
  

 

 

AYUDAS CAMPEONES DE TOLEDO PARA 

CTO. REGIONAL DE EDADES SUB 8 – SUB 18 

Temporada 2019 

 

 

Toledo,  28 de febrero de 2019             Circular nº 1 

          

 La presente Circular nº 01 tiene por objeto el informar de las ayudas que otorgará 
la Delegación Provincial de Toledo para el Campeonato Regional de Edades Sub 8 a Sub 
18 que se disputará en Torrijos (Toledo) del 12 al 15 de abril de 2019. 
 
 El campeón de cada categoría percibirá de la Delegación de Toledo 85 euros en 
concepto de ayuda independientemente de que se alojen o no en el lugar de juego. Esta 
ayuda será acumulable a los 25 €/jugador con los que la FACLM subvenciona a los 
campeones de todas las categorías.  

 
A la finalización del campeonato la Delegación de Toledo ingresará la cantidad 

correspondiente a cada campeón/a en su cuenta facilitada para tal efecto, previa entrega 
de la correspondiente factura del hotel y de un justificante de pago (Anexo I). 
 
 Las solicitudes de abono junto con las facturas del hotel deberán ser remitidas al 
email de la Delegación de Ajedrez de Toledo: delegaciontoledoajedrez@gmail.com en un 
plazo máximo de 15 días naturales desde la conclusión del Torneo. 
 
  
 
 

Francisco Jesús Sánchez Iglesias 
Delegado Provincial de Ajedrez de Toledo 
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ANEXO I   

JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
 

DATOS SOLICITANTE 

Nombre Solicitante: 

D.N.I. / C.I.F.:  

Domicilio Fiscal:  

Código Postal:  Localidad:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Nombre Beneficiario:  

Monitor / Jugador (Categoría): 

 
 

DATOS  BANCARIOS 

I.B.A.N. ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

 
 

RECIBE: 

En concepto de AYUDA para el Campeonato Regional de Ajedrez por Edades 

celebrado en Albacete el importe de 110 euros concedido por la Federación de Ajedrez 

de Castilla-la Mancha, con domicilio en la C/ Feria 10 de Albacete con CIF G45059425, 

adjuntando a estos efectos la documentación requerida en la estipulación de las bases de 

la presente circular. 

 

En                        a           de                      de 2019 

 

 

 

Firma del Solicitante 

 


