
BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, A CLUBES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS  FEDERADAS,  EN  MATERIA  DE  PARTICIPACIÓN  EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DURANTE LA TEMPORADA 2016/2017.

Preámbulo.
De  acuerdo  al  artículo  25  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en
este artículo y ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de
promoción del  deporte  e instalaciones deportivas y de ocupación del  tiempo
libre.

La Ley 2/2011, de 22 de Marzo,  del  Deporte y la Actividad Física de la
Comunidad  Valenciana,  establece  competencias  a  los  Ayuntamientos  para
fomentar, proteger y regular el asociacionismo deportivo, como parte integrante
del tejido social y estructura idónea para el desarrollo del deporte y la actividad
física en la Comunidad Valenciana.  En el artículo 7,  del  Título Segundo, de la
misma  Ley  indica  que  se  podrá  conceder  subvenciones,  previa  solicitud  y
atendiendo a los criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad,
objetividad y no discriminación, a favor de entidades y deportistas que cumplan
los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y que son: 

a) Que  la  entrega  se  realice  sin  contra  prestación  directa  de  los
beneficiarios.

b) Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción
de  un  comportamiento  singular,  ya  realizados  o  por  desarrollar,  o  la
concurrencia  de  una  situación,  debiendo  el  beneficiario  de  cumplir  las
obligaciones  materiales  y  formales  que  se  hubieran  establecido.  

c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto  el  fomento  de  una  actividad  de  utilidad  pública,  interés  social  o  de
promoción de una finalidad pública. 

Atendiendo a los objetivos de solidaridad, mejora de la calidad de vida,
promoción y desarrollo del  deporte en el  municipio y en orden a  facilitar el
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acceso  de  todos  los  ciudadanos  de  Elda  a  los  diferentes  niveles  de  práctica
deportiva que contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento
de Elda a través de la Concejalía de Deportes, entiende necesario establecer unas
bases para acceder a subvenciones, que garanticen los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, comunes a cualquier convocatoria de subvenciones.

ARTÍCULO 1º: Objeto, condiciones y finalidad.
Es objeto de estas bases reguladoras, de acuerdo a lo establecido en la Ley

38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, la convocatoria para la
concesión  de  ayudas  económicas  a  los  clubes  y  entidades  deportivas  de  la
localidad de Elda, para el desarrollo de sus actividades deportivas, programadas
para la temporada 2016/2017, cuyo contenido contribuya al cumplimiento de
los siguientes objetivos: 

a) Apoyar la participación de clubes deportivos, y asociaciones deportivas 
sin ánimo de lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, 
tengan su domicilio social en Elda o desarrollen su actividad en esta localidad, y 
se encuentren legalmente constituidas y registradas en el Registro Municipal de 
Asociaciones de Elda. 

b) Fomentar el afianzamiento de los clubes que ofrezcan la posibilidad de 
practicar deporte en la localidad. 

c) Apoyar la participación y celebración de actos deportivos en Elda que 
permitan la intervención de la ciudadanía bien como participantes o como 
espectadores, especialmente los que incidan en la rentabilidad social de la 
actividad desarrollada. 

d) Fomentar la participación por parte de clubes o asociaciones en 
actividades deportivas de alto nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el 
prestigio de los participantes, la duración y la rentabilidad en cuanto al número 
de espectadores o difusión de las mismas. 

e) Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el 
objeto de facilitar la práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes 
de la ciudad. 

f) Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en 
equipo, el respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas. 

g) Apoyar la práctica deportiva en personas con discapacidad. 

h) Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

i) Fomentar el conocimiento de deportes no mayoritarios.
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ARTÍCULO 2º: Aplicación Presupuestaria.
La  dotación  de  ayudas  que  se  concedan  al  amparo  de  la  presente

convocatoria  estará  limitada  a  las  disponibilidades  presupuestarias  que  se
destinan a tal fin, un total de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 euros) y se
imputará  a  la  Aplicación  800  34130  48900  "CLUBS  DEPORTIVOS  OTRAS
TRANSFERENCIAS"  del  Presupuesto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Elda  del
ejercicio  2017,  con  documento  de  retención  de  crédito  que  consta  en  el
expediente.

ARTÍCULO 3º: Beneficiarios.

Clubes  deportivos  legalmente  constituidos,  con  domicilio  social  en  el
municipio de Elda, que estén inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales de este Ayuntamiento al menos 2 años antes de la aprobación de las
presentes bases, y que contemplen dentro de su actividad alguna o varias de las
modalidades  cuyas  federaciones  deportivas  estén  inscritas  en  el  Registro
Nacional del Consejo Superior de Deportes. 

Quedan excluídas: 

a) Aquellas entidades que se encuentren in cursas en expediente de 
reversión de subvenciones públicas como consecuencia de incumplimiento de 
los fines de las subvenciones concedidas, y asimismo, las que estén pendientes 
de justificación o reintegro de subvenciones municipales anteriormente 
concedidas. 

b) Las Federaciones Deportivas y por tanto, sus Delegaciones Provinciales.

c) Las Sociedades Anónimas Deportivas.

d) Aquellas entidades que tengan convenio con el Ayuntamiento de Elda 
por el que perciban alguna cantidad económica.

e) Aquellas entidades que no se encuentren al corriente en cuanto a 
obligaciones Tributarias, de Seguridad Social, y/o con el Ayuntamiento de Elda.

f) Los clubes deportivos que sean sancionados por alguna causa de 
gravedad   por alguna administración o federación correspondiente en materia 
deportiva. 

g) Aquellas entidades que presenten proyectos similares a los que ya 
organiza y promueve la propia Concejalía de Deportes de Elda. 
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h) Las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de 
Asociación. 

i) Aquellas entidades que se encuentren en alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
Subvenciones. 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que 
no garanticen un funcionamiento democrático, la participación de sus asociados 
y el cumplimiento de su objetivo social. La presentación de la solicitud supone la 
aceptación de la presente convocatoria, requisitos, obligaciones y condiciones 
establecidas en la misma. La acreditación de dichos requisitos se efectuará a 
través de la verificación de la documentación a presentar conforme a las 
presentes bases.

ARTÍCULO 4º: Requisitos.

Los  solicitantes,  además  de  los  requisitos  generales  establecidos  en  el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
deberán reunir los siguientes: 

a) Carecer de ánimo de lucro. 

b) Haber justificado las subvenciones solicitadas con anterioridad. 

ARTÍCULO 5º: Plazo, lugar y forma de presentación.

a) De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo para la 
presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

b) Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Elda, según modelo que figura como ANEXO I "SOLICITUD 
CLUBS" de las presentes Bases y se presentarán en el Registro Municipal del 
Ayuntamiento a través de la sede electrónica en www.sedeelectronica.elda.es de 
acuerdo con lo que marca el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener en la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de Elda, www.elda.es. Igualmente estarán a 
disposición de los interesados en las oficinas de la Concejalía de Deportes. 

AYUNTAMIENTO DE ELDA – C.I.: P0306600H - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº. 1 – 03600 – ELDA – ALICANTE - 96 538 04 02 - WWW.ELDA.ES



ARTÍCULO 6º: Documentación.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

• Solicitud de subvención suscrita por el representante legal de la entidad y 
debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo 
que se adjunta como ANEXO I "SOLICITUD CLUBS".
 

• Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que 
formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, así 
como el cargo que ostente.
 

• Fotocopia del DNI o NIF del representante legal de la asociación solicitan-
te.
 

• Declaración responsable según modelo ANEXO II "DECLARACIÓN RES-
PONSABLE", de: 

- El solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que impidan
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, estableci-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
-  Cumplir  las  obligaciones  que  se  establecen el  artículo  14 de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
-  No haber  solicitado  y/o  recibido  otras  subvenciones para  la  misma
finalidad  y  en  caso  de  tenerla,  no  superar  el  coste  previsto  en  el
presupuesto de la actividad, así como acreditar en la justificación, como
mínimo,  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  tales  fondos  a  las
actividades  subvencionadas  a  través  del  ANEXO  III  "OTRAS
SUBVENCIONES". 
- Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de
la actividad subvencionada, que ésta se realiza con la Colaboración de la
Concejalía  de  Deportes,  siempre  que  no  haya  sido  realizada  con
anterioridad a ésta convocatoria.
-Justificación de la subvención de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo  décimo  de  las  bases  de  la  presente  convocatoria.

• Fotocopia del C.I.F., en el caso de no haberse presentado con anterioridad.

• Datos Bancarios de la entidad solicitante, según modelo de Ficha de 
Tercero que figura como ANEXO IV "MANTENIMIENTO TERCEROS", en 
el caso de no existir dichos datos en la Tesorería Municipal o la Entidad 
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Deportiva haya cambiado los datos bancarios de la misma. Es necesario 
entregar el original de esta documentación en el Ayuntamiento.
 

• Certificados o informes acreditativos de estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, im-
puestas por las disposiciones vigentes o en su caso, documentos acredita-
tivos de las exenciones de dichas obligaciones. (art. 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones). Deberán de estar al co-
rriente durante todo el proceso de concesión y abono.

• Certificado o certificados de las federaciones oficiales correspon-
dientes donde se tengan en cuenta los siguientes apartados relacionados 
con las competiciones oficiales que disputan los clubs o entidades deporti-
vas solicitantes:

 1.  Competiciones en las que militan los diferentes equipos o depor-
tistas de la entidad y categoría a la que corresponde teniendo en cuen-
ta edades (desde Sénior a Infantil, ambas inclusive).
2.  Ámbito de las competiciones oficiales en las que militan cada uno 
de los equipos de la entidad solicitante (desde Internacional a Provin-
cial, ambos inclusive), incluyendo Fases de Ascenso o Fases Finales 
Nacionales si fuese el caso. 
3.  En caso de modalidades de deportes individuales, en dicho certifi-
cado se especificarán los campeonatos oficiales donde ha participado 
la entidad con sus deportistas, la ciudad donde se han celebrado y 
también incluirá el ámbito de dichos campeonatos (desde Internacio-
nal a Provincial, ambos inclusive), excluyendo controles, mítines, cri-
tériums o similar. 
4.  Número total de licencias federativas registradas por la entidad so-
licitante, especificando el número en cada una de las categorías (des-
de Sénior a Infantil, ambas inclusive).
5.  En caso de que el club solicitante cuente con féminas, la federación
correspondiente también tendrá que indicar el número de féminas fe-
deradas del total de componentes del club solicitante (desde Sénior a 
Infantil, ambas inclusive).

• Calendario oficial de la competición en la que participa cada uno de los 
equipos de la entidad solicitante. 

• Facturas expedidas por la federación correspondiente, y certificados de 
pago, según se expone en el artículo décimo, apartado c, de las presentes 

AYUNTAMIENTO DE ELDA – C.I.: P0306600H - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº. 1 – 03600 – ELDA – ALICANTE - 96 538 04 02 - WWW.ELDA.ES



bases (para baremar el total de gastos federados de los solicitantes). Se 
tendrán en cuenta sólo los gastos federativos como arbitrajes/jueces/cro-
nometradores, derechos de participación en competiciones oficiales, o gas-
tos de tramitación de licencias deportivas del club. 

• Si la entidad cuenta con técnicos titulados, deberá presentar por cada uno 
de ellos a licencia federativa de la temporada 2016/2017 con el club solici-
tante, además de la titulación por la que puntúe.

• Si procede acreditar deportistas con discapacidad se deberá presentar cer-
tificado de discapacidad en vigencia, emitido por el centro de valoración y 
orientación de discapacidades de la Generalitat Valenciana u organismo 
correspondiente de cualquier otra Comunidad Autónoma o Estatal. 

• Certificado del Secretario del Club o Entidad, en el que se reflejen, si las 
hubiere, las subvenciones percibidas por parte de otros organismos, tanto 
públicos como privados, indicando la cuantía y el concepto por el cual fue 
concedida.

• Justificación de la subvención de acuerdo con el artículo 10 de las presen-
tes bases, aportando memoria, anexos y documentación que se solicitan en
dicho artículo.

En caso de no presentarse esta documentación, o de ser ésta incompleta, se re-
querirá al interesado o interesada para que en el plazo máximo de diez días, sub-
sane la falta o presente la documentación correspondiente, advirtiendo que de 
no hacerlo en el plazo indicado, se considerará desistida su solicitud, previa re-
solución del órgano competente.

          ARTÍCULO 7º: Procedimientos de instrucción y resolución.
Las subvenciones de esta convocatoria se concederán en régimen de con-

currencia competitiva. 

Fase de Instrucción. 
La instrucción de los procedimientos de concesión de estas subvenciones corres-
ponde a un funcionario adscrito a la Concejalía de Deportes, que realizará de ofi-
cio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
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de resolución. Dentro de esta fase, se verificará que se cumplen las condiciones 
impuestas para ser beneficiario. 

Comisión Técnica de Valoración. 
Una Comisión Técnica de Valoración presidida por el/la Delegado/a de Deportes
u otro miembro de la Corporación en quien éste/a delegue, y tres o más funcio-
narios del Ayuntamiento de Elda que podrán pertenecer a diferentes departa-
mentos. Emitirán informe de valoración donde se concreten los siguientes apar-
tados: 

-Revisión y verificación de las solicitudes presentadas. 

-Resultado de la valoración de subvenciones en cada línea o programa.

-Desestimar solicitudes, si las hubiera.

Resolución provisional y subsanación de errores y reformulación 

Una vez valoradas las solicitudes por la comisión, el órgano instructor procederá
a trasladar a los interesados la propuesta de resolución provisional. La resolu-
ción provisional de la convocatoria será objeto de trámite de audiencia, confor-
me al artículo 24.4 de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. Se notificará a las distintas entidades la propuesta de resolución provi-
sional, concediéndoles un plazo de 10 días naturales, desde la recepción de la 
notificación para presentar alegaciones.

Propuesta de Resolución definitiva. 
Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará, por par-
te del Instructor, la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía, así como la desestimación del resto de las solicitudes. 
Se notificará a las entidades interesadas que hayan sido propuestas como benefi-
ciarias en la fase de instrucción. 
Aquellas que renuncien a la subvención concedida deberán comunicarlo por es-
crito en el plazo de 10 días naturales. En caso contrario se entenderá su acepta-
ción. El órgano competente para la Resolución del Procedimiento de otorga-
miento de subvenciones es la Junta de Gobierno Local, cuya resolución pone fin a
la vía administrativa. 

Publicidad de las subvenciones concedidas. 
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Será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas a través de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones.

No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, cuando los 
importes de las subvenciones concedidas de forma individual, sean de cuantía 
inferior a 3.000 euros. En estos supuestos, la publicidad se efectuará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento o en la página web de la misma.

Plazo para resolver y efectos del silencio. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, no 
podrá exceder de seis meses, desde la publicación de la convocatoria. El trans-
curso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedi-
miento a los interesados, legitima a éstos para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

Recurso. 
Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.

Concurrencia con otras subvenciones. 
Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con la percepción de 
cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El beneficiario estará 
obligado a comunicar a la Concejalía de Deportes, por escrito, las ayudas conce-
didas a otras Administraciones o entes públicos o privados. El importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100 % 
del coste de la actividad subvencionada. En el caso de que por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados se les concedan, con fecha posterior a la pre-
sentación de la solicitud, subvención para la misma finalidad deberá ponerla en 
conocimiento por escrito inmediatamente a la Concejalía de Deportes. 

          ARTÍCULO 8º: Criterios de valoración y concesión de subvenciones
La valoración de cada una de las solicitudes presentadas la llevará a cabo 

la comisión técnica de valoración, realizando las actuaciones que se consideren 
necesarias, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de 
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Subvenciones.  

La  comisión técnica será la encargada de interpretar las presentes Bases, 
valorar la documentación presentada, conforme a los criterios y puntuaciones 
establecidos en las mismas, y elevar al órgano competente la propuesta de 
resolución que contendrá una relación de los solicitantes para los que se 
propone la concesión de subvención y su cuantía, así como de aquellos para los 
que se propone la denegación o el desistimiento.

Para realizar la valoración de las solicitudes presentadas, se aplicarán los
apartados de puntuación establecidos que se incorporan en las presentes bases,
de  acuerdo  con  la  documentación  presentada  por  los  solicitantes,  así  como
aquella otra que obre en la Concejalía de Deportes presentada con anterioridad a
la presente convocatoria.

El valor económico del punto en cada uno de los diez apartados en los que 
se dividen los siguientes CRITERIOS DE VALORACIÓN, saldrá de dividir la canti-
dad económica que se destine a cada uno de los apartados entre el total de los 
puntos obtenidos por todos los solicitantes en dicho apartado.  

Quedan establecidos en las presentes bases dos grupos distintos de moda-
lidades deportivas que serán diferenciados en algunos de los siguientes aparta-
dos de baremación:

Modalidad de deporte colectivo por equipos: (Baloncesto, Balonmano, 
Fútbol, Fútbol Sala y Rugby).

Modalidad de deporte individual: (Atletismo, Boxeo, Automodelismo, 
Espeleología, Tenis, Ciclismo, Tenis de Mesa, Tiro Olímpico, Colombófilo, Petan-
ca, Triatlón y Alpinismo). 

*Si alguno de los solicitantes no se encontrase entre las disciplinas reflejadas an-
teriormente, será la comisión técnica de valoración la que determine en que gru-
po se incluye según las características de dicho club. 

                 APARTADOS DE BAREMACIÓN:

Todos los clubes deportivos serán baremados en aquellos apartados que acredi-
ten según los requisitos establecidos en las presentes bases y siempre que co-
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rrespondan a la temporada 2016/2017 que ha quedado fijada en las presentes 
bases del 1 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017.

1. Categoría Deportiva (Máximo 20 puntos): 
Este apartado tendrá en cuenta las diferentes categorías federadas en las que 
compite la entidad solicitante, con sus equipos o deportistas, durante la tempo-
rada 2016/2017. Cada club o entidad podrá sumar puntos si cuenta con equipo 
en las categorías reflejadas en la tabla (para formar equipo deberá de contar mí-
nimo con 10 licencias en la categoría). Si dispone de más de un equipo en una 
misma categoría, aunque estén en diferente nivel o rango, sólo sumará por uno. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades solici-

tantes, dando como resultado el total del precio del punto. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.  
ACREDITACIÓN: Mediante certificado de la federación correspondiente donde 
se tenga en cuenta la edad indicando las categorías, desde Sénior a Infantil (am-
bas inclusive), en las que militan los diferentes equipos o deportistas de dicha 
entidad. 

CATEGORÍA Senior Juvenil / Junior / Jóven Cadete Infantil 
PUNTOS 10 6 3 1

2. Modalidad (Máximo 30 puntos):
Este cuadro valorará, la modalidad deportiva del club, en función de la dificultad 
y otros condicionantes del deporte practicado. Para establecer la valoración en 
puntos de las distintas modalidades deportivas, se tienen en cuenta diferentes 
factores como: instalación, monitores, material deportivo, riesgo físico, apoyo fe-
derativo, condiciones climatológicas, dificultad técnica, apoyo económico, spon-
sor, socios, taquillas o arraigo en la localidad, entre otros.

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades solici-

tantes, dando como resultado el total del precio del punto. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 15% del total destinado a la presente convocatoria.  
ACREDITACIÓN: Mediante el certificado de la federación correspondiente que 
acredita la modalidad que práctica el club solicitante. 

DEPORTE PUNTOS
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MOTOCICLISMO 30
ALPINISMO 30
ATLETISMO 30
CICLISMO y sus secciones (BTT...) 30
ESPELEOLOGÍA 20
BALONCESTO 20
BOXEO 20
TRIATLÓN 15
ESQUÍ 15
BUCEO 15
BALONMANO 15
GIMNASIA y sus secciones (Rítmica, Artística, etc.) 10
ARTES MARCIALES y derivaciones (Judo, Karate, Taekwondo, etc.) 10
PELOTA y derivaciones (Frontón, Squash, Trinquete, Frontenis, 
etc.)

10

NATACIÓN 10
FÚTBOL SALA 10
FÚTBOL 5
TIRO y sus derivaciones (Olímpico, Precisión, Arco, etc.) 5
PETANCA 5
TENIS, TENIS MESA, PADEL, FRONTENIS 5
AUTOMODELISMO 5
COLOMBICULTURA/COLOMBÓFILO 5

*Aquellos solicitantes cuya modalidad no se encuentre recogida en el cuadro anterior sumará 
la puntuación mínima, 5 puntos. 

3. Ámbito Deportivo: 
El siguiente apartado tendrá en cuenta el ámbito de las competiciones en las que
han participado los equipos o deportistas de la Entidad Deportiva solicitante en 
la temporada 2016/2017 (sólo se computan desde categoría Senior a Infantil en 
la Modalidad de deporte colectivo por equipos. Mientras que en Modalidad de 
deporte individual se incluye también la categoría de Veteranos). 

Este apartado se divide en dos sub apartados, uno dirigido a los clubs considera-
dos de modalidad de deporte colectivo por equipos y otro considerado dentro de
la modalidad de deporte individual (se seguirá el criterio establecido en el Artí-
culo 8º de éstas bases y cada entidad sólo podrá puntuar en uno de los sub-apar-
tados, 3A o 3B). 
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3A. Modalidad deporte colectivo por equipos (Máximo 500 puntos):
Sólo se computarán las competiciones oficiales que pertenezcan al calendario de
la Federación deportiva correspondiente (provincial, autonómica, nacional o in-
ternacional. Si la competición dispone de varias pruebas puntuables, se compu-
tará una única vez por dicha competición. Cada club o entidad podrá sumar pun-
tos en el CUADRO 1 por cada uno de sus equipos y en el CUADRO 2 por su equipo
Senior, que solamente podrá puntuar el de mayor categoría en el caso de que la 
entidad solicitante cuente con varios equipos sénior (salvo que disponga de 
equipos masculino, femenino y discapacitado, que podrá sumar puntos por cada 
uno de ellos).

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos en ambos cuadros por todas las

entidades solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 15% del total destinado a la presente convocatoria. 

ACREDITACIÓN CUADRO 1: Mediante certificado de la federación correspon-
diente donde se acredite el ámbito de las competiciones oficiales en las que mili-
tan cada uno de los equipos de la entidad solicitante (si el equipo Senior o Juve-
nil logra el ascenso a una categoría nacional también deberá indicarlo, así como 
si alguno de los equipos de la entidad participa en una fase final Nacional o fase 
de ascenso).
 

CUADRO 1 - "ÁMBITO COMPETICIÓN EQUIPOS (SENIOR A INFANTIL)"

ÁMBITO Internacional Nacional Autonómico *Provincial
**Ascenso equipo Senior o

Juvenil (Categoría Nacional)
PUNTOS 250 150 25 15 10

*En las modalidades y categorías deportivas en las que se comienza una liga regular en un ámbito y su 
clasificación le permite continuar en una liga regular de ámbito superior al inicial, se computarán los 
puntos de la primera, pero se sumaran 5 puntos extras. (Como ejemplo, en las categorías inferiores 
de la modalidad de balonmano se inicia la competición en Provincial y se puede continuar en 
Autonómica). 

**En caso de que el club logré un ascenso con su equipo Senior y/o Juvenil a una categoría nacional, se 
incrementará la puntuación obtenida en la liga regular inicial sumando 10 puntos.

También se sumarán 5 puntos extras en el caso en el que cualquier equipo de la entidad participe en 
una fase final Nacional o una fase de ascenso a Liga Nacional.

ACREDITACIÓN CUADRO 2: Mediante certificado de la federación correspon-
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diente donde se indique la competición y categoría en la que milita el primer 
equipo sénior absoluto de dicha entidad.  

CUADRO 2 - "NIVEL DEPORTIVO SENIOR"
CATEGORÍA INTERNACIONAL 500 puntos

MÁXIMA CATEGORÍA EN SU MODALIDAD 300 puntos
SEGUNDA CATEGORÍA EN SU MODALIDAD 200 puntos
TERCERA CATEGORÍA EN SU MODALIDAD 150 puntos
CUARTA CATEGORÍA EN SU MODALIDAD 80 puntos

OTRAS CATEGORÍAS 20 puntos

*En las disciplinas deportivas que no existan como mínimo tres categorías, no existan categorías establecidas, se acceda a la 
máxima competición de manera directa o no se pueda ajustar a lo establecido en éste apartado se considerará como de otras 
categorías y la entidad solicitante obtendrá 20 puntos.

3B. Competición individual (Máximo 200 puntos):
Los clubes con modalidad de deporte individual puntuarán en el CUADRO 1 te-
niendo en cuenta si el deporte es olímpico o no, y en el CUADRO 2 por el ámbito 
de las competiciones en las que participan sus diferentes categorías. En el CUA-
DRO 2 sólo se computarán las competiciones oficiales que pertenezcan al calen-
dario de la Federación deportiva correspondiente. Sólo se puntuará la competi-
ción de mayor ámbito (provincial, autonómica, nacional o internacional) en la 
que haya participado cada una de las categorías del club (Veteranos, Senior, Ju-
venil, Cadete e Infantil), independientemente del número de deportistas que ha-
yan participado. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos en ambos cuadros por todas las

entidades solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto.

ACREDITACIÓN CUADRO 1: El comité de valoración realizará la comprobación 
siguiendo el listado de “Modalidades – Especialidades Deportivas” creado por el 
Consejo Superior de Deportes en su apartado de Federaciones Deportivas Espa-
ñolas. 

CUADRO 1 - MODALIDAD OLÍMPICA
OLÍMPICO NO OLÍMPICO

10 PUNTOS 2 PUNTOS
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ACREDITACIÓN CUADRO 2: Mediante certificado de la federación correspon-
diente, donde se acredite el ámbito de los campeonatos individuales o por club 
oficiales donde ha participado la entidad (excluyendo controles, mítines, crité-
riums o similar) durante el periodo de la temporada 2016/2017 fijado en las 
presentes bases. 

CUADRO 2- ÁMBITO COMPETICIÓN INDIVIDUAL (VETERANOS A INFANTIL)
ÁMBITO Internacional Nacional Autonómico Provincial
PUNTOS 150 50 25 10

*En el caso de que no se pueda acreditar en éste cuadro, se sumarán de forma automática 10 puntos. 

4. Número de Licencias (Máximo 200 puntos): 
Se hará la valoración del número total de deportistas que los Clubes tengan 
registrados en la Federación Deportiva respectiva durante la temporada 
2016/2017, teniendo en cuenta solo las categorías comprendidas entre 
infantiles y sénior. 
Se sumará un punto por cada licencia. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este 

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades 

solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.  
ACREDITACIÓN: Se deberá aportar certificado de la federación correspondiente
indicando el número total de licencias federativas registradas por la entidad 
solicitante, especificando el número en cada una de las categorías. 

5. Estructura club deportivo (Máximo 50 puntos): 
Se puntuará por cada título de entrenador expedido por el organismo oficial 
correspondiente, con licencia en vigor en la temporada 2016/2017, 
computándose un técnico por equipo como máximo y un Director técnico o 
Coordinador por entidad (éste último no podrá puntuar dos veces, es decir, no 
podrá puntuar también como entrenador). 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este 

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades 

solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.
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ACREDITACIÓN: Se deberá presentar la licencia federativa deportiva del 
entrenador o director técnico por el club solicitante durante la temporada 
2016/2017, además de la titulación por la que puntúe.

DIRECTOR TÉCNICO o COORDINADOR (1*) 9 puntos
ENTRENADORES NIVEL I CON LICENCIA FEDERATIVA (2*) 3 puntos
ENTRENADORES NIVEL II CON LICENCIA FEDERATIVA (3*) 5 puntos
ENTRENADORES NIVEL III CON LICENCIA FEDERATIVA (4*) 7 puntos

PUNTUACIÓN MÍNIMA (5*) 1 punto

*1. Se considera Director Técnico o Coordinador aquel que se encarga de la coordinación deportiva 
de la asociación deportiva. El Director Técnico deberá contar con la mayor Titulación como entrenador
de la modalidad deportiva en la que participe la asociación deportiva o la titulación de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Solo se valorará un Director Técnico por sección deportiva.

*2. Se considera Entrenador Nivel I con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la titulación 
oficial de Entrenador de Nivel I, la Titulación Federativa de Monitor Deportivo o similar, de la 
modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición de la entidad y que además estuviese en 
posesión de la Licencia como entrenador de la temporada objeto de la convocatoria. 
*3. Se considera Entrenador Nivel II con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la titulación 
oficial de Entrenador de Nivel II o la Titulación Federativa de Entrenador Regional o similar, de la 
modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición de la entidad y que  estuviese en posesión 
de la Licencia como entrenador de la temporada objeto de la convocatoria. 
*4. Se considera Entrenador Nivel III con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la 
titulación oficial de Entrenador de Nivel III o la Titulación Federativa de Entrenador Nacional o similar,
de la modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición de la entidad y que  estuviese en 
posesión de la Licencia como entrenador de la temporada objeto de la convocatoria.
*5. En el caso de no contar con entrenadores o monitores con dicha titulación o no poder acreditarlo, 
la entidad solicitante obtendrá una única puntuación de 1 punto. 

 
6. Gastos de la competición: 
Éste apartado tendrá en cuenta los gastos soportados por la entidad en algunos 
aspectos, como desplazamientos realizados para competir y el coste de 
diferentes conceptos federativos durante la temporada 2016/2017.  

6A. Desplazamientos (Máximo 200 puntos): 
El siguiente cuadro tendrá en cuenta los desplazamientos realizados por la 
entidad solicitante para participar en competiciones oficiales federadas de 
categorías Sénior y/o Juvenil.  
Los clubs con Liga Regular por jornadas sumarán puntos por los 
desplazamientos que hayan efectuado cada uno de esos equipos para participar 
en la competición correspondiente. Los clubs sin sistema de liga puntuarán por 
los desplazamientos efectuados para participar con deportistas o equipos en 
campeonatos fuera de la localidad, independientemente del número de 
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deportistas desplazados. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este 

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades 

solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.  
ACREDITACIÓN: 
- CLUBS CON LIGA REGULAR POR JORNADAS: Con certificado de la federación 
correspondiente, indicando la competición en la que participa cada uno de los 
equipos Sénior o Juvenil de la entidad solicitante y adjuntando calendario de 
cada una.
- CLUBS CON DIFERENTES EVENTOS: Con certificado de la federación 
correspondiente, donde figuren los campeonatos oficiales de categoría Sénior o 
Juvenil donde ha participado la entidad (excluyendo controles, mítines, 
critériums o similar), especificando también las ciudades donde se han 
celebrado. 

DENTRO DE LA PROVINCIA 5 puntos/desplazamiento
FUERA DE LA PROVINCIA -- DENTRO DE LA COMUNIDAD 6 puntos/desplazamiento

FUERA DE COMUNIDAD -- LIMÍTROFE DE PROVINCIA 7 puntos/desplazamiento
RESTO DEL PAÍS 8 puntos/desplazamiento
FUERA DEL PAÍS 10 puntos/desplazamiento

6B. Gastos Federativos (Máximo 80 puntos): 
En éste apartado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (Mutualidad, 
fichas, inscripción y arbitrajes). Se entenderá como gastos federativos todo lo 
que las respectivas federaciones exijan para poder tomar parte en la 
competición correspondiente, no entendiéndose como gasto federativo las 
sanciones económicas, ni cualquier otro gasto adicional que sea imputable al 
propio Club. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este 

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades 

solicitantes, dando como resultado el total del precio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 25% del total destinado a la presente convocatoria. 
ACREDITACIÓN: Se deberá justificar éste apartado mediante facturas, 
expedidas por la federación correspondiente, y justificantes de pago, según se 
expone en el artículo décimo, apartado c, de las presentes bases.
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Más de 30.001 euros 80 puntos
Entre 10.001 y 30.000 euros 60 puntos
Entre 7.001 y 10.000 euros 40 puntos
Entre 5001 y 7.000 euros 20 puntos

Menos de 5000 euros 5 puntos

7. Años registro club en listado de Asociaciones de Elda (Máximo 150 pun-
tos): 
Este apartado valorará la continuidad y antigüedad de las entidades deportivas 
locales.  

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades solici-

tantes, dando como resultado el total del precio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 10% del total destinado a la presente convocatoria.
ACREDITACIÓN: Se verificará con la fecha de registro del listado de Asociacio-
nes Vecinales de Elda y cada entidad sólo obtendrá una puntuación.  

Más de 75 años 150 puntos
De 50 a 74 años de vigencia 100 puntos
De 25 a 49 años de vigencia 50 puntos
De 20 a 24 años de vigencia 25 puntos
De 15 a 19 años de vigencia 20 puntos
De 10 a 14 años de vigencia 10 puntos

De 3 a 9 años de vigencia 5 puntos
Menos de 3 años 0 puntos

8. Colaboración y participación (Máximo 50 puntos): 
En este apartado se valorarán distintas características de la relación y colabora-
ción de las entidades con la Concejalía de Deportes. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos por todas las entidades solici-

tantes en los apartados (8A “Colaboración con Concejalía de Deportes” y 8B “Nú-

mero de horas cedidas por la Concejalía de Deportes”), dando como resultado el 

total del precio del punto. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.
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ACREDITACIÓN: Se verificará con la propia información que posee la Concejalía
de Deportes.

8A. Colaboración con Concejalía de Deportes: 
Se puntuará el siguiente apartado teniendo en cuenta la colaboración realizada 
por la entidad, de forma logística y/o humana, en los eventos y actividades orga-
nizadas por la Concejalía de Deportes durante la temporada 2016/2017. (Apar-
tado a elaborar por la propia Concejalía de Deportes).  

POR ACTIVIDAD EN LA QUE SE COLABORA POR CADA COLABORADOR QUE SE APORTE
6 puntos/Actividad 3 puntos/colaborador

8B. Número de horas cedidas por la Concejalía de Deportes: 
Se puntuará el siguiente apartado teniendo en cuenta la suma de horas cedidas 
de instalaciones deportivas, por parte la Concejalía de Deportes, a todos los 
equipos de la entidad, durante la Temporada 2016/2017, para entrenamientos y
partidos oficiales. (Apartado a elaborar por la propia Concejalía de Deportes). 

Hasta 100 horas 6 puntos
De 101 a 250 horas 5 puntos
De 251 a 300 horas 4 puntos
De 301 a 450 horas 3 puntos
De 451 a 600 horas 2 puntos
De 601 a 750 horas 1 puntos

+ de 751 horas 0 puntos
*Si la entidad solicitante cuenta con oficina, despacho o similar en instalación deportiva muni-
cipal sumará 0 puntos en ésta tabla, independientemente del número de horas cedidas para el
uso del resto de instalaciones. 

9. Características Especiales (Máximo 120 puntos): 
En este apartado se valorarán distintas características especiales de los clubes o 
entidades deportivas solicitantes. 

La fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este apar-

tado entre la suma del total de puntos conseguidos por todas las entidades solici-

tantes en los apartados (9A "Fomento y promoción Deporte Femenino” y 9B "Fo-

mento y promoción Deporte Integración"), dando como resultado el total del pre-

cio del punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 5% del total destinado a la presente convocatoria.  

9A. Fomento y promoción del Deporte Femenino: 
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Éste punto trata de promocionar la participación y la actividad deportiva femen-
ina.

ACREDITACIÓN: Para acreditar éste apartado se deberán presentar las fichas de
inscripción de la Federación correspondiente o un certificado expedido por di-
cha federación donde se indique el número de féminas del total de componentes 
del club solicitante.

FEMENINO O MIXTO
(MÍN. 40% FEM.)

FEMENINO O MIXTO
(MÍN. 25% FEM.)

FEMENINO O MIXTO (MÍN.
10% FEM.)

60 puntos 15 puntos 5 puntos

 
9B. Fomento y promoción Deporte Integración: 
Éste punto premia la inclusión a través del deporte de personas con discapaci-
dad y la participación de éstos en competiciones oficiales.

ACREDITACIÓN: Se acreditará éste apartado adjuntando certificado de discapa-
cidad de los deportistas con licencia federativa de la entidad solicitante, si ésta 
es igual o superior al 33%. 

+ de 15 deportistas con discapacidad igual o superior 33% 60 puntos
Entre 11 y 15 dep. con discapacidad igual o superior 33% 15 puntos
Entre 1 y 10 dep. con discapacidad igual o superior 33 % 5 puntos

ARTÍCULO 9º: Obligaciones

Los beneficiarios de la subvención se comprometen al cumplimiento de las
siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones: 

• Justificar el gasto que fundamenta la concesión de la subvención, mediante
la presentación de la documentación que acredite fehacientemente el 
mismo, mediante presentación de Liquidación Económica de la Actividad, 
junto con facturas y comprobantes de pago.

• Prestar su colaboración en la medida de lo posible cuando les sea 
requerida por el Ayuntamiento, con el objetivo de contribuir al buen 
funcionamiento y desarrollo de las actividades deportivas planificadas por
la Concejalía de Deportes.

AYUNTAMIENTO DE ELDA – C.I.: P0306600H - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº. 1 – 03600 – ELDA – ALICANTE - 96 538 04 02 - WWW.ELDA.ES



• Dar publicidad de la subvención y facilitar la participación de la Concejalía 
de Deportes, entendiéndose como tal: 

- Mediante logotipo del Ayuntamiento de Elda o slogan que determine la 
Concejalía de Deportes en las equipaciones deportivas de los deportistas y en 
cualquier otro programa promocional y material publicitario que realice el 
beneficiario.

- Mediante publicidad en su página web o blog (incluyendo enlace con la página 
web y redes sociales de la Concejalía)., o cualquier otro medio de 
publicidad/difusión.

- Cursando invitaciones a la Concejalía de Deportes para los actos oficiales, como
presentaciones o inauguraciones.

- Facilitando a la Concejalía de Deportes las acreditaciones o invitaciones que 
precise de la competición o eventos en los que participe la entidad 
subvencionada.

- Autorizando al Ayuntamiento de Elda para dar publicidad de la subvención 
concedida en la web municipal.

ARTÍCULO 10º: Abono y justificación de las subvenciones
El abono del importe de las subvenciones se realizará una vez justificada

debidamente la ayuda. Se establece el plazo máximo para la presentación de la
justificación en 20 días hábiles tras la publicación de las presentes bases en el
BOPA, junto con la presentación de la solicitud. La justificación consistirá en:

a) Proyecto o Memoria de la realización del programa subvencionado 
firmada por el Presidente de la Entidad, con las actividades de la temporada 
2016/2017 y evaluación de los resultados obtenidos, que incluirá los anexos “V 
MEMORIA GENERAL ENTIDAD” y “VI MEMORIAS POR CATEGORÍAS" 
cumplimentados, y se ampliará con los siguientes datos entre otros:

- Modalidades deportivas que practican los deportistas de la Entidad.
- Competiciones federadas en las que han participado todos los equipos 

de la entidad durante la campaña 2016/2017.
- Cualquier otra actividad en la que participe o que organice la entidad.
- Presupuesto de gastos e ingresos estimados de la temporada 

2016/2017.
- Información detallada sobre calendarios y fechas de comienzo y final 

de temporada.

AYUNTAMIENTO DE ELDA – C.I.: P0306600H - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº. 1 – 03600 – ELDA – ALICANTE - 96 538 04 02 - WWW.ELDA.ES



b) Liquidación económica del coste de la actividad realizada, que 
contendrá la cuenta justificativa. Se emplearán los modelos que facilitará la 
Concejalía de Deportes, ANEXO VII "CUENTA JUSTIFICATIVA". (Cuando se 
incluyan en la cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las 
ACTAS OFICIALES o documentos probatorios de su participación en la actividad 
para la que se solicita la subvención). 

c) La Cuenta Justificativa junto con facturas originales y comprobantes 
con validez jurídico-mercantil. En las facturas constará su abono (recibí) 
rubricado por el expedidor y en el caso de importes superiores a 1.000 €, se 
adjuntará justificante original o copia compulsada de la transferencia o talón 
bancario. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionados 
será superior al valor de mercado y se estará a las demás especificaciones 
contenidas en la normativa de aplicación, y en especial, la declaración sobre 
deducción de IVA o no deducible. En caso de justificar gastos de personal, se 
realizará mediante recibos de nóminas firmados por los perceptores y 
justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a la 
Agencia Tributaria (Modelo 111). En los originales se colocará una estampilla 
que indicará que esa factura ha sido presentada a efectos de justificación ante 
este Ayuntamiento.
***Las facturas o documento de valor probatorio en tráfico mercantil, 
deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser originales.
- El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la 
factura.
- Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la 
subvención y expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos.
- Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos 
que regulen las características de la factura y su contenido.
- En el caso de facturas simplificadas, deberán contener, al menos, los 
siguientes datos:

▪ Número.
▪ Número de identificación fiscal del expedidor.
▪ Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”.
▪ Contraprestación Total.
▪ Deberá emitirse a nombre y con el CIF y domicilio social del 

beneficiario de la subvención.

d)  Declaración  jurada  de  que,  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor
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Añadido a que están sujetos los gastos elegibles no serán, en ningún caso, objeto
de deducción. En caso contrario indicación de dicha circunstancia a efectos de la
consideración de dicho importe como gasto no elegible. Según modelo  ANEXO
VIII-"DECLARACIÓN RESPONSABLE IVA".

La documentación se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún
tipo,  según los plazos establecidos,  en el  Registro General  del  Ayuntamiento.

La documentación será revisada por el correspondiente órgano instructor,
entendiéndose válida a efectos de los documentos justificativos,  salvo que se
adviertan errores insalvables. Hay que tener en cuenta, además, que todos los
justificantes  de  gasto  tienen  que  reunir  necesariamente  todos  los  requisitos
legales  exigibles  para  su  validación.

La justificación de la Subvención debe de ser por la totalidad del gasto
realizado en la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto-presupuesto
presentado.  En  el  caso  de  no  justificar  el  importe  total  del  presupuesto
presentado, se procederá a la reducción de la cantidad concedida atendiendo al
principio  de  proporcionalidad.

ARTÍCULO11º: Gastos Subvencionables
Se consideran gastos subvencionables aquellos que estén directamente 

relacionados con la actividad del club o asociación deportiva durante la 
temporada 2016/2017, que queda establecida en estas bases del 1 de Julio de 
2016 al 30 de Junio de 2017, y referidos a los siguientes conceptos:  

• Gastos federativos, como arbitrajes, jueces, cronometradores o derechos 
de participación en competiciones oficiales (siempre que se presenten 
facturas de la Federación correspondiente). 

• Gastos de tramitación de licencias deportivas del Club o de los deportistas 
(siempre que se presenten facturas de la Federación correspondiente).

• Gastos de Monitores (debiendo presentar TC1, TC2 y nóminas originales), 
y participación en cursos de Formación de monitores de Escuelas de 
Promoción Deportiva.

• Gastos por adquisición de vestuario, equipamiento o material técnico de-
portivo (excluido material inventariable, como mesas, sillas, etc.).
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• Gastos por desplazamientos de deportistas para participar en competicio-
nes oficiales, incluido los derivados del transporte con empresas especiali-
zadas, de carácter público o privado (excluidas dietas y carburantes).

• Gastos de alojamiento de equipos y deportistas (pudiendo incluir con el 
alojamiento desayunos, medias pensiones y pensiones completas), que el 
club o asociación realice con motivo de su participación en competiciones, 
torneos y ligas federadas oficiales.

• Gastos de avituallamiento en el desarrollo de la actividad.
• Gastos de material de oficina necesarios para preparación y gestión de la 

actividad. 

• Teléfono (contrato a nombre del club).  
• Cuotas de Mutualidades Deportivas.
• Gastos revisiones médicas previas o durante la práctica de la actividad de-

portiva, botiquines o material farmacéutico.
• Gastos en Seguros Deportivos y de Responsabilidad Civil del club.

ARTÍCULO 12º: Gastos No Subvencionables
• Sanciones económicas impuestas tanto a equipos como a deportistas 

pertenecientes a las entidades y asociaciones deportivas solicitantes. 

• Gastos de protocolo o representación.

• Gastos que correspondan a actividades lucrativas. 

• Así como, todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos 
subvencionables. 

ARTÍCULO 13º: Régimen Sancionador
En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para

aquellos extremos no previstos en las presentes Bases específicas, será aplicable
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento
de  desarrollo.  

ARTÍCULO 14º: Determinación de los importes a conceder.
El importe de la subvención concedida a cada solicitante resultará de la

distribución de la cuantía máxima total entre los diferentes apartados, y siempre
entre  los  beneficiarios  que reúnan los  requisitos  establecidos  en la  presente
convocatoria,  en  función  de  la  puntuación  obtenida  conforme  a  los  criterios
establecidos en las presentes bases. 
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La cantidad máxima a percibir por cada solicitante será de 20.000 euros.

ARTÍCULO 15º: Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán además de 

por lo establecido en estas bases, por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo, y demás normativa que resulte de aplicación. 
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