
 

 1 

 
 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Dirección General de Deportes 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A  
DEPORTISTAS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA CASTILLA-LA MA NCHA 

OLÍMPICA 2013  
 
 
1.- Dotación presupuestaria. 
 
La dotación presupuestaria para esta convocatoria de subvenciones es de 160.000 euros, 
siendo la cuantía máxima de la subvención individual de 6.000 euros. 
 
2.- Requisitos para obtener la subvención. 
 
Además de los requisitos generales que establecen la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (entre otros, encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social), los 
deportistas que deseen presentar solicitud deberán haber alcanzado los éxitos deportivos a los 
que se refiere la Convocatoria en sus Bases Quinta (Categoría Absoluta), Sexta (Categoría 
Promesas) y Séptima (Paralímpicos), competir con licencia de una Federación Deportiva de 
Castilla-La Mancha, tener su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha si han nacido en esta 
Comunidad Autónoma, o bien, tener su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha con una 
antigüedad de tres años si hubieran nacido en otra Comunidad Autónoma. 
 
Dichos requisitos son los mismos que los establecidos durante la Convocatoria de 2012, salvo 
el relativo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que, obviamente, en lugar de referirse a su 
clasificación, se refieren a su participación en los mismos. 
 
El cumplimiento de dichos requisitos se acreditará marcando las casillas correspondientes en 
la declaración responsable que aparece en el modelo de solicitud. 
 
3.- Presentación de la solicitud. 
 
El modelo de solicitud aparece en el Anexo I de la Orden de convocatoria. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes comienza el 10 de abril de 2013 y finaliza el 27 de 
abril de 2013. Las solicitudes pueden presentarse a través de cualquiera de los siguientes 
medios: 
 
- En el registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las demás Comunidades Autónomas, de la   
Administración General del Estado, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos que hayan 
suscrito el convenio marco de oficinas integradas en el Registro Único de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
- En las oficinas de Correos, en cuyo caso, deberá acudir a la oficina con la solicitud en un 
sobre sin cerrar para que sea sellada con la fecha de presentación. 
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- Mediante fax, dirigido al número 925 26 74 77. 
 
- Mediante envío telemático, a través del formulario disponible en la dirección de la Sede 
Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en cuyo caso, 
deberá firmar electrónicamente la solicitud. De lo contrario, se le devolverá la solicitud para 
que, una vez firmada de forma manuscrita, sea devuelta a la Dirección General de Deportes, 
otorgándole un plazo de 10 días hábiles para cumplimentar dicho trámite y, de no hacerlo así, 
se entenderá que desiste de la solicitud. 
 
Cualquier defecto en la cumplimentación de la solicitud o la falta de cumplimentación de 
alguno de sus apartados, provocará que se le requiera de subsanación en un plazo de 10 días 
hábiles y, de no subsanar en dicho plazo el defecto observado, se entenderá que desiste de la 
solicitud. 
 
4.- Gastos subvencionables. 
 
Se considerarán gastos subvencionables, es decir, gastos a los cuales se puede destinar la 
subvención y cuyo destino debe ser justificado, los siguientes: 
 
- Gastos por arrendamiento de la vivienda habitual o de inmuebles que, no siendo la vivienda 
habitual de la persona beneficiaria, le resulte necesario habitarlos con carácter temporal para 
su práctica deportiva. 
- Gastos por alojamiento hotelero necesarios para la práctica deportiva de la persona 
beneficiaria. 
- Gastos por alojamiento en residencias educativas de cualquier grado. 
- Gastos por matriculación en estudios de cualquier grado y titulación, tanto en centros 
privados como públicos. 
- Gastos por material deportivo de carácter fungible. 
- Gastos por material educativo de carácter fungible. 
- Gastos por enseres personales. 
- Gastos por alimentación tanto en establecimientos distribuidores de alimentos como en 
establecimientos hosteleros. 
- Gastos por servicios sanitarios. 
- Gastos por traslados necesarios para la práctica deportiva de la persona beneficiaria. 
- Gastos por combustible de vehículos particulares. 
- Gastos por suscripción de contratos de seguros de vivienda, de vida o de vehículo, 
satisfechos dentro del período subvencionable. 
- Gastos por la expedición de la licencia federativa. 
- Gastos por la inscripción en campeonatos y pruebas deportivas. 
 
5.- Justificación y pago de la subvención. 
 
El pago de la subvención se realizará previa presentación de la justificación.  
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El plazo para presentar la justificación comienza una vez se dicte y se publique en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de concesión y finaliza el 3 de noviembre de 
2013. 
 
La justificación deberá constar de: 
 
a) Memoria de la actividad subvencionada: Dicha memoria no solo debe incluir una 
descripción del entrenamiento realizado, de las pruebas y competiciones en las que se ha 
participado y los resultados que se hayan cosechado, pero también debe explicar los gastos a 
los que ha destinado la subvención, relacionando cada uno de los justificantes de gasto a los 
que alude la letra “b” con las actividades que hayan generado dichos gastos. 
 
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, identificación al acreedor y el 
documento, su importe y fecha de emisión. No es obligatorio presentar los documentos a los 
que se refiere la relación, pero sí es obligatorio conservarlos durante un plazo de 4 años. 
 
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan recibido para la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
 
Si la justificación no se presentara correctamente, se requerirá al deportista beneficiario para 
que la subsane en un plazo de 10 días hábiles y, de no hacerlo, perderá el derecho al cobro de 
la subvención.  
 


