
1 

 

 

AYUNTAMIENTO 

L A  C A B R E R A  
 

www.lacabrera.es  

 
 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA  DEPORTISTAS LOCALES DE  

LA CABRERA 

 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA DEPORTISTAS 

LOCALES DE LA CABRERA. 

Programa de Ayudas para Deportistas Locales que destaquen por los resultados obtenidos  en su 

participación en competiciones oficiales de las distintas modalidades deportivas reconocidas, 

tanto de deportes individuales como de equipo, empadronados en el municipio de La Cabrera, con 

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

La Cabrera: carreras nacionales, internacionales, cualquier tipo de deporte federado y cualesquiera 

otra modalidad que se establezca y así se considere por el Gobierno Municipal.  

Primera.- Requisitos. 
Para poder realizar la Solicitud para el Programa de Ayudas para Deportistas Locales de La Cabrera, 
el deportista deberá: 
 

1. Estar 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. 

Segunda.- Presupuesto.  
Para el Programa de Ayudas a Deportistas Locales la cuantía de las ayudas estará determinada por 
la dotación presupuestaria destinada a tal fin en el ejercicio presupuestario correspondiente. 
 
Tercera.- Cuantía de la Ayuda. 
La cuantía de la ayuda será establecida en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La 

Cabrera, en función de la importancia de la competición a la que el deportista local opte, existiendo 

una cuantía máxima para cada uno de ellos, y siempre sujeta a disponibilidad de crédito en la 

correspondiente partida presupuestaria.  

 
Cuarta.- Documentación a presentar. 

Las Solicitudes se presentarán en el Impreso de Solicitud que se incorpore a la Convocatoria 

correspondiente, que se podrá 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, o descargarse de la página  
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web municipal: www.lacabrera.es en la pestaña de Servicios Municipales, dentro de Deportes, en 

Ayudas Municipales, junto con la siguiente Documentación: 
.-Copia compulsada del DNI en vigor, ó del Pasaporte/Tarjeta de residente en vigor del 
solicitante.  
.-Certificado o volante de empadronamiento en el municipio de La Cabrera al menos 
desde 2 años antes de la fecha de la solicitud.  
-.Copia compulsada de la licencia deportiva en vigor y al menos desde dos años antes de 
la fecha de la solicitud. 
-.En el caso de ser menor de edad: además de la documentación indicada anteriormente: 

.Copia compulsada del DNI del representante. 

.Copia compulsada del Libro de Familia.  
-.Certificado original de la Federación en el que se acredite que el solicitante no está 
cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia 
deportiva calificada como grave o muy grave.  
-.Certificado Médico e Informe de la Federación correspondiente en los casos en que el 
deportista solicitante no haya podido participar en ninguna competición, en alguno de 
los años tomados en consideración por causa de una lesión. 
 -.Declaración responsable del solicitante, o de su representante legal, de que el 
interesado no está incurso en alguna de las causas determinadas en el artículo 13.2 y 3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones   
-.Declaración responsable del solicitante, o de su representante legal, sobre la obtención 
de otras subvenciones, ayudas e ingresos para la misma finalidad que la prevista en la 
convocatoria.  
-.Certificado acreditativo de que el solicitante no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con el Ayuntamiento de La Cabrera, salvo que las mismas estuvieran garantizadas.  
-.Acreditación de Méritos. Se presentará toda aquella documentación que acredite los 
méritos conseguidos por el deportista local: clasificaciones, diplomas, etc. 
 

Quinta.- Presentación de Solicitudes. 
Los deportistas locales que reúnan los requisitos establecidos en la base primera, sólo podrán 
presentar una única solicitud. 

 

Las Solicitudes se presentarán presencialmente en el Registro Municipal 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. 
 
Sexta.- Criterios de Concesión. 

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada en el Registro Municipal del 

Ayuntamiento, y se irán adjudicando hasta agotar la partida presupuestaria dotada para tal fin. 

 

Una vez presentadas las solicitudes, se valorarán por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La 

cabrera, revisando la documentación presentada, en función de las diferentes modalidades de 

participación y valorando los méritos deportivos, estableciendo la cuantía en función de la 

participación en diferentes competiciones, según el siguiente orden: 

 -Participación en Competiciones Internacionales. 

 -Participación en Competiciones Europeas. 

 -Participación en Competiciones Nacionales. 

 -Participación en Competiciones Autonómicas. 

http://www.lacabrera.es/
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Séptima.- Justificación y Pago de la Ayuda. 

Los deportistas locales beneficiarios deberán emplear las Ayudas para los fines establecidos, y es 

por eso por lo que deberán aportar la documentación justificativa del empleo de las mismas 

mediante las facturas y recibos correspondientes, en un plazo de quince días hábiles desde la 

notificación de la concesión. 

 

En el caso de no presentar la justificación, se procederá a cubrir la vacante por el suplente 

solicitante siguiente que hubiese quedado excluido. 

 

Octava.- Obligaciones de los Deportistas. 

Se requerirá a los deportistas que resulten beneficiarios de estas ayudas: 

a) Insertar en su equipamiento y en donde fuera procedente, el Escudo Municipal del 

Ayuntamiento de La Cabrera. 

b) Mantener las siguientes condiciones a lo largo de ese año: 

b.1) Alta en la Federación. 

b.2) Seguir desarrollando su actividad al nivel que le hizo merecedor de la misma. 

 
 
 
 
 

En La Cabrera, a 8 de Abril de 2019. 
 

 

 

D. ISMAEL DE LA FUENTE SORIA. 

CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 


