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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Subvencións e axudas
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DE ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA DURANTE A TEMPADA 2021/2022
(ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2021/2022)
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA DURANTE LA TEMPORADA 2021/2022
(ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2021/2022)
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 Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586267)
PRIMERO.- OBJETO:

Constituye el objeto de esta convocatoria regular el procedimiento de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar las actividades de
iniciación deportiva durante la temporada 2021/2022 que promuevan las entidades privadas
sin ánimo de lucro, y que puedan ser consideradas de interés social para el Ayuntamiento de
Pontevedra, contribuyendo a la consecución de uno o varios de los objetivos previstos y muy
especialmente a la promoción de la práctica de la actividad física y de los deportes.

Las federaciones deportivas de carácter autonómico, provincial o local, válidamente
constituidas, aunque que no estén domiciliadas en el municipio de Pontevedra, que realicen
actividades de interés municipal dentro del Ayuntamiento o en beneficio del mismo
Las asociaciones de madres y padres (AMPAS) y las entidades deportivas de los colegios
públicos del rural del municipio de Pontevedra.
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Las entidades deportivas privadas sin ánimo de lucro, válidamente constituidas, que tengan
su domicilio social en el municipio de Pontevedra, realicen actividades de interés municipal y
se encuentren debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y en el Registro
de Entidades Deportivas de la Xunta de Galicia.

https://sede.depo.gal

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEGUNDO.- BENEFICIARIOS:
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TERCERO.- BASES REGULADORAS:
Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Pontevedra aprobada por el Pleno
municipal de fecha 17 de septiembre de 2004, y publicada en el BOP de Pontevedra nº 190 de
fecha 20 de septiembre.

CUARTO.- PRESUPUESTO, IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN Y PORCENTAJE MÁXIMO
DE GASTO FINANCIABLE
Para la financiación de esta subvención se destinará un crédito máximo de 250.000,00 €
imputándose a la aplicación presupuestaria 05.3410.489.02 del Presupuesto de gastos del
año 2021 un importe de 37.500,00 € (15%) y la financiación restante correspondiente al ano
2022 por importe de 212.500,00 € (85%) queda condicionado a su consignación el propio
presupuesto para el año 2022.

Dentro de los límites establecidos anteriormente, el importe de las subvenciones concedidas
podrán llegar hasta el 100% del coste real de la actividad por tratarse de una actividad de gran
interés público orientada a la promoción e iniciación en el deporte entre la población en edad
escolar y entre grupos de población que tienen especialmente limitado su acceso al deporte.
QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la convocatoria
de la subvención.
Pontevedra, 30/09/2021.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O Alcalde — Miguel Anxo Fernandez Lores.
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA DURANTE A TEMPADA 2021/2022
(ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2021/2022).
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase 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/586267)
PRIMEIRO.- OBXECTO:

Constitúe o obxecto desta convocatoria regular procedemento de concesión de subvencións,
en réxime de concorrencia competitiva, para fomentar as actividades de iniciación deportiva
durante a tempada 2021/2022 que promovan as entidades privadas sen ánimo de lucro, e
que poidan ser consideradas de interese social para o Concello de Pontevedra, contribuíndo
á consecución dun ou varios dos obxectivos previstos e moi especialmente á promoción da
práctica de actividade física e dos deportes.
SEGUNDO.- BENEFICIARIOS:

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria:

TERCEIRO.- BASES REGULADORAS:

Ordenanza Xeneral de subvencións do Concello de Pontevedra aprobada polo Pleno municipal
de data 17 de setembro de 2004, e publicada en el BOP de Pontevedra nº 190 de data 20
de setembro.
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As asociacións de nais e pais (ANPAS) e as entidades deportivas dos colexios públicos do
rural do municipio de Pontevedra.

https://sede.depo.gal

As federacións deportivas de carácter autonómico, provincial ou local, validamente
constituídas, aínda que non estean domiciliadas no municipio de Pontevedra, que realicen
actividades de interese municipal dentro do Concello ou en beneficio do mesmo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As entidades deportivas privadas sen ánimo de lucro, validamente constituídas, que teñan o
seu domicilio social no municipio de Pontevedra, realicen actividades de interese municipal e se
atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e no Rexistro de Entidades
Deportivas da Xunta de Galicia.
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CUARTO.- ORZAMENTO, IMPORTE MÁXIMO DA SUBVENCIÓN E PORCENTAXE MÁXIMO
DE GASTO FINANCIABLE
Para o financiamento destas subvencións destínase un crédito máximo de 250.000,00€
imputándose á aplicación orzamentaria 05.3410.489.02 do Orzamento de gastos do ano 2021
un importe de 37.500,00 € (15%) e o financiamento restante correspondente ao ano 2022 por
importe de 212.500,00 € (85%) queda condicionado a súa consignación no propio Orzamento
para o ano 2022.
Dentro dos límites establecidos anteriormente, o importe das subvencións concedidas poderán
chegar ata o 100% do custo real da actividade por tratarse dunha actividade de grande interese
público orientada á promoción e iniciación no deporte entre a poboación en idade escolar e
entre grupos de poboación que teñen especialmente limitado o seu acceso ao deporte.
QUINTO.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturais contados a partir
do seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia do extracto da convocatoria da
subvención.
Pontevedra, 30/09/2021.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O Alcalde — Miguel Anxo Fernandez Lores.

