
 

ANEXO II. RELACIÓN DE GASTOS SUBVENCIONALES 

 

Es obligatorio rellenar todos los campos de la tabla conforme a lo dispuesto en cada factura. 
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Importe 

Jornada o competición a la 
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Alojamiento y 

manutención 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Equipación del 

equipo 

      

      

      

      



 

Inscripciones, 

licencias 

      

      

      

      

      

Seguro deportivo 

obligatorio 

      

      

      

Arbitrajes 

      

      

      

      

Otros 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

*En caso de existir más gastos subvencionables, entregar documento complementario con una tabla semejante a la expuesta. 


	Número de facturaDesplazamiento: 
	FechaDesplazamiento: 
	NIF del expedidorDesplazamiento: 
	Tipo impositivoDesplazamiento: 
	ImporteDesplazamiento: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento: 
	Número de facturaDesplazamiento_2: 
	FechaDesplazamiento_2: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_2: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_2: 
	ImporteDesplazamiento_2: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_2: 
	Número de facturaDesplazamiento_3: 
	FechaDesplazamiento_3: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_3: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_3: 
	ImporteDesplazamiento_3: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_3: 
	Número de facturaDesplazamiento_4: 
	FechaDesplazamiento_4: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_4: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_4: 
	ImporteDesplazamiento_4: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_4: 
	Número de facturaDesplazamiento_5: 
	FechaDesplazamiento_5: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_5: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_5: 
	ImporteDesplazamiento_5: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_5: 
	Número de facturaDesplazamiento_6: 
	FechaDesplazamiento_6: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_6: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_6: 
	ImporteDesplazamiento_6: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_6: 
	Número de facturaDesplazamiento_7: 
	FechaDesplazamiento_7: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_7: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_7: 
	ImporteDesplazamiento_7: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_7: 
	Número de facturaDesplazamiento_8: 
	FechaDesplazamiento_8: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_8: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_8: 
	ImporteDesplazamiento_8: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_8: 
	Número de facturaDesplazamiento_9: 
	FechaDesplazamiento_9: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_9: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_9: 
	ImporteDesplazamiento_9: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_9: 
	Número de facturaDesplazamiento_10: 
	FechaDesplazamiento_10: 
	NIF del expedidorDesplazamiento_10: 
	Tipo impositivoDesplazamiento_10: 
	ImporteDesplazamiento_10: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoDesplazamiento_10: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención: 
	FechaAlojamiento y manutención: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención: 
	ImporteAlojamiento y manutención: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_2: 
	FechaAlojamiento y manutención_2: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_2: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_2: 
	ImporteAlojamiento y manutención_2: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_2: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_3: 
	FechaAlojamiento y manutención_3: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_3: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_3: 
	ImporteAlojamiento y manutención_3: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_3: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_4: 
	FechaAlojamiento y manutención_4: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_4: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_4: 
	ImporteAlojamiento y manutención_4: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_4: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_5: 
	FechaAlojamiento y manutención_5: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_5: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_5: 
	ImporteAlojamiento y manutención_5: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_5: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_6: 
	FechaAlojamiento y manutención_6: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_6: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_6: 
	ImporteAlojamiento y manutención_6: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_6: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_7: 
	FechaAlojamiento y manutención_7: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_7: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_7: 
	ImporteAlojamiento y manutención_7: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_7: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_8: 
	FechaAlojamiento y manutención_8: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_8: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_8: 
	ImporteAlojamiento y manutención_8: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_8: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_9: 
	FechaAlojamiento y manutención_9: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_9: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_9: 
	ImporteAlojamiento y manutención_9: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_9: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_10: 
	FechaAlojamiento y manutención_10: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_10: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_10: 
	ImporteAlojamiento y manutención_10: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_10: 
	Número de facturaAlojamiento y manutención_11: 
	FechaAlojamiento y manutención_11: 
	NIF del expedidorAlojamiento y manutención_11: 
	Tipo impositivoAlojamiento y manutención_11: 
	ImporteAlojamiento y manutención_11: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoAlojamiento y manutención_11: 
	Número de facturaEquipación del equipo: 
	FechaEquipación del equipo: 
	NIF del expedidorEquipación del equipo: 
	Tipo impositivoEquipación del equipo: 
	ImporteEquipación del equipo: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoEquipación del equipo: 
	Número de facturaEquipación del equipo_2: 
	FechaEquipación del equipo_2: 
	NIF del expedidorEquipación del equipo_2: 
	Tipo impositivoEquipación del equipo_2: 
	ImporteEquipación del equipo_2: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoEquipación del equipo_2: 
	Número de facturaEquipación del equipo_3: 
	FechaEquipación del equipo_3: 
	NIF del expedidorEquipación del equipo_3: 
	Tipo impositivoEquipación del equipo_3: 
	ImporteEquipación del equipo_3: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoEquipación del equipo_3: 
	Número de facturaEquipación del equipo_4: 
	FechaEquipación del equipo_4: 
	NIF del expedidorEquipación del equipo_4: 
	Tipo impositivoEquipación del equipo_4: 
	ImporteEquipación del equipo_4: 
	Jornada o competición a la que se asocia el gastoEquipación del equipo_4: 
	Inscripciones licencias_2: 
	Inscripciones licencias_3: 
	Inscripciones licencias_4: 
	Inscripciones licencias_5: 
	Seguro deportivo obligatorio: 
	Seguro deportivo obligatorio_2: 
	Arbitrajes_2: 
	Arbitrajes_3: 
	Arbitrajes_4: 
	Otros_2: 
	Otros_3: 
	Otros_4: 
	Otros_5: 
	Otros_6: 
	Otros_7: 
	Otros_8: 
	Inscripciones licencias: 
	Inscripciones licencias 10: 
	Inscripciones licencias 11: 
	Inscripciones licencias 12: 
	Inscripciones licencias 13: 
	Inscripciones licencias 14: 
	Inscripciones licencias 15: 
	Inscripciones licencias 16: 
	Inscripciones licencias 17: 
	Inscripciones licencias 18: 
	Inscripciones licencias 19: 
	Inscripciones licencias 20: 
	Inscripciones licencias 21: 
	Inscripciones licencias 22: 
	Inscripciones licencias 23: 
	Inscripciones licencias 24: 
	Inscripciones licencias 26: 
	Inscripciones licencias 27: 
	Inscripciones licencias 28: 
	Inscripciones licencias 29: 
	Inscripciones licencias 25: 
	Inscripciones licencias 30: 
	Inscripciones licencias 31: 
	Inscripciones licencias 32: 
	Inscripciones licencias 33: 
	Inscripciones licencias 34: 
	Seguro deportivo obligatorio_3: 
	Seguro deportivo obligatorio_4: 
	Seguro deportivo obligatorio_5: 
	Seguro deportivo obligatorio_6: 
	Seguro deportivo obligatorio_7: 
	Seguro deportivo obligatorio_8: 
	Seguro deportivo obligatorio_9: 
	Seguro deportivo obligatorio_10: 
	Seguro deportivo obligatorio_11: 
	Seguro deportivo obligatorio_12: 
	Seguro deportivo obligatorio_13: 
	Seguro deportivo obligatorio_14: 
	Seguro deportivo obligatorio_15: 
	Seguro deportivo obligatorio_19: 
	Seguro deportivo obligatorio_20: 
	Seguro deportivo obligatorio_21: 
	Arbitrajes: 
	Arbitrajes 5: 
	Arbitrajes 6: 
	Arbitrajes 7: 
	Arbitrajes 8: 
	Arbitrajes 9: 
	Arbitrajes 10: 
	Arbitrajes 11: 
	Arbitrajes 12: 
	Arbitrajes 13: 
	Arbitrajes 14: 
	Arbitrajes 15: 
	Arbitrajes 16: 
	Arbitrajes 17: 
	Arbitrajes 18: 
	Arbitrajes 19: 
	Arbitrajes 20: 
	Arbitrajes 21: 
	Arbitrajes 22: 
	Arbitrajes 23: 
	Arbitrajes 24: 
	Otros: 
	Otros 9: 
	Otros 10: 
	Otros 11: 
	Otros 12: 
	Otros 13: 
	Otros 14: 
	Otros 15: 
	Otros 16: 
	Otros 17: 
	Otros 18: 
	Otros 19: 
	Otros 20: 
	Otros 21: 
	Otros 22: 
	Otros 23: 
	Otros 24: 
	Otros 25: 
	Otros 26: 
	Otros 27: 
	Otros 28: 
	Otros 29: 
	Otros 30: 
	Otros 31: 
	Otros 32: 
	Otros 33: 
	Otros 34: 
	Otros 35: 
	Otros 36: 
	Otros 37: 
	Otros 38: 
	Otros 39: 
	Otros 40: 
	Otros 41: 
	Otros 42: 
	Otros 43: 
	Otros 44: 
	Otros 45: 
	Otros 46: 
	Otros 47: 
	Otros 48: 


