CONV
VOCATORIA
A PARA EL OTORGAMIENTO
DEPO
ORTIVA PAR
RA EL AÑO 2019

DE

SUB
BVENCIONE
ES

EN

MA
ATERIA

1. OB
BJETO DE LA
L CONVOC
CATORIA
1.1 Esta
E
convoca
atoria tiene por
p objeto fija
ar los criterio
os para la co
oncesión de subvencione
es a los
clube
es, entidade
es deportiva
as, registra
adas en el Registro Municipal de Entidades del
Ayuntamiento de
e Girona y centros de formación profesional de la ciuda
ad de Girona que
particcipen en com
mpeticiones deportivas internacionales de alto nivel
n
(campe
eonato de Eu
uropa o
del mundo),
m
sin ánimo
á
de luccro y en con
ndiciones de
e amateur, durante
d
el pe
eríodo comprendido
entre
e el 1 de enerro y el 31 de diciembre de
d 2019.
ASES REGU
ULADORAS
2. BA
Las bases
b
regula
adoras de la presente co
onvocatoria se
s han apro
obado por la Junta de Gobierno
Locall de fecha 20
2 de abril de 2018 y se
e han publica
ado en el Bo
oletín Oficial de la Provincia de
Giron
na de fecha 3 de mayo de
d 2018 y se
e pueden en
ncontrar en la
a página web del Ayunta
amiento
de Girona www.girona.cat/esp
ports
En to
odo lo no pre
evisto en las bases y en esta convoc
catoria, será de aplicació
ón lo estable
ecido en
la Ordenanza
O
G
General
de Subvencion
nes del Ay
yuntamiento de Girona
a, sus orga
anismos
autón
nomos y ente
es dependie
entes, publica
ada por edic
cto fecha 26 de noviemb
bre de 2015, y en el
resto de normativva aplicable.
3. PR
ROCEDIMIEN
NTO DE CONCESIÓN
s serán concedidas med
Las subvencione
s
diante proce
edimiento de
e concurrenccia competitiv
va y de
acuerrdo con los principios
p
de publicidad, transparenciia, objetivida
ad, igualdad y no discrimiinación,
de accuerdo con lo
o establecido
o en las base
es y la convo
ocatoria que la regulan.
NALIDAD DE
E LAS SUBV
VENCIONES
S
4. FIN
s
s tendrán po
or finalidad:
Las subvenciones
- Faccilitar y prom
mover la partticipación pa
ara clasificación de depo
ortistas y enttidades amatteurs, y
centrros de formación professional en ca
ampeonatos
s deportivos de nivel e
europeo o mundial,
m
regulados por sus
s
respecttivas federa
aciones deportivas y reconocidas por la Un
nión de
Fede
eraciones Deportivas de Cataluña
C
(UF
FEC ).
- Faccilitar y promover la pa
articipación para clasific
cación de equipos
e
en eventos dep
portivos
singu
ulares organizados por associaciones y federaciones deportiva
as no reconocidas por la UFEC.

Podrá
án ser benefficiarias de las subvenciones destina
adas a los clubes,
c
las entidades dep
portivas
registtradas en el
e Registro Municipal
M
de
e Entidades y centros de
d formación
n profesiona
al de la
ciuda
ad de Girona
a que sus equ
uipos, grupo
os o deportisttas individua
ales participe
en en competiciones
deportivas de altto nivel, sin ánimo de lu
ucro y en co
ondiciones de
d amateur, durante el período
comp
prendido enttre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 20
018. en el ccaso de dep
portistas
individuales debe
erán disponer de la corresspondiente licencia para un club de la ciudad de Girona,
o de un centro o escuela de formación profesional y será la entid
dad / escuela
a, quien reallizará la
corre
espondiente solicitud
s
5.1. Estar
E
legalme
ente constitu
uidas.
fiscales con
5.2. Estar
E
al corriente de las obligaciones
o
n el Ayuntam
miento de Giro
ona, con la Agencia
A
Tributaria y con la
a Seguridad Social.
1
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5. BE
ENEFICIARIO
OS Y REQUISITOS
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PROG
GRAMA D- Participacción de dep
portistas y equipos
e
amateurs de cclubes y en
ntidades
deportivas de Girrona en comp
peticiones de
e ámbito inte
ernacional.

5.3. Quedarán
Q
exxcluidas aqu
uellas entidades que han
n recibido o vayan a reccibir una apo
ortación
econó
ómica conssignada nom
minativamentte en el presupuesto
p
municipal, que reciba
an una
subve
ención direccta con cará
ácter extraordinario o que
q
dispongan de una concesión de una
installación municcipal.
5.4 No
N podrán pedir
p
el otorg
gamiento de
e subvencion
nes las entid
dades que n
no hayan jus
stificado
debid
damente, de
entro del plazo
p
establecido, el destino
d
de otras subve
enciones re
ecibidas
anterriormente, o bien que no hayan proce
edido a reinte
egrado cantidades percib
bidas con mo
otivo de
otras subvencione
es que hayan sido objeto
o de revocac
ción o reduccción.
5.5 Las
L entidadess y centros de
d formación
n profesiona
al sólo podrá
án presentar una propuesta a la
convo
ocatoria.
6. DE
EFINICIÓN DE
D ACTIVIDA
ADES SUBV
VENCIONAB
BLES
6.1 Con
C
carácterr general, se
erán subvencionables lo
os gastos no
o asumidas en su totalid
dad por
ningu
una federació
ón deportiva
a u otros org
ganismos, derivadas de la participa
ación amateu
ur y sin
ánimo
o de lucro en
n los eventoss enumerado
os en el puntto 4
Estoss gastos sub
bvencionable
es se que se
e puedan ap
plicar directa
amente a la participació
ón en la
comp
petición, por la que se solicita subven
nción y serán
n las siguienttes:
- Gasstos de desplazamiento y transporte del
d deportista o del equip
po.
- Gasstos de alojamiento y manutención de
el deportista o del equipo
o.
- Gasstos de inscripción.
- Otro
os gastos jusstificables qu
ue sean imprescindibles para
p
la particcipación en e
el campeonato.
6.2 Con
C
carácterr general, no
o serán subvencionables
s ni motivo de solicitud de subvenc
ción los
gasto
os correspondientes a:
- Las actividades que no cumplan con las finalidades de
d esta convvocatoria
p
n en competiciones de allto nivel reprresentando a seleccioness deportivas, donde
- La participación
los ga
astos de parrticipación esstén asumida
as por federa
aciones depo
ortivas u otros organismo
os
- Las actividades propias, hab
bituales y con
ntinuadas de
e la entidad o deportistass
es formativas, los entre
enamientos, los desplazzamientos, el equipamiento o
- Lass actividade
material propias de
d la activida
ad o de la pa
articipación en
e competicio
ones habitua
ales
- Los gastos de estructura
e
o funcionamien
nto de las entidades.
- La participación
n en campe
eonatos de Europa o del mundo de la categoría de veterranos o
máste
ers.
- La participación
p
en copas de
e Europa, de
el Mundo, que la participa
ación sea me
ediante invita
ación.
RITERIOS PA
ARA LA PRIORIZACIÓN
N Y CONCES
SIÓN DE LA
AS SUBVENCIONES
7. CR
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Los criterios
c
de va
aloración de las subvencciones serán los siguiente
es:
criterrios / Puntos
DURA
ACIÓN DE COMPETICIÓ
C
ÓN
Entre 1 y 2 díass: 5 puntos
Entre 3 y 4 díass: 10 puntos
5 días
d
o más: 20
2 puntos
NIVE
EL DE COMP
PETICIÓN:
Ca
ampeonato mundial
m
o olim
mpiadas: 35 puntos
Ca
ampeonato europeo: 25 puntos
p
CARA
ACTERÍSTIC
CAS DE LOS
S PARTICIPA
ANTES
2
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Las entidades
e
de
eportivas y centros
c
de fo
ormación pro
ofesional acrreditarán que
e están al corriente
de pa
ago de sus obligaciones
o
f
fiscal
y con la Seguridad Social de la
a siguiente m
manera:
Aporttando los ce
ertificados em
mitidos por las administrraciones corrrespondiente
es (Agencia Estatal
de Ad
dministración
n Tributaria y Tesorería de la Segu
uridad Sociall), o en caso
o de no apo
ortar los
certificados, el Ayyuntamiento podrá comprobarlo.
Las entidades
e
de
eportivas y esscuelas de fo
ormación pro
ofesional deberán declarrar de no inc
currir en
incom
mpatibilidad de
d las que se
s establece en el artícullo 13.2 de la
a Ley Genera
al de Subven
nciones
de 17
7 de noviemb
bre.

Otross criterios a valorar:
v
- Caliidad del proyyecto / eventto deportivo presentado
p
(memoria).
(
H
Hasta
20 pun
ntos
Dada
a la calificacción consegu
uida, el presupuesto prresentado y la dotación
n establecida
a en la
convo
ocatoria, se concretará
c
e importe de la subvenció
el
ón a concede
er.

ETERMINAC
CIÓN DE LA CUANTÍA DE
D LAS SUB
BVENCIONES.
8. DE
n presupuesstaria total para la co
onvocatoria de las sub
bvenciones para
p
la
8.1. La dotación
particcipación de deportistas y equipos amateurs
a
de
e clubs, entid
dades deportivas y cen
ntros de
forma
ación profesiional de Giro
ona en comp
peticiones de
e ámbito inte
ernacional ess de cinco mil
m euros
(5.000 €).
nción irá co
on cargo a la aplicación presupuesstaria 2019 201 34100 48000
8.2. Esta subven
municipal 20
p
018 (5.000 €).
€
Transsferencias Deportes del presupuesto
8.3. El
E importe de
e la subvencción a la enttidad benefic
ciaría en ning
gún caso pa
asará del 50%
% de la
dotacción presupu
uestaria de esta convo
ocatoria, ni del 50% del presupue
esto de gas
stos de
particcipación en el
e campeonato.
ROCEDIMIEN
NTO Y PLAZ
ZO PARA LA
A PRESENT
TACIÓN DE SOLICITUD
S
ES
9. PR
9.1. El
E procedimie
ento de conccesión se iniciará de ofic
cio, mediante
e convocatoria pública ap
probada
por el
e órgano co
ompetente. La
L presente convocatorria se hará pública a tra
avés del tab
blón de
edicto
os y de la web
w
municipa
al. El extractto de la convocatoria se
e trasladará a la BDNS para
p
su
publiccación en el BOP de Giro
ona.

E plazo de presentación
p
n de solicitud
des en el reg
gistro genera
al de entrada del Ayunta
amiento
9.3. El
de Girona
G
(a travvés de la Sede Electrón
nica) será de 20 días hábiles,
h
como
o mínimo, a contar
desde
e la publicacción en el BOP del extra
acto de la co
onvocatoria. I en este ca
aso se estab
blece el
plazo
o el 20 de se
eptiembre de 2019.
o con la Le
ey 39/2015, de 1 de octubre,
o
del procedimie
ento común de las
9.4. De acuerdo
administraciones públicas, se obliga a todas las entidad
des a rela
acionarse con
c
las
administraciones públicas po
or medios ele
ectrónicos y,, por tanto, disponer
d
neccesariamente
e de un
certificado digital de la entida
ad. Esto implica que toda
as las solicitu
udes y docum
mentaciones que se
dirijan
n al Ayuntam
miento debe
en realizarse
e obligatoriam
mente a travvés de la Se
ede Electrón
nica del
Ayuntamiento de Girona

3
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9.2. La presenta
ación de las solicitudes implica la plena
p
acepta
ación de esttas bases y de los
requisitos y obliga
aciones que se recogen.
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Depo
orte femenino
o:
Me
enos del 25%
%: 5 puntos
Entre el 25 y ell 40%: 10 puntos
Má
ás del 40%: 20
2 puntos
deporte discapacidad
Me
enos del 30%
%: 5 puntos
Entre el 30 y ell 60%: 10 puntos
Má
ás del 60%: 20
2 puntos
TOTA
AL PARTICIP
PANTES de la entidad:
Me
enos de 5 participantes: 5 puntos
Entre 5 y 10 pa
articipantes: 10 puntos
: 15 puntos
Entre 11 y 20 participantes
p
Má
ás de 20 partticipantes: 20
0 puntos
FEDE
ERACIÓN ORGANIZADO
ORA EVENT
TO
Fed
deración recconocida por UFEC: 20 puntos
p
Fed
deración no reconocida por
p UFEC: 5 puntos

entificación de
d quien susscribe la soliccitud y del ca
arácter con que
q lo hace, haciendo co
onstar la
a) Ide
direccción de corre
eo electrónicco a efectos de
d notificacio
ones.
b) Ide
entificación de
d quien deb
be ser el bene
eficiario, si es
e diferente de
d la anteriorr.
c) Do
ocumentació
ón acreditativva de la rep
presentación
n, en caso de
d que el ssolicitante ac
ctúe en
nomb
bre de otra persona física
a o jurídica.
d) De
eclaraciones responsable
es que se re
elacionan y que
q se inclu
uyen en el im
mpreso de solicitud,
(debe
e estar firmad
do):
- Decclaración de las subvenciones obtenidas o solicita
adas para la misma finalidad, y comp
promiso
de co
omunicar al Ayuntamiento
A
o las que solicite obtenga en el futuro
o. - Declaracción de comp
promiso
de cu
umplir las con
ndiciones de
e la subvención.
- Decclaración ressponsable de
e estar al corrriente de su
us obligacion
nes tributarias y de la Seguridad
Socia
al, y autoriza
ación al órga
ano gestor de la subvenc
ción para ob
btenerla. En caso de que
e no se
autorrice a comp
probar directtamente esta circunstan
ncia, será necesaria
n
la aportación de los
certificados correspondientes antes de la resolución de
d concesión
e no incurrirr en ningun
na de las circunstanciass que impo
osibilitan obtener la
- Decclaración de
condición de ben
neficiario de subvencione
es recogidas
s en el artícu
ulo 13 de la Ley 38/2003
3, de 17
de no
oviembre, Ge
eneral de sub
bvenciones.
e) Memoria
M
de la actividad
d a subvenccionar. (Deb
be incluir la descripción
n de los req
quisitos
mínim
mos)
f) Pre
esupuesto total de ingressos y gastos previstos pa
ara la activida
ad a realizar..
h) Da
atos bancariios donde, si
s se subven
ncionada la actividad prropuesta, se
e podrá trans
sferir el
imporrte de la su
ubvención, en
e caso de que estos datos haya
an sufrido a
alguna modifficación
(trám
mite: Comunicación de datos banccarios de acreedores,
a
que encon
ntrará en la
a Sede
electrrónica).
c
de que
e la docume
entación pre
esentada se
ea incorrecta
a o incompleta, las en
ntidades
En caso
dispo
ondrán de die
ez días hábilles, contadoss desde el momento
m
de la notificació
ón, para subs
sanar el
error o carencia. En caso de que no se
e haga, se archivará el expediente sin ningún trámite
poste
erior, por ente
enderse com
mo renuncia de
d parte.
C
P
PARA
EL OT
TORGAMIEN
NTO DE LA SUBVENCIÓ
ÓN
10. CRITERIOS
orgamiento de la subve
ención se effectuará en régimen de concurrenciia competitiv
va y de
El oto
acuerrdo con los criterios y baremos esstablecidos en el punto
o 7 de esta convocatorria, que
servirrán para valo
orar las soliccitudes prese
entadas.
E
N, RESOLUCIÓN Y NOT
TIFICACIÓN
N DE LA CON
NVOCATOR
RIA
11. EVALUACIÓ

11.2. La instruccción del pro
ocedimiento será a carg
go del concejal delegad
do de Educa
ación y
Depo
ortes, y la co
omposición de la comisió
ón de valorac
ción estará fo
ormada por un presidente (Jefe
de Se
ervicio de De
eportes), 1 vo
ocal (un técn
nico / a de De
eportes) y se
ecretaría (ad
dministración).
ón pondrá fin a la vía administrativa
a y se publiccará en el ta
ablón electrónico de
11.3. La resolució
anuncios municip
pales surtiend
do los mismo
os efectos qu
ue la notifica
ación electrón
nica individua
al.
Contrra esta reso
olución se po
odrá presenttar recurso contencioso
c
administrativvo ante el Juzgado
J
Conte
encioso Adm
ministrativo de
d Girona en el plazo de dos meses a contar dessde el día siiguiente
al de
e su publicacción, sin perjuicio de qu
ue, si se co
onsidera con
nveniente, se
e interponga
an otros
recurrsos que se crean
c
más op
portunos.

4
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esta de ressolución qu
ue elabore la comisión
n evaluadorra se some
eterá a
11.1. La propue
consiideración de la Junta de Gobierno Lo
ocal, que es el
e órgano que resolverá lla convocato
oria.
La co
omisión evaluadora se atenderá al Reglamento
o de Política
as Municipales de Igualldad de
género aprobado
o por el Pleno
o Municipal de 11 de ab
bril de 2016 y la ley 17/2015, de 21 de
d julio,
de Ig
gualdad Efecctiva de mujjeres y hom
mbres, por en cuanto a la paridad d
de miembros de la
forma
ación de la comisión evaluadora.
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9.5 La
L entidad de
eportiva o ce
entro de form
mación profe
esional debe
erá adjuntar a la sol • lic
citud, la
siguie
ente documentación assí como el documento
d
anexo 1 de
ebidamente llenado y firmado:
f
https://seu.girona
a.cat/

11.4. El plazo má
áximo para re
esolver y nottificar la reso
olución será de
d tres mese
es a contar desde
d
la
fecha
a de publicacción de la con
nvocatoria.

Una vez
v comuniccada la conce
esión de la subvención,
s
si
s en el plazo
o de un mess no se maniffiesta lo
contrrario ésta se entenderá aceptada,
a
assí como las condiciones generales y específicas
s fijadas
para su aplicación
n.
13. CONDICIONE
C
ES
13.1. Además de
e las obligacciones estab
blecidas en las bases y las que esstablece la Ley
L
con
caráccter general, son obligaciiones especííficas:
a) Cu
umplir el obje
etivo, ejecuta
ar el proyecto
o, realizar la
a actividad o adoptar el ccomportamiento que
funda
amenta la co
oncesión de la
l subvenció
ón, así como justificar el cumplimiento
c
o de los requ
uisitos y
condiciones, así como la re
ealización de
e la activida
ad y el cum
mplimiento d
de la finalidad que
deterrminen la con
ncesión o dissfrute de la subvención.
s
b) So
ometerse a las actuacio
ones de comprobación y control fiinanciero de
el Ayuntamie
ento de
Giron
na y otras en
ntidades de control
c
compe
etentes con el compromiiso de aporta
ar la docume
entación
que sea
s requerida
a.
13.2. No se auttorizarán cam
mbios de destino en la
a subvención concedida
a. Los camb
bios de
aspecctos específficos en los programas deberán
d
ser autorizadoss por el órga
ano que concede la
subve
ención. En otro
o caso, la subvención
s
p
podrá
ser rev
vocada por incumplimien
nto de los fines para
los qu
ue fue otorga
ada.
13.3. Cualquier subvención concedida por el Ayu
untamiento de
d Girona llevará impllícita la
condición de que
e en toda la
a documenttación y pro
opaganda esscrita o gráffica de la actividad
subve
encionada se consigne la
l leyenda "ccon el apoyo
o del Ayunta
amiento de G
Girona" y el logotipo
l
corre
espondiente.
13.4. La subvención será compatible
c
c
con
otras su
ubvenciones siempre qu
ue la suma de los
imporrtes recibidos por este co
oncepto no supere
s
el cos
ste total del proyecto.
p
13.5. El incumplim
miento de alg
guno apartado por parte
e de la entida
ad solicitante
e de la convo
ocatoria
anterrior, imposibilitará de pressentarse a la
a presente co
onvocatoria.

S
ÓN
14. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓ
14.1. La finalizacción del plazo
o de justifica
ación de las actuacioness subvencion
nadas será el
e 31 de
diciem
mbre de 2019. (En caso de que la acctividad / des
splazamiento
o se haga en diciembre de 2019,
habrá
á tiempo de justificar
j
hassta el 30 de enero
e
de 202
20)

14.3. La Ley 39/2015 de 1 de octub
bre, del pro
ocedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, obliga
o
a toda
as las perso
onas jurídica
as, entidade
es sin perso
onalidad
jurídicca y órgano
os colegiado
os a relacio
onarse con las administtraciones pú
úblicas por medios
electrrónicos y, po
or tanto, los obliga a disp
poner neces
sariamente de un certifica
ado electrón
nico que
repre
esente la orga
anización.
Una vez
v examina
ada la docum
mentación ju
ustificativa, co
on las comp
probaciones que se efectúen, el
Ayuntamiento de
e Girona po
odrá reducir la subvenc
ción en caso
o de que no se acrediiten los
eleme
entos que se
e han tenido en cuenta en la concesió
ón.
Si el coste de la actuación
a
ressulta finalme
ente superiorr al previsto en
e la solicitu
ud, la subven
nción se
mantendrá en la cuantía
c
inicia
almente otorgada.
5
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14.2. Los beneficciarios deberrán presenta
ar la justifica
ación, en mo
odelo norma
alizado, así como
c
la
documentación que
q indiquen las respectiivas convoca
atorias, a tra
avés de la S
Sede Electrón
nica del
Ayuntamiento de
e Girona. Lo
os gastos serán
s
directa
amente vincculadas a la
a actividad que es
particcipa.
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A
N DE LAS SUBVENCIO
S
ONES
12. ACEPTACIÓ

En ca
aso de que el
e gasto justifficado sea in
nferior a la ottorgada, la subvención
s
sserá igual al importe
justificado.
La falta de justificcación producirá la obliga
ación de devo
olver las can
ntidades no ju
ustificadas.

15. PAGO DE LA
A SUBVENCIÓN
Se effectuará el pa
ago de la sub
bvención otorrgada una vez se haya jusstificado corre
ectamente.

16. IN
NVALIDEZ, REVOCACIÓ
R
ÓN Y REINTE
EGRO DE LA
A SUBVENCIÓN
16.1. La declaración de nulidad
d o anulabilid
dad del acto de
d concesión
n o la existen
ncia de alguna
a de las
causa
as de reinteg
gro previstas en el artículo
o 37 de la Le
ey 38/2003, de 17 de no
oviembre, gen
neral de
subve
enciones pod
drá dar lugar al reintegro de
d la subvenc
ción.
16.2. El procedim
miento de reiintegro de la
a subvención
n concebida y, en su ca
aso, el cobro
o de los
intere
eses de demo
ora, se regirá
á por lo dispu
uesto en los artículos
a
41 a 43 de la Le
ey 38/2003, de
d 17 de
novie
embre, genera
al de subvenciones.

17. RESPONSAB
R
BILIDAD Y RÉGIMEN SA
ANCIONADOR
17.1. Los beneficiarios de la su
ubvención qu
ue regulan la
as bases y la presente con
nvocatoria qu
uedarán
some
etidos a las re
esponsabilida
ades y régimen sancionad
dor que se esstablece en e
el Título IV de
e la Ley
38/20
003, de 17 de
e noviembre, general de subvenciones
s
s.
17.2. La no prese
entación de la
a documentación justificattiva en tiemp
po y / o forma
a, el falseamiiento de
los da
atos aportad
dos o la mod
dificación de los fines parra los que se
e ha conced
dido la ayuda
a, darán
lugar al reintegro de las cantid
dades recibid
das y la posib
ble inhabilitación del entid
dad a efectos de no
poderr solicitar al Servicio Mu
unicipal de Deportes,
D
durante el tiem
mpo que se determine, ninguna
n
subve
ención econó
ómica para essta misma co
onvocatoria.

R
N JURÍDICA
A
18. REGULACIÓN
nanza generral de subve
enciones del Ayuntamientto de Girona
a, sus organismos autónomos y
Orden
entess dependiente
es, aprobada
a por el Plen
no de fecha 14
1 de septiembre de 201
15 y publicad
da en el
BOP de Girona nú
úm. 237 de 10 de diciemb
bre de 2015.
3
de 17 de noviem
mbre, genera
al de subven
nciones, y Re
eal Decreto 887/2006, de
e 21 de
Ley 38/2003,
julio, por el que se
e aprueba su reglamento.
19. PUBLICIDAD

20. IN
NFORMACIÓ
ÓN Y ASESO
ORAMIENTO
O
Puede dirigirse al servicio municipal de Deporte
es a la dirrección de correo electrónico
admin
nistracio.espo
orts@ajgirona.cat o bien
n en las officinas del servicio
s
municipal de De
eportes,
ubica
adas en el pabellón municcipal Girona - Fontajau, telléfono 97222
26136.
El reg
gidor delegatt d’Educació i Esports
Josep
p Pujols Rom
meu
Giron
na, 3 de abril de 2019
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Esta convocatoria
a para la con
ncesión de subvenciones
s
s se publicarrá en el Tabllón de Anunc
cios del
Ayunttamiento de Girona,
G
y en la web municcipal; y su ex
xtracto en el BOP.
B
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14.4. Las subven
nciones se justificarán
j
d
documentalm
mente de accuerdo con llos requisitos de la
base de ejecución del presup
puesto municcipal vigente y Ordenanzza General de
e Subvencio
ones del
Ayuntamiento de Girona.

Anexxo 1- Programa D. Soliccitud de subvvención para
a la participa
ación de de
eportistas y equipos
e
amateurs de club
bes y entidad
des deportiva
as de Girona en competicciones de ám
mbito internac
cional
bre de la com
mpetición en la que se pa
articipa...........................................................................
Nomb

Resposte
es
Entre 1 i 2 días
Entre 3 I 4 días
5 días o más
m

Durada de la competición
c





Nivell de comp
petición




Campeonatto mundial
Campeonatto europeu

Características de los partticipantes:
eporte femen
nino
de





Menos del 25
2 %
Entre el 25 i el 40%
Más del 40 %

Características de los partticipantes:
eporte discap
pacitado
de





3 %
Menos del 30
Entre el 30 i el 60%
Más del 60 %

To
otal de particcipantes de la
a entidad






es
Menos de 5 participante
Entre 5 i 10
0 participante
es
Entre 11 i 20
2 participantts
Más de 20 participantes
p
s

Fe
ederación qu
ue organitza el evento




Federación reconocida por UFEC
C
Federación no reconocida por UFEC

Ayuda

Importe

Entitat otorgante

Annex Resolució

Decla
aro:
1. Qu
ue los datos contenidos
c
e este documento corresponden a la
en
a realidad.
2. Qu
ue estoy al corriente
c
en el
e cumplimie
ento de las obligaciones tributarias
t
co
on el Estado
o, con la
Gene
eralidad de Cataluña
C
y con
c
el Ayuntamiento de
e Girona, así como las o
obligaciones
s con la
Segu
uridad Social.
3. Qu
ue no he sid
do sanciona
ado mediante
e resolución
n firme con la pérdida d
de la posibiliidad de
obten
ner subvenciones según la Ley Gene
eral de Subv
venciones (38
8/2003, de 1
17 de noviem
mbre), o
la Leyy General Trributaria.
4. Qu
ue no he sido
o condenado
o / a mediantte sentencia firme a la pe
ena de pérdiida de la pos
sibilidad
de ob
btener subve
enciones o ayyudas públiccas.
5. Qu
ue estoy al caso
c
y que acepto
a
las co
ondiciones de
d las Basess reguladorass para la con
ncesión
de su
ubvenciones en régimen
n de concurrrencia compe
etitiva para financiar
f
acttividades rea
alizadas
por lo
os clubes y entidades
e
deportivas de Girona,
G
para poder ser be
eneficiario / a de la menc
cionada
subve
ención.
6. Au
utorización al
a Ayuntamie
ento de Girona para po
oder solicita
ar, por medios telemátic
cos, las
certificaciones de
e estar al corriente
c
de
el cumplimiento de las obligacioness tributarias, de la
Segu
uridad Social y con el Ayu
untamiento de
d Girona.
7. Que nuestra entidad (en
n su caso de presenta
ación de so
olicitud por una entidad
d) está
debid
damente regiistrada en el Registro Mu
unicipal de Entidades del Ayuntamien
nto de Girona
a.
8. De
eclaro que he
e solicitado y / o recibido las siguiente
es ayudas po
or el mismo cconcepto:
Fecha

Giron
na, ___ de __
__________
_ de 20___
Firma
a,
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ÍT
TEMS DE BA
AREM

