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PROGRAMA DE BECAS PARA  LA  ESCUELA MUNICIPAL  DE FÚTBOL 

LA CABRERA 

 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE FÚTBOL LA CABRERA. 

 

La Escuela Municipal de Fútbol La Cabrera, como institución abierta, plural y cuyos fines 

de interés general lo constituyen la promoción del deporte en general y del fútbol en 

particular, como instrumento para el fomento de la educación en valores, así como de 

los hábitos de Vida Saludables en la Infancia y la Juventud, presenta su Programa de Becas 

para que  la  Escuela  de  Fútbol  llegue  a  todos  los  jóvenes  con  aspiraciones deportivas 

y educativas que deseen formar parte de la misma, sin que la falta de recursos sea un 

impedimento para ello. 

 

Primera.- Jóvenes a los que va dirigida la Beca. 
Se podrán conceder a aquellos jóvenes, sea cual sea su nacionalidad, raza, religión o 
sexo, cuya fecha de nacimiento esté comprendida entre las fechas para formar parte de 
la Escuela Municipal de Fútbol con los diferentes niveles y edades establecidas en la 
misma. 
 
Segunda.- Plazo de Solicitudes. 
Será de un mes, según la convocatoria correspondiente. 
 
Según el Modelo de Solicitud adjunto a las presentes bases, junto con la documentación 
requerida para la misma. 
 
Serán presentadas en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de La Cabrera, en el 
horario establecido en la correspondiente convocatoria. 
 
Tercera.-  Requisitos Formales. 
Para poder realizar la Solicitud para el Programa de Becas de la Escuela Municipal de 
Fútbol, los jóvenes solicitantes, deberán: 
 

.- Haber cursado Estudios Académicos en el Curso Académico inmediatamente 
anterior al de la Convocatoria (que deberán acreditar según lo establecido en la 
cláusula cuarta). 

.- Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de La 
Cabrera (se comprobará de oficio). 
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Cuarta.- Solicitudes y Documentación. 
Las Solicitudes se presentarán en el Impreso de Solicitud adjunto a estas bases, que se 
puede recoger en la ventanilla de Información General y de Registro del Ayuntamiento de 
La Cabrera, de lunes a viernes, en horario de 9h a 14h, junto con la siguiente 
Documentación: 
 

.-Copia de la última Declaración de la Renta de la Unidad Familiar, según el año 
de la Convocatoria, en  sus  modalidades  conjuntas  o separadas de los padres. 

.-Documento acreditativo de haber cursado Estudios Académicos en el Curso 
inmediatamente anterior al de la Convocatoria. 
.-Título de Familia Numerosa (si procede). 

 
Sólo podrá presentarse una solicitud por alumno. 
 
No se admitirán solicitudes por medio de correo electrónico u otros medios que no sean 
la entrega presencial en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de La Cabrera. 
 

Quinta.- Características y Contenido de las Becas. 

Las Becas de este Programa tratan de beneficiar a aquellos alumnos inscritos en la 
Escuela Municipal de Fútbol con menos recursos, para que queden exentos del pago de 
las cuotas mensuales, en dos modalidades diferentes: 

 

.-Becas Totales, por las que el alumno beneficiario quedará exento del pago de  
la Totalidad de las Cuotas del Curso Escolar correspondiente (10 
mensualidades). 

.-Becas Parciales, por las que el alumno beneficiario pagará sólo la mitad del 
importe mensual relativo a las Cuotas del Curso Escolar correspondiente (50% 
de las 10 mensualidades). 

 

Sexta.- Número de Becas Convocadas y Cuantía de las mismas. 
El Número Máximo de Becas Convocadas se establecerá en la Convocatoria 

correspondiente. 

 

El Importe Máximo Anual de la Beca queda establecido de la siguiente manera, en función 
de la modalidad de la Beca, y podrá ser objeto de modificación o cambio en cada 
convocatoria, en función de la dotación presupuestaria: 

 

.-Becas Totales: 300,00€, correspondientes a la totalidad del Importe de la Cuota 
Mensual de la Escuela Municipal de Fútbol (30€ mensuales por los 10 meses del Curso 
Escolar). 

.-Becas Parciales: 150,00€, correspondientes al 50% del Importe de la Cuota 
Mensual de la Escuela Municipal de Fútbol (15€ mensuales por los 10 meses del Curso 
Escolar).  

 
 

 



3 

 

 

AYUNTAMIENTO 

L A  C A B R E R A  
 

www.lacabrera.es  

 
Séptima.- Cálculo de la Renta Personal Disponible. 

Para poder acceder a las Becas del Programa, los jóvenes que reúnan los requisitos 
formales y hayan presentado la documentación que se solicita, deberán formar parte de 
una familia con Ingresos Inferiores a 12.000,00€ Brutos Anuales.  

 

La Renta Personal disponible será calculada dividiendo los Ingresos Anuales Declarados 
de toda la Unidad Familiar entre el número total de los miembros, teniendo en cuenta 
que se sumará un miembro más en los casos siguientes: 

a) Cuando un miembro de la Unidad Familiar tenga una Discapacidad, 
reconocida oficialmente por la Comunidad de Madrid, Superior al 33%. 

b) Cuando se tenga reconocida la condición de Familia Monoparental. 

 

Octava.- Puntuación.  
La Puntuación para la Asignación de las Becas, se regirá por los siguientes parámetros: 
 

a) Criterio Económico Familiar: 3 Puntos. 
b) Título Familia Numerosa: 2 Puntos. 
c) Familia Monoparental: 2 Puntos. 
d) Informe Asistenta Social (si procede): 1 Punto. 
e) Parados de Larga Duración: 1 Punto. 

 

Novena.- Criterios de Asignación. 

Se asignarán las Becas en función de las plazas disponibles por categoría (o subcategoría), 
y en función de los recursos de las familias solicitantes, es decir, se ponderará el criterio 
social y económico para ayudar  a los más desfavorecidos, tal y como ha quedado expuesto 
en la cláusula séptima. 
 
En caso de duda de la aplicación de los Criterios Sociales, se requerirá Informe a los 
Servicios Sociales para documentar debidamente la asignación de las Becas. 
 

En caso de empate, la asignación se llevará a cabo por riguroso orden de entrada en el 
Registro Municipal del Ayuntamiento de La Cabrera. 
 

Igualmente, se establecerán titulares y suplentes, en su caso, de aspirantes a las Becas 
para que en caso de no cubrir en primera vuelta según los requisitos y la inscripción 
posterior, el Ayuntamiento pueda tener a su alcance un listado de suplentes. 
 

Décima.- Asignación de las Becas. 
Previa reunión de la  Comisión de Deportes del Ayuntamiento de La Cabrera, se  
asignarán  las  Becas  según  los  criterios  expuestos  en  la cláusula  novena  de  estas  
bases,  para  ser  posteriormente  comunicada  la decisión a los solicitantes que resulten 
agraciados con la asignación de una Beca, que también se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de La Cabrera. 
 
 
 



4 

 

 

AYUNTAMIENTO 

L A  C A B R E R A  
 

www.lacabrera.es  
 

 
Los alumnos Becados deberán formalizar su inscripción en el plazo de 7 días naturales a 
contar desde la fecha de comunicación de la asignación de Beca. Una vez transcurrido el 
período de 7 días para formalizar las inscripciones, se considerará cerrada la 
convocatoria. 
 
La no realización de la inscripción en tiempo y forma será considerada como renuncia a 
la Beca. 

 
El Ayuntamiento de La Cabrera, podrá solicitar al candidato documentos adicionales que 
justifiquen determinados aspectos que puedan ser relevantes para la concesión o 
denegación de Beca, estando el candidato en obligación de atender tales requerimientos 
(antes y después de la asignación de la Beca). 

 
La presentación de datos falsos o cualquier otro modo de proceder fraudulento, dará 
lugar a la denegación o anulación de la Beca, sin derecho a la devolución al alumno de 
importes ya satisfechos. 
 
Cualquier aspecto o situación que pudiera surgir y no viniera recogida en esta normativa,  
será   interpretado  por  parte   del  Ayuntamiento de La Cabrera. 

 
Las Bases del Programa de Becas se hallarán expuestas, asimismo en   la   web   
municipal y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de La Cabrera, así como en la 
Concejalía de Deportes. 

 
 
 
 

En La Cabrera, a 14 de Septiembre de 2018. 
 

 

 

D. ISMAEL DE LA FUENTE SORIA. 

CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA. 

 

 

 

 

 

 


