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BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES CIUDADANAS Y GRUPOS ESTABLES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ D'EMPÚRIES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE DURANTE EL AÑO 2018. 
 
 
1. OBJETO 

 
El objeto de estas bases es la concesión de subvenciones a entidades ciudadanas y 
grupos estables, para apoyar a las actividades que realicen las agrupaciones sin 
ánimo de lucro del municipio. Así mismo, estas bases tienen por objeto la 
regulación del régimen jurídico y del procedimiento que hay que seguir para la 
solicitud, concesión, justificación y pago de subvenciones a las entidades por parte 
del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries. Las actividades subvencionadas harán 
referencia al siguiente ámbito:  
 
- DEPORTES 

 
 
2. BENEFICIARIOS 

 
Podrán solicitar subvenciones: las Entidades Ciudadanas y Grupos Estables 
(grupos de personas físicas) sin ánimo de lucro que promuevan actividades 
deportivas con finalidad de interés general para las cuales se pide la subvención y 
que reúnan los requisitos siguientes: 

 
 Estar inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y Grupos 

Estables de Castelló d'Empúries.  
 Desarrollar su actividad en Castelló d'Empúries, y tener la sede oficial en 

el término municipal.  
 Trabajar en los ámbitos para los cuales se pide la subvención. 
 Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos/actividades a los cuales se destinará la subvención. 
 Estar al corriente de las obligaciones fiscales con este ayuntamiento y no 

ser deudores al mismo por cualquiera otro concepto no tributario.  
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 Haber justificado las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. 
 No podrán ser beneficiarios de la subvención las personas que se 

encuentren en cualquier supuesto de los establecidos en el arte. 13 a la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 No haber pedido ni recibido ayudas y/o subvenciones por este mismo 
concepto de otras administraciones o entidades. 

 
 
3. SOLICITUDES 
 

3.1. Lugar: Las entidades tendrán que presentar las solicitudes de subvención en 
los registros de entrada municipales del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries 
(OMAC del Centro Histórico y OMAC de Empuriabrava). Así mismo, también podrán 
presentarlas por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y de procedimiento administrativo común. 
 

3.2. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar 
del día siguiente de la publicación de la convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona. 
 
3.3. Documentación: Los peticionarios tendrán que presentar los siguientes 
documentos según anexos que forman parte de las presentes bases: 
 

• Modelo normalizado en que se solicite la subvención, donde conste:  
a) Programa detallado de la actividad o actividades anuales a realizar y para la 

cual se solicita la subvención, las fechas de realización, el lugar donde se 
llevará a cabo, objetivos y presupuesto estimativo de ingresos y de gastos 
previstos. 

b) Declaración responsable de:  
 no haber obtenido subvenciones para la misma finalidad  
 compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en el 

futuro 
 cumplir las condiciones de la subvención.  
 estar al corriente de las obligaciones fiscales con este ayuntamiento y 

no ser deudores al mismo por cualquiera otro concepto no tributario.  
 conforme la entidad dispone de un seguro de responsabilidad civil. 
 estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social. 
  estar inscrito al Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y Grupos 

Estables 
c) Número de cuenta bancario del beneficiario para el cobro de la subvención. 

Este número se justificará con la hoja de datos bancarios del beneficiario 
debidamente formalizado para la entidad financiera correspondiente. 

 
En el caso de Grupos Estables (grupo de personas), además de la documentación que 
figura en el apartado anterior, se tendrá que presentar un documento en virtud del 
cual las personas que forman parte del grupo declaran su pertenencia a este y 
nombran una persona que los represente. 
 
La presentación de los documentos mencionados será condición necesaria para la 
tramitación de la solicitud.  
 
Las Bases Específicas reguladoras de esta Convocatoria de Subvenciones se pueden 
consultar en la página web del Ayuntamiento: http://www.castello.cat 
 
En el supuesto de que la documentación fuera incorrecta o incompleta, el 
Ayuntamiento reclamará la rectificación o la información necesarias. Si en el plazo de 
diez días hábiles el interesado no hace la rectificación pedida, se lo tendrá por 
desistido en su petición. 
 
Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias objetivas que aconsejen una 
resolución urgente, el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries, puede conceder la 
subvención fuera de los plazos previstos, siempre que haya dotación presupuestaria, 
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el peticionario reúna los requisitos previstos, se emita informe técnico justificativo, y 
el acuerdo sea adoptado por el órgano competente. 
 
 
4. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
La dotación máxima a subvencionar es de 35.000,00 euros, que se financian a cargo 
de la partida presupuestaria número 14 341 48021 “Fomento del asociacionismo 
deportivo y promoción del deporte federado”, del presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio 2018. 
 
El importe de la subvención, junto con el de las subvenciones concedidas con la 
misma finalidad por otras administraciones públicas, no podrá ultrapasar el coste de la 
obra o actividad subvencionada. 
 
Como regla, el importe de la subvención no ultrapasará el 50% del coste de la obra o 
actividad subvencionada. En los casos en que se ultrapase este límite, en el 
expediente se tendrá que justificar la necesidad de hacerlo. 
 
 
5. ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN  
 
Las actividades subvencionadas tienen que corresponder al ámbito de actividad de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries, y encuadradas en 
los tipos siguientes: 
 

A. Promoción del deporte de base federado.  
B. Promoción del deporte federado  
C. Promoción de la actividad física y el deporte femenino.  
D. Organización de actividades deportivas puntuales y/o temporales.  
E. Formación de técnicos y directivos deportivos. 
F. Promoción de la actividad física y el deporte en sectores sociales con 

características especiales: discapacitados, tercera edad, etc.  
G. Promoción del deporte de élite. 
H. Ayudas para la unificación de entidades Deportivas.  

 
A. PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE BASE FEDERADO.  

Destinatarios:   
 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d'Empúries que 

promocionen el deporte para niños y niñas entre 8 y 16 años. 
Objetivos:  

 Consolidar la base deportiva de las entidades deportivas. 
  Potenciar la práctica deportiva de base, con criterios educativos y formativos, 

aparte de los competitivos. 
Tipo de actividades:   

 Regulares, con carácter anual, básicamente.     
Requisitos: 

 Desarrollar su actividad como entidad, club o asociación deportiva en Castelló 
d'Empúries, y radicar la sede oficial en su término municipal. 
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Cuantía de la subvención: 
 Hasta un máximo de un 50% del presupuesto total del proyecto o actividad 

deportiva presentada. 
 

B. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEDERADO. 
Destinatarios:   

 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d'Empúries que 
compitan en federaciones deportivas oficiales 

Objetivos:   
 Promover la cohesión social y deportiva.  
 Dar a conocer la realidad deportiva federada de Castelló d'Empúries. 
 Mantener y mejorar la técnica y el nivel deportivo de los/las jugadoras, así 

como su condición física.  
 Intercambiar experiencias con otros deportistas, aprendiendo y divirtiéndose 

compitiendo. 
Requisitos: 

 Desarrollar su actividad en Castelló d'Empúries, y radicar su sede oficial en su 
término municipal.  

 Clubes, entidades y asociaciones deportivas que organicen actividades de 
temporada con trascendencia y representatividad a nivel local o supramunicipal. 

Tipo de actividades:   
 Continuas o regulares y anuales. 

Cuantía de la subvención: 
 Hasta un máximo de un 50% del presupuesto total del proyecto o actividad 

deportiva presentada. 
 

C. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE FEMENINO  
Destinatarios:   

 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d’Empúries que 
promocionen el deporte para las mujeres de todas las edades. 

Objetivos:  
 Potenciar la práctica deportiva de las deportistas femeninas en todas las 

vertientes: educativa, formativa, recreativa, competitiva. 
Tipo de actividades:   

 Regulares, con carácter anual, principalmente. 
Requisitos: 

 Desarrollar su actividad en Castelló d'Empúries, y radicar su sede oficial en su 
término municipal. 

Cuantía de la subvención: 
 Hasta el 100% del presupuesto total del proyecto o actividad deportiva 

presentada, según cada caso. 
 

D. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PUNTUALES Y/O 
TEMPORALES. 

Destinatarios:   
 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d'Empúries que 

organicen actividades deportivas puntuales dirigidas a toda la población. 
Objetivos:    

 Dar a conocer la realidad deportiva de Castelló d'Empúries.  
 Mejorar la técnica y el nivel deportivo de los/las practicantes.  
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 Intercambiar experiencias con otros deportistas.  
 Promover la práctica deportiva, en todas sus vertientes: recreativa, 

competitiva, formativa, en épocas de vacaciones y/o tiempo libre en general. 
Tipo de actividades: 

 De duración puntual: entre 1 y 2 días y 1 semana.  
 De duración temporal: entre 1 semana y 2 meses. 

Cuantía de la subvención: 
 Hasta un máximo del 50% del presupuesto total del proyecto o actividad 

deportiva presentada. 
 

E. FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTIVOS DEPORTIVOS  
Destinatarios:  

 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d'Empúries para la 
formación de entrenadores, monitores deportivos, árbitros, delegados o 
miembros de las juntas directivas que acrediten pertenecer y/o estar en activo 
en alguno de los clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló 
d'Empúries. 

Objetivos:    
 Formar técnicos y directivos deportivos.  
 Aumentar los conocimientos en el ámbito de las ciencias del deporte: psicología 

del deporte, didáctica, metodología, teoría del entrenamiento, anatomía, 
fisiología, etc. 

Requisitos: 
 Se subvencionarán los cursos con reconocimiento oficial, es decir, los 

acreditados por la Escuela Catalana del Deporte, por la Diputación de Girona, 
por el Consejo Comarcal del Alt Empordà o por las Federaciones Deportivas 
Catalanas. Desarrollar su actividad dentro una entidad, club o asociación 
deportiva de Castelló d'Empúries y que radique la sede oficial en su mismo 
término municipal. 

Cuantía de la subvención: 
 Hasta un máximo del 50% del presupuesto total del proyecto o actividad 

formativa presentada. 
 

F. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y El DEPORTE 
EN SECTORES SOCIALES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, ETC. 

Destinatarios:   
 Clubes, entidades y asociaciones Deportivas de Castelló d’Empúries que 

fomenten el deporte para la gente mayor y discapacitados. 
Objetivos:    

 Potenciar la práctica deportiva con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
los colectivos en cuestión. 

 Promover la actividad física como herramienta de integración y/o adaptación 
social. 

Tipo de actividades: 
 Regulares, con carácter continuo y anual. 

Cuantía de la subvención: 
 Hasta el 100% del presupuesto total del proyecto o actividad deportiva 

presentada, según cada caso. 
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G. PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ÉLITE. 
Destinatarios:  

 Actividades Deportivas puntuales y/o temporales de alto nivel.  
Objetivos:    

 Colaborar en la organización de actividades deportivas puntuales y/o 
temporales de alto nivel para que todos nuestros deportistas locales tengan una 
referencia deportiva de calidad.  

 Dar a conocer el municipio de Castelló d'Empúries.  
 Potenciar y difundir la imagen del municipio. 

Tipo de actividades:   
 Pruebas y actividades deportivas las cuales tengan representatividad 

supramunicipal y proyección nacional, estatal y/o internacional.  
 Todas aquellas que ofrezcan espectáculo deportivo de calidad y tengan 

repercusión importante en los medios de comunicación. 
Cuantía de la subvención: 

 Hasta un máximo del 50% del presupuesto total del proyecto o actividad 
deportiva presentada. 

 
H. AYUDAS PARA LA UNIFICACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS. 

Destinatarios:   
 Clubes, entidades y asociaciones deportivas de Castelló d’Empúries. 

Objetivos: 
 Crear estructuras deportivas potentes. 
 Vertebrar el sistema deportivo local. 

Requisitos:    
 Presentar proyecto de fusión y ser considerado de valía e interés municipal y 

deportivo. 
 Desarrollar su actividad como entidad, club o asociación en Castelló d'Empúries, 

y radicar la sede oficial en su término municipal. 
Cuantía de la subvención: 

 Hasta un máximo del 100% del presupuesto total del proyecte o actividad 
deportiva presentada. 

 
 
6. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES 
 
Deportistas y/o participantes 
empadronados en el municipio de 
Castelló d'Empúries. 

    

Total deportistas 

  Porcentaje Puntuación     Núm. deportistas Puntuación 
  0% - 25% 0     Entre 1 y25 0 
  25% - 50% 4     Entre 26 y 50 10 
Variable A 50% - 75% 8   Variable B Entre 51 y 75 20 
  75% - 

100% 
12     Entre 76 y 100 30 

       Entre 126 y 150 50 
       + de 151 60 
    * Por esta variable habrá que entregar una relación 

de todos los deportistas que cuenta el club 
debidamente acreditados por la federación o bien 
una fotocopia de todas las fichas. 
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Cuota anual media que pagan el conjunto de 
los/las deportistas de cada club, entidad o 
asociación Deportiva, o inscripción de los/las 
participantes a la actividad o prueba 

 Titulación de los técnicos y directores 
deportivos 

 
 
 
Variable C 

Cuota anual 
mediana 

Puntuación   
 
 
Variable D 

Porcentaje Puntuación 

Más de 200 € 0  0 - 25 % 0 
Entre 150 y 199 € 1  26 - 50% 2 
Entre 100 y 149 € 2  51 - 75% 4 
Entre 50 y 99 € 3  76 - 100% 6 
Menos de 50 € 4  * Por esta variable habrá que entregar una 

relación de documentación acreditativa de la 
titulación de los técnicos o bien fotocopia 
compulsada 

* Se entiende por cuota anual media el sumatorio de 
todos los importes mensuales fijos cobrados a los/las 
deportistas 

 

 
Total de deportistas femeninas   Organización de actividades puntuales de interés 

público    
 
 
Variable E 

Porcentaje Puntuación   
 
Variable F 

Núm. actividades Puntuación 
0 – 25 % 0  0 0 

25 – 50 % 6  Entre 2 y 4 2 
Más del 50% 12  5 o + 4 

* Por esta variable habrá que entregar una 
relación de todos los deportistas que cuenta 
el club debidamente acreditados por la 
federación o bien una fotocopia de todas las 
fichas. 

    

 
Promoción de la actividad física y el deporte en 
sectores sociales con características especiales: 
discapacitados físicos, disminuidos psíquicos, 3a 
edad … 

  
Fusión de dos clubs 

 
 
 
 
 
Variable G 

Tipología de la oferta Puntuación   
 
Variable H 

 
Un proyecto de fusión se 
premiará con 10 puntos 

Oferta no dirigida a 
colectivos con 
características 
especiales  

 
0 

 

Parte de la oferta 
dirigida a colectivos 
con características 
especiales  

 
3 

   

Total de la oferta 
dirigida a colectivos 
con características 
especiales 

 
6 

   

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA POSIBLE: 120 puntos 
PUNTUACIÓN MÍNIMA POSIBLE: 0 puntos 
 
 Grado de concreción, proyección y consolidación del proyecto deportivo = 

hasta 80 puntos 
 
 
7. ÓRGANOS COMPETENTES. 
 
1. Instrucción: el Área de Deportes del Ayuntamiento de Castelló d’Empúries. 
2. Debate, análisis y propuesta: la Comisión Calificadora. 
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3. Resolución de la concesión: El órgano competente del Ayuntamiento que en función 
de la cantidad subvencionada de conformidad con los 21 y 22 de la Ley de Bases de 
Régimen Local 7/1985. 

 
 
8. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con 
objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y 
adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas 
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. La 
consiguiente propuesta de otorgamiento de subvención se someterá a conocimiento 
de una comisión calificadora que la validará y la someterá a conocimiento de la Junta 
de Gobierno Local para su aprobación. 
 
La comisión calificadora estará formada por: 
 
Presidente:  El Alcalde. 
Vocal 1:  Concejal de deportes 
Vocal 2:  Directora Técnica de los Servicios a la Ciudadanía. 
Secretario:  Administrativo/va del departamento de gestión de subvenciones. 
 
 
9. RESOLUCIONES 
 
La resolución de las solicitudes presentadas se hará mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, que se adoptará en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día 
siguiente de la finalización del plazo para presentar solicitudes y se hará de acuerdo 
con el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Sin perjuicio de lo anterior y de la obligación del Ayuntamiento de resolver de forma 
expresa todas las solicitudes presentadas, una vez transcurridos 6 meses desde el 
inicio del procedimiento, sin haber recibido la notificación de la resolución a los 
interesados, se ha entender la petición desestimada por silencio administrativo.  
 
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos presentados se han de desarrollar, preferentemente, del 1 de enero al 
31 de diciembre del ejercicio correspondiente. Las entidades pueden presentar 
solicitudes una vez al año, dentro del plazo de convocatoria y para un solo proyecto o 
bien para una programación anual. 
 
 
11. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Los beneficiarios de la subvención tendrán que firmar la aceptación de la subvención 
aprobada por el órgano correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde la 
notificación del acuerdo de su concesión. 
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12. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 
La entidad o el colectivo que pida la subvención se tendrá que comprometer a ofrecer, 
como mínimo, una actividad gratuita a la Concejalía de Deportes dentro de su 
programación anual. 
 
En toda la documentación impresa o emitida de publicidad por medios escritos o 
audiovisuales se hará constar el lema “con la colaboración del Ayuntamiento de 
Castelló d'Empúries”. 
 
A tal efecto, esta Concejalía entregará un original del logotipo que habrá que 
reproducir exactamente en todo el material impreso de propaganda (carteles, 
pancartas, programas de mano, vestuario, etc.). 
 
 
13. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN 
 
La tramitación del pago de las subvenciones se iniciará a partir de la presentación de 
toda la documentación requerida en la convocatoria y después de la resolución de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
Se podrán efectuar pagos por anticipado, a medida que se vayan presentando 
justificantes de parte de la obra o actividad efectuada. 
 
El pago anticipado o anticipo de la subvención antes de la justificación, se efectuará 
en casos puntuales que se tendrán que explicitar en las bases específicas o en el acto 
de concesión. En este caso el plazo para presentar las justificaciones será el que se 
haya establecido en las correspondientes bases específicas o en el acto de concesión. 
 
En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del Ayuntamiento se podrá 
efectuar la compensación del pago de la subvención con las deudas del beneficiario. 
 
En los casos de pagos por anticipado se podrán exigir garantías a los perceptores, 
para asegurar que se efectúa la totalidad de la obra o actividad subvencionada y, que 
se cumplen los objetivos de la subvención. 
 
Para justificar las subvenciones recibidas las entidades beneficiarias tendrán que 
presentar una relación de facturas, originales o bien compulsadas, que justifiquen los 
gastos generados durante la ejecución del proyecto o programa subvencionado, antes 
del 31 de marzo del año siguiente al del otorgamiento de la subvención, así como 
aquellos requisitos de justificación establecidos en la ordenanza general reguladora 
del otorgamiento de subvenciones al Ayuntamiento de Castelló d'Empúries vigente. En 
la convocatoria específica de la subvención se podrán exigir requisitos adicionales de 
justificación según la naturaleza de la subvención. 
 
En el supuesto de que una entidad no justifique correctamente la subvención recibida 
tendrá que proceder al reintegro de la parte no justificada de acuerdo con el 
porcentaje subvencionado de la actividad 
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La entidad beneficiaria tendrá la obligación de devolver la subvención concedida por el 
Ayuntamiento cuando: 

a. Se hayan falseado las condiciones exigidas por estas bases, o bien 
cuando se hayan escondido aquellas que hubieran impedido su 
concesión. 

b. Por incumplimiento total del objetivo de la actividad o del proyecto 
c. Por incumplimiento del deber de justificar en los plazos establecidos, 

siempre que no se haya solicitado una prórroga debidamente motivada y 
lo haya aprobado el órgano competente. 

d. Por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y de 
control financiero. 

e. Otros supuestos establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
En caso de no hacer efectivo el reintegro, la entidad no se podrá presentar a una 
nueva convocatoria de otorgamiento hasta que no haya solventado esta causa de 
exclusión. 
 
 
14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Cualquier modificación esencial en el proyecto se tiene que comunicar al 
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries. 
 
El Ayuntamiento de Castelló d'Empúries puede hacer auditorías u otras 
comprobaciones al amparo de estas bases, a las entidades que hayan recibido 
subvención. 
 
Las subvenciones tendrán carácter voluntario y no generarán en ningún caso derecho 
respecto a peticiones posteriores, no siendo invocables como precedente. 
 
El Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral 
o de cualquier otro tipo derivado de las actuaciones a que estén obligadas las 
personas o entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas. 
 
 
15. DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo lo no previsto en esta normativa será de aplicación la ORDENANZA GENERAL 
REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓ D'EMPÚRIES aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de 
Castelló d'Empúries, en sesión ordinaria de 25/03/2010, y el resto de disposiciones 
legales aplicables en materia de régimen local en cuanto al procedimiento para la 
concesión de subvenciones públicas. 
 
 
Salvi Güell i Bohigas 
Alcalde - President 
 
Castelló d’Empúries, a 6 de septiembre de 2018 
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Anexo 1 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AÑO 2018 
 
Nombre o Razón Social: _________________________________________________ 
CIF: ___________________ Calle o plaza: __________________________________ 
Núm._______, Localidad: ________________________ Código Postal: __________, 
Teléfono: ________________________________Fax:_________________________ 
Representada por la persona física que se menciona seguidamente, la cual actúa en 
calidad de _________________________________________________ 
 
Representante Legal 
 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 
CIF: ____________________ Calle o Plaza: _________________________________ 
Núm. __________, Localidad: __________________________ Código Postal: _____ 
Teléfono: _______________________ Fax: ___________________________ 
 
EXPONE 
 
Que habiéndose enterado de la convocatoria de subvenciones para el año 2018 y, 
reuniendo los requisitos para poder ser beneficiario/a de subvenciones exigidos en la 
base segunda de la convocatoria y, aceptando las bases de la convocatoria de 
subvenciones, se adjunta la presente documentación: 
 

  Modelo normalizado en el que se solicita la subvención (anexo 1) 
  Proyecto detallado de la actividad o actividades anuales a realizar y para la cual se 

solicita subvención, las fechas de realización, el sitio donde se llevaran a cabo y 
objetivos. 

  Presupuesto estimativo de ingresos y gastos previstos (anexo 2) 
  Declaración responsable de (anexo 3): 

 No haber obtenido subvenciones para la misma finalidad. 
 Compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en un futuro 
 Cumplir las condiciones de la subvención 
 Estar al corriente de las obligaciones fiscales con este ayuntamiento y no ser 

deudor en el mismo por cualquier otro concepto no tributario. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 Conforme la entidad dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. 
 Conforme la entidad está inscrita en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas y Grupos Estables. 
 Hoja de datos bancarios debidamente formalizado por la entidad financiera 

correspondiente. 
 Otros ____________________________________________________ 

 
En el caso de Grupos Estables (Grupo de Personas),  
 

 Documento en virtud del cual las personas que forman parte del grupo declaran su 
permanencia en este i nombran a una apersona para que los represente (anexo 4) 
 
Por todo esto, 
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SOLICITA 
 
Que sea admitida la presente solicitud y que le sea concedida una subvención de 
___________________ €, sobre el gasto total previsto para las actividades a realizar. 
 
 
Castelló d’Empúries, _________ de _____________________ de 2018 
 
 
Firma del Representante 
 
 
Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La persona que suscribe esta solicitud reconoce que no se adjuntan los documentos 
exigidos para esta convocatoria que se SEÑALAN CON UN CIRCULO en la hoja de 
documentación a adjuntar. 
 
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, dispone de un plazo de 10 días a 
contar desde esta presentación para cumplimentar la documentación que falta, con la 
advertencia que si no se efectúa se procederá a tener-la por desistida de su 
pretensión y a dictar la correspondiente resolución de archivo de conformidad con lo 
que se establece en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992  
 
 
Castelló d’Empúries,   fecha  
 
 
 
Firma de la persona solicitante 
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ANEXO 2. PROYECTO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO  
 
 
Nombre o Razón Social: _________________________________________________ 
CIF:___________________ Calle o plaza:___________________________________ 
Núm.___________, Localidad: ___________________ Código Postal:___________, 
Teléfono: ___________________________  Fax: ____________________________ 
Representada por la persona física que se menciona seguidamente, la cual actúa en 
calidad de _________________________________________________ 
 
Representante Legal 
 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 
CIF: ____________________ Calle o Plaza: _________________________________ 
Núm. __________, Localidad: __________________________ Código Postal: _____ 
Teléfono: _______________________ Fax: ___________________________ 
 
 
DATOS DEL PROYECTO 
Título: _______________________________________________________________ 
Descripción: __________________________________________________________ 
 
Ámbito Territorial de Actuación: 
( ) Local ( ) Autonómico ( ) Estatal 
 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
 

 Promoción del deporte de base federado  
 Promoción del deporte federado  
 Promoción de la actividad física y el deporte femenino  
 Organización de actividades deportivas puntuales y/o temporales 
 Formación de técnicos y directivos deportivos 
 Promoción de la actividad física y deporte en sectores con características especiales 
 Promoción del deporte de élite 
 Ayudas para la unificación de entidades deportivas  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
POBLACIÓN DESTINATARIA 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
RESUMEN ECONÓMICO 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
(El ayuntamiento se reserva el derecho de poder exigir los documentos contables y 
legales acreditativos de los datos) 
 
Ingresos                      Concepto                           Euros 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
 
Total ________________ 
 
Gastos                          Concepto                           Euros 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
_________________ _________________ ________________ 
Total ________________ 
 
TOTAL INGRESOS                  GASTOS                 REMANENTE/DÉFICIT 
_________________         _________________          ________________ 
 
IMPORTE SOLICITADO PARA ESTE PROYECTO: __________€ 
 
Castelló d’Empúries, ________ de _______________________ de 2018 
 
Firmado, 
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SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
ANEXO 3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
Nombre o Razón Social: _________________________________________________ 
CIF:___________________ Calle o plaza:___________________________________ 
Núm.___________, Localidad: ___________________ Código Postal:___________, 
Teléfono: ___________________________  Fax: ____________________________ 
Representada por la persona física que se menciona seguidamente, la cual actúa en 
calidad de _________________________________________________ 
 
Representante Legal 
 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 
CIF: ____________________ Calle o Plaza: _________________________________ 
Núm. __________, Localidad: __________________________ Código Postal: _____ 
Teléfono: _______________________ Fax: ___________________________ 
 
BAJO MI RESPONSABILIDAD DECLARO: 
 

 No haber obtenido subvenciones para la misma finalidad. 
 Compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en un futuro 
 Cumplir las condiciones de la subvención 
 Estar al corriente de las obligaciones fiscales con este ayuntamiento y no ser 

deudor en el mismo por cualquier otro concepto no tributario. 
 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 Conforme la entidad dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. 
 Conforme la entidad está inscrita en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas y Grupos Estables. 
 
Castelló d’Empúries, ______ de ___________________ de 2018 
 
(Firma) 
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ANEXO 4 GRUPO ESTABLE 
 
..................................................................., con DNI número ......................., 
..................................................................., con DNI número ......................., 

(...) 
 

Miembros del grupo .................. (nombre del grupo) ................................ 
 
DECLARAN 

 
1. Que han elegido como su representante a ……………………………, con DNI número 

………………………….., a los efectos de actuar delante el Ayuntamiento de Castelló 
d’Empúries en la convocatoria para el año ……………………….. de otorgamiento de 
subvenciones. 

2. Que ninguna de las personas que forman parte del grupo incurre en ninguna de las 
circunstancias que imposibilitan obtener la condición de persona beneficiaria de 
subvenciones recogidas en el artículo 13 de la Leu 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones 

3. Que cada persona miembro del grupo se compromete de manera solidaria en el 
cumplimento de las obligaciones que le puedan corresponder al grupo en el caso 
que se le otorgue la subvención solicitada. 

4. Que cada persona miembro del grupo se compromete a aplicar la parte 
proporcional del importe de la subvención recibida. 

 
 
Castelló d’Empúries, a ......  de .................................. de ……... 
 
Firma de todas las personas miembros del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


