
 

 
ANEXO III FORMULARIO CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DEPORTES (ADJUNTAR AL ANEXO I) 

BLOQUE 1: Deporte federado y de base 

1. Valoración de los resultados deportivos y extradeportivos obtenidos en la última 

temporada. Hasta un máximo de 20 puntos 

Resultados deportivos obtenidos  

*ascensos, campeonatos de nivel, trofeos, 

selecciones… 

Actuaciones extradeportivas   

*Colaboración con colectivos, proyectos 

sociales… 

  

  

  

  

 

2. Valoración federativa de los clubes 

2.1. Certificados expedido por la federación correspondiente. En caso de no disponer de 

la información, adjuntar certificado e información de la temporada año anterior. 

 

2.2. Gastos federativos 

 

Total de Gastos federativos: arbitrajes y todos los gastos exigidos por la 

federación. (Indicar cantidad total) 

 

 

2.3. Número de licencias totales de deportistas que cuenta el club para la temporada. 

2.3.1. Deportes individuales  

Nº de  licencias federadas  

Nº de licencias federadas de deportistas femeninas  

Nº de deportistas no federados  

Nº de deportistas femeninas no federadas  

Nº de deportistas discapacitados  

Nº de deportistas en situación de exclusión social  

Nº de equipos federados en competición provincial   

Nº de equipos federados en competición autonómica  

Nº de equipos federados en competición nacional  

 

2.2.2. Deportes colectivos 

Nº de licencias federadas  

Nº de licencias federadas de deportistas femeninas  

Nº de deportistas no federados  

Nº de deportistas femeninas no federadas  

Nº de deportistas en situación de exclusión social  

Por cada equipo mixto federado  

 



 

 
2.2.2. Deportes colectivos (continuación) 

Nº de equipos federados en competición autonómica  

Nº de equipos federados en competición autonómica  

Nº de equipos federados en competición provincial (Excepto fútbol)  

S
ó
lo

 f
út

b
o
l Nº de equipos federados en liga 4ª división andaluza  

Nº de equipos federados en liga 3ª división andaluza  

Nº de equipos federados en liga 2ª  división andaluza  

Nº de equipos federados en liga 1ª división andaluza  

Nº de equipos federados en liga División de honor  

 

2.4. Categoría de competición del deportista o el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Cualificación de los entrenadores deportivos 

 

Nº de monitores deportivos  

Nº de entrenadores nivel 1 o equivalente  

Nº de entrenadores nivel 2 o equivalente  

Nº de entrenadores nivel 3 o equivalente  

 

3. Número de competiciones oficiales de los equipos o deportistas federados (Acreditar 

calendario oficial de la federación correspondiente) En caso de no disponer el 

calendario de la temporada, presentar calendario de la temporada anterior. 

 

3.1. Deportes individuales 

 

Destino de la competición 
Nº total de 

competiciones 

Dentro de la provincia  

Fuera de la provincia y dentro de la comunidad autónoma  

Fuera de la comunidad autónoma y dentro del país  

Fuera del país  

 

Categoría Nº de equipos/deportistas 

Alevín  

Infantil  

Cadete  

Juvenil  

Sénior  

Veterano  

  



 

 
3.2. Deportes de equipo 

Destino de la competición 

Nº total de competiciones de 

todos los equipos en 

competición. 

Dentro de la provincia  

Fuera de la provincia y dentro de la comunidad autónoma  

Fuera de la comunidad autónoma y dentro del país  

Fuera del país  

 

4. Colaboraciones en actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Baza 
 

Nº de actividades total en las que colabora  

Nombre de la actividad 
Nº de 

colaboradores 

Ejemplo: Media maratón ciudad de Baza 6 

  

  

  

  

  

  

 
5. Presupuesto total del bloque deporte federado y de base. 

En caso de no disponer del presupuesto de la temporada próxima, presentar 

presupuesto de la temporada anterior. Se valorará que se adjunte el presupuesto de la 

temporada anterior. 

Presupuesto final del proyecto  

 



 

 
BLOQUE 2: Organización actividades deportivas 

1. Memoria técnica del proyecto edición anterior 
2. Ficha de actividad: Rellene una por cada actividad a realizar. 

 

Nombre de la entidad organizadora:  

Nombre de la actividad: 

Carácter de la actividad1:  

Oficialidad (federada) o Popular  

Nº de ediciones de la actividad  

Nº de participantes  

Nº estimado de público  

Categorías de los participantes  

Duración actividad  

Repercusión mediática (citar medios)   

Presupuesto de la actividad  

% auto financiación del proyecto  

 

Recursos en especie que requiere del Ayuntamiento de Baza 

Objeto2 Cantidad 

  

  

  

  

Descripción de la actividad: 

 
3. Colaboraciones en actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Baza 

Nº de actividades total en las que colabora  

Nombre de la actividad 
Nº de 

colaboradores 

Ejemplo: Media maratón ciudad de Baza 6 

  

  

  

  

                                                           
1
 Local, provincial, autonómico, nacional o internacional 

2
 Vallas, carpas, megafonía u otro recurso material propiedad del ayuntamiento 



 

 
BLOQUE 3: Participación en Competiciones deportivas de nivel 

1. Ficha de registro de deportista: Rellene una por cada competición a participar. 
 

Nombre del deportista: 

Nombre del Club: CIF: 

En caso de ser menor de edad, nombre del Padre, Madre o tutor: 

Nombre de torneo, evento, campeonato, liga donde participa/compite: 

Carácter de la actividad3:  

Oficial o no oficial  

Tipo de deportista: Jóvenes (-18), amateur (+18), 

discapacitado o profesional 

 

Categorías de los participantes  

Duración actividad  

Repercusión mediática (citar medios)   

Presupuesto total de la actividad  

% auto financiación del proyecto  

Descripción de la actividad deportiva donde participa/compite: 

 
2. Colaboraciones en actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Baza 

 

Nº de actividades total en las que colabora  

Nombre de la actividad 
Nº de 

colaboradores 

Ejemplo: Media maratón ciudad de Baza 6 

  

  

  

  

                                                           
3
 Local, provincial, autonómico, nacional o internacional 
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