
Solicitar Subvenciones al Ayuntamiento

Manual para entidades juveniles



En este manual encontraras los pasos para solicitar electrónicamente las subvenciones para entidades
juveniles por el año 2020 al Ayuntamiento de Ciudad Real.

Antes de empezar es necesario que ya tengas rel lenado los modelos necesarios para pedir la subvención,
o sea: la solicitud general , la declaración responsable, el plan anual de actividades, la memoria del

año 201 9, la declaración de agrupación de entidades (si la necesitas) y la ficha de tercero.

Si estas viendo esta guía de manera digital puedes descargar los modelos directamente pinchando sobre el
nombre de cada uno de ellos, de otra manera, puedes descargarlos en la página web del Ayuntamiento en
este enlace: https://www.ciudadreal.es/sede-electronica/21 0-sede-electronica/1 6281 -subvenciones.html

https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_I__SOLICITUD_JUVENTUD.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_II_Declaracion_Responsable.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_III-_Plan_Anual.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_IV_Memoria.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_IV_Memoria.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_V_DECLARACION_DE_AGRUPACION_DE_ENTIDADES.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2020/juventud/ANEXO_VI._FICHADETERCEROS.pdf
https://www.ciudadreal.es/sede-electronica/210-sede-electronica/16281-subvenciones.html


Una vez rel lenados todos los anexos necesarios para presentar la sol icitud tienes que juntarlos en un
archivo ZIP, o en un único PDF mediante por ejemplo páginas web cual i lovepdf.com, smallpdf.com y
muchas más que puedes encontrar de manera sencil la en internet. Este paso es importante porque en el
momento de añadir los anexos no podrás cargar más de un archivo.

Ahora que ya tienes todo, empezamos a ver como presentar la sol icitud en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

1 . Abrir la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real (ciudadreal.es) y pulsar “SEDE ELECTRÓNICA”.

https://www.ilovepdf.com
https://smallpdf.com


2. En la parte de “TRÁMITES”, pulsar “Subvenciones 2020”.



3. Bajar hasta la sección “Juventud e Infancia” y pulsar “TRAMITAR”.



4. Realizar el acceso mediante certificado digital .



5. Rellenar todos los datos requeridos (Representante legal, nombre de la asociación, etc.)



6. Añadir los anexos en ZIP o PDF pulsando “examinar” en la casil la correspondiente y pulsar "Aceptar"
para terminar el trámite.



7. Aparecerá un resumen de tu solicitud donde hay que validar el trámite mediante "autofirm@" con
certificado electrónico.



8. Firmar.

9. Descargar el justificante.




