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AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automá-

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A LOS/AS DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES DESTACADOS/AS DE PALAZUELOS DE ERESMA

PRIMERA.- OBJETO, CRÉDITOS y VIGENCIA DE LAS BASES REGULADORAS.
1.1.

de facilitar la práctica deportiva, y la participación en competiciones de alto nivel, logrando así valorar 

Eresma en aquellos eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o internacional.

-
dos en la base séptima.

deportivas municipales necesarias para la práctica del deporte en el que destaca y por el que se le 
concede la ayuda, en los términos previstos en la normativa reguladora.

1.2. 

-

de Eresma para el año en vigor, sin contar el gasto imputable a la utilización gratuita de las instalacio-

1.3.

entes públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el gasto sub-
vencionado, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la normativa general de subvenciones 

1.4.

de las ayudas recogidas en estas bases.
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1.5. -
ciales que alteren su sentido y que obliguen a la redacción y publicación de otras nuevas y teniendo 

1.6. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será la Alcaldía u órgano en quien 
delegue.

SEGUNDA. - REQUISITOS GENERALES.

haber conseguido resultados deportivos, a nivel nacional, y en Categoría Absoluta, nunca en catego-
ría de veteranos.

convocatoria y haberlo estado, al menos, los dos años anteriores.

-
vocatoria.

las federaciones deportivas reconocidas.

-

-

caso, el año anterior.

-
tica deportiva en virtud de contrato profesional.

TERCERA. - SOLICITUD, PLAZO y DOCUMENTACIÓN.
3.1.- -

-
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-

3.2.- 
siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Boletín 

3.3.- 
menor de edad, la responsabilidad al presentar la documentación será del padre, madre o tutor del 
mismo.

-

-

-
gional, nacional o internacional.

3.4.- El incumplimiento de alguno de los requisitos generales establecidos en la Base Segunda, 

sin más trámite.

3.5.-

su caso la presentada si resultase procedente. Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado 

3.6.- -

3.7.-
-

los de Eresma se reserva el derecho de interpretación y resolución de las discrepancias que pudieran 
darse.
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CUARTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES
4.1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos ocasionados con motivo de la realización 

de la actividad deportiva, tanto para su entrenamiento como en competición, realizados en el periodo 
-

-
portivo.

-
tivos previstos.

que desarrolla.

deportiva.

se tendrán en cuenta las facturas derivadas de productos farmacéuticos y protésicos.

4.2.- 

-Material inventariable y gastos de inversión.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

•  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control se consideren necesarias por parte 

de dichas actuaciones.

de septiembre del año de la convocatoria.

algún otro elemento susceptible de imagen. El cumplimiento de este punto deberá contrastarse 

el que sean requeridos a efectos de promoción y extensión deportiva.

-

• Acudir, en su caso, al acto público de entrega de la correspondiente ayuda económica.
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•  Aportar informe del desarrollo de su actividad deportiva cada vez que sea requerido por los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento.

pruebas en las que participe y sus resultados.

-

-

SEXTA.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN y RESOLUCIÓN.
6.1.

que no hubiesen acompañado en un principio la documentación y datos exigidos y, completos los 
expedientes o, en su caso, ordenado el archivo de los incompletos, se procederá al examen de las 
solicitudes.

6.2.

de Actividades Socioculturales y Deportivas del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria.

6.3.
las presentes bases y emitirá un informe-propuesta, en el que incluirá la relación de solicitantes que 

puntuación, así como los motivos de desestimación del resto de solicitudes.

as solicitantes.

6.4. Una vez recibida la propuesta, el órgano competente dictará resolución, en el plazo máximo de 

-
talaciones deportivas municipales.

-

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE CONCESIÓN.

a) Categoría de competición: máximo 25 puntos

PREBENJAMÍN 
y BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL CADETE JUNIOR- 

JUVENIL
PROMESA- 

SENIOR

Se valorarán únicamente la categoría de competición más alta del año anterior de la convocatoria.
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b) Resultados deportivos: máximo 25 puntos

-

PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL EUROPEO MUNDIAL

c) Desplazamientos: máximo 15 puntos

-

PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL EUROPEO INTERNACIONAL

d) Deporte practicado: máximo 10 puntos

durante los dos últimos años anterior a la convocatoria.

OLÍMPICO CTO. MUNDO / EUROPEO CTO. ESPAÑA REGIONAL OTROS

e) Estar en un Centro de Alto Rendimiento o tener la condición de Deportista de Alto 
Rendimiento: 5 puntos

competente del resto de Comunidades Autónomas.

f) Tener la condición de Deportista de Alto Nivel: 10 puntos

g) Trayectoria y repercusión social: máximo 10 puntos

OBSERVACIONES

en los criterios de concesión de puntos de la Base Séptima y por este motivo no obtenga puntuación, el 
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establecida en la tabla de baremación.

de distribución de las ayudas.

OCTAVA.- IMPORTE Y ABONO DE LA BECA
8.1. Cada una de las solicitudes será valorada conforme a los criterios anteriores, resultando de la 

suma de los puntos obtenidos por cada uno ellos, la valoración total atribuida a cada solicitud.

Valoradas todas las solicitudes, correctamente presentadas y seleccionadas, se obtendrá el valor 
de cada punto como resultado de dividir la cuantía total de la subvención entre el total de los puntos 

 x (euros por punto) =

-
das a Fomentar su Formación”.

8.2. En cualquier caso y con independencia del importe resultante para cada solicitud, se podrá 
limitar la cuantía máxima que se podrá conceder por cada solicitud. Dichos máximos, de existir, ven-

8.3.
plazo no hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán desestimadas 

8.4. -
tistas, resultase una cantidad sobrante de la global inicialmente prevista para estas subvenciones, la 

-
rios que considere convenientes.

8.5. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 

  En el caso de menores, el abono de la beca se hará efectivo a su representante legal.

8.6.
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o sea deudor por resolu-
ción de procedencia de reintegro.
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NOVENA.- JUSTIFICACIÓN DE LA BECA.
9.1-. 

la convocatoria.

9.2.- -

concedida.

9.3.-

a) -

-

se regulan las obligaciones de facturación.

b)
de Eresma tanto en su indumentaria como en algún otro elemento susceptible de ser visto du-
rante la práctica competitiva.

9.4.- 

normativa aplicable.

9.5.- Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observasen que no reúnen los da-

contrario, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, procediendo el reintegro en 
su caso de la cantidad abonada como anticipo.

9.6.- -
rresponda.

DÉCIMA.- ANULACIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
10.1. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación del oportuno expe-

- Si se hubiesen incumplido las obligaciones establecidas.

- Si se incumple alguno de los requisitos previstos en la base segunda.
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-

10.2.
desde el momento del pago de la subvención en la cuantía legalmente establecida y previa tramitación 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA


