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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FERROL

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria pública del programa de subvenciones a clubs y entidades deportivas municipales para el fomento y pro-
moción del deporte 2020. Presupuesto municipal 2020

BDNS (Identif.): 521863

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/521863)

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A CLUBS Y ENTIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA 
EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE (2020). PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del Programa de subvenciones a clubs y entidades deportivas muni-
cipales para el fomento y promoción del deporte del año 2020 aprobado por acuerdo plenario de fecha 30 de julio de 2020.

Primero.- Entidades beneficiarias

Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las entidades deportivas que cumplan los requisitos y las 
finalidades de esta convocatoria y que fomenten y promocionen, en general, la Educación física y el Deporte en el término 
municipal del Ayuntamiento de Ferrol.

Segundo.- Objeto

Las ayudas económicas de esta convocatoria se destinarán a la realización de las actividades desarrolladas por clubs e 
entidades deportivas, a través de dos lineas de actuación: participación en competiciones deportivas federadas e activida-
des de iniciación deportiva y fomento de la práctica deportiva no federada. Únicamente serán subvencionables los gastos 
establecidos en la Base 7 de las Bases reguladoras.

Quedan excluidas del programa las entidades y/o actividades relacionadas en la Base 5 de las bases reguladoras.

Los gastos objeto de la subvención deberán realizarse en el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020.

Tercero.- Bases reguladoras

La convocatoria se regirá por las Bases reguladoras publicadas en el BOP de A Coruña de fecha 11/08/2020 (BOP 
núm. 127) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Ferrol aprobadas por 
acuerdo plenario de fecha 30 de julio de 2020:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/11/2020_0000005477.pdf

Cuarto.- Cuantía

El importe consignado asciende a un total de 130.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 05004 3411 48000 
do presupuesto ordinario para el año 2020.

El importe de la subvención en ningún caso podrá superar el 40% del presupuesto del club o entidad deportiva, y en 
cualquier caso no podrá ser superior a 10.000 €.

Quinto.- Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en la base 10 de las Bases reguladoras.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.
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Séptimo.- Plazo de justificación

El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 31 de enero de 2021.

En Ferrol, 14 de agosto de 2020,

El concejal delegado del área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas,

Antonio Golpe Díaz

Ayuntamiento de Ferrol

14/8/2020

Concejal delegado del área de Cultura, Educación, Universidad, Deportes y Fiestas,

Antonio Golpe Díaz

Convocatoria pública do programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promo-
ción do deporte 2020. Orzamento municipal 2020

BDNS (Identif.): 521863

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/521863)

CONVOCATORIA PÚBLICA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O 
FOMENTO E PROMOCIÓN DO DEPORTE (2020). ORZAMENTO MUNICIPAL 2020.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria do Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomen-
to e promoción do deporte do ano 2020 aprobado por acordo plenario de data 30 de xullo de 2020.

Primeiro.- Entidades beneficiarias

Poderán concorrer a esta convocatoria de subvencións todas as entidades deportivas que cumpran os requisitos e as 
finalidades desta convocatoria e que fomenten e promocionen, en xeral, a Educación física e o Deporte no termo municipal 
do Concello de Ferrol.

Segundo.- Obxecto

As axudas económicas desta convocatoria destinaranse á realización das actividades desenvolvidas por clubs e entida-
des deportivas, a través de dúas liñas de actuación: participación en competicións deportivas federadas e actividades de 
iniciación deportiva e fomento da práctica deportiva non federada. Únicamente serán subvencionables os gastos estable-
cidos na Base 7 das Bases reguladoras.

Quedan excluídas do programa as entidades e/ou actividades relacionadas na Base 5 das bases reguladoras.

Os gastos obxecto da subvención deberán realizarse no período comprendido entre o 01/01/2020 e o 31/12/2020.

Terceiro.- Bases reguladoras

A convocatoria rexerase polas Bases reguladoras publicadas BOP de A Coruña de data 11/08/2020 (BOP núm. 127) 
e no taboleiro de anuncios da sede electrónica da páxina web do Concello de Ferrol aprobadas por acordo plenario de data 
30 de xullo de 2020:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/11/2020_0000005477.pdf

Cuarto.- Contía

O importe da consignación ascende a un total de 130.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 05004 3411 48000 
do orzamento ordinario para o ano 2020.

O importe da subvención en ningún caso poderá superar o 40% do orzamento do club ou entidade deportiva, e en 
calquera caso non poderá ser superior a 10.000 €

Quinto.- Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación das solicitudes son os establecidos na base 10 das Bases reguladoras.
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Sexto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Sétimo.- Prazo de xustificación

O prazo para a xustificación das subvencións rematará o día 31 de xaneiro de 2021.

En Ferrol, 14 de agosto de 2020

O Concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes, e Festas,

Antonio Golpe Díaz.

Concello de Ferrol

14/8/2020

Concelleiro delegado da área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas,

Antonio Golpe Díaz

2020/6046
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