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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ARTEIXO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

CONVOCATORIA PARA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA ACTVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA PARA EL ANO 2022

BDNS(Identif.):621435

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621435).

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA SEGÚN LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2022

Objeto

Promoción y fomento del deporte, subvencionando actividades realizadas en el Ayuntamiento de Arteixo en el presente 
año natural.

Beneficiarios

Entidades deportivas legalmente constituídas y deportistas de Arteixo individuales.

Non podrán ser objeto de ayuda en la presente convocatoria las actividades, talleres o equipamientos subvencionados 
o financiados en el mismo ejercicio a través de otras convocatorias, convenios o planes del Ayuntamiento de Arteixo.

Quedan expresamente excluídas de esta convocatoria:

Todos los deportistas practicantes de modalidades colectivas o con licencia de una entidad deportiva de Arteixo que 
reciban subvención, entendiendo que sus necesidades ya están atendidas a través de los programas de ayuda a entidades 
deportivas de las distintas instituciones, incluído el propio Ayuntamiento de Arteixo. En el caso de deportistas individuales 
reconocidos como deportistas de alto nivel por los organismos competentes sí podrán solicitar la ayuda independientemen-
te de que su club sea beneficiario de la subvención. En este caso se encontrarían los deportistas que en la fecha de la 
solicitud sean reconocidos como DGAN (Deportistas Gallegos de Alto nivel), o deportistas DAN (deportistas de Alto Nivel), 
que así estén nombrados por resolución de la presidencia del CSD y en consecuencia aparezcan publicados como tales en 
el correspondiente BOE. En el caso de deportistas que sean en el momento de la solicitud medallistas nacionales de su 
modalidad, se valorará por una comisión evaluadora si procede o no la percepción de la subvención.

Las federaciones deportivas

Entidades deportivas que no tengan el domicilio social en el Ayuntamiento de Arteixo.

Bases reguladoras

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades deportivas en régimen de concurrencia 
competitiva año 2022 publicadas en el BOP de 18 de marzo de 2022.

Cuantías

Las cuantías destinadas son los importes consignados en el presupuesto ordinario para el año 2022, ascendiendo a 
un total de 282.000,00 € con cargo la partida 341.489.03.

Criterios de valoración

Las bases reguladoras contienen los criterios de concesión de la subvención aplicables para la valoración de los 
proyectos presentados.

Plazo de presentación de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente extracto de convocatoria en el BOP de A Coruña.
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Plazo de justificación.

El plazo para la presentación de la justificación de las subvenciones termina el 30 de noviembre del 2022 debiendo 
tramitarse según se especifica en las bases reguladoras

Arteixo

7/4/2022

CARLOS CALVELO MARTINEZ

ALCALDE-PRESIDENTE

CONVOCATORIA PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE CONCORRENCIA 
COMPETITIVA PARA O ANO 2022

BDNS(Identif.):621435

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621435)

EXTRACTO DA CONVOCATORIA AO ABEIRO DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS MEDIANTE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA O ANO 2022

Obxecto

Promoción e fomento do deporte, subvencionando actividades realizadas no Concello de Arteixo no presente ano 
natural.

Beneficiarios

Entidades deportivas legalmente constituídas e deportistas arteixáns individuais.

Non poderán ser obxecto de axuda na presente convocatoria as actividades, talleres ou equipamentos subvencionados 
ou financiados no mesmo exercicio a través doutras convocatorias, convenios ou plans do Concello de Arteixo.

Quedan expresamente excluídas de esta convocatoria:

Todos os deportistas practicantes de modalidades colectivas ou con licenza dunha entidade deportiva de Arteixo que 
reciban subvención, entendendo que as súas necesidades xa se atopan atendidas a través dos programas de axuda a 
entidades deportivas das distintas institucións, incluído o propio Concello de Arteixo. No caso de deportistas individuais 
recoñecidos como deportistas de alto nivel polos organismos competentes sí poderán solicitar a axuda independentemente 
de que o seu club sexa beneficiario da subvención. Neste caso atoparíanse os deportistas que na data da solicitude sexan 
recoñecidos como DGAN (Deportistas Galegos de Alto nivel), ou deportistas DAN (deportistas de Alto Nivel), que así estén 
nomeados por resolución da presidencia do CSD e en consecuencia aparezan publicados como tales no correspondente 
BOE. No caso de deportistas que sexan no momento da solicitude medallistas nacionais da súa modalidade, valorarase 
por unha comisión avaliadora si procede ou non a percepción da subvención.

As federacións deportivas

Entidades deportivas que non teñan o domicilio social no Concello de Arteixo.

Bases reguladoras

Bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a actividades deportivas en réxime de concorrencia 
competitiva ano 2022 publicadas no BOP de 18 de marzo de 2022.

Contías

As contías destinadas son os importes consignados no orzamento ordinario para o ano 2022, ascendendo a un total 
de 282.000,00 € con cargo á partida 341.489.03.

Criterios de valoración

As bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables para a valoración dos proxectos 
presentados.
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Prazo de presentación de solicitude

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, iniciándose a partir do día seguinte ao da publicación do presente 
extracto de convocatoria no BOP de A Coruña.

Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da xustificación das subvencións remata o 30 de novembro do 2022 debendo tramitarse 
segundo se especifica nas bases reguladoras.

Arteixo

7/4/2022

CARLOS CALVELO MARTINEZ

ALCALDE-PRESIDENTE

2022/2075
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