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CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS LOCALES DE LA CABRERA- 2019 
 

 

Se convoca el Programa de Ayudas a Deportistas Locales de La Cabrera para el 2019, con el fin de 

fomentar las modalidades de deportes relevantes en el perfil de deportistas existentes en La 

Cabrera. 
 
 

Requisitos: Para poder realizar la Solicitud para el Programa de Ayudas para Deportistas Locales 
de La Cabrera, los deportistas, deberán: 
 

1. Figurar como Inscrito en el Padrón Municipal del Ayuntamiento de La Cabrera, al menos, dos 

años antes de la concesión de la ayuda para DEPORTISTAS LOCALES. 

2. Disponer de Licencia en vigor por alguna federación deportiva madrileña, al menos, desde dos 

años antes de la concesión de la ayuda, con la que pueda representar, en el caso de que sea 

seleccionado, durante el año puntuable. 

3. No estar cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia 

deportiva, calificada como grave o muy grave. 

4. No estar incurso en alguna de las causas contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá declaración responsable. 

5. Mantener los anteriores requisitos, al menos, hasta la fecha de justificación de la ayuda. 

Solicitudes y Documentación. 
Las Solicitudes se presentarán en el Impreso de Solicitud, disponible en la ventanilla de Información 
General y de Registro del Ayuntamiento de La Cabrera,  de Lunes a Viernes, en horario de 9h a 14h, 
durante el período de vigencia de la convocatoria correspondiente, o a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento, junto con la documentación estipulada en la cláusula Cuarta del Programa de 
Ayudas para Deportistas Locales. 
 
 

 

Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación. 
El plazo de presentación de Instancias será del 9 de Abril de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019, 
a las 14h. 
 
 

Lugar de Presentación de Solicitudes. 
Todas las Solicitudes para el Programa de Ayudas a Deportistas Locales de La Cabrera para el 2019, 
deberán presentarse, junto con la Documentación (tal y como se establece en la cláusula cuarta de 
las Bases), en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Lunes a Viernes de 9h a 14h, o a través de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento.  
 

En La Cabrera, a 8 de Abril de 2019. 
 
 

D. ISMAEL DE LA FUENTE SORIA. 

CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA. 
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