SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS, SECCIONES DEPORTIVAS Y SOCIEDADES
ANÓNIMAS ANDALUZAS QUE COMPITAN EN LIGAS NACIONALES NO PROFESIONALES
DE CATEGORÍA ABSOLUTA EN LOS NIVELES DE COMPETICIÓN MÁXIMO Y SUBMÁXIMO

PRINCIPALES NOVEDADES (I)

RESPECTO A LOS

requisitos de acceso

BENEFICIARIOS: Clubes deportivos andaluces
Secciones deportivas andaluzas
Sociedades anónimas andaluzas

LÍMITE MÁXIMO: � equipos por modalidad deportiva y entidad
FORMATO:

Competición tipo liga nacional NO profesional
de categoría absoluta

con al menos dos niveles de competición, máximo y submáximo
y sistema de ascenso y descenso entre niveles

EXCEPCIÓN en liga tradicional
·dirigida a personas con discapacidad
·de deportes colectivos con un único grupo
REQUISITOS:

Mínimo � equipos

·realizar al menos un desplazamieto fuera de Andalucía
·competir con equipos de otra comunidad autónoma
·mínimo de dos jornadas con diferente fecha y lugar
·deben competir agrupados en un mismo nivel
·deben estar inscritos en el RAED
·deben haber participado en competición oﬁcial
de categoría absoluta al menos un año antes

RESPECTO A LOS

criterios de valoración

Se valorará adicionalmente la participación
en competiciones europeas de clubes

Se podrá aplicar hasta un ��% de factor de corrección:
·Entre equipos del mismo club coincidentes en
fechas, lugar o sede de competición
·Cuando el formato de competición
sea derivado de otras competiciones
con distintas denominaciones

SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS, SECCIONES DEPORTIVAS Y SOCIEDADES
ANÓNIMAS ANDALUZAS QUE COMPITAN EN LIGAS NACIONALES NO PROFESIONALES
DE CATEGORÍA ABSOLUTA EN LOS NIVELES DE COMPETICIÓN MÁXIMO Y SUBMÁXIMO

RESPECTO A LOS

PRINCIPALES NOVEDADES (II)

gastos subvencionales

SE MANTIENEN LOS MISMOS CONCEPTOS SUBVENCIONALES
SE INCLUYE
uso de espacios deportivos y gimnasio, para el entrenamiento y
la competición
Los gastos admitidos podrán suponer un máximo del ��% de la
cuantía subvencionable en concepto de:
·equipación deportiva y su serigrafía (nombre y número)
·indicación de“actividad subvencionada por la
Administradión de la Junta de Andalucía”
SE EXCLUYE
el gasto de combustible en los desplazamientos
EXCEPTO dentro del territorio nacional
· transporte en servicio público
· alquiler de vehículos

Si está expresamente exigido por el reglamento de la
competición
·material deportivo fungible
·adecuación del espacio deportivo
·Reparación del material deportivo

en competiciones exclusivas para personas con discapacidad

·Servicios médicos y material fungible médico-sanitario
·Licencias deportivas de los integrantes
del equipo subvencionado

SE SIMPLIFICA Y REDUCE
RESPECTO A LA

documentación y justiﬁcación

NO ES NECESARIO presentar la siguiente documentación:
·Calendario de competición
·NIF de la entidad
·Certiﬁcario bancario
·DNI
·Certiﬁcado de estar al corriente en la S.S.
·Certiﬁcado de inexistencia de inscripción como empresario

SÍ ES NECESARIO:
·Presentar la documentación a través de medios telemáticos
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24963.html
·Toda la documentación adjunta deberá estar ﬁrmada por la
persona que ostente la representación legal mediante el
certiﬁcado digital correspondiente
Solo deberán aportar justiﬁcantes de gasto aquellas entidades deportivas
beneﬁciarias por un importe igual o superior a ��.��� euros o bien que
hayan sido requeridas para aportarlos en base a la técnica de muestreo.
Podrán presentar copias digitalizadas
por los propios interesados de los justiﬁcantes del gasto y de los
documentos acreditativos del pago.

