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1. OBJETO 
El objeto de este anexo a la convocatoria de subvenciones 2016 para clubes y entidades 
deportivas es la concesión de ayudas a los clubes o entidades deportivas de élite. 
 
 
2. BENEFICIARIOS 
Podrán optar a estas ayudas los clubes o entidades deportivas que cumplan los requisitos 
generales de la convocatoria y los requisitos específicos que se detallan a continuación: 
 

a) Tener equipos inscritos y participando en competición federada con al menos un 
equipo de la categoría senior en liga nacional o uno de los dos primeros niveles 
de competición autonómico.  

b) El club o entidad que solicite este tipo de subvención está obligado a tener 
equipos de cantera. 

c) No tener la consideración de sociedad anónima deportiva. 
 
3. BAREMO PARA ESTABLECER LAS CUANTIAS DE LAS SUBVENCIONES 
 
Los indicadores de valoración y su puntuación son los siguientes: 

INDICADOR PUNTUACIÓN 
1. Por antigüedad del club o entidad  
    (en el registro municipal de Asociaciones) 

Hasta 2 años 1 punto 
Entre 3 y 5 años 3 puntos 
Más de 5 años 5 puntos 

2. Por el ámbito de la competición:  
nacional ó nivel de 1ª  División o Autonómica 
 

5 puntos por cada equipo hasta un 
máximo de 20 puntos 

3. Número de licencias y categorías Nº licencias Puntos 
Más 500 10 
400-499 9 
300-399 7 
200-299 5 
100-199 3 

0-99 1 
4. Participa en JDM o Liga MPAL Nº participaciones Puntuación 

10 o más 5 puntos 
De 5 a 9 3 puntos 
De 1 a 4 1 punto 

5. Por disponer de entrenador: 
                                                   Nacional 
                                                   1º, 2º o 3º nivel 
                                                   Otros niveles 

Hasta 10 puntos máximo en total: 
- Nacional: 3 pto c/u 
- 1º, 2º y 3º nivel: 2 ptos c/u 
- Otros niveles: 0.25 c/u (máx 2 ptos) 

6. Por organización de actividades de promoción: 
trofeos o campeonatos 

2 puntos por cada participación hasta un 
máximo de 20 puntos  

7. Por tener participantes en cursos de primeros 
auxilios o R.G.P. y D.E.S.A.  (manejo de 
desfibriladores). 

1 punto cada uno con un máximo de 5 
puntos 

                                  

CRITERIOS ESPECIFICOS 
AREA DE ACTUACION 3. SUBVENCIONES PARA LOS CLUBES O 

ENTIDADES DEPORTIVAS DE ELITE  


