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RÉGIMEN ECoNo\,llCo

Exüacto de Ia resolución de Vicepresidencia núme¡o 53'7/201'7. de 14 de diciemb¡e,
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de premios deportivos 2017.

De conformidad con lo p.evisto en los artículo l'7.3.b1 y 2tJ.8.a) de Ia Ley 38/2003,
de 17 de noviemb¡e, Gene¡al de Subvenciones, se publica el extracto de la con!(xatoria
cuyo iexto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es,Hrstans/es/index).

Primero.-Pod¡á¡ ser beneñciarios personas físicas que realicen actividades depofi-
vas individuales en Fuenlabrada, ponienáo un aceno espe;ial en la aierición a los mas jó-
venes y quc cumplan los slguicntcs rcquisitos.

l.o Realizar un depofe de cornpetición en la modalidad individual.
2.o Esta¡ empadronados e¡ Fuenlabrada desde. al me¡ros, dos úlfiños años (de for-

ma continuada), con a¡terioridad a la publicación de esta convocatoria.
3.o Disponerde licencia federativa correspondiente a la concesión del citado premio

con la que ha representado en el camp€onato que ha certificado la Federación. du¡ante Ia
tempor¿da puntuable en la convocatoria (siendo válido que el número de la misma aparez-
ca eo dicho certificado), excepto en Deporte Escolar que según la Federación correspon-
diente no posean licercia.

4-o Loslas premiados/as deberán solicitar el premio según el Campeo¡ato por el ma-
yor logo obtenido, ya que solo tendrán derecho a un premio por d?ortista y pedodo. En
Deporte Esco¡ar también se tendrá en cuenta la Fi¡al de la Comunidad de Madnd y en el
caso de Deporte I'nrversitario. según normati\¿.

5.o El premio a coicederestá contemplado en base al anículo 6 (según baremo y frpol.

Exclusiones:

6.o Los deportes de equipo. relevos y las competiciones de dobles.
7.o [.os depones no rcconocidos por el COE (Comiré Olímpico Español).
8.' Los/as participantes de deporte individual que consiga¡ el mejor (esültado en las

competiciones por equiflo, relevos y dobles; los participantes en competiciones de su co-
¡respondiente gremio profesional (bombero§, policías....), así como los Campeonatos de
Selecciones Autonómicas. campeonatos porclubs, copas o trofeos o cualquier otm convo-
catoria que no sea el Campeonato correspondiente según barcmo del añículo 6. oficial con
vocado por las Federaciones Autonómica o Nacional conespondiente.

Segundo.-El objeto de esta convocatoria es recompensar una actuacién o actitud de
utilidad pública. como sorl méritos depotivos logrados durante la temporada comprendida
entre el 1 de eriero y 31 de diciembre de 2017, co¡ el si8uiente detalle:
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Nomativa Esle doclmento incorDora firma eleclrónica reconoc¡da de acuerdo a la ley 59/2003. 19 de diciembre, de ñrma electrónica
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Tercero. Bases regulado¡as--.].a o¡de¡a¡za reguladora de subvenciones del At'un-
tamierito de Fuenlabrada se encuentra publicada er¡ el BOLET'N OFlclAL DE LA CoMU\l-
DAD DE MADRID de l1 de marzo de 2005. así coño er la página web municipal.

Cuafo. Importe.ll impone lotal ¡signado a eslas ayudas asciende a 50.000.00
euros. en la aplicación presupuestaria ,1069/341/480fi).

Quinto. Plazo presentac¡ón solicitudes-Se establece como plazo de presentación
de solicitudes, desde el día siguienre a la publicación de este exracto en el BoLETÍN OFI-
clAL DE LA CoMt NIDAD DE MADRID, durante diez días hábiles. El lugar de presentación
se establece el Registro del Paronato Municipal de Deportes Como documcntación nece
sana, aparece enumerada en elanículo J.

En Fuenlabrada. a 28 de diciembre de 2o17.-El vicepresider¡te, Juan Carlos López
del Amo-
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