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Administración Local
Municipal
Arteixo
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
CONVOCATORIA PARA CONCESION DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA AÑO 2021
BDNS(Identif.):565958
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 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565958).
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA SEGÚN LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2021
Objeto
Promoción y fomento del deporte, subvencionando actividades realizadas en el Ayuntamiento de Arteixo en el presente
año natural.
Beneficiarios
Entidades deportivas legalmente constituídas que cumplan los siguientes requisitos:
Estar inscritas en el Registro Municipal de asociaciones en el momento de la solicitud.
No tener ánimo de lucro.
Tener el domicilio social en el término municipal de Arteixo. Se tendrá en cuenta para determinar el domicilio social de
la entidad, el domicilio que figure en los estatutos de la misma.
Entidades deportivas que cuenten, como mínimo, con el 50% de los deportistas empadronados en Arteixo que desarrollen su actividad en el término municipal de Arteixo.
Desenvolver sus actividades en el ámbito territorial del ayuntamiento de Arteixo o sobre temas de interés para el
Ayuntamiento de Arteixo.
No tener pendiente de justificación ninguna subvención o ayuda ante el Ayuntamiento de Arteixo para el mismo objeto
para el que se solicita la nueva subvención.
Estar al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No estar incursa en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para la percepción de ayudas o subvenciones públicas del artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre.
Estar empadronado en el Ayuntamiento de Arteixo, con una antigüedad mínima de dos años consecutivos, en el momento de la solicitud.
Que destaquen por resultados en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional y que estén en posesión
de la licencia de federado expedida o tramitada por la correspondiente federación deportiva y tengan los 12 años cumplidos
en el año de la convocatoria.
Competir, en el año de la solicitud, en eventos/pruebas deportivas de relevancia nacional o internacional organizados
o reconocidos por las respectivas federaciones (se podrá estudiar la posibilidad de acceder a estas bolsas participando en
competiciones autonómicas que se consideren de interés público).
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Los deportistas de Arteixo individuales que cumplan los siguientes requisitos:
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Acreditar nivel deportivo en la especialidad, por lo menos, el año anterior al de la solicitud.
No estar incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para obtener la condición de beneficiario de subvenciones (artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones).
Bases reguladoras.
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades deportivas en régimen de concurrencia
competitiva año 2021 publicadas en el BOP de 6 de mayo de 2021.
Cuantías
Las cuantías destinadas son los importes consignados en el presupuesto ordinario para el año 2021, ascendiendo a
un total de 316.800,00 € con cargo a la partida 341.489.03.
Criterios de valoración
Las bases reguladoras contienen los criterios de concesión de la subvención aplicables para la valoración de los
proyectos presentados.
Prazo de presentación de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose a partir del día siguiente al de la publicación del
presente extracto de convocatoria en el BOP de A Coruña.
Plazo de Justificación
El plazo para la presentación de la justificación de las subvenciones termina el 30 de noviembre del 2021 debiendo
tramitarse según se especifica en las bases reguladoras.
Arteixo
25/5/2021
EL ALCALDE-PRESIDENTE
CARLOS CALVELO MARTÍNEZ

CONVOCATORIA AO ABEIRO DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA O ANO 2021
BDNS(Identif.):565958
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase 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/565958).
EXTRACTO DA CONVOCATORIA AO ABEIRO DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA O ANO 2021

Promoción e fomento do deporte, subvencionando actividades realizadas no Concello de Arteixo no presente ano
natural.
Beneficiarios
Entidades deportivas legalmente constituídas que cumpran os seguintes requisitos:
Estar inscritas no Rexistro Municipal de asociacións no momento da solicitude.
Carecer de fins de lucro.
Ter o domicilio social no termo municipal de Arteixo. Terase en conta para determinar o domicilio social da entidade, o
domicilio que figure nos estatutos da mesma.
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Entidades deportivas que conten, como mínimo, co 50% dos deportistas empadroados en Arteixo que desenvolvan a
súa actividade no termo municipal de Arteixo.
Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial do concello de Arteixo ou sobre temas de interese para o Concello
de Arteixo.
Non ter pendente de xustificación ningunha subvención ou axuda perante o Concello de Arteixo para o mesmo obxecto
para o que se solicita a nova subvención.
Estar ao día nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou
subvencións públicas do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
Os deportistas arteixáns individuais que cumpran os seguintes requisitos:
Estar empadroado no Concello de Arteixo, cunha antigüidade mínima de dous anos consecutivos, no momento da
solicitude.
Que destaquen por resultados en competicións oficiais de ámbito nacional ou internacional e que estean en posesión
da licenza de federado expedida ou tramitada pola correspondente federación deportiva e teñan os 12 anos cumpridos no
ano da convocatoria.
Competir, no ano da solicitude, en eventos/probas deportivas de relevancia nacional ou internacional organizados ou
recoñecidos polas respectivas federacións (poderase estudar a posibilidade de acceder a estas bolsas participando en
competicións autonómicas que se consideren de interese público).
Acreditar nivel deportivo na especialidade, polo menos, o ano anterior ao da solicitude.
Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para obter a condición de beneficiario
de subvencións (artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións).
Bases reguladoras
Bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a actividades deportivas en réxime de concorrencia
competitiva ano 2021 publicadas no BOP de 6 de maio de 2021.
Contías
As contías destinadas son os importes consignados no orzamento ordinario para o ano 2021, ascendendo a un total
de 316.800,00 € con cargo á partida 341.489.03.
Criterios de valoración
As bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables para a valoración dos proxectos
presentados.
Prazo de presentación de solicitude
O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose a partir do día seguinte ao da publicación do
presente extracto de convocatoria no BOP de A Coruña.
Prazo de xustificación
O prazo para a presentación da xustificación das subvencións remata o 30 de novembro do 2021 debendo tramitarse
segundo se especifica nas bases reguladoras.
Arteixo
25/5/2021
CARLOS CALVELO MARTÍNEZ
2021/4453
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O ALCALDE-PRESIDENTE

