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AdministrAción LocAL
municipAL
Abegondo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS DE ABEGONDO 2021

BDNS (Identif.): 593668

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/593668)

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de estas bases las personas físicas que sean deportistas:

1. Estar inscrito en el Padrón municipal del Concello de Abegondo con una antigüedad mínima ininterrumpida de dos 
años a contar desde la publicación de esta convocatoria.

2. Disponer de licencia federativa expedida por la Federación Deportiva que corresponda, en la fecha de publicación 
de las bases.

3. Nacidos a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 1991.

4. Estar al corriente en le cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal y autonómica, 
el Concello de Abegondo y la Seguridad Social.

5. No estar cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, cualificada 
como grave o muy grave.

6. No estar incurso en causa de exclusión o prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones (art. 
13 de la Ley 38/2003 de subvenciones).

Segundo. Objeto

Es objeto de la presente resolución establecer las bases y la regulación de la tramitación y concesión, por parte del 
Concello de Abegondo, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de becas a 
deportistas de Abegondo con el objeto de apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, tanto en lo que se refiere al perfec-
cionamiento técnico y mejora en el rendimiento en la participación en competiciones oficiales en las distintas modalidades 
deportivas reconocidas en deportes, como posibilitar la participación en eventos deportivos de nivel, cuando se cumplan 
los requerimientos y obligaciones impuestos en las presentes bases.

En base a lo expuesto se procede a establecer las bases reguladoras de becas para la mejora y perfeccionamiento de 
deportistas empadronados en el Concello de Abegondo que destaquen en la participación de competiciones oficiales en 
las distintas modalidades deportivas. En ningún caso serán objeto de esta convocatoria la realización de cursos dirigidos 
a la obtención de títulos académicos o deportivos.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de esta convocatoria se publican en la sede electrónica municipal y en el tablón de anuncios 
del Concello de Abegondo. El anuncio de aprobación de la convocatoria y de las bases está publicado en el Boletín Oficial 
da Provincia de A Coruña número 206 del 28 de octubre de 2021.

Cuarto. Cuantía

8.500 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña del extracto de la convocatoria de subvenciones en la Base Nacional de 
Subvencións.
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Sexto. Plazo de justificación

El plazo para la presentación de la documentación justificativa estará abierto hasta el día 11 de diciembre de 2021.

Abegondo

5/11/2021

El alcalde

José Antonio Santiso Miramontes

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS A DEPORTISTAS DE ABEGONDO 2021

BDNS (Identif.): 593668

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/593668)

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas bases as persoas físicas que sexan deportistas:

1. Estar inscrito no Padrón municipal do Concello de Abegondo cunha antigüidade mínima ininterrompida de dous anos 
a contar dende a publicación desta convocatoria.

2. Dispoñer de licenza federativa expedida pola Federación Deportiva que corresponda na data de publicación das 
bases.

3. Nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2009 ata o 31 de decembro de 1991.

4. Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, o Concello de 
Abegondo e a Seguridade Social.

5. Non estar cumprindo sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva, cualificada 
como grave ou moi grave.

6. Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións (art. 
13 da Lei 38/2003 de subvencións).

Segundo. Obxecto

É obxecto da presente resolución establecer as bases e a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello 
de Abegondo, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de becas a depor-
tistas de Abegondo co obxecto de apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto no que se refire ao perfeccionamento 
técnico e mellora no rendemento na participación en competicións oficiais nas distintas modalidades deportivas recoñe-
cidas en deportes, como posibilitar a participación en eventos deportivos de nivel, cando se cumpran os requirimentos e 
obrigas impostos nas presentes bases.

Con base no exposto procédese a establecer as bases reguladoras de becas para a mellora e perfeccionamento de 
deportistas empadroados no Concello de Abegondo que destaquen na participación de competicións oficiais nas distintas 
modalidades deportivas. En ningún caso serán obxecto desta convocatoria a realización de cursos dirixidos á obtención de 
títulos académicos ou deportivos.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria publicaranse na sede electrónica municipal e no taboleiros de anuncios do 
Concello de Abegondo. O anuncio de aprobación da convocatoria e e das bases está publicado no Boletín Oficial da Provin-
cia da Coruña número 206 do 28 de outubro de 2021.

Cuarto. Contía

- 8.500 €
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante 20 días naturais dende o día seguinte á publicación no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña do extracto da convocatoria de subvencións na Base Nacional de Subvencións.

Sexto. Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da documentación xustificativa estará aberto ata o 11 de decembro de 2021.

Abegondo

5/11/2021

O alcalde

José Antonio Santiso Miramontes

2021/7886
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