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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Convocatoria de subvenciones en materia deportiva.
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el art. 9.1 de la Ordenanza por la que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y los aa. 22 y siguientes de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, se hace pública la aprobación de las bases reguladoras para el otorgamiento de las subvenciones en
concurrencia competitiva del Patronato Deportivo Municipal para el año 2015, para las siguientes líneas:
— 		Organización de eventos deportivos durante el ejercicio 2015.
— 		Gestión deportiva ordinaria de entidades deportivas en su participación en competiciones oficiales de carácter
nacional y/o autonómico temporada 2014/2015.
— 		Organización o participación en fases sector y fases finales de Campeonatos de España de Clubes 2015.
— 		Programas de salidas colectivas de montaña de los grupos de montaña durante el ejercicio 2015.
— 		Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la temporada 2014/2015.
En Gijón/Xixón, a 5 de marzo de 2015.—El Secretario General.—Cód. 2015-04269.
BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA
ASUNTO: BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES QUE SE CONCEDAN POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2015
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Anexo V: Modelo Normalizado de Memoria Técnica y Justificativa de Subvención.
Anexos específicos convocatorias:
Anexo específico I: Para la organización de eventos deportivos durante el ejercicio 2015.
Anexo específico II: Para la gestión deportiva ordinaria de entidades deportivas en su participación en competiciones
oficiales de carácter nacional y/o autonómico temporada 2014/2015.
Anexo específico III: Para la organización o participación en fases sector y fases finales de campeonatos de España
de clubes 2015.
Anexo específico IV: Para los programas de salidas colectivas de montaña de los grupos de montaña durante el ejercicio 2015.
Anexo específico V: Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la temporada 2014/2015.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES QUE SE CONCEDAN POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN/XIXÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA SU CONCESIÓN EN EL EJERCICIO 2015

I.—Objeto de las bases:
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones y ayudas en régimen de concurrencia
competitiva, a personas físicas, personas jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, que otorgue el Patronato Deportivo Municipal (PDM) en su ámbito competencial para el desarrollo de actividades y programas de interés
general relativos a la práctica deportiva para el Concejo de Gijón/Xixón. Dichas subvenciones y ayudas se regirán por las
presentes bases reguladoras y por las disposiciones que se determinen en cada convocatoria específica.
II.—Beneficiarios de las subvenciones. Requisitos exigidos y forma de acreditación:
1.—Podrán concurrir a las convocatorias de subvenciones todas las personas físicas o jurídicas descritas en la Base I
de estas Bases Reguladoras y detalladas en cada caso en la convocatoria correspondiente, dependiendo de cada modalidad de subvención, que desarrollen sus actividades en el ámbito de estas Bases Reguladoras.
2.—Para ser beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1.—En el caso de personas físicas: Ser mayores de 18 años y tener plena capacidad de obrar, salvo en el caso de
las ayudas a deportistas gijoneses no profesionales, según se detalla en la convocatoria específica.
2.2.—En el caso de asociaciones y fundaciones deportivas, deberán estar legalmente constituidas de conformidad con
lo establecido en el Decreto 24/1998, de 11 de junio, por el que se regula el funcionamiento de los Clubes Deportivos
y Agrupaciones de Clubes de ámbito autonómico del Principado de Asturias, e inscritas en el Registro de Entidades de
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y en la Federación correspondiente o en su caso en Asociaciones o Delegaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deporte. En caso de
federaciones de ámbito territorial asturiano deberán estar legalmente constituidas de conformidad con lo establecido en
el Decreto 56/1995, de 12 de abril, por el que se regulan las Federaciones deportivas del Principado de Asturias.
2.3.—En el caso de otras personas jurídicas, estar legalmente constituidas como tales y, en su caso, inscritas en el
Registro que corresponda, atendiendo a la naturaleza de la entidad de que se trate.
2.4.—No estar incursas las personas jurídicas o las entidades, o las personas que ostentan la representación legal
de las mismas, en alguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones,
por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. del 18 de noviembre).
2.5.—Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias tanto estatales como autonómicas, de Seguridad Social
y no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes del mismo, por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio, todo
ello con anterioridad a la Propuesta de Resolución de concesión de las subvenciones.
2.6 Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón/Xixón; hallarse al corriente de pago, en su caso, de obligaciones por reintegro de subvenciones
y no haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
2.7.—En el caso de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, para ser beneficiarios deberán cumplir los requisitos anteriores todos y cada uno de sus miembros.
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III.—Cuantía global y financiación de las subvenciones:
1.—La cuantía global de las convocatoria será la que, en cada caso, se detalla en cada convocatoria específica correspondiente a las distintas modalidades de subvenciones y se financia con cargo a la aplicación presupuestaria que,
asimismo, se señala del Presupuesto de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para
el ejercicio correspondiente.
2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada o proyecto a desarrollar por
el beneficiario y no podrá superar el 80% del coste final de la actividad.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 63 de 17-iii-2015

3/43

IV.—Solicitud y documentación:
1.—Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) 		Solicitud de participación, según el modelo normalizado de solicitud de subvención y ficha técnica que figura
como anexo II de estas Bases, debidamente cumplimentada y firmada por la persona o entidad solicitante o
por su representante legal. Cuando los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas deberá
nombrarse un representante o apoderado único y firmar la solicitud todos los miembros de la agrupación.
		En dicha solicitud deberán cumplimentarse necesariamente todos los apartados relativos a las siguientes
declaraciones:
		1.—Inscripción en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (en caso de ser el solicitante
asociación o fundación deportiva), en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y en la
Federación correspondiente o en su caso en Asociaciones o Delegaciones reconocidas por el Consejo Superior
de Deporte (en caso de ser el solicitante asociación o fundación deportiva).
		2.—Ausencia de deudas.
		3.—Ausencia de causas de prohibición.
		4.—Otras subvenciones para el mismo fin.
		5.—Subvención recibida en ejercicios anteriores y estatutos, en caso de ser, el solicitante, asociación o
fundación.
		6.—Elección del sistema de pago y garantía (sólo en el caso de que exista la opción según lo establecido en cada
convocatoria).
		7.—En su caso, autorización para que la entidad convocante pueda solicitar o consultar las bases de datos de
la Tesorería de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Ente de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias.
		8.—En su caso, autorización para que la entidad convocante pueda solicitar o consultar las bases de datos de la
identidad a través del servicio de verificación de la plataforma de intermediación de la Administración General
del Estado.
b) 		Proyecto para el que se solicita la ayuda a desarrollar en el presente año en el que se deberán detallar: el presupuesto detallado de ingresos y gastos del proyecto o actividad para el que se solicita la ayuda firmado por el
representante legal o por persona con capacidad de obrar, los plazos de ejecución de los proyectos o actividades
para los que se solicita subvención, descripción técnica y económica del proyecto, etc. Cuando los beneficiarios
sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del nombramiento de un representante o apoderado único, deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada miembro de la
agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos.
c) 		Fichero de acreedores, según Modelo normalizado de fichero de acreedores que figura como anexo III de estas
Bases. No será preciso que se aporte este documento si ya se hubiera aportado en anteriores convocatorias de
subvenciones y no se hubiesen producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan
en él. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los
correspondientes documentos.
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d) 		Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación con que actúa:
		Las asociaciones o fundaciones inscritas en los Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias siempre que hayan
aportado en el mismo la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en
su caso, la que acredite la representación de quienes actúen en su nombre, no será preciso que aporten los
documentos a los que se refieren los apartados siguientes, siempre que no se hayan producido modificaciones
o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes certificados del citado Registro.
—
Si el solicitante es persona física deberá aportar fotocopia compulsada del DNI. No será preciso que se
aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año
anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en
el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará
de oficio los correspondientes documentos. La aportación de la fotocopia del DNI/NIE no será necesaria
cuanto el interesado autorice expresamente al Patronato Deportivo Municipal la consulta de los datos de
la identidad a través del servicio de verificación de la plataforma de intermediación de la Administración
General del Estado. El consentimiento expreso podrá manifestarse tanto en el momento de presentar la
correspondiente solicitud de subvención, a cuyos efectos consta en el modelo de solicitud que figura como
anexo II de las presentes bases reguladoras, como en otro momento posterior.
—
Tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán aportar, además, fotocopia compulsada del NIF. No
será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de
subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los
datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes documentos.
—
Tratándose de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por el Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en ejercicios anteriores, deberán aportar, además de los dohttp://www.asturias.es/bopa
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cumentos señalados en los apartados anteriores a y b, fotocopia compulsada de sus Estatutos. En el caso
de que ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la fotocopia compulsada de los estatutos
podrá sustituirse por una declaración jurada del firmante de la solicitud, haciendo constar que los citados
estatutos no han sido modificados. Esta declaración se cumplimentará en el apartado habilitado a tal fin
en el modelo de solicitud que figura como anexo II.
Tratándose de otras personas jurídicas, deberán aportar además de los documentos señalados en los apartados anteriores, fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable, así como lo descrito en los anexos específicos correspondientes. Si no lo fuere, la acreditación de
la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. No será preciso que se aporte este documento, siempre
que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido
modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto el
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes
documentos.

2.—La Administración convocante podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.
3.—No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración convocante, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos y cuando no haya transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación a las declaraciones contenidas en el modelo de solicitud
anexo II, que deberán efectuarse en cada convocatoria de subvenciones.
V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
1.—La solicitud, acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en la Base anterior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, habilitados al efecto.
2.—El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, salvo que se establezca otro plazo en la
correspondiente convocatoria específica, dependiendo de cada modalidad de subvención.
3.—Tendrán los mismos efectos que la entrada en los citados Registros, la remisión por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
1.—Calificación de las solicitudes: El Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón convocante, a
través del órgano competente, revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida.
Si resulta que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo
e improrrogable de diez días hábiles contados a partir del mismo día de notificación (10 días), aporte la documentación
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de su
petición, previa Resolución que será dictada en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que será notificada al
solicitante.
2.—Comprobación y petición de informes: Por el órgano competente, se podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los
informes técnicos o de otra naturaleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y
resolución del expediente o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar,
en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días hábiles (10 días), salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses
(2 meses).
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3.—Preevaluación: Por el órgano instructor se procederá a preevaluar las solicitudes, verificando el cumplimiento de
las condiciones o requisitos de carácter administrativo impuestas por las normas reguladoras de las subvenciones para
adquirir la condición de beneficiario, dejando constancia de su resultado en el expediente.
4.—Evaluación de las solicitudes: A instancia del órgano instructor, por los servicios técnicos competentes por razón
de la materia, se evaluarán las solicitudes conforme a los criterios, formas y prioridades establecidos en el apartado
siguiente.
5.—Informe de la evaluación: Una vez evaluadas las solicitudes la emisión del informe de evaluación, se realizará por
una Comisión de Valoración constituida al efecto, que estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente/a:

http://www.asturias.es/bopa
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•		La Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón o persona en quien
delegue.
Vocales:
•		El Director del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
•		Dos técnicos/as designados/as por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Secretario/a:
•		Titular: La Vicesecretaria del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
•		Suplente: La Secretaria Técnica del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
		Por Resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se efectuará el nombramiento de los miembros titulares y suplentes.
		Asimismo, la Comisión de Valoración, si lo considera conveniente, podrá requerir la presencia o el asesoramiento de expertos en la materia o en materias concretas.
		En el informe de evaluación se concretará el resultado de la evaluación efectuada y será comprensivo de:
a) 		La formulación de propuestas correspondientes a la concesión o denegación de subvenciones y/o formalización
de convenios específicos de colaboración, expresando el solicitante o relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y puntuación obtenida de
acuerdo con los criterios de valoración seguidos para efectuarla y o, en su caso, que sean declaradas desiertas
especificando los motivos de la propuesta.
b) 		Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración específicos con entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución de los
fines de interés público perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto de subvención.
c) 		En el caso de que los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en el informe de evaluación
deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, así
como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos.
d) 		Además, se podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en estas bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en estas bases.
		En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes
a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se
haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente
comunicará esta opción a los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días y, una vez aceptada, se dictará acuerdo de concesión y se procederá a su notificación.
6.—Criterios de valoración: Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación:
Se establecen como criterios específicos de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención por
orden de prioridad, los que, en cada caso, se detallan en la convocatoria correspondiente para las distintas modalidades
de subvenciones.
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7.—Requerimiento de documentación: Recibido el informe de la evaluación, el órgano competente, con carácter previo a dictarse la Propuesta de Resolución, requerirá a los que vayan a ser beneficiarios de las subvenciones, para que,
en el plazo máximo de quince días (15 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento,
presenten las justificaciones acreditativas de estar al corriente con sus obligaciones tributarias tanto estatales como
autonómicas, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos y entidades
de derecho público dependientes del mismo, por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible
por la vía de apremio, mediante la aportación de las certificaciones expedidas por dichas Administraciones, salvo en los
casos en los que hayan autorizado a la entidad concedente de las subvenciones para obtener las certificaciones, en cuyo
caso se actuará de oficio.
En todo caso, quedan exonerados de la obligación formal a la que se refiere el párrafo anterior, el solicitante o beneficiario de la subvención cuya cuantía no exceda de 3.000 € por beneficiario/año, en cuyo caso será suficiente como
medio de acreditación la declaración responsable contenida en la solicitud.
VII.—Propuesta de acuerdo:
Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incorporadas al expediente administrativo, las certificaciones a que se
refiere el apartado 7 de la Base anterior, el órgano competente, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la Propuesta de Acuerdo, debidamente motivada, de concesión de las subvenciones con indicación del
solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así como el NIF
del beneficiario, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, o, en su caso, de que
http://www.asturias.es/bopa
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sean declaradas desiertas. Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración
específicos con entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución
de los fines de interés público perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto de subvención. En el caso
de que los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, deberá hacerse constar expresamente los
compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada
uno de ellos.
VIII.—Acuerdo de concesión de las subvenciones:
1.—El Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se
concedan las subvenciones convocadas o sean declaradas desiertas, se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde
la fecha de elevación de la Propuesta de Acuerdo definitiva y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses contados
desde la fecha de publicación de la convocatoria, y se publicará, a efectos de notificación a los interesados, en el tablón
de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, todo ello sin perjuicio de la publicación, trimestral si procede, en el Boletín Municipal, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, del correspondiente anuncio comprensivo de la convocatoria, el programa, el crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario/s, NIF del beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención, salvo en los casos de subvenciones cuyo importe individual sea inferior a 3.000 euros en los que no será
necesaria la publicación en los diarios oficiales y cuya publicación se llevará a cabo, en los mismos términos que las anteriores, en la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sin perjuicio de las comunicaciones de otra naturaleza que
se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que la
misma es desestimatoria por silencio.
2.—A partir de la publicación del acuerdo por la que se conceden las subvenciones o sean declaradas desiertas, los
solicitantes dispondrán de un plazo de dos meses para retirar la documentación a que se refiere la Base IV.
3.—Contra el acuerdo por la que se conceden las subvenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe interponer recurso de alzada ante la
Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del acuerdo en el tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en la sede
de dicho Patronato, Centro Municipal de El Coto, plaza de la República s/n de Gijón/Xixón.
4.—Una vez recaído el acuerdo de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido si concurren las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, podrán dar lugar a dicha modificación, siempre que ello no perjudique derechos de terceros, y sea debido
a causas sobrevenidas, imprevistas y ajenas al beneficiario de la subvención y se encuentre acreditado documentalmente, que sean consideradas como suficientes por el órgano concedente.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
IX.—Justificación de la subvenciones:
1.—Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de las
condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de la concesión y, en su caso, la aplicación
de los fondos recibidos.
2.—Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos gastos corrientes que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el
plazo establecido por las diferentes convocatorias de subvenciones.
No se considerarán subvencionables aquellos gastos en que haya incurrido la entidad para desarrollar el proyecto
financiado y que tengan la consideración de inversión o compras de material inventariable.
3.—Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, la justificación de los gastos conforme al
fin para el que la subvención fue concedida, se realizará mediante cuenta justificativa, que deberá incluir la memoria
de la actuación y la memoria económica, según el modelo que figura como anexo V de estas Bases (modelo 03.31) que
deberá presentarse firmado en todas sus hojas, identificándose la fecha y la identidad del signatario y con el contenido
que se señala a continuación:
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a) 		Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y de la aplicación de los fondos
recibidos, y acreditación de los requisitos de publicidad determinados en la cláusula 12.i de estas bases.
		La memoria se aportará, con fecha y firma del representante legal de la entidad, y deberá desarrollar, dependiendo de la actividad desarrollada, los siguientes apartados:
—
Identificación de las personas responsables del proyecto.
—
Actuaciones desarrolladas conforme al proyecto presentado inicialmente: Denominación, desarrollo de la
actividad, objetivos alcanzados en base a los inicialmente previstos, etc.
—
Calendario de competición, así como resultados oficiales emitidos por la Federación correspondiente.
—
Fechas del desarrollo de la actividad (‘pre-temporada’, entrenamientos, partidos...) así como los lugares
de realización, desplazamientos efectuados, etc.
—
Recursos humanos.
—
Documentación gráfica: fotografías de las equipaciones, carteles, dípticos, pancartas, información editada
y/o publicaciones de los medios de comunicación relacionada con el objeto de la subvención, etc. de manera que quede debidamente acreditada la publicidad dada al carácter público de la financiación del objeto
de la subvención.
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—
Infraestructura: local, mantenimiento y material de oficina
—
Recursos materiales.
— 	Evaluación y medición de resultados.
b) 		Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que deberá contener:
b.1) 		Balance de gastos e ingresos: que reflejará, una vez realizada la actividad tanto los ingresos obtenidos como
los gastos ejecutados así como las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto inicialmente presentado.
A tal fin deberá rellenar en el modelo normalizado de justificación, tanto para ingresos como para gastos lo
siguiente: concepto, previsión inicial, ejecutado y desviación. En caso de que las hubiera deberá adjuntar una
breve explicación del motivo de las desviaciones acaecidas en relación al presupuesto inicialmente presentado
y cualesquiera otras consideraciones complementarias.
		En todo caso el balance deberá estará fechado y firmado por el beneficiario o su representante.
b.2) 		Relación clasificada de los patrocinios, colaboraciones u otros recursos: Cuando las actividades hayan sido
financiadas, además de con la subvención, con otras subvenciones o recursos, incluyendo patrocinios y colaboraciones, deberá acreditarse en la memoria económica la empresa o entidad de la que provienen los mismos,
así como el detalle de las aportaciones realizadas por cada uno de ellos, ya sea en especie o en metálico.
		Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades Públicas y Privadas respecto
del coste del proyecto o actividad y aquellas fueran compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el
exceso junto con los intereses de demora, uniendo cartas de pago a la correspondiente justificación. El reintegro
del exceso se hará a favor de las Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada
una de ella.
b.3) 		Relación clasificada de los gastos presentados para la justificación: Para cada documento de gasto deberá identificarse el acreedor, número de factura o documento, fecha de emisión, concepto e importe. Los justificantes
que se presenten deberán corresponder a gastos desglosados en base a la prestación concedida.
b.4) 		Original de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a la que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago:
o
Dicha documentación deberá estar válidamente emitida, entendiendo por ello que deberán cumplir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, considerándose imprescindible que recojan:
el nombre o razón social, NIF y dirección completa tanto de la entidad que factura como de la entidad
facturada, n.º de factura y fecha de emisión, descripción de cada uno de los conceptos facturados y su
importe desglosado. Debe aparecer el IVA de forma diferenciada, base imponible, tipo de IVA aplicable e
importe total.
o
Como justificante del pago, si el mismo se hace en metálico se incluirá en la propia factura “el recibí” con
firma y sello del emisor, o en su caso, se adjuntará el ticket de caja. Sólo se admitirán pagos en metálico
siempre y cuando el gasto sea de cuantía inferior o igual a 300 €. En otro caso deberá presentar extracto
o adeudo bancario que refleje el movimiento referido, o transferencia bancaria.
o	En caso de imputar a la subvención gastos de personal, debe aportarse el documento original de los recibos de salarios, pagados y firmadas por los perceptores y, en su caso, adeudo de la transferencia financiera realizada (indicando el porcentaje de imputación a la subvención), así como documentos originales
de los seguros sociales (TC-1 y TC-2). Las entidades que transmitan la relación nominal de trabajadores
(TC-2) a través del Sistema Red y hubiesen solicitado la domiciliación en cuenta del pago de las cuotas,
deberán aportar como justificante válido el adeudo remitido por la entidad financiera, en el que aparecerán
desglosados todos los conceptos, bases y cuotas de la liquidación abonada.
o
Si la documentación presentada para la justificación de la subvención aparece estampillada por otra Administración o Área Municipal, el sello deberá indicar, en todo caso, el importe de la subvención concedida,
el trabajador y/o facturas afectadas, así como% imputado. En su defecto, se acompañará un certificado
expedido por el Organismo competente, que indique tales extremos. Caso contrario, se considerará que
el gasto que acredita dicho documento se ha financiado en su totalidad, por lo que no se admitirá para la
justificación de la subvención.
o
La documentación original presentada para la justificación de la subvención será estampillada o diligenciada por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con sello de tinta en sitio visible,
con el fin de controlar la concurrencia de subvenciones. Una copia de dicha documentación, una vez haya
sido debidamente estampillada, quedará acreditada en el correspondiente expediente. Se procederá a la
devolución de la misma una vez revisada y diligenciada.
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b.5) 		Relación clasificada de todos los gastos de la actividad subvencionada. Para cada documento de gasto deberá
identificarse el acreedor, número de factura o documento, fecha de emisión, concepto e importe.
b.6) 		Para gastos subvencionables destinados a suministros, servicios, consultoría o asistencia técnica, cuya cuantía
sea igual o superior a 18.000 € (IVA excluido), los tres presupuestos de diferentes proveedores que, con carácter previo a contraer el compromiso, debe haber solicitado el beneficiario, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones.
b.7) 		En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
4.—Certificaciones acreditativas de estar al corriente con sus obligaciones tributarias tanto estatales como autonómicas, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus Organismos Autónomos y entidades de derecho
público dependientes del mismo, por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de
http://www.asturias.es/bopa
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apremio, mediante la aportación de certificados expedidos por dichas Administraciones, para subvenciones mayores de
3.000 €, salvo en los casos en los que hayan autorizado a la entidad concedente de las subvenciones para obtener las
certificaciones, en cuyo caso se actuará de oficio.
5.—El plazo para la presentación de la justificación de la subvención será el establecido en cada convocatoria específica. Sin perjuicio de lo anterior, se presentará como máximo en el plazo de un mes desde la finalización del proyecto
subvencionado. Dicha justificación deberá presentarse en el Registro General del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en la plaza de la República s/n de Gijón/Xixón (Centro Municipal de El Coto) en horario
de Registro.
6.—Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención apreciase defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez
días para su corrección.
7.—La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación del plazo establecido
para presentar la justificación de la subvención siempre que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no
se perjudiquen derechos de terceros. La decisión de ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento
del plazo inicial. En ningún caso podrá ser ampliado un plazo ya vencido.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido llevara consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido,
en su caso, no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
X.—Pago de las subvenciones:
1.—Dadas las características de los destinatarios de las subvenciones, generalmente con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención, generalmente proyectos de ámbito local y habitualmente de programación anual; el pago de las subvenciones o ayudas se
harán efectivas a los beneficiarios de acuerdo con el sistema de pago que establezca para cada convocatoria, mediante
algunos de los siguientes sistemas, según se indique en cada caso:
A)		En único pago, previa la justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)		Mediante pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000 euros
podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención. En caso de que la subvención concedida sea superior
a 3.000 euros se realizará un primer pago anticipado que no excederá del 50%, una vez justificado el pago del
primer anticipo, se podrá realizar un segundo pago anticipado que no excederá en ningún caso del 30% del
importe de la subvención.
C)		Mediante pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, sin que el número total de pagos fraccionados
sea superior a cuatro.
2.—En caso de haber optado por la modalidad de pago anticipado, cuando el importe de la subvención o ayuda
exceda de la cantidad de 3.000 €, el beneficiario deberá presentar previamente garantía suficiente, en el caso de que
la cuantía sea igual o inferior a 3.000 € quedara exonerado de la presentación de la misma. La garantía se constituirá
por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo
utilizar al efecto cualquiera de las modalidades y con las características y requisitos establecidos en el Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja general de Depósitos. Las garantías deberán
constituirse ante la caja de la Secretaría Técnica del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón,
sita en la plaza de la República s/n de Gijón/Xixón. Conforme a lo dispuesto en artículo 14.3.c) de la citada Ordenanza,
dado el especial interés social de las actividades subvencionadas, se podrá exonerar de la citada garantía, siempre que
previamente se justifique mediante declaración, la insuficiencia financiera para asumir los gastos que se deriven del
proyecto subvencionado.
3.—En todo caso, el pago se efectuará mediante transferencia bancaria.
4.—En caso de que el beneficiario no indique la opción de pago elegida se entenderá que opta por la modalidad de
pago A).
XI.—Revocación y reintegro de las subvenciones:
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1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley
General de Subvenciones y en las normas específicas dictadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.—Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por aplicación de criterios proporcionales de graduación mediante prorrateo de la cuantía respecto de la
justificación presentada.
3.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés de
demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso,
se supere el coste de la actividad subvencionada.
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4.—El régimen jurídico de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y por las normas que se dicten en su aplicación o desarrollo y
en las normas especificas dictadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
XII.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:
a) 		Cumplir el objetivo de ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
b) 		Justificar documentalmente en la forma y plazos establecidos en estas Bases, ante el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, o ante la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como las realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que motivó la
concesión o disfrute de la subvención y la aplicación de los fondos recibidos.
c) 		Cumplir las condiciones que se determinan en estas Bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
d) 		Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón o de la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) 		Comunicar al Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón o a la entidad colaboradora, en su
caso, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones Públicas o de Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.
f) 		Acreditar, con anterioridad a dictarse la Propuesta de Acuerdo de concesión, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos
autónomos y entidades de derecho público de él dependientes, por cualquier tipo de deuda de derecho público
vencida, liquidada y exigible por la vía de apremio en los términos establecidos en el apartado 2.5 de la Base II
de estas Bases.
g) 		Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditados en los
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
h) 		Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) 		Adoptar las medidas de difusión establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, dando adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de cualquier tipo
que sean objeto de subvención.
j) 		Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos subvencionados,
que los mismos están subvencionados por el Patronato Deportivo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
		Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad objeto de subvención, mediante
la difusión de la marca de “Gijón Deporte”, con las especificaciones que se establecen en el anexo I a las presentes Bases, en los soportes que para cada convocatoria se establezcan (equipaciones deportivas, publicidad
estática y/o pancartas, todo tipo de material publicitario: faldones, inserciones en prensa, carteles, folletos,
revistas, carnets, etc.).
		El Patronato Deportivo facilitará la imagen marca “Gijón”, en el formato necesario para cada inserción. Con carácter previo a la impresión, se deberá presentar en las oficinas del Patronato Deportivo, las pruebas o bocetos
de la publicidad gráfica que se elabore a fin de obtener la conformidad. La inclusión en la publicidad de cualquier
otra versión no autorizada, salvo autorización expresa por escrito del Patronato Deportivo dará lugar a la anulación de la subvención concedida.
		La reproducción de la imagen marca “Gijón” en el vestuario de los equipos o en pancartas, deberá contar con la
autorización expresa del PDM, que determinará la ubicación exacta, colores y tamaño.
		El tamaño de la marca de “Gijón Deporte” no será en ningún caso inferior en tamaño/superficie al de cualquier
otra entidad que figure en el material publicitario.
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k) 		Emplear en los materiales y documentación un lenguaje no sexista, evitando cualquier imagen discriminatoria
y fomentando valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
l) 		Cuando el beneficiario disponga de página web, estará obligado a insertar un banner en su página de inicio con
la marca de “Gijón Deporte”. Este banner deberá, al menos, figurar en su web desde el momento de la concesión
de la subvención hasta la justificación de la misma.
m) 		Cuando el beneficiario disponga de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberán agregar las cuentas
del PDM, para conseguir una mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.
n) 		Las entidades subvencionadas solicitarán al Patronato Deportivo la publicidad institucional de este organismo,
que colocarán inexcusablemente y de forma preferente en el lugar de celebración de la actividad. El espacio
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(superficie total) reservado al Patronato Deportivo no será en ningún caso inferior al espacio asignado a otras
instituciones públicas o privadas.
o) 		Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
XIII.—Anuncios y cómputo de plazos:
1.—Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y en la en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Gijón con excepción del anuncio de la convocatoria que se efectuará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin
perjuicio de otras publicaciones y/o comunicaciones individualizadas que se estime oportuno realizar.
2.—Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
XIV.—Recursos e impugnaciones:
Las presentes bases podrán ser impugnada en los términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XV.—Disposicion final:
Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera regulado en estas Bases, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (B.O.P.A. n.º 21, de 27 de enero de 2006) y, en su defecto; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. n.º 276, de 18 de noviembre de 2003); el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás normativa
concordante y de pertinente aplicación.
En Gijón/Xixón, a 9 de febrero de 2015.—La Secretaria Técnica.
VºBº.—El Director

En Gijón/Xixón, a 9 de febrero de 2015.—La Secretaria Técnica.—Cód. 2015-04269.
Anexo I
MANUAL DE APLICACIÓN DE LA MARCA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Imagen corporativa del Patronato Deportivo Municipal

Material publicitario:
Nuestro logo marca, se deberá incluir siempre en lugar preferente en todo el material publicitario que se genere directa o indirectamente por la entidad: carteles, folletos, faldones, revistas, dorsales, carnés, etc., así como en cualquier
otro tipo de documentación.
El tamaño del logo marca, no será en ningún caso inferior en tamaño/superficie al de cualquier otra entidad que figure
en el material publicitario.
Antes de proceder a la impresión de cualquier objeto publicitario que incluya la imagen, deberá presentarse una
muestra del mismo en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal para su aprobación.
Versiones

Cód. 2015-04269

Siempre que sea posible, el logotipo aparecerá en sus colores corporativos de la Marca Gijón Deporte, sobre fondo
blanco como se muestra a continuación:

Cuando sea imposible reproducir la versión cromática principal (anteriormente descrita), podrá aplicarse a un solo
color para conseguir una mayor visibilidad.
http://www.asturias.es/bopa
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Importante
Antes de proceder a la impresión de cualquier material publicitario que incluya la Marca Gijón Deporte, deberá presentarse una muestra del mismo en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal para su aprobación.
Pancartas
En las pancartas la Marca Gijón Deporte se reproduce de forma horizontal siendo las dimensiones como norma general de 4 m de ancho por 1 m de alto, si bien estas dimensiones podrán adaptarse a la altura del soporte sobre el que se
vaya a colocar la publicidad con la autorización del Patronato Deportivo Municipal.

Aplicaciones corporativas en web y redes sociales

Cód. 2015-04269

Para las aplicaciones en medios informáticos (páginas web, redes sociales), se seguirán los ejemplos de banners que
se presentan en esta página.

http://www.asturias.es/bopa
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Debido a que los formatos para estos medios pueden ser muy variables, es preciso consultar previamente al responsable del Patronato Deportivo Municipal correspondiente.
Equipaciones deportivas
Camiseta de juego y camiseta de entrenamiento
La marca se lucirá en la parte frontal a la altura del pecho.
1.
Cuando la camiseta sea de color oscuro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda en su versión negativo (color blanco).
2.
Cuando la camiseta sea de color blanco o de color muy claro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda
en su versión positivo (rojo pantone 485 C).
3.
Excepcionalmente en las camisetas que contengan rayas se aplicará la marcar en su versión positiva (rojo pantone 485 C) con un filete blanco en su contorno.
Dimensiones: 25 cm de ancho X 7 cm de alto

Pantalón de juego, de entrenamiento y pantalón de chándal
Marca Gijón Deporte se sustituirá por su versión es asturiano y se colocará en la parte inferior de la pernera derecha
o izquierda (dependiendo de la propia marca del pantalón.
1.
Cuando la prenda sea de color oscuro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda en su versión negativo
(color blanco).
2.
Cuando la camiseta sea de color blanco o de color muy claro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda
en su versión positivo (rojo pantone 485 C).

Cód. 2015-04269

Dimensiones: 10 cm de ancho X 3 cm de alto

Chaqueta chándal, chubasquero y polo.
La marca se aplicará a la altura del pecho en el lado derecho o izquierdo (dependiendo de la propia marca de la prenda) de la chaqueta, polo o chubasquero.
1.
Cuando la prenda sea de color oscuro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda en su versión negativo
(color blanco).

http://www.asturias.es/bopa
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2.
Cuando la camiseta sea de color blanco o de color muy claro, la marca se aplicará directamente sobre la prenda
en su versión positivo (rojo pantone 485 C).

Excepciones
En aquellos deportes como el ciclismo, piragüismo, triatlón, patinaje, etc., que debido a las características de la
indumentaria y de la propia práctica deportiva aconseje una estampación que no sea en el pecho y unas dimensiones
diferentes a las establecidas anteriormente, están sujetas a la supervisión del Patronato Deportivo Municipal.

Cód. 2015-04269

Nota: en deporte.gijon.es se puede consultar el manual de identidad de la Marca Gijón Deporte.
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ANEXO II: MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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ANEXO III: MODELO NORMALIZADO DE FICHERO DE ACREEDORES
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE INSUFICIENCIA FINANCIERA

D./Dña.:__________________________________________________________________________________
Con D.N.I. nº ______________________________, teléfono nº ___________________________________

piso ________________ , C.P. ____________________ , localidad ___________________________________
en representación de la entidad ________________________________________________________________
domicilio social en C/Plaza __________________________________________ , nº _____________________
piso _________ , C.P. ___________ , teléfono nº ________________ , localidad: ________________________

MANIFIESTA:

Que la entidad sin ánimo de lucro a la que representa, carece de suficiencia financiera para asumir
anticipadamente al cobro de la subvención o ayuda, los gastos que se derivarán del desarrollo del proyecto o
actividad __________________________ para la cual se solicita subvención al Patronato Deportivo Municipal,
por lo que, dado el especial interés social de nuestra actividad, solicita el pago anticipado de la subvención que
se conceda, y la exoneración de la necesidad de constituir garantía financiera.

En Gijón/Xixón, a ___ de ____________ de 20__
FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

Cód. 2015-04269

Fdo. (Firma y sello de la entidad)

AL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
24
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Domiciliado/a en C/Plaza ____________________________________________ , nº _____________________
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ANEXO V: MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA TÉCNICA Y JUSTIFICATIVA DE
SUBVENCIÓN
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Anexo específico I
CONVOCATORIA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA CONCESIóN DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL EJERCICIO 2015

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas económicas a entidades deportivas que permitan colaborar en la organización de eventos deportivos singulares
a celebrar en Gijón/Xixón durante el ejercicio 2015, que se caractericen por la excepcionalidad, nivel técnico del evento,
divulgación y promoción de las prácticas deportivas y/o por la promoción y divulgación de los deportes tradicionales.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para el año 2015, asciende a cincuenta mil euros (50.000 €) que
se financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.480.60 “Subvenciones Deportivas” del vigente Presupuesto de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste total de la actividad a subvencionar.
2.3.—La cuantía máxima que pudiera concederse a cada entidad en el ámbito de la presente convocatoria no superará mil seiscientos euros (1.600 €).
3.—Requisitos:
3.1.—Podrán solicitar estas subvenciones las entidades deportivas legalmente constituidas, que figuren inscritas en el
Registro de Entidades de Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias
y que estén inscritas en la Federación correspondiente o en su caso en Asociaciones o Delegaciones reconocidas por el
Consejo Superior de Deporte, con una antigüedad, al menos de un año, anterior a la fecha de la solicitud de la presente
subvención. Quedarán excluidas las federaciones.
3.2.—Se excluyen aquellos programas o eventos deportivos que sean objeto de convocatorias específicas o resulten
subvencionados mediante la firma de convenios de colaboración, así como eventos relacionados con las ligas regulares
propias de las competiciones federativas autonómicas o nacionales y competiciones vinculadas a la obtención de los
títulos regionales (Campeonatos de Asturias).
3.3.—Las entidades solicitantes sólo podrán presentar un proyecto en la presente convocatoria. Entendiéndose que
las entidades beneficiarias lo serán para el desarrollo de un único evento.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
5.—Solicitud y documentación:
Además de lo establecido en la Base IV de las Bases Reguladoras que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud y
documentación, las entidades solicitantes deberán presentar un proyecto técnico donde, además de la información que
se recoge en el propio apartado b) de la referida base IV, contenga la siguiente información:
— 		Denominación del evento, deporte del evento, categoría o nivel deportivo, fecha, lugar de celebración, acreditación correspondiente de la concesión del mismo si existiera por parte de la federación o bien del Consejo
Superior de Deportes (carácter nacional e internacional).
— 		Calendario federativo donde venga recogido el evento si existiera.
— 		Recursos materiales y humanos necesarios para la organización del evento.
— 		Número de entidades o clubes participantes, lugar de origen y número de deportistas masculinos y femeninos
previstos por cada entidad, importe o tasa por inscripción de equipo o participante si existiera así como el reglamento o normativa específica por el que se regulará el evento.
— 		Presupuesto detallado y equilibrado del evento deportivo relacionando todos los ingresos y los gastos
estimados.

Cód. 2015-04269

— 		Relación del personal técnico deportivo responsable de la celebración del evento que posee la entidad indicando sus titulaciones deportivas, así como del personal auxiliar y colaboradores/voluntarios de que dispone para
afrontar la organización del evento y sus funciones.
Igualmente deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y de accidentes si es necesario (imprescindible en
pruebas populares donde los participantes no tengan licencia federativa), que dé cobertura a la organización y celebración del evento para el que se solicita subvención, cuyo comprobante(s) deberán acompañar junto con el resto de la
documentación.
6.—Condiciones técnicas y valoración de las solicitudes:
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A.—Condiciones Técnicas:
Serán objeto de la subvención los eventos deportivos que organizan las entidades solicitantes durante el ejercicio
2015. Deberán ser eventos de especial relevancia para la ciudad por su calidad y/o nivel deportivo, de carácter federado
o no federado, de carácter popular, nacional e internacional, etc. de interés deportivo, social, turístico y económico para
el municipio, que facilite la promoción deportiva y la difusión de la imagen de la ciudad, así como competiciones que
permitan el desarrollo y divulgación de los deportes tradicionales.
B.—Se establecen como criterios específicos de valoración:
1.
Los eventos objeto de solicitud de subvención se valorarán de acuerdo a la siguiente baremación, siendo la
puntuación máxima a otorgar en este apartado 36 puntos:
— 		Competiciones internacionales de carácter oficial: 36 puntos.
— 		Evento Internacional/nacional de especial interés: 33 puntos.
— 		Competiciones nacionales de carácter oficial: 28 puntos.
— 		Torneos de deporte tradicional: 20 puntos.
— 		Competiciones entre autonomías de carácter oficial: 15 puntos.
— 		Eventos internacionales no oficiales: 14 puntos.
— 		Eventos nacionales de carácter no oficial: 12 puntos.
— 		Competición regional de carácter oficial: 13 puntos.
— 		Competición regional de carácter no oficial: 11 puntos.
— 		Competiciones locales de carácter oficial: 10 puntos.
— 		Eventos entre autonomías de carácter no oficial: 5 puntos.
— 		Eventos locales de carácter no oficial: 3 puntos.
— 		Torneos entre centros escolares: 2 puntos.
— 		Torneos sociales: 1 puntos.
2.
El presupuesto de la actividad se valorará de acuerdo al grado de financiación que la entidad organizadora determine en su presupuesto:
•		25 puntos cuando la aportación solicitada al Patronato Deportivo Municipal sea igual o inferior al 40,99% del
presupuesto total de la entidad.
•		20 puntos cuando dicha aportación sea entre el 41% y 45,99% de dicho presupuesto
•		15 puntos cuando dicha aportación sea entre el 46% y 50,99% de dicho presupuesto
•		10 puntos cuando dicha aportación sea entre el 51% y 60,99% de dicho presupuesto
•		5 puntos cuando dicha aportación sea entre el 61% y 70,99% de dicho presupuesto
•		1 punto cuando la aportación del Patronato Deportivo Municipal supusiera una aportación superior al 71% del
presupuesto sin rebasar el 80%.
3.
En el caso de que el coste efectivo presentado en la memoria justificativa no se ajuste al presupuesto estimado
que se tuvo en cuenta en el cálculo de puntuación para la concesión de la subvención, se minorará dicha subvención,
ya que se habrá variado el porcentaje de financiación. Para ello se volverá a calcular la puntuación con los costes reales
presentados en la memoria., obteniéndose una nueva cuantía que será la que se abone.
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4.
Se valorará hasta un máximo de 35 puntos el Proyecto del evento presentado: la calidad, la organización, el
objetivo del mismo, las infraestructuras disponibles, el grado de solvencia organizativa y técnica de la entidad solicitante,
el número clubes participantes y lugar de los mismos, nivel deportivo y difusión del evento. Esta valoración se realizará
atendiendo a todos los detalles del proyecto del evento requeridos en la documentación del punto 5 de este anexo, incluida la relación del personal técnico y auxiliar, titulaciones deportivas de las personas encargadas de su ejecución para
el año 2015.
5.
Se valorará con 4 puntos aquellos eventos donde la participación femenina suponga un 30% del total de
participantes.
La cuantía a conceder se calculará atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de valoración. Se determina como
cuantía económica máxima de concesión de subvención 1.600 €, para lo cual la entidad propuesta deberá haber obtenido
100 puntos y se calculará el valor de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:
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Subvención a conceder = Puntuación obtenida en la fase de valoración x 16
Cuando el crédito disponible sea insuficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria para acceder a la condición de beneficiarias, se concederán las subvenciones por riguroso orden de puntuación de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible.
7.—Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones del beneficiario, además de las que se establecen en la legislación de aplicación y las bases reguladora de la presente convocatoria, las que se detallan a continuación:
a) 		Dar cumplimiento del proyecto detallado en la solicitud de subvención.
b) 		Informar con carácter previo al Patronato Deportivo Municipal de cualquier modificación sustancial en la actividad aprobada para la que fue solicitada la subvención.
c) 		Realizar la actividad con el personal técnico necesario para el desarrollo de la actividad, el cual no queda sujeto
a ningún tipo de relación laboral o administrativa con el Patronato Deportivo Municipal.
d) 		Comunicar al PDM con al menos 15 días de antelación, los actos de presentación, clausura y/o entrega de Premios, para su inclusión en la Agenda Municipal.
e) 		Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad objeto de subvención, mediante
la difusión de la marca del Patronato Deportivo Municipal, con las especificaciones se establecen en el anexo I
de las Bases generales de la presente convocatoria en los siguientes soportes:
•

•

•

Publicidad estática y/o pancartas con la marca “Gijón Deporte”, que serán instaladas en un lugar preferencial de los espacios donde se desarrolle la actividad objeto de concesión de subvención. Estos soportes
publicitarios serán facilitados por el PDM; para ello la entidad deberá cursar su solicitud con al menos 5
días de anticipación a la celebración del evento.
Todo tipo de material publicitario: carteles, folletos, revistas, carnets, faldones de prensa etc, que se realice, directa o indirectamente, para dar difusión a la actividad subvencionada. En dicho material se insertará
la marca de “Gijón Deporte”, cuyo tamaño no será en ningún caso inferior en tamaño/superficie al de
cualquier otra entidad que figure en el material publicitario.
Página web: cuando la entidad disponga de ella, estará obligada a insertar un banner en su página de inicio
con la marca de “Gijón Deporte”. Este banner deberá figurar en su web, al menos desde el momento de la
concesión de la subvención hasta la justificación de la misma. Redes Sociales: cuando la entidad disponga
de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberá agregar las cuentas del PDM, para conseguir una
mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.

8.—Permisos y autorizaciones:
La concesión de una subvención por parte del Patronato Deportivo Municipal no tendrá la consideración de autorización o permiso para la realización de actividades o pruebas, ya que las mismas deberán solicitarse con al menos un mes
de antelación, de forma expresa e independiente a la solicitud de subvención ante el Patronato Deportivo Municipal, para
su informe y posterior tramitación ante los servicios municipales competentes; debiendo asimismo tramitar los permisos
necesarios ante otras Administraciones Públicas si fuera preciso. Tampoco implicará la reserva de espacios en las instalaciones deportivas municipales o gestionadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
9.—Justificación de las subvenciones:
9.1.—El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención será de un mes contado desde el día
siguiente a la fecha de finalización del evento subvencionado. Antes del vencimiento de este plazo, de oficio o a solicitud del interesado, podrá ampliarse hasta un máximo de la mitad del plazo inicialmente concedido, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo
común.
9.2.—Para competiciones o eventos que se desarrollen en el mes de diciembre, se establece como fecha límite para
la presentación de la citada documentación: el día 12 de enero de 2016.
9.3.—La justificación a presentar se ajustará a lo dispuesto en la Base IX “Justificación de las subvenciones de bases
reguladoras de las subvenciones que se concedan por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
en régimen de concurrencia competitiva para su concesión en el ejercicio 2015.
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9.4.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se presentarán las facturas originales y sus correspondientes abonos, del importe de la subvención concedida.
9.5.—Los gastos presentados para la justificación deberán ser gastos corrientes del evento, no siendo subvencionables los gastos de inversión ni la compra de material inventariable. Se considerarán gastos subvencionables todos aquellos que inequívocamente estén relacionados con el evento para el que se concede la subvención y sean estrictamente
necesarios:
—		Derechos de organización emitidos por una federación o delegación reconocida por el organismo competente.
—		Derechos de arbitraje.
—		Desplazamientos, alojamientos y manutención.
—		Alquiler de instalaciones deportivas.
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—		Alquiler de equipo de megafonía, de transporte, o cualquier otro elemento utilizado en la logística del evento.
—		Tasas por ocupación de terrenos de uso público o por servicios especiales por espectáculos, transportes, cortes
de calle y otros.
—		Trofeos y medallas.
—		Premios en metálico, aplicándose la retención tributaria correspondiente.
—		Publicidad e imprenta.
—		Servicios sanitarios.
—		Gastos derivados de la contratación de seguro de responsabilidad civil, y de accidente en caso de ser
necesario.
—		Gastos bancarios (exclusivamente los incluidos en los pagos de facturas del evento).
9.5.—En el caso de que una vez realizada la actividad el grado de financiación final, calculado como la subvención
concedida por el Patronato y el coste efectivo final de la actividad, sea superior al grado de financiación inicialmente
presupuestado y valorado, se procederá a minorar la subvención concedida de modo que se respete el porcentaje de
financiación inicialmente valorado.
9.6.—En caso de que el gasto presentado como justificante no se encuentre dentro de los relacionados anteriormente, quedará a juicio del técnico competente su admisión.
9.7.—Los justificantes que se presenten deberán corresponder a gastos desglosados, no admitiéndose justificantes
de un único concepto.
9.8.—Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el gasto sea de cuantía inferior o igual a 300 €. Dichos
gastos se justificarán con la propia factura, que deberá llevar “el recibí” con firma y sello del emisor, o en su caso, se
adjuntará el ticket de caja o documento que justifique que está pagado. Los gastos por importe superior a 300 € se harán
siempre a través de una entidad bancaria y se deberá incluir documentación que acredite dicho pago: adeudo bancario
o extracto de cuenta que refleje el movimiento referido.
10.—Forma de pago:
El pago de las subvenciones se hará efectivo a los beneficiarios en único pago, previa la justificación por el beneficiario
de la realización de la actividad para la que se concedió.
Anexo específico II
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN DEPORTIVA ORDINARIA DE ENTIDADES DEPORTIVAS EN SU PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL Y/O
AUTONÓMICO EN LA TEMPORADA 2014/2015

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto regular la concesión de las subvenciones destinadas a
favor de entidades deportivas de Gijón con el fin de facilitar su participación en las competiciones oficiales de su especialidad deportiva en categoría nacional o autonómica, tanto en modalidades individuales como colectivas, en categorías
absoluta, promesa, junior y juvenil y fomentar así la práctica deportiva.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para el año 2015, asciende a ochenta mil euros (80.000 €) que se
financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.480.60 “Subvenciones Deportivas” del vigente Presupuesto
de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía máxima que pudiera concederse a cada entidad en el ámbito de la presente convocatoria no superará la cantidad de cinco mil euros (5.000 €).
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3.—Requisitos:
3.1-. Podrán solicitar estas subvenciones las entidades deportivas legalmente constituidas, que figuren inscritas en
el Registro de Entidades de Ayuntamiento de Gijón, en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y
en la Federación correspondiente o en su caso en Asociaciones o Delegaciones reconocidas por el Consejo Superior de
Deporte, con una antigüedad, al menos de un año, anterior a la fecha de la solicitud de la presente subvención.
3.2.—Asimismo, las entidades tendrán que haber participado en competiciones oficiales, de categoría nacional y/o
autonómica, bien en modalidades individuales, en colectivas o en ambas, reguladas por la Federación de su especialidad
deportiva durante la temporada 2014/15 (1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015).
3.3.—Se excluyen de la convocatoria a las federaciones deportivas y a aquellas entidades que resulten subvencionados mediante la firma de convenios de colaboración para el mismo fin.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:
http://www.asturias.es/bopa
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El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será 15 días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
5.—Solicitud y documentación:
Además de lo establecido en la Base IV de las Bases Reguladoras que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, las entidades solicitantes deberán presentar:
5.1.—Historial deportivo de la entidad que recoja los datos a valorar de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1 de
la presente convocatoria y conteniendo al menos los siguientes datos:
— 		Fecha de constitución de la entidad deportiva.
— 		Resumen de participaciones en competiciones oficiales.
— 		Certificación emitida por la federación deportiva autonómica o nacional, o delegaciones nacionales reconocidas
por el órgano competente, donde se relacionen los equipos y/o deportistas de la entidad solicitante indicando
para cada caso la categoría (absoluta, promesa, junior y juvenil) y competición (autonómica/nacional) en la que
participaron en las dos últimas temporadas 2012/2013 y 2013/2014.
5.2.—Presupuesto equilibrado de la actividad, relacionando todos los ingresos y gastos previstos para la temporada,
de acuerdo al punto 6.2.
5.3.—Estructura deportiva del club que recoja los datos a valorar de acuerdo a lo dispuesto en el punto 6.3 de la
presente convocatoria y conteniendo al menos los siguientes datos:
— 		Centros escolares en los que la entidad está impartiendo Escuelas deportivas durante la presente temporada
2014/2015.
— 		Certificación de participación en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en la temporada 2014/2015,
emitida por la federación deportiva autonómica correspondiente o por la Dirección general de Deportes de
Principado de Asturias, donde se relacionen los equipos y/o deportistas de la entidad solicitante, indicando las
categorías y competiciones en las que participan en dicha temporada en categorías benjamín, alevín infantil y
cadete, masculina o femenina.
— 		Declaración responsable relacionando los/as técnicos/as de la entidad y titulaciones que poseen.
— 		Certificado del número de deportistas con discapacidad de la entidad deportiva, si los hubiera.
5.4.—Igualmente deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que dé cobertura a la organización y celebración del evento para el que se solicita subvención, cuyo comprobante deberán acompañar junto con el resto de la
documentación.
6.—Condiciones técnicas y valoración de las solicitudes:
A.—Condiciones Técnicas:
Serán objeto de subvención todas las actividades que conforman la vida de una entidad deportiva relacionadas con
la participación en las competiciones oficiales de carácter autonómico y/o nacional durante la temporada 2014/2015 en
categorías absoluta, promesa, junior y juvenil.
B.—Se establecen como criterios específicos de valoración:
1.—Solvencia de la entidad: Valorándose la antigüedad de la entidad y el historial deportivo de las últimas 2 temporadas (2012-2013 y 2013-2014).
La puntuación máxima que pudiera concederse a una entidad solicitante en este apartado será de 35 puntos.
Estos 35 puntos se repartirán de la siguiente forma:
•		10 puntos con un criterio subjetivo que tendrá en cuenta la antigüedad de la entidad y la trayectoria de la entidad de las últimas cinco temporadas.
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•		25 puntos con un criterio objetivo que tendrá en cuenta el historial deportivo de la entidad en los últimos 2
años:

Puntuación máxima: 25 puntos

Participación en (1)Competiciones Nacionales
de categoría absoluta
en las temporadas
2012-13 y 2013-14

Participación en (2)Competiciones Autonómicas
de categoría absoluta
en la temporada 201314

Participación en (3)Competiciones Nacionales
de categorías juvenil,
junior y promesa en la
temporada 2013-14

Participación en (4)Competiciones Autonómicas
de categorías juvenil,
junior y promesa en la
temporada 2013-14

Equipos

10 puntos si ha participado, al menos con un equipo en las dos temporadas
6 puntos si lo ha hecho
solo en 2013-14

Hasta 4 puntos.
Se valorará con 2 puntos a
cada equipo participante

Hasta 3 puntos
Se valorará con 1,5 puntos
a cada equipo participante

Hasta 2 puntos
Se valorará con 0,5 puntos
a cada equipo participante

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 63 de 17-iii-2015

33/43

Puntuación máxima: 25 puntos

Participación en (1)Competiciones Nacionales
de categoría absoluta
en las temporadas
2012-13 y 2013-14

Participación en (2)Competiciones Autonómicas
de categoría absoluta
en la temporada 201314

Participación en (3)Competiciones Nacionales
de categorías juvenil,
junior y promesa en la
temporada 2013-14

Participación en (4)Competiciones Autonómicas
de categorías juvenil,
junior y promesa en la
temporada 2013-14

Individual (máximo 2
deportistas)

6 puntos si ha participado
en las dos temporadas
4 puntos si lo ha hecho
solo en 2013-14

Hasta 3 puntos
Se valorará con 1 puntos
cada participación en una
competición oficial

Hasta 2 puntos
Se valorará con 0,5 puntos
cada participación en una
competición oficial

Hasta 1 puntos
Se valorará con 0,25 puntos cada participación en
una competición oficial

(1) Competiciones Nacionales de categoría absoluta.
Para los deportes de equipo, se considerarán Competiciones Nacionales de categoría absoluta las ligas regulares o las
Copas de España organizadas por la Federación Nacional o la Asociación de Clubes correspondiente a cada deporte.
Las Ligas nacionales formadas exclusivamente por equipos de Asturias se considerarán Competiciones Autonómicas.
Para los deportes individuales en su participación como equipo, se considerarán Competiciones Nacionales de categoría absoluta los Campeonatos de España, las Ligas de clubes y cualquier competición de uno o más días, incluida en
el calendario oficial de la Federación Nacional correspondiente a cada deporte.
Para los deportes individuales en su participación individual, se considerarán Competiciones Nacionales de categoría
absoluta los Campeonatos de España y cualquier competición de uno o más días, incluida en el calendario oficial de la
Federación Nacional correspondiente a cada deporte.
(2) Competiciones Autonómicas de categoría absoluta.
Para los deportes de equipo, se considerarán Competiciones Autonómicas de categoría absoluta las Ligas regulares
organizadas por la Federación Autonómica correspondiente, las Ligas nacionales formadas exclusivamente por equipos
de Asturias y cualquier competición de uno o más días, incluida en el calendario oficial de la Federación Nacional correspondiente a cada deporte.
Para los deportes individuales en su participación como equipo, más de dos participantes, se considerarán Competiciones Autonómicas de categoría absoluta los Campeonatos de Asturias y cualquier competición de uno o más días,
incluida en el calendario oficial de la Federación Regional correspondiente a cada deporte.
Para los deportes individuales en su participación individual, hasta dos participantes, se considerarán Competiciones
Autonómicas de categoría absoluta los Campeonatos de Asturias y cualquier competición de uno o más días, incluida en
el calendario oficial de la Federación Regional correspondiente a cada deporte.
Un mismo club solo podrá ser valorado en una de las dos categorías (equipos o individual). En caso de que tenga
participaciones en ambas modalidades, se tomará en consideración aquella en la que la puntuación obtenida le sea más
favorable.
(3) Competiciones Nacionales de categorías juvenil, junior y promesa y (4) Competiciones Autonómicas de categorías
juvenil, junior y promesa.
Se seguirán los mismos criterios que para la categoría absoluta.
La puntuación asignada al club será la resultante de contabilizar su participación en todos los apartados anteriores.
2.—Gastos generales: presupuesto de la entidad para la temporada 2014-2015 y diversificación de las fuentes de
financiación.
La puntuación máxima que se podrá conceder en este apartado a una entidad solicitante será de 40 puntos.
El presupuesto de la actividad se valorará de acuerdo al grado de financiación que la entidad solicitante determine
en su presupuesto:
•		40 puntos cuando la aportación solicitada al Patronato Deportivo Municipal sea igual o inferior al 40% del presupuesto total de la entidad.
•		25 puntos cuando dicha aportación sea entre el 41% y 50% de dicho presupuesto.
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•		10 puntos cuando la aportación del Patronato Deportivo Municipal supusiera una aportación superior al 50% del
presupuesto sin rebasar el 80%.
En el caso de que una vez realizada la actividad el grado de financiación final, calculado como la subvención concedida
por el Patronato y el coste efectivo final de la actividad, sea superior al grado de financiación inicialmente presupuestado y valorado, se procederá a minorar la subvención concedida de modo que se respete el porcentaje de financiación
inicialmente valorado.
3.—Estructura deportiva del club.
Será valorada con una puntuación máxima de 25 puntos.
Será objeto de valoración en este apartado la estructura deportiva del club, entendiéndose como tal los siguientes
elementos:
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— 		8 puntos a la participación en el programa de Fomento del deporte base a través del Programa “Escuelas deportivas”, al menos en un centro escolar durante el curso 2014-15.
— 		4 puntos a la participación (mínimo con seis deportistas) en la competición de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias temporada 2014-15, al menos en su fase Local.
— 		Contar con una estructura técnica, que deberá ser documentada con una declaración responsable de la relación
nominal de los/as técnicos/as con los que cuenta el club, detallando las titulaciones de los mismos. La puntuación asignada en este apartado estará en relación directa al grado de las titulaciones aportadas, siendo la
puntuación máxima 8 puntos.
		Se otorgarán las siguientes puntuaciones por titulación:
		Licenciado/a–Grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte 2 puntos
		Diplomado/a–Grado en Magisterio con especialidad en Educación Física 1,5 puntos
		Técnico/a Deportivo/a Superior, TAFAD y Entrenador/a nacional 1 puntos
		Técnico Deportivo y Monitor nacional 0,5 puntos
		Monitor/a territoriales, entrenador/a de club, instructor/a y otras titulaciones 0,2 puntos
Deportistas con discapacidad: Las puntuaciones anteriores de este apartado, se incrementarán en 1 punto cuando
el club participa en esta temporada con deportistas individuales con discapacidad y en 2 puntos para los equipos de
discapacitados.
Fomento del Deporte femenino: Las puntuaciones anteriores se incrementarán en 3 puntos cuando la entidad participe en esta temporada con un equipo femenino (en el caso de los deportes de equipo) o cuando, por lo menos 1/3 de
los deportistas integrantes de su equipo sean mujeres (para los deportes individuales).
Las entidades solicitantes deberán obtener al menos 50 puntos para acceder a la condición de beneficiarias.
La cuantía a conceder se calculará atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de valoración. Se determina como
cuantía económica máxima de concesión de subvención 5.000 €, para lo cual la entidad propuesta deberá haber obtenido
100 puntos y se calculará el valor de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:
Subvención a conceder = 1.000 + [(puntuación obtenida en la fase de valoración -50) x 80]
Cuando el crédito disponible sea insuficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria para acceder a la condición de beneficiarias, se concederán las subvenciones por riguroso orden de puntuación de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible.
En caso de resultar insuficiente el crédito para atender solicitudes con igual puntuación, y con el fin de agotar el mismo, se estimara todas las solicitudes con la misma puntuación obtenida y se repartirá el importe total sobrante de forma
proporcional a la subvención total que hubiera sido concedida en caso de existir crédito suficiente.
7.—Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones del beneficiario, además de las que se establecen en la legislación de aplicación y las bases reguladora de la presente convocatoria, las que se detallan a continuación:
a) 		Dar cumplimiento al proyecto detallado en la solicitud de subvención.
b) 		Informar con carácter previo al Patronato Deportivo Municipal de cualquier modificación sustancial en la actividad para la que fue solicitada la subvención aprobada.
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c) 		Realizar la actividad con el personal técnico necesario para el desarrollo de la actividad, el cual no queda sujeto
a ningún tipo de relación laboral o administrativa con el Patronato Deportivo Municipal.
d) 		Teniendo en cuenta el carácter público de la financiación, dar la adecuada publicidad de la actividad objeto de
subvención, mediante la difusión de la marca del Patronato Deportivo Municipal, con las especificaciones que se
establecen en el anexo I a las Bases generales de la presente convocatoria, en los siguientes soportes:
•
Equipación deportiva: Se procurará que la equipación deportiva lleve la imagen Gijón Deporte, tal y como
figura en el anexo I. Se admitirán aquellas equipaciones que actualmente lleven la imagen de Gijón que
no cumpla dichos requisitos y que tengan los logotipos correspondientes a las propias indumentarias y
el escudo de la entidad, así como aquellos compromisos derivados de patrocinios. En el caso de que se
vayan a hacer nuevas equipaciones, éstas deberán cumplir obligatoriamente los requisitos que figuran en
el anexo I.
•
Publicidad estática y/o pancartas con marca de “Gijón Deporte”, que se serán instaladas en un lugar preferencial de los espacios donde se desarrolle la actividad de la entidad subvencionada, caso de no celebrarse
las competiciones en instalaciones municipales que ya cuentan con dicha publicidad. Estos soportes publicitarios serán facilitados por el PDM, para ello la entidad deberá cursar su solicitud con al menos 5 días de
anticipación a la celebración del evento.
•
Todo tipo de material publicitario: carteles, folletos, revistas, carnets, faldones de prensa etc, que se realice, directa o indirectamente, para dar difusión a la actividad subvencionada. En dicho material se insertará la marca de “Gijón Deporte Ayuntamiento”, cuyo tamaño no será en ningún caso inferior en tamaño/
superficie al de cualquier otra entidad que figure en el material publicitario.
•
Página web: cuando la entidad disponga de ella, estará obligada a insertar un banner en su página de inicio
con la marca de “Gijón Deporte”. Este banner deberá figurar en su web, al menos desde el momento de la
concesión de la subvención hasta la justificación de la misma.
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Redes Sociales: cuando la entidad disponga de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberán
agregar las cuentas del PDM, para conseguir una mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.

8.—Justificación de las subvenciones:
8.1.—El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención finalizará a 31 de octubre de 2015.
8.2.—La justificación a presentar se ajustará a lo dispuesto en la Base IX “Justificación de las subvenciones de bases
reguladoras de las subvenciones que se concedan por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
en régimen de concurrencia competitiva para su concesión en el ejercicio 2015.
8.3.—Los gastos presentados para la justificación deberán estar recogidos en el balance de ingresos y gastos de la
actividad. Deberán ser gastos corrientes de la actividad, no siendo subvencionables los gastos de inversión ni la compra
de material inventariable. Se considerarán gastos subvencionables todos aquellos que inequívocamente estén relacionados con el objeto de la subvención concedida y sean estrictamente necesarios, y que correspondan a la temporada
2014/2015:
—		Licencias federativas.
—		Derechos de inscripción en competiciones.
—		Derechos de arbitraje.
—		Desplazamientos, alojamientos y manutención derivados de la participación en las competiciones.
—		Adquisición de material deportivo.
—		Gastos de personal (jugadores/as, entrenadores/as, personal administrativo,..).
—		Gastos derivados de la contratación de seguro de responsabilidad civil.
—		Gastos médicos/fisioterapeutas.
—		Alquiler de instalaciones deportivas.
—		Alquiler de sede social.
—		Gastos corrientes (luz, agua, gas y teléfono).
—		Material de oficina.
—		Botiquín.
—		Gastos bancarios (exclusivamente los incluidos en los pagos de facturas del evento).
8.4.—Los justificantes que se presenten deberán corresponder a gastos desglosados no admitiéndose por tanto justificantes de un único concepto.
8.5.—En caso de que el gasto presentado como justificante no se encuentre dentro de los relacionados anteriormente, su admisión quedará a juicio del técnico competente.
8.6.—La documentación a presentar para acreditar el pago de los gastos incluidos en la justificación de la subvención
es la siguiente:
•		En caso de que a la justificación de la subvención se vayan a imputar gastos de personal, se justificarán mediante la correspondiente nómina, TC1 y TC2 y como acreditación del pago deberán presentarse los correspondientes adeudos bancarios o extracto de cuenta que reflejen los movimientos referidos.
•		Para el resto de gastos incluidos en la justificación:
1.
Sólo se admitirán pagos en metálico para este tipo de gastos y, siempre y cuando el gasto sea de cuantía
inferior o igual a 300 €. Dichos gastos se justificarán con la propia factura, que deberá llevar “el recibí” con
firma y sello del emisor, o en su caso, se adjuntará el ticket de caja o documento que justifique que está
pagado.
2.
Los gastos por importe superior a 300 € se harán siempre a través de una entidad bancaria y se deberá
incluir documentación que acredite dicho pago: adeudo bancario o extracto de cuenta que refleje el movimiento referido.
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9.—Forma de pago:
Dadas las características de los destinatarios de las subvenciones, generalmente con limitados recursos económicos;
la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención, generalmente
proyectos de ámbito local y habitualmente de programación anual; el pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a los beneficiarios de acuerdo con alguna de las siguientes opciones de pago:
A)		En único pago, previa la justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)		Mediante pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000 euros
podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención. En caso de que la subvención concedida sea superior
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a 3.000 euros se realizará un primer pago anticipado que no excederá del 50%, una vez justificado el pago del
primer anticipo, se podrá realizar un segundo pago anticipado que no excederá en ningún caso del 30% del
importe de la subvención.
C)		Mediante pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, sin que el número total de pagos fraccionados
sea superior a cuatro.
2.—En caso de haber optado por la modalidad de pago anticipado, cuando el importe de la subvención o ayuda
exceda de la cantidad de 3.000 €, el beneficiario deberá presentar previamente garantía suficiente. En el caso de que
la cuantía sea igual o inferior a 3.000 € quedará exonerado de la presentación de la misma. La garantía se constituirá
por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo
utilizar al efecto cualquiera de las modalidades y con las características y requisitos establecidos en el Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja general de Depósitos. Las garantías deberán
constituirse ante la caja de la Secretaría Técnica del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón,
sita en la plaza de la República s/n de Gijón/Xixón. Conforme a lo dispuesto en artículo 14.3.c) de la citada Ordenanza,
dado el especial interés social de las actividades subvencionadas, se podrá exonerar de la citada garantía, siempre que
previamente se justifique mediante declaración, la insuficiencia financiera para asumir los gastos que se deriven del
proyecto subvencionado.
3.—En todo caso, el pago se efectuará mediante transferencia bancaria.
4.—En caso de que el beneficiario no indique la opción de pago elegida se entenderá que opta por la modalidad de
pago A).
Anexo específico III
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACIÓN O PARTICIPACIÓN EN FASES
SECTOR Y FASES FINALES DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CLUBES 2015

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas económicas a entidades deportivas que hayan disputado u organizado fases sector y/o fases finales de Campeonatos de España de Clubes en el período comprendido entre el 1 enero y el 30 junio de 2015.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el año 2015, asciende veinte mil euros (20.000 €) que se
financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.480.60 “Subvenciones Deportivas” del vigente Presupuesto
de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste total de la actividad a subvencionar.
2.3.—La cuantía máxima que pudiera concederse por solicitud en el ámbito de la presente convocatoria, en condición
de participante no superará los mil doscientos euros (1.200 €) y en condición de organizador mil quinientos euros (1.500
€). En todo caso, la cuantía máxima que se podrá conceder a cada entidad será de cuatro mil euros (4.000 €), estableciéndose un máximo de tres solicitudes por entidad.
2.4.—Para las entidades que alcancen dicho límite se repartirá el importe total de forma proporcional a la subvención
por solicitud que hubiera sido concedida.
3.—Requisitos:
3.1.—Podrán solicitar estas subvenciones las entidades deportivas legalmente constituidas al amparo del Decreto
24/1998 de 11 de junio del Principado de Asturias, que figuren inscritas en el Registro de Entidades de Ayuntamiento
de Gijón/Xixón, en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y que estén inscritas en la Federación
correspondiente o en su caso en Asociaciones o Delegaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deporte, con una
antigüedad, al menos de un año, anterior a la fecha de la solicitud de la presente subvención.
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3.2.—Se presentará una solicitud independiente para cada fase sector (de carácter clasificatorio) o fase final, para
las que se solicite la subvención. Cada club solo pueda sólo podrá presentar un máximo total de 3 solicitudes (independientemente de la fase). No serán objeto de subvención las solicitudes por participar en fases sector y/o fases finales de
Campeonatos de España de Clubes que impliquen una clasificación individua del deportista.
3.3.—No podrán acogerse a esta convocatoria las federaciones deportivas, sociedades anónimas deportivas, así como
las entidades deportivas que tengan suscritos y en vigor convenios con el Ayuntamiento de Gijón o Patronato Deportivo
Municipal para los mismos fines o que hayan sido objeto de convocatorias específicas.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será 15 días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
5.—Solicitud y documentación:
Además de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria, las entidades solicitantes
deberán presentar la siguiente documentación:
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— 		Certificado de la Federación Deportiva Autonómica, Federación Deportiva Nacional o en su caso Asociaciones o
Delegaciones reconocidas por el CSD que acredite la participación u organización de la entidad solicitante de la
subvención, especificando denominación del evento, fecha y lugar de celebración.
— 		Proyecto detallando el sistema de competición y cómo se adquiere la condición de participantes.
— 		Igualmente deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, que dé cobertura a la organización y celebración del evento para el que se solicita subvención, cuyo comprobante deberán acompañar junto con el resto de
la documentación.
6.—Valoración de las solicitudes:
A.—Condiciones Técnicas:
Serán objeto de la subvención las solicitudes de las entidades deportivas que cumplan los requisitos establecidos en el
punto 3 de la presente convocatoria que durante el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 hayan disputado
u organizado Fases Sector y/o Fases Finales de Campeonatos de España de Clubes.
B.—Se establecen como criterios específicos de valoración:
1.
Criterio económico: Se valorará el presupuesto de la actividad en función del porcentaje que represente la aportación del PDM, hasta un máximo de 50 puntos cuando la ayuda se solicite en condición de participantes o de 60 puntos
cuando se solicite en condición de organizador.
Se asignará la siguiente puntuación en función del porcentaje que represente la aportación del PDM:
a) 		Por participación:
Puntuación

Aportación PDM

50 puntos

Igual o inferior al 30% del presupuesto

40 puntos

Superior al 30% e igual o inferior al 40%

30 puntos

Superior al 40% e igual o inferior al 50%

20 puntos

Superior al 50% e igual o inferior al 60%

10 puntos

Igual o inferior al 70%

b) 		Por organización:
Puntuación

Aportación PDM

60 puntos

Igual o inferior al 30% del presupuesto

50 puntos

Superior al 30% e igual o inferior al 40%

40 puntos

Superior al 40% e igual o inferior al 50%

30 puntos

Superior al 50% e igual o inferior al 60%

20 puntos

Igual o inferior al 70%

En el caso de que el coste efectivo no se ajuste al presupuesto de la actividad que se tuvo en cuenta para la concesión de la subvención se minorará la subvención en la cuantía correspondiente, de manera que no se incremente el
porcentaje de financiación concedido.
2.

Categoría deportiva del evento que variará en función de los conceptos:

a) 		Por participación:
		Categorías bases (infantil, cadete y juvenil/promesa): 15 puntos
		Categoría absoluta: 20 puntos
b) 		Por organización:
		Categorías bases (infantil, cadete y juvenil/promesa): 10 puntos
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		Categoría absoluta: 15 puntos
3.

Nivel deportivo de la competición: diferenciando entre fases sector (clasificatorio) o fase final.

a) 		Por participación:
		Fase sector: 15 puntos
		Fase final: 30 puntos (*)
b) 		Por organización:
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		Fase sector: 15 puntos
		Fase final: 25 puntos (*)
(*) En aquellas fases finales que se participe de forma concentrada (fase final directa) sin que haya jornadas previas
(fases sector), se concederá la puntuación de 15 puntos.
Las entidades solicitantes deberán obtener al menos 40 puntos para acceder a la condición de beneficiarias.
La cuantía a conceder se calculará atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de valoración en atención a los
siguientes criterios:
•		Para solicitudes de subvención en condición de participante:
Se determina como cuantía económica máxima de concesión de subvención 1.200,00 €, para lo cual la entidad propuesta deberá haber obtenido 100 puntos y calculando el valor de las demás de forma proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:
Subvención a conceder = 450 + [(puntuación obtenida en la fase de valoración-40) x 750/60]
•		Para solicitudes de subvención en condición de organizador:
Se determina como cuantía económica máxima de concesión de subvención 1.500,00 €, para lo cual la entidad propuesta deberá haber obtenido 100 puntos y calculando el valor de las demás de forma proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:
Subvención a conceder = 500 + [ (puntuación obtenida en la fase de valoración-40) x 1000/60
Cuando el crédito disponible sea insuficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria para acceder a la condición de beneficiarias, se concederán las subvenciones por riguroso orden de puntuación de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible.
En caso de resultar insuficiente el crédito para atender solicitudes con igual puntuación, y con el fin de agotar el
mismo, se estimarán todas las solicitudes con la misma puntuación obtenida y se repartirá el importe total sobrante de
forma proporcional a la subvención total que hubiera sido concedida en caso de existir crédito suficiente.
7.—Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones del beneficiario, además de las que se establecen en la legislación de aplicación y las bases reguladora de la presente convocatoria, las que se detallan a continuación:
a) 		Cumplimiento del proyecto detallado en la solicitud de subvención.
b) 		Informar con carácter previo al Patronato Deportivo Municipal de cualquier modificación sustancial en la actividad aprobada para la que fue solicitada la subvención.
c) 		Realizar la actividad con el personal técnico necesario para el desarrollo de la actividad, el cual no queda sujeto
a ningún tipo de relación laboral o administrativa con el Patronato Deportivo Municipal.
d)		 La entidad comunicará al PDM con al menos de 15 días de antelación, los actos de presentación, clausura y/o
entrega de Premios, para su inclusión en la Agenda Municipal.
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e) 		Teniendo en cuenta el carácter público de la financiación, dar la adecuada publicidad de la actividad objeto de
subvención, mediante la difusión de la marca del Patronato Deportivo Municipal, con las especificaciones que se
establecen en el anexo I a las Bases generales de la presente convocatoria, en los siguientes soportes:
•
Publicidad estática y/o pancartas con la marca “Gijón Deporte”, que se serán instaladas en un lugar preferencial de los espacios donde se desarrolle la actividad objeto de concesión de subvención. Estos soportes
publicitarios serán facilitados por el PDM, para ello la entidad deberá cursar su solicitud con al menos 5
días de anticipación a la celebración del evento.
•
Todo tipo de material publicitario: carteles, folletos, revistas, carnets, faldones de prensa etc, que se realice, directa o indirectamente, para dar difusión a la actividad subvencionada. En dicho material se insertará
la marca de “Gijón Deporte”, cuyo tamaño no será en ningún caso inferior en tamaño/superficie al de
cualquier otra entidad que figure en el material publicitario.
•
Página web: cuando la entidad disponga de ella, estará obligada a insertar un banner en su página de inicio
con la marca de “Gijón Deporte”. Este banner deberá figurar en su web, al menos desde el momento de la
concesión de la subvención hasta la justificación de la misma.
•
Redes Sociales: cuando la entidad disponga de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberán
agregar las cuentas del PDM, para conseguir una mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.
8.—Permisos y autorizaciones:
La concesión de una subvención por parte del Patronato Deportivo Municipal no tendrá la consideración de autorización o permiso para la realización de actividades, debiendo asimismo tramitar los permisos necesarios ante otras Administraciones Públicas si fuera preciso.
9.—Justificación de las subvenciones:
9.1.—El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención finalizará en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación de la concesión de la subvención.
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9.2.—La justificación a presentar se ajustará a lo dispuesto en la Base IX “Justificación de las subvenciones de bases
reguladoras de las subvenciones que se concedan por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
en régimen de concurrencia competitiva para su concesión en el ejercicio 2015.
9.3.—Los gastos presentados para la justificación deberán ser gastos corrientes de la actividad, no siendo subvencionables los gastos de inversión ni la compra de material inventariable. Se considerarán gastos subvencionables
todos aquellos que inequívocamente estén relacionados con el objeto de la subvención concedida y sean estrictamente
necesarios:
— 		Arbitrajes
— 		Desplazamientos, alojamiento y manutención de los equipos
— 		Abono de derechos de participación y de organización
— 		Alquiler de instalaciones deportivas
— 		Trofeos y medallas
— 		Gastos derivados de la contratación de seguro de responsabilidad civil
— 		Adquisición de material técnico deportivo
— 		Material gráfico y promocional para la difusión del evento
— 		Gastos bancarios (exclusivamente los incluidos en los pagos de facturas del evento)
9.4.—No serán válidos los gastos de protocolo, representación y gastos suntuarios.
9.5.—Los gastos presentados para la justificación deberán estar recogidos en el balance de ingresos y gastos de la
actividad.
9.6.—En caso de que el gasto presentado como justificante no se encuentre dentro de los relacionados anteriormente, quedará a juicio del técnico competente su admisión.
9.7.—Sólo se admitirán pagos en metálico para este tipo de gastos y, siempre y cuando el gasto sea de cuantía inferior o igual a 300 €. Dichos gastos se justificarán con la propia factura, que deberá llevar “el recibí” con firma y sello del
emisor, o en su caso, se adjuntará el ticket de caja o documento que justifique que está pagado. Los gastos por importe
superior a 300 € se harán siempre a través de una entidad bancaria y se deberá incluir documentación que acredite dicho
pago: adeudo bancario o extracto de cuenta que refleje el movimiento referido.
10.—Forma de pago:
El pago de las subvenciones se hará efectivo a los beneficiarios en único pago previa la justificación.
Anexo específico IV
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GIJÓN PARA LOS PROGRAMAS DE SALIDAS COLECTIVAS DE MONTAÑA DE LOS GRUPOS DE MONTAÑA DURANTE EL EJERCICIO 2015

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto regular la concesión de las subvenciones destinadas a
favor de grupos de montaña de Gijón/Xixón con el fin de fomentar las salidas colectivas de montaña durante el período
de enero a octubre de 2015.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para el año 2015, asciende diez mil euros (10.000 €) que se
financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.480.60 “Subvenciones Deportivas” del vigente Presupuesto
de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía máxima que pudiera concederse a cada entidad en el ámbito de la presente convocatoria no superará la cantidad de mil doscientos euros (1.200 €).
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3.—Requisitos:
3.1.—Podrán solicitar estas subvenciones las entidades deportivas, legalmente constituidas al amparo del Decreto
24/1998 de 11 de junio del Principado de Asturias que figuren inscritas en el Registro de Entidades de Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y en la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, con una antigüedad de, al menos un año, anterior a la fecha de la
solicitud de la presente subvención y que aporten un programa que contemple la realización de un mínimo de 10 salidas
colectivas de montaña, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015.
3.2.—Se excluyen aquellos programas o eventos deportivos que sean objeto de otras convocatorias específicas o
resulten subvencionados mediante la firma de Convenios de colaboración.
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3.3.—Se excluyen de la convocatoria a las federaciones deportivas, aquellas entidades que resulten subvencionados
mediante la firma de convenios de colaboración y aquellos programas o eventos deportivos que sean objeto de otras
convocatorias específicas.
3.4.—Las entidades solicitantes que se acojan a esta convocatoria sólo podrán presentar una única solicitud de
subvención.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será de veinte días desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
5.—Solicitud y documentación:
Además de lo establecido en la Base IV de las Bases Reguladoras que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, las entidades solicitantes deberán presentar:
— 		Programa detallado de las salidas colectivas de montaña a efectuarse en el período comprendido entre 1 de enero y 31 de octubre de 2015, especificando fechas, duración estimada, itinerario, dificultad y número de plazas.
— 		Presupuesto detallado y equilibrado únicamente del programa de salidas colectivas de montaña a efectuarse en
el período comprendido entre 1 de enero y 31 de octubre de 2015, relacionando ingresos y gastos previstos,
con fecha, sello y firma del presidente de la entidad, debidamente identificado.
— 		Relación del personal técnico deportivo que posee la entidad indicando sus titulaciones deportivas, así como del
personal auxiliar y colaboradores de que dispone para afrontar la organización del proyecto.
— 		Igualmente deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y de accidente (salvo que tengan una licencia
federativa en vigor de la federación de montaña o de deportes de invierno), que dé cobertura a la organización
y celebración del evento para el que se solicita subvención, cuyo comprobante deberán acompañar junto con el
resto de la documentación.
6.—Condiciones técnicas y valoración de las solicitudes:
A.—Condiciones Técnicas:
Serán objeto de subvención las salidas colectivas de montaña consistiendo estas en marchas guiadas por la naturaleza de uno, o más días de duración, organizadas por grupos de montaña debidamente constituidos, y en las que podrán
participar todas aquellas personas interesadas, hasta cubrir el número disponible de plazas.
B.—Se establecen como criterios específicos de valoración:
1.	Número de salidas programadas: Los programas presentados se valoraran en atención al número de salidas
programadas. Se otorgará la puntuación máxima, 50 puntos, a aquellas entidades que desarrollen al menos 30 salidas
entre 1 de enero y 31 de octubre de 2015. Para el resto de entidades que superen el mínimo establecido de 10 salidas,
se otorgarán 2,5 puntos por cada salida programada entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015.
2.
Gastos generales: presupuesto de la entidad para las salidas colectivas de montaña programadas en el período
comprendido entre 1 de enero y 31 de octubre de 2015 y diversificación de las fuentes de financiación.
La puntuación máxima que se podrá conceder en este apartado a una entidad solicitante será de 40 puntos.
El presupuesto de la actividad se valorará de acuerdo al grado de financiación que la entidad organizadora determine
en su presupuesto:
•		40 puntos cuando la aportación solicitada al Patronato Deportivo Municipal sea igual o inferior al 40% del presupuesto total de la entidad.
•		20 puntos cuando dicha aportación sea entre el 41% y 50% de dicho presupuesto.
•		10 puntos cuando la aportación del Patronato Deportivo Municipal supusiera una aportación superior al 50% del
presupuesto sin rebasar el 80%.
En el caso de que el coste efectivo no se ajuste al presupuesto de la actividad que se tuvo en cuenta para la concesión de la subvención se minorará la subvención en la cuantía correspondiente, de manera que no se incremente el
porcentaje de financiación concedido.
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3.
Calidad del proyecto: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos de acuerdo a los objetivos que se establezcan
en el proyecto y la complejidad de las salidas programadas.
Se establece como cuantía máxima de la subvención propuesta la cantidad de 1.200 €, para lo cual la citada entidad
deberá haber obtenido 100 puntos, aplicándose proporcionalmente las cuantías económicas con las puntuaciones conseguidas, atendiendo a la siguiente fórmula:
Cuantía a conceder = Puntuación obtenida x 12
Cuando el crédito sea insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas, que cumpliendo los requisitos solicitados, alcancen los mínimos establecidos que otorguen derecho a subvención, se concederán las solicitudes por riguroso
orden de puntuación de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible.
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En caso de resultar insuficiente el crédito para atender solicitudes con igual puntuación, y con el fin de agotar el
mismo, se estimarán todas las solicitudes con la misma puntuación obtenida y se repartirá el importe total sobrante de
forma proporcional a la subvención total que hubiera sido concedida en caso de existir crédito suficiente.
7.—Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias:
Son obligaciones del beneficiario, además de las que se establecen en la legislación de aplicación y las bases reguladora de la presente convocatoria, las que se detallan a continuación:
a) 		Cumplimiento del proyecto detallado en la solicitud de subvención.
b) 		Informar con carácter previo al Patronato Deportivo Municipal de cualquier modificación sustancial en la actividad aprobada para la que fue solicitada la subvención.
c) 		Realizar la actividad con el personal técnico necesario para el desarrollo de la actividad, el cual no queda sujeto
a ningún tipo de relación laboral o administrativa con el Patronato Deportivo Municipal.
d) 		Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad objeto de subvención, mediante
la difusión de la marca del Patronato Deportivo Municipal, con las especificaciones que se establecen en el anexo
I de las Bases generales de la presente convocatoria, en los siguientes soportes:
•
Todo tipo de material publicitario: carteles, folletos, revistas, carnets, faldones de prensa etc, que se realice, directa o indirectamente, para dar difusión a la actividad subvencionada. En dicho material se insertará
la marca de “Gijón Deporte”, cuyo tamaño no será en ningún caso inferior en tamaño/superficie al de
cualquier otra entidad que figure en el material publicitario.
•
Página web: cuando la entidad disponga de ella, estará obligada a insertar un banner en su página de inicio
con la marca de “Gijón Deporte”. Este banner deberá figurar en su web, al menos desde el momento de la
concesión de la subvención hasta la justificación de la misma. Redes Sociales: cuando la entidad disponga
de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberán agregar las cuentas del PDM, para conseguir
una mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.
e) 		Aceptar la participación en las salidas de montaña, objeto de subvención, de todas aquellas personas interesadas, hasta cubrir el número disponible de plazas.
8.—Permisos y autorizaciones:
La concesión de una subvención por parte del Patronato Deportivo Municipal no tendrá la consideración de autorización o permiso para la realización de actividades, debiendo asimismo tramitar los permisos necesarios ante otras Administraciones Públicas si fuera preciso.
9.—Justificación de las subvenciones:
9.1.—El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención finalizará el 20 de noviembre de
2015.
9.2.—La justificación a presentar se ajustará a lo dispuesto en la Base IX Justificación de las subvenciones de bases
reguladoras de las subvenciones que se concedan por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
en régimen de concurrencia competitiva para su concesión en el ejercicio 2015.
9.3.—Los gastos presentados para la justificación deberán ser gastos corrientes de la actividad, no siendo subvencionables los gastos de inversión ni la compra de material inventariable. Se considerarán gastos subvencionables
todos aquellos que inequívocamente estén relacionados con el objeto de la subvención concedida y sean estrictamente
necesarios:
—		Desplazamientos, alojamientos y manutención.
—		Gastos derivados de la contratación de seguro de responsabilidad civil y de accidentes en su caso.
—		Botiquín.
—		Gastos bancarios (exclusivamente los incluidos en los pagos de facturas del evento).
9.4.—Los gastos presentados para la justificación deberán estar recogidos en el balance de ingresos y gastos de la
actividad.
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9.5.—En caso de que el gasto presentado como justificante no se encuentre dentro de los relacionados anteriormente, quedará a juicio del técnico competente su admisión.
9.6.—Sólo se admitirán pagos en metálico para este tipo de gastos y, siempre y cuando el gasto sea de cuantía inferior o igual a 300 €. Dichos gastos se justificarán con la propia factura, que deberá llevar “el recibí” con firma y sello del
emisor, o en su caso, se adjuntará el ticket de caja o documento que justifique que está pagado. Los gastos por importe
superior a 300 € se harán siempre a través de una entidad bancaria y se deberá incluir documentación que acredite dicho
pago: adeudo bancario o extracto de cuenta que refleje el movimiento referido.
10.—Forma de pago:
El pago de las subvenciones se hará efectivo a los beneficiarios en único pago previa justificación por el beneficiario
de la realización de la actividad para la que se concedió.
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Anexo específico V
CONVOCATORIA DE AYUDAS A JÓVENES DEPORTISTAS GIJONESES PARA LA TEMPORADA 2014/2015

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas económicas a jóvenes deportistas, que no perciban retribuciones económicas por su actividad, que pertenezcan a entidades deportivas del Concejo de Gijón y que hayan destacado por su participación y logros deportivos en competiciones oficiales
nacionales e internacionales en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para el año 2015, asciende a catorce mil euros (14.000,00 €)
que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.480.60 “Subvenciones Deportivas” del vigente Presupuesto de Gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una ayuda económica para colaborar a financiar los gastos que
genera la actividad y práctica deportiva de los beneficiarios y serán compatibles con otras financiaciones.
2.3.—La cuantía máxima que pudiera concederse a cada solicitante en el ámbito de la presente convocatoria no superará los mil euros (1.000 €).
3.—Requisitos:
Podrán solicitar las ayudas todos aquellos/as deportistas que hayan realizado su actividad deportiva en el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 y que reúnan las siguientes condiciones:
a) 		Ser deportista y estar federado con licencia en vigor, durante la temporada 2014/2015, en alguna federación
del Principado de Asturias o delegación de la federación nacional correspondiente, dentro de la modalidad que
realice.
b) 		Estar censado y tener su residencia efectiva en el Concejo de Gijón con efectos desde el 31 de diciembre de
2013.
c) 		Reunir los requisitos de edad: tener cumplidos como mínimo 16 años a fecha de 1 de enero de 2014 y 20 años
como máximo a fecha de 30 de junio de 2015.
d) 		Si el deportista lo es como integrante de un equipo, para acceder a las ayudas, deberá haber sido convocado
como integrante de la selección nacional como mínimo de su categoría o bien su equipo haber participado en
competiciones oficiales de carácter internacional, como mínimo de su categoría.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2015.
5.—Solicitud y documentación:
Los solicitantes deberán presentar además de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta
convocatoria, la siguiente documentación:
a) 		Certificado de empadronamiento en el Concejo de Gijón.
b) 		Documento acreditativo emitida por la Federación Territorial o Nacional o su delegación, sobre su condición de
deportista federado.
c) 		Méritos deportivos únicamente del período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de
2015, según Modelo de méritos deportivos recogido en el anexo VI de las Bases Generales.
d) 		Fotocopia del BOE, o acreditación al efecto, donde conste la declaración como deportista de Alto Nivel, deportista de Alto Rendimiento, y deportista concentrado permanentemente en centros de tecnificación catalogados
por el CSD.
6.—Valoración de las solicitudes:
A.—Condiciones Técnicas:
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Serán objeto de la subvención las solicitudes de deportistas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3 de
la presente convocatoria que hayan desarrollado su actividad deportiva durante el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015.
B.—Se establecen como criterios específicos de valoración:
Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos,
a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación, por orden de prioridad:
a) 		Méritos deportivos del solicitante referido al período señalado: hasta un máximo de 75 puntos. Considerando
los siguientes méritos y puntuaciones para las pruebas individuales, puntuándose únicamente la más alta de las
obtenidas, estas puntuaciones se reducirán en 5 puntos para los deportes de equipo.
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Campeonato Mundo de su categoría

Campeonato Europa de su categoría

Universiada/Juegos del Mediterráneo

Campeonato España de su categoría

Copa del Rey/Reina

Medallista

75 puntos

Finalista

65 puntos

Participante

55 puntos

Medallista

70 puntos

Finalista

60 puntos

Participante

50 puntos

Medallista

60 puntos

Finalista

50 puntos

Participante

40 puntos

Medallista

50 puntos

Finalista

40 puntos

Participante

30 puntos

Medallista

45 puntos

Finalista

35 puntos

Participante

25 puntos

b) 		Catalogación de la condición de deportista: ADO 15 puntos, Alto nivel 10 puntos, Alto Rendimiento 5 puntos, concentrado permanentemente en centros de alto rendimiento y tecnificación catalogados por el CSD 3
puntos.
c) 		Implantación de la modalidad deportiva a nivel nacional, tomándose como referencia el número de licencias
de los distintos deportes según la publicación del CSD del año anterior, dándose la puntuación máxima a la
modalidad con mayor número de licencias de entre las peticiones presentadas, otorgándose el resto proporcionalmente: hasta un máximo de 10 puntos.
En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá según el orden que se recoge en la presente cláusula.
Solamente podrán ser objeto de propuesta de concesión de ayuda, aquellos deportistas que obtengan la puntuación
mínima de 50 puntos sobre un total de 100 puntos, desestimándose las valoraciones inferiores. Serán concedidos como
importe máximo 1.000 € a aquellos deportistas que obtengan 100 puntos, siendo las restantes ayudas proporcionales a
las puntuaciones, según la siguiente tabla de puntuaciones e importes.
Cuantía de la ayuda a conceder = 500 + [(puntuación obtenida en la fase de valoración -50) x 10]
Cuando el crédito sea insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas, que cumpliendo los requisitos solicitados, alcancen los mínimos establecidos que otorguen derecho a ayuda, se concederán las ayudas por riguroso orden
de puntuación de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible.
7.—Obligaciones específicas de los beneficiarios:
1.—Son obligaciones del beneficiario las que se detallan a continuación:
a) 		Colaborar con el Ayuntamiento de Gijón y/o Patronato Deportivo Municipal, cuando sus obligaciones se lo permitan, en cuantas actividades se organicen para la promoción deportiva en la ciudad.
b) 		Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como cualesquiera otras de comprobación que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 		Dar la adecuada publicidad del carácter público de la ayuda concedida.
d) 		Si son competidores a título individual, y su normativa deportiva lo permite, deberán incluir en su indumentaria
deportiva la marca “Gijón Deporte”, con las especificaciones se establecen en anexo I de la Bases Generales.
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e) 		Cuando el deportista disponga de perfil o cuenta en alguna de las redes sociales, deberá agregar las cuentas del
PDM, para conseguir una mayor difusión de las noticias generadas desde el Patronato Deportivo Municipal.
f) 		Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
8.—Pago de las ayudas:
El pago de la ayuda una vez aprobada por la concesión de las mismas por la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal, se hará efectiva a los beneficiarios en un único pago, mediante transferencia bancaria, conforme a los datos
bancarios aportados en el modelo facilitado a tal fin.
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