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PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS DE ELITE EN 

EL MUNICIPIO DE CASTALLA 2018 

BASES 

PRIMERA.- Objeto  

En el marco de las competencias que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, éste Ayuntamiento tiene la voluntad de 

promover y apoyar a las/os jóvenes deportistas del municipio con el fin de fomentar el 

deporte de competición.  

 

Con tal fin, las presentes bases tienen como principal objetivo, potenciar, apoyar y 

facilitar la mejora del rendimiento de las/os jóvenes deportistas de la localidad para que 

puedan alcanzar la consecución de sus objetivos, acorde con la Ley 2/2011, de 22 de 

marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas y/o becas 

académico-deportivas a deportistas de élite del municipio de Castalla, correspondiente a 

la anualidad 2018, en materia de deportes, siendo su finalidad la de colaborar en los 

gastos que la formación y preparación deportiva exige a los deportistas de élite, 

convertidos en referente y modelo para la juventud, favoreciendo su perfeccionamiento, 

en orden al logro de un más alto nivel en un futuro próximo.  
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SEGUNDA.- Cuantía de la subvención concedida 

La dotación económica prevista para esta convocatoria es de 2000,00 € que se 

imputará a la Aplicación 3410.48000 del presupuesto vigente del M.I. Ayuntamiento de 

Castalla. 

 Las ayudas económicas y/o becas académico-deportivas constarán de un importe, el 

cual dependerá de los puntos obtenidos en dos factores;  

1. El nivel alcanzado por el deportista en los Listados de Deportistas de Élite, que, 

anualmente publica la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Estar considerado/a como deportista de elite de la Comunidad Valenciana, 

debiendo figurar en la lista de deportistas de élite correspondiente a los 

resultados deportivos del año 2017, publicada en el Diario Oficial de la 

Comunidad Valenciana (DOGV), núm. 8273, de 13 de abril de 2018 

(Resolución de la Secretaria Autonómica de Cultura i Esport de 29 de marzo de 

2018), y la modificación publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana (DOGV), núm. 8302, de 24 de Mayo de 2018 (Resolución de la 

Secretaria Autonómica de Cultura i Esport de 18 de mayo de 2018) En ningún 

caso se admitirá a aquellos/as deportistas que figuren en los listados parciales 

referidos a los resultados deportivos del año 2018 publicados con fecha 

posterior a la del 18 de Mayo de 2018 (Resolución de la Secretaria Autonómica 

de Cultura i Esport de 29 de marzo de 2018). 

2. El tipo de modalidad deportiva que práctica conforme a lo expuesto en el 

Decreto 13/2006 de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los 

Deportistas de Élite de la Comunitat Valenciana (DOGV, núm. 5183, de 24 de 

enero de 2006) y Orden del 23 de abril de 2007 de la Consellería de Cultura, 
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Educación y Deporte, por el que desarrolla el Decreto 13/2006, de 20 de enero, 

del Consell de la Generalitat, sobre los Deportistas de Élite de la Comunitat 

Valenciana (DOGV, núm. 5513 de 16 de mayo de 2007). 

Para la determinación del importe de las ayudas económicas y/o becas académico-

deportivas se tomará como referencia lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del punto  se obtendrá de la concurrencia de la suma de todos los puntos 

obtenidos por todos los participantes para posteriormente dividirla por la cuantía 

presupuestada. El importe máximo de la ayuda no excederá de 400,00 € por 

participante. Si un mismo deportista concurre en dos niveles diferentes solamente se 

tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el apartado con mayor puntuación. 

GRUPO A (I) NIVEL A NIVEL B PROMOCIÓN 

OLÍMPICO 7 puntos 6 puntos 5 puntos 

GRUPO B (II) NIVEL A NIVEL B PROMOCIÓN 

SUBGRUPO I 5 puntos 4 puntos 3 puntos 

PILOTA VALENCIANA 5 puntos 4 puntos 3 puntos 

DISCAPACITADOS 5 puntos 4 puntos 3 puntos 

GRUPO C NIVEL A NIVEL B PROMOCIÓN 

SUBGRUPO II 4 puntos 3 puntos 2 puntos 

PILOTA VALENCIANA 4 puntos 3 puntos 2 puntos 

DISCAPACITADOS 4 puntos 3 puntos 2 puntos 

GRUPO D NIVEL A NIVEL B PROMOCIÓN 

SUBGRUPO III 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

PILOTA VALENCIANA 3 puntos 2 puntos 1 puntos 

DISCAPACITADOS 3 puntos 2 puntos 1 puntos 
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TERCERA.- Requisitos de los beneficiarios 

Podrán concurrir a esta convocatoria los/las deportistas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Ser natural de Castalla, o residir en ella, al menos, en los cuatro últimos 

años anteriores a la presente anualidad. 

b) Estar en posesión de la licencia federativa en vigor de la modalidad 

deportiva correspondiente y estar compitiendo en campeonatos estatales, 

autonómicos o provinciales. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, por parte del 

Ayuntamiento, aportando cuanta información  les sea requerida.  

d) Estar considerado/a como deportista de elite de la Comunidad 

Valenciana, debiendo figurar en la lista de deportistas de élite correspondiente a 

los resultados deportivos del año 2017, publicada en el Diario Oficial de la 

Generalitat Valenciana (DOGV), núm. 8302, de 24 de Mayo de 2018 (Resolución 

de la Secretaria Autonómica de Cultura i Esport de 18 de Mayo de 2018 y 

posteriores modificaciones que sean publicadas en el DOCV. 

e) Realizar la justificación económica, mediante facturas, de los gastos 

realizados en la anualidad 2018, que han de ser, como mínimo, igual al importe 

concedido. 

CUARTA.- Solicitudes y documentación a presentar. 

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que figura como anexo a estas 

Bases, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o por cualquiera de 

las vías admitidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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 Cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o falte algún documento de 

los exigidos, se requerirá a los interesados para que lo subsanen en el plazo de 10 días 

hábiles, con indicación de que, si así  no lo  hiciesen, se les tendrá por desistido de su 

petición, que se archivará sin más trámites. 

A las solicitudes, se adjuntará: 

1. Solicitud conforme al modelo normalizado que figura como anexo I en estas 

bases. Los firmantes de las solicitudes que actúen en nombre y representación de 

los deportistas habrán de aportar documentación acreditativa de su condición de 

representante. 

2. Fotocopia del DNI de la persona que firma la solicitud. 

3. Fotocopia de la licencia federativa en vigor del deportista aspirante a la concesión 

de la beca. 

4. Ficha de alta de terceros donde aparezcan los datos bancarios de la cuenta 

corriente a la que transferir, en su caso, el importe de la beca. 

QUINTA .- Plazo de presentación 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, el plazo de presentación de solicitudes será de 10 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

SEXTA.- Abono de las ayudas. 
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Para el abono de las ayudas será documento suficiente el acuerdo de concesión de la 

Junta de Gobierno. 
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