNI del beneficiari (o transferència bancària en el cas que s’hagi abonat pel banc).
· Si la quantitat és superior a 300 €, al document de la facturació s’ha de fer constar l’aplicació del % d’IRPF aplicable a l’any en curs.

3. L’import total justificat haurà de ser el DOBLE de la quantitat subvencionada.

Cost del projecte



DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

Període activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc

Periode activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc

PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE COLÒNIES I CAMPAMENTS 
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses

% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses

4. Balanç econòmic de l’activitat  



DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

Període activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc

Periode activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc
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% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses

% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses
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% Subvenció / total despeses
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% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses
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Infraestructures
Personal
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Altres

TOTAL DESPESES

DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

Període activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc
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% Subvenció / total despeses
% Ingressos / total despeses

DESPESES                                             Cost (€)
Necessitats tècniques
Infraestructures
Personal
Necessitats materials
Altres

TOTAL DESPESES

INGRESSOS                                           Cost (€)
Total d’ingressos de l’activitat
- Nombre de participants
- Quota dels participants 
Altres ingressos

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ total demanada

 
TOTAL INGRESSOS

Periode activitat                                 Tipus d’activitat        Lloc

5. Observacions  

Segell de l’entitat Signatura sol·licitant
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