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Declaro:
Primero.-  Que  se  ha  realizado  la  actividad  deportiva  denominada:
.........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

del  club.
En  .......................................,  a  ............  de  ..................................  de  2011.

El  Presidente/a   El  Secretario/a
   (Firma  y  sello  de  la  entidad)

-
-

remitido  en  la  solicitud.

CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  A  CLUBES  DEPORTIVOS  DE  LA  PROVINCIA  DE  ALBACETE,
PARA  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  DURANTE  EL  AÑO  2011

BASES
PRIMERA.-  BENEFICIARIOS.

Podrán  acceder  a  estas  ayudas  los  clubes  deportivos  de  la  provincia  de  Albacete,  sin  ánimo  de  lucro  y  legal-

realicen  actividades  de  promoción  del  deporte  en  alguno  de  los  siguiente  ámbitos:  Campeonatos  de  deporte  en  
-

cial  o  regional;  actividades  promovidas  por  las  Federaciones  Territoriales  o  sus  Delegaciones  Provinciales  en  
Castilla-La  Mancha.
Quedan  excluidos  de  la  presente  convocatoria  los  Ayuntamientos,  Patronatos  e  Institutos  Municipales  de  

Deporte  y  Asociaciones  de  Vecinos,  Asociaciones  de  Madres/Padres  de  Alumnos  y  Asociaciones  de  Amas  de  

SEGUNDA.-  OBJETO.

-
te;  a  tales  efectos,  el  presupuesto  presentado  comprenderá  todas  las  previstas  durante  el  año  2011.

-
tación  Provincial  de  Albacete.

tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social,  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.

-  Los  intereses  deudores  de  las  cuentas  bancarias.
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-  Intereses,  recargos  y  sanciones  administrativas  y  penales.

TERCERA.-  REQUISITOS.

acompaña  como  anexo.  Sólo  podrá  formularse  una  solicitud  por  cada  club.

acompañará:
-  Memoria  de  las  actividades  realizadas  durante  la  temporada  2009/2010.
-  Presupuesto  detallado  de  ingresos  y  gastos  del  club  para  la  temporada  2010/2011.

-
cular  lo  relativo  a  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la  Seguridad  

disposiciones  legales  vigentes  en  general.

CUARTA.-  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES.

La  presentación  de  las  solicitudes  deberá  efectuarse  en  el  Registro  General  de  la  Diputación  Provincial,  de  
9  a  13  horas,  en  el  plazo  de  20  días  naturales,  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  la  

Asimismo,   las   solicitudes   estarán  disponibles   en   la  página  web  de  Diputación  de  Albacete  http://www.

registro  virtual.  Se  podrá  acceder  a  la  solicitud  electrónica  a  través  de  la  aplicación  creada  al  efecto  mediante  la  

al  Documento  Nacional  de  Identidad,  para  personas  físicas.
El  acceso  a  la  solicitud  electrónica  (modelo  normalizado)  y  a  la  documentación  complementaria  de  cada  

de  su  presentación.
QUINTA.-  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN.

La  valoración  de  las  solicitudes  presentadas  se  realizará  conforme  a  la  aplicación  de  los  criterios  de  bare-

previstos,  fomento  de  la  promoción  deportiva  masculina  y  femenina.
*  Resultados,  estabilidad,  continuidad  y  programación  de  actividades  deportivas  desarrolladas  por  el  soli-

citante  en  años  precedentes.
*  Grado  de  cumplimiento  de  los  proyectos  subvencionados  en  convocatorias  precedentes,  así  como  grado  

-
cieros  del  solicitante.
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SEXTA.-  TRAMITACIÓN  Y  RESOLUCIÓN.

plazo  máximo  de  seis  meses  desde  la  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes.

interesado  haya  consentido  su  utilización  mediante  la  validación  en  el  modelo  de  solicitud  normalizado,  de  
conformidad  con  las  previsiones  y  con  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  28  de  la  Ley  11/2007,  de  acceso  

-

en  el  momento  de  presentación  de  la  solicitud).
La  concesión  de  la  subvención,  así  como  la  posible  desestimación  de  solicitudes  se  realizará  por  el  Servicio  

de  Educación,  Cultura,  Juventud  y  Deportes,  en  calidad  de  órgano  instructor,  y  la  resolución  de  la  misma  se  
realizara  por  acuerdo  Plenario  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Perma-
nente  Informativa  y  de  Seguimiento  y  Control  de  Educación,  Cultura,  Juventud  y  Deportes,  Órgano  colegiado  
competente  a  los  efectos  de  evaluación  de  solicitudes,  conforme  prevé  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  
de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Albacete.
SÉPTIMA.-  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  AYUDAS.

originales  o  fotocopias  debidamente  compulsadas  (en  este  caso,  previamente  diligenciadas  por  el  Servicio  de  

vigente.
-

madas,  por  un  gasto,  como  mínimo,  igual  al  importe  de  la  subvención  concedida.

bancario  correspondiente.

Para  el  caso  de  las  subvenciones  concedidas  por  importe  igual  o  superior  a  3.000  euros,  deberá  acreditarse  
necesariamente  la  obligación  de  estar  al  corriente  de  pago  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  

la  declaración  responsable.

fecha  sin  haberla  recibido,  se  propondrá  la  caducidad  de  las  ayudas.
OCTAVA.-  OBLIGACIONES  DE  LOS  BENEFICIARIOS.

proyecto  podrá  dar  lugar  a  la  revocación  de  la  misma.
b)  Acreditar  ante  el  órgano  concedente,  en  el  plazo  establecido  en  la  base  séptima,  la  realización  de  la  mis-
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subvencionada  por  la
la  Excma.  Diputación  Provincial  en  su  ropa  de  competición.

dentro  de  sus  posibilidades.
-

NOVENA.-  DOTACIÓN  PRESUPUESTARIA  Y  PUBLICIDAD  DE  LAS  AYUDAS.

La  cuantía  global  máxima  de  las  ayudas  concedidas  en  virtud  de  la  presente  convocatoria  será  de  veinti-

-

a  3.000,00  euros.
DÉCIMA.-  NORMATIVA  APLICABLE.

En  todo  lo  no  previsto  por  las  presentes  bases,  serán  de  aplicación  directa  las  previsiones  contenidas  en  la  
-

glamento  de  desarrollo  de  la  misma  y  lo  establecido  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  la  Excma.  
Diputación  Provincial  de  Albacete.

ANEXO  I
Ayudas  a  Clubes  Deportivos  de  la  Provincia  de  Albacete  para  actividades  deportivas

Solicitud  de  subvención  2011
Nombre  del  club  ...........................................................................................................................................

Municipio  ...........................................................  Provincia  .........................................  CP  .........................
Teléfono  ....................................  e-mail  (imprescindible)  ............................................................................

Representante  del  club:

Teléfono  .....................................  e-mail  (imprescindible)  ...................................................
Municipio  ...........................................................  Provincia  .........................................  CP  ..........................

convocatoria:
-  Memoria  de  las  actividades  realizadas  durante  la  temporada  2009/2010.

y  solicita  subvención  para  lo  cual  acompaña  los  siguientes  datos:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

propio  club  en  documento  aparte).
En.......................................,  a...........  de...........................  de  2011.
(Firma  del  representante  y  sello  de  la  entidad).
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Ilmo.  Sr.  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Albacete.

de  la  convocatoria.
ANEXO  II

Clubes  deportivos

Secretario/a  del  club  ......................................................................................................................................

Municipio  .................................................................  CP  .........................  Provincia  ....................................

Declaro:
Primero.-  Que  se  ha  realizado  la  actividad  deportiva  denominada  ...............................................................

....................................................................................................................................................................para   la  
cual  se  concedió  por  la  Diputación  una  ayuda  de  ...............................  euros.

del  club.
En  .......................................,  a  ............  de  ..................................  de  2011.

El  Presidente/a   El  Secretario/a
   (Firma  y  sello  de  la  entidad)

-

remitido  en  la  solicitud.

CONVOCATORIA   Y   BASES   DE  AYUDAS   EXTRAORDINARIAS  A  AYUNTAMIENTOS   DE   LA  
PROVINCIA  DE  ALBACETE,  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  Y/O  PARTICIPACIÓN  EN  EVENTOS  
DEPORTIVOS  DE  INTERÉS  PROVINCIAL,  REGIONAL  O  NACIONAL  DURANTE  EL  AÑO  2011.
PRIMERA.-  BENEFICIARIOS.

de  Albacete.
SEGUNDA.-  OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.

provincia  de  Albacete,  para  la  organización  de  eventos  deportivos  de  interés  provincial,  regional  o  nacional  

de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  la  Diputación  Provincial  de  Albacete.

tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social,  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.

-  Los  intereses  deudores  de  las  cuentas  bancarias.
-  Intereses,  recargos  y  sanciones  administrativas  y  penales.
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