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Gomunidad de Madrid

Orden de la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2016 de subvenc¡onés dest¡nadas a clubes deport¡vos madr¡leños por la
participac¡ón d€ su9 equipos en las máximas categor¡as y n¡veles de compet¡c¡ones of¡c¡ales de
ámbito nac¡onal o ¡nternacional, de carácter no profes¡onal.

La Ley 15/1994, de 28 de dic¡embre, del Deporte de la Comun¡dad de lúadrid, establece en su artículo
21, como competencia de la Adm¡n¡strac¡ón públ¡ca deport¡va, la de conceder subvenc¡ones a las
federac¡ones deportivas y demás ent¡dades y asociaciones deport¡vas para el cumplimiento de los fines
prev¡stos en la citada Ley.

Por otra parte, dicha Ley, eñ su artículo 2.1 g) incluye, entre los pr¡nc¡pios rectores de la politica
deportiva, la promoc¡ón de la competic¡ón deportiva de rendimiento.

Dentfo de la competición deportiva de alto rendimiento y, por lo que se refiere a los denominados
deportes de equipo, Juegan un papel fundamental los clubes deportivos, integrados en la estructura de
la organización deportiva detefminada por la legislación v¡gente en la materia.

Los clubes deportivos, de acuerdo con lo dispuesto en el art¡culo 26 de la citada Ley del Deporte de la
Comunidad de Madrid, y en el Decreto 199/1998, de 26 de nov¡embre, por el que se regulan las
asociaciones y entidades deportivas de la Comunidad de Madr¡d, se conf¡guran como asociaciones
pr¡vadas s¡n án¡mo de lucro, que t¡enen por objeto la promoción de una o var¡as modal¡dades deportivas.
la práctica deport¡va de las m¡smas por sus asoc¡ados, as¡ como Ia part¡cipación en act¡v¡dades y
competiciones deportivas Para partic¡par en competiciones de carácter olicial, deben ¡nscribirse en la
federación deportiva correspondiente.

Los clubes deportivos tienen una ¡rñportancia decisiva en el deporte de competición por su contribución
a la elevación del nivel de sus deportistas y equipos, movidos por el objetivo de obtener los mejores
resultados en las correspondientes modalidades deportivas.

La contr¡bución que muchos de los clubes deport¡vos de la Comunidad de Madrid realizan en aras a la
elevación del deporte de alta competic¡ón de nuestra región, participando y logrando los máximos
puestos en las competiciones oficiales de ámbito nacional requiere un esfuezo singular, entre otros, en
aspectos organizativos, deportivos y técnicos, que justifican la concesión de ayudas por la
Adm¡nistración públaca deport¡va a la que la Ley del Depo.te de ¡a Comunidad de l,¡adrid atribuye la
función de promoc¡onar la competic¡ón deportiva de alto rendim¡ento.

Las ayudas a los clubes deportivos ñadr¡leños se conf¡guran, así, como instrumentos bás¡cos de apoyo
para los mejores equipos de nuestra región y, por lo tanto, para elfomento y promoción del deporte en
el ámbito territorialde la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el articulo 22 de la ley 38i2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
pfocedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurÍencia
competitiva, a través de la correspond¡ente convocatoria y previa la publicacióñ de sus bases
regutaooras.

Por ello, una vez publicadas las correspondientes bases reguladoras, la presente Orden contiene la
regulación de la convocatoria cofrespondiente al año 2016.

En su virtud, en ejerc¡cio de las atr¡buc¡ones conferidas por el artícu¡o 4'1. d) de ¡a Ley 1/1983, de 13 de
d¡ciembre, de Gobierno y Admin¡strac¡ón de la comunidad de Madrid,



CONSEJEAIA DE EDUCACION.
JWENTUDYDFPORTE

Gomunidad de Madrid

DISPONGO

Artícufo l. Objeto, bases reguladoras ypresupuesto

1. Es objeto de la presente Orden, aprobar la convocator¡a de subvenc¡ones para el año 2016, para
ayudar a los clubes deportivos madrileños por la part¡c¡pación y resultados obten¡dos por sus equipos en
las competic¡ones ofic¡ales de ámbito nac¡onal y/o ¡nternac¡onal, de carácter no profesional, de categor¡a
absoluta en alguna de las dos máximas categorias de las ligas nacionales y en los casos en los que no
ex¡sta liga regular, en los Campeonatos de España de modalidades olímpicas en los que se comp¡ta por
equipos, en la temporada 2014-2015.

2. El importe máximo de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria es de 1.450.000
euros con cargo al subconcepto 48099 del programa 3364 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad
de lvladrid oara elaño 2016.

3. El reparto del importe total se realizará entre los d¡st¡ntos equipos sol¡citantes, asignando a cada
equipo una puntuac¡ón en base a los s¡guientes criterios:

1) Modal¡dad/espec¡al¡dad ol¡mpica de deportes de equ¡po: 9 puntos
2) Modal¡dad/espec¡al¡dad olímpica de deportes ind¡v¡duales: 5 puntos.
3) Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoria con al menos dos d¡visioñes por

debajo en deportes de equipo: 25 puntos.
4) Resto de participantes en l¡gas de la máxima categoria de deportes de equapo con al

menos dos divisiones por debajo en deportes de equipo: 18 puntos.
5) Primer o segundo puesto en ligas de la segunda máx¡ma categoría de deportes de equipo

con al menos una división por debajo en deportes de equipo: 16 puntos.
6) Resto de part¡cipantes en l¡gas de la segunda máxima categoría de deportes de equipo con

al menos una división por debajo en deportes de equ¡po: 13 puntos.
7) Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría de deportes de equipo con una

sola división por debajo: 7 puntos.
8) Resto de participantes en l¡gas de la máxima categoria de deportes de equipo con una sola

d¡visión por debajo: 6 puntos.
9) Part¡c¡pantes en Campeonatos de España (sólo en los casos en que no exista liga regular,

en la máxima categoría de Campeonatos de España de modal¡dades olimp¡cas en los que
se compita por equ¡pos), en ligas de una sola división de deportes de equ¡po y en ligas de
la segunda máxima categoría de deportes de equipo cuañdo esta sea de l¡bre
participac¡ón: 5 puntos.

'10) Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría con al menos dos divisiones por
debajo en deportes ¡ndiv¡duales: 7 puntos.

1 1) Resto de participantes en ligas de la máxima categoría con al menos dos divis¡ones por
debajo en deportes individuales: 5 puntos.

12) Primer o segundo puesto en ligas de la segunda máxima categoría con al menos una
divis¡ón por debajo eñ deportes ind¡viduales: 5 puntos.

'13) Resto de partic¡pantes en ligas de la segunda máxima categoría con al menos una divisióñ
por debajo en deportes ¡nd¡viduales: 4 puntos.

'14) Primer o segundo puesto en ligas de la máxima categoría de deportes ¡ndividuales con una
sola div¡sión por debajo: 4 puntos.

'15) Resto de part¡cipantes en l¡gas de la máxima categoría de deportes ¡ndividuales con una
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sola d¡visión por debajo: 3 puntos.
16) Part¡cipantes en Campeonatos de España (sólo en los casos en que no exista liga regular,

en la máxima categoría de Campeonatos de España de modalidades olimpicas en los que
se compita por equ¡pos), en ligas de una sola d¡visión de deportes individuales y en ligas
de la segunda máx¡ma categoría de deportes indiv¡duales cuando esta sea de libre
part¡cipac¡ón: 2 puntos.

17) Part¡c¡pac¡ón en el Campeonato de Europa o del Mundo de clubes s¡empre que no sea de
libre part¡cipac¡ón s¡no que el equ¡po se haya clasificado en la temporada anterior en el
Campeonato de L¡ga en deportes de equ¡po: 4 puntos.

18) Participación en el Campeonato de Europa o del Mundo de clubes s¡empre que no sea de
libre participación sino que el equipo se haya clasificado en la temporada anterior en el
Campeonato de Liga) en deportes ¡ndiv¡duales: 2 puntos.

'19) Participar en una liga con más de 7 desplazamientos fuera de la Comun¡dad de Madrid: 4
punros.

20) Modalidad deportiva con más de '15.000 licencias nacionales: 2 puntos.

4. Esta convocatoria se aprueba de conformidad con lo prev¡sto en las correspondientes bases
reguladoras y se regirá por las mismas.

Art¡cufo 2. Requislfos de los benef¡c¡aios.

'1. Podrán benef¡ciarse de las ayudas previstas en esta Orden, los clubes deport¡vos de la Comun¡dad
de Madr¡d que cumplan las condic¡ones refer¡das en el artículo 1, además de los s¡guientes requisitos:

a) Encontrarse ¡nscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comun¡dad de Madrid con al
menos un año de antigüedad a la fecha de publicación de la convocatoria.

b) En el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de l\,¡adrid deberá constar, además,
que el club ha comunicado la composición actual de la Junta D¡rectiva con la documentación y
requisitos necesarios pata rcalizat la actuación administrativa previa a la correspoñdiente
anotac¡ón de la Junta. En el caso de que elclub no hubiera efectuado dicha comunicación, podrá
haceflo dentro del olazo previsto en el artículo 4.3 de esta Orden-

c) Contar con al menos un equ¡po de la categoria absoluta, en la máxima categoría nacional
correspondiente a una modalidad deport¡va of¡cialmente reconocida (División de Honor,
Superdivisión o equivalente), en la categoría inmediata iñfer¡or (División de Honor B, Primera
división nacional o equivalente), y en los casos en los que no exista liga regular, en los
Campeonatos de España de modalidade6 olímpicas en las que se compita por equipos.

d) No estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artícu¡o l3-2 y 3 de la Ley
38/2003. de 17 de noviembre. Generalde Subvenciones a cuvo efecto se suscribirá declaración
resoonsable.

2. Los requ¡sitos de estar inscr¡to y de la comun¡cac¡ón de la composic¡ón actual de la respect¡va Junta
D¡rect¡va recogido en los apartados a) y b) anteriores se certificará de oficio por la propia Dirección
General competente en materia de deportes, a través del Registro de Entidades Deportivas de la
Comun¡dad de ¡radrid.

3. Los requisitos de mantener la inscripc¡ón del club en el Registro de Ent¡dades Depolavas de la
Comunidad de Madrid y al equipo en competición federada nacional de manera que siga participando
en alguna de las competiciones a las que se refiere el artículo 1 de la presente Orden, deberán
mantenerse hasta la fecha de la iustificación de la subvención.
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Artícufo 3. P/azo, forma de prcsentac¡ón de sol¡c¡tudes y documentac¡ón.

1. Las solicitudes se presentarán según modelo establecido como Anexo ¡ a la presente convocatoria,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el d¡a siguiente al de la publicación de la convocatoria
en forma de extracto en el Boletín Of¡cial de la Comun¡dad de Madr¡d, por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, que publjcará el texto integro de la misma en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones. Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán en cualquiera de
los Registros de la Comunidad de Madr¡d o en los Registros de la Admin¡stración General del Estado o
de otras Comunidades Autónomas, en los Registros de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
ofic¡nas de Correos y en Representac¡ones d¡plomát¡cas u Ofic¡nas Consulares de España, de
conformidad con lo establec¡do en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced¡miento Administrat¡vo Común, y en el art¡culo 16
del Decteto 2112002, de 24 de enero, por el que se regula la ateñcióñ al ciudadano en la Comunidad de
lvladrid.

2. Las solicitudes también podrán presentarse por Internet, a través del Registro Telemático de la
Consejeria de Educación, Juventud y Deporte, en la dirección www.madrid.org; opción "Servicios y
Trámites", siendo necesar¡o para ello disponer de DNI electrónico o de uno de los Certificados
Electróñicos reconocidos por la Comunidad de Madrid que podrán obtenerse a través de la misma
dirección de lnternet, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 1112007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y normativa autonómica aplicable.

La documentación requerida puede anexarse a la solic¡tud en el momento de su envio o autorizar a la
Administrac¡ón para que consulte los datos conten¡dos en los certiflcados, en aquellos casos en que
exista esta opc¡ón en la sol¡c¡tud.

lgualmente, podrán aportase documentos durante la tramitación del expediente y siempre dentro de los
plazos establecidos, a través de la opción "Aportación de Documentos", disponible en el portal de
Administración Electrónica de www.madrid.org. Asimismo, se podrán recibir las notificaciones que tenga
que hacer la Administración de la Comun¡dad de Madrid, referidas a este procedimiento, a través del
Sistema de Notif¡caciones Telemáticas, disponible en el citado portal, si asi lo ind¡ca en el impreso de
solicitud y se ha dado de alta en el sistema.

3. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

Declarac¡ón jurada de las ayudas percib¡das por el sol¡c¡tante cualquiera que sea la
Adm¡n¡stración que las conceda y la final¡dad de las m¡smas, durante los ejercic¡os 2014. 2015 y
20'16. D¡cha declaración se ¡ncluye en el impreso de sol¡citud de la presente convocatoria.

certificado orig¡nal expedido por la federación española correspondiente, firmado por el
presidente o secretario general, de acuerdo con el impreso que se adjunta como Anexo ll a la
presente convocatoria, sobre la inscr¡pción y puesto alcanzado en la clasificación final de la
temporada 2014-20'15, en la competición en cuya participación se basa la solicitud de la ayuda.

En dicho certificado se especificará la modalidad o especialidad deportiva, denominación de la
competic¡ón, categoria en la que participa el equipo, tempofada deportiva, puesto obtenido en la
clasificación final, las compet¡ciones internacionales en que el equipo haya partic¡pado como
consecuencia de su part¡cipac¡ón en la Liga Nacional o, en su defecto, Campeonato de España,
por la que se so¡ic¡ta ¡a ayuda, y el número de desplazamientos fuera de la Comunidad de
Madrid que ha ten¡do que real¡zar el equ¡po con mot¡vo de la citada competic¡ón. El número de
desplazam¡entos se referirá exclus¡vamente a la competic¡ón, sin ¡nclu¡r otros desplazamientos
del equ¡po a otras compet¡ciones n¡ fases previas n¡ compet¡ciones clas¡ficatorias, pudiendo

Gomunidad de Madrid

o)
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c)

incluirse, en su caso, desplazam¡entos por ascensos o descensos y fases finales.

Memoda or¡ginal de la participación en las competiciones, firmada por el presidente del club de
acuerdo con el impreso que se adjunta como Anexo lll a la presente convocatoria. En dicha
memoria se describ¡rá:
- la compet¡ción en la que partic¡pa el equ¡po y que es objeto de la convocatoria, y ¡as

caracterist¡cas de la m¡sma, detallando ¡as div¡siones nac¡onales que existen de categoria
superior e infer¡or y el s¡stema de ascensos y descensos entre ellas

- el número de equ¡pos que partic¡pan en d¡cha competic¡ón detallando los que son de la
Comun¡dad de Madrid y los que son de tuera

- el nombre de los deportistas integrantes de la plantilla delequipo y los ¡ntegrantes delcuerpo
técnico del eouioo.

Elcalendario deoortivo de la comoetic¡ón.

Certificado original acreditativo de que el solicitante no tiene deudas en período elecutivo de
pago de la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran garant¡zadas. La Dirección
General competente en mater¡a de Deportes, solicitará de oficio dicho certificado, notificando al
solicitante cuando el mismo no resultase posit¡vo.

Articufo 4. /ns¿rucc/ón del proced¡m¡ento.

1. El órgano encargado de la instrucc¡ón del procedim¡ento será la D¡rección General de Juventud y
Deporte, que acordará todas las actuac¡ones necesar¡as para la determ¡nac¡ón, conoc¡m¡ento y
comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunc¡arse la resoluc¡ón.

2. Todas las notificaciones derivadas de las actuaciones de instrucción se realizarán a través del tablón
de anuncios de la Dirección General de Juventud y Deporte, así como en la página web de la
Comunidad de l\¡adid (www.madrid.org).

3. Mediante resolución del Director General de Juventud y Deporte se hará pública en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Juventud y Deporte y en la página web de la Comunidad de Madrid
la relación provisional de todas las solicitudes presentadas, admit¡das y excluidas, con expresión de la
causa de exclusión y la necesidad de subsanac¡ón en el plazo de diez días hábiles desde el s¡guiente a

¡a publ¡cación. En caso de no subsanación se ¡e tendrá por des¡st¡do de la solicitud.

4. Transcurridos los plazos anteriores, mediante resolución del Director General de Juventud y Deporte,
se hará pública en eltablón de anunc¡os de la misma y en la página web de la Comun¡dad de lvladr¡d la
relación definitiva de adm¡t¡dos en la convocator¡a, así como en la pág¡na web de la Comunidad de
Madrid (www.madrid.orq), haciendo constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del reslo
de solicitudes.

Artículo 5, Procedim¡ento de conces¡ón y comis¡ón de evaluac¡ón.

'1. La forma de concesión de las ayudas será en régimen de concurrencia competitiva.

2. La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: D¡rector General de Juventud v Deoorte.

Vocales: Subd¡rector General de Gest¡ón Deportiva
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- Jefe de Area de Normativa y Relac¡ones Institucionales
- Jefe de tjnidad Técnica de Deporte Federado
- Jefe de Servicio de Gestión Económ¡ca.
- Dos técnicos de la Dirección General de Juventud v Deoorte

Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Juventud y Deporte designado por el Director
Generalde Juventud y Deporte, que actuará con voz pero sin voto.

La D¡rección General de Juventud y Deporte, podrá nombra. asesores de la Comrsion.

3. La Comisión de Evaluac¡ón. evaluadas las sol¡citudes, emit¡rá ¡nforme en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada- El órgano instructor, a la vista de d¡cho informe, formulará la
propuesta de Resolución que se elevará por el Director General de Juventud y Deporte al Consejero de
Educac¡ón, Juventud y Deporte, que dictará la orden de concesión.

Artícufo 6, Baremo, citer¡os de valorac¡ón y determ¡nac¡ón de las cuan¡las.

1. La valoración de las solic¡tudes pfesentadas se rcalizaá para cada equipo pedeneciente al club
deportivo solicitante. No se valorarán más de cuatro solicitudes por cada club en una misma modalidad
deport¡va.

2. Las cuantias y los cr¡ter¡os en base a los que se real¡zará el reparto de las ayudas son ¡os que se
determinan en el art¡culo 1 de la Dresente convocatoria.

3.El ¡mporte total de la subvenc¡ón se repartirá entre cada equipo d¡vid¡endo dicho importe total entre el
total de puñtos asignados, conforme a los criterios del artículo 1 de la presente convocatoria, a todas las
solicitudes admitidas y que puedan ser valoradas y multiplicando el resultado obtenado por los puntos
asignados a cada equipo.

4. A los efectos de la presente convocatoÍa, se tendrán en cuenta las siguieñtes definiciones y criterios:

- Se consideran ligas fegulares con más de dos divisiones aquellas competiciones oficiales que no
se realizan por concentración, sino en varias jornadas separadas en el tiempo, en las que se
comp¡ta todos contra todos y en las que existan más de dos competiciones con un s¡stema de
ascenso y descenso entre ellas-

- Se consideran competiciones con s¡stema de compet¡ción por concentración aquéllas que se
llevan a cabo durante varios d¡as consecutrvos.

- Se cons¡deran deportes ¡ndiv¡duales aquéllos en los que el deportista real¡za una actividad él

solo, para superar a un adversario, un objetivo med¡ble por el t¡empo, una d¡stancia, una
ejecución técnica. o la precisión y control de un gesto.

- Se consideran deportes de equipo aquellos en los que existe cooperación entre más de dos
compañeros en los que haya una partic¡pación s¡multánea y enfrentam¡ento directo contra otro
equipo con elfin de alcanzar unos objetivos comunes.

- Se tendrán en cuenta como modalidades y especialidades olímpicas aquellas ya incluidas en el
programa de los Juegos Olimpicos a celebrarse más cerca de la fecha de publ¡cación de la
convocatona.

- Los desplazamientos a valorar serán aquéllos que se realicen con destino fuera de la

Comunidad de ¡,¡adrid y sean los derivados de la participación d¡recta en las competiciones
objeto de la convocator¡a-

5. En el caso de que un mismo c¡ub tenga un equipo que partic¡pe en más de una competic¡ón de la
misma modal¡dad deport¡va, sólo se entrará a valorar la competic¡ón que tenga mayor número de
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desplazamientos fuera de la Comunidad de l\radrid que haya ten¡do que realizar el equipo con motivo de
dicha competición.

6. En el caso que una misma modal¡dad deportiva tenga más de una competición con dichas
característ¡cas, sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de aquellas modalidades deportivas cuyas
ligas o campeonatos de España estén más estandarizadas.

7. En el caso de que un mismo club tenga más de un equipo participando en la misma categoria de una
competición, so¡o se valorará al equipo que haya obten¡do mejor clasif¡cación en d¡cha categoría.

8. Una vez evaluada cada sol¡citud conforme a los cr¡ter¡os establec¡dos en el aoartado 2 del oresente
art¡culo, la Com¡sión de Evaluac¡ón determ¡nará y formulará en su informe la propuesta de las
cantidades que correspondan a cada equipo, div¡d¡endo el importe total de la subvención entre el total
de puntos asignados a todas las solicitudes admitidas y que puedan ser valoradas y multiplicando el
resultado obtenido por los puntos as¡gnados a cada equipo.

Art¡culo 7. Reso/ución.

A la vista de la propuesta de resolución formulada, el Consejero de Educación, Juventud y Deporte
dictará la orden de conces¡ón, que contendfá los siguientes extremos:

- La relac¡ón de solicitantes a los que se concede subvención.
- Elobjetosubvenc¡onado.
- La cuantia concedida.
- La mención exDresa de oue las restantes solicitudes se entenderán desestimadas.
- Los recursos que se puedan ¡nterponer contra la misma y plazo de presentac¡ón de éstos
- Cualesquiera otras coñd¡ciones particulares que deba cumplir el beneficiario.

El olazo máximo Dara la fesolución de la convocatoria será de tres meses a contar desde el d¡a
siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid en forma de extracto.
Cumplido el plazo de resolución sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se
entenderá desest¡mada la concesión de la subvención.

2. La orden por la que se resuelve la convocatoria se publicará en el Boletin Oficialde la Comunidad de
Madrid.

Dicha resoluc¡ón pondrá fin a la via administrat¡va, y contra la m¡sma podrá interponerse con carácter
potestativo, recurso de repos¡ción ante el m¡smo órgano que la dictó, en el plazo de un mes de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Adm¡nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de lvladrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madr¡d, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1 y el artículo
46.1 de la Ley 29l1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Articulo 8. Justlficac¡ón y pago.

1 El pago de la subvenc¡ón conced¡da se tram¡tará tras la publ¡cac¡ón de la orden de concesión, previa
presentación de la documentación que figura en el apartado siguiente, que se debe¡á presentar en el
plazo de diez días hábiles a contar desde el sigu¡ente a la publicación de la orden de concesión en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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2. Todos los beneficiarios deberán presentar en el plazo señalado en el apartado anterior, un certificado
del presidente o secretario genefal de ¡a federación correspondiente, madrileña o española,
individualizado para cada equipo benefic¡ario, en el que conste que, desde la concesión de la
subvención, se han dado ¡as s¡guientes cond¡ciones:

1.- Que el benefic¡ario se ha manten¡do de alta en la federación.
2.- Que ha segu¡do desarrollando su act¡v¡dad al n¡vel que le hizo merecedor de la m¡sma,
manteniendo a¡ equipo en competición lederada nac¡onal, de manera que sigue participando en
alguna de las compet¡ciones a las que se refiere elarticulo 1 de la presente Orden.

3. La presentación de la documentación justificativa anterior deberá hacerse en el Registro General de
la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de N¡adrid o en cualqu¡era de los
Reg¡stros de la Comunidad de Madrid, en los Registros de la Admin¡stración General del Estado y
demás Comunidades Autónomas, en los Registros de los Ayuntamientos que han firmado el
correspondiente Convenio (esta iñformación puede obtenerce a través del número de teléfono 012) y
mediante las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/'1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
adículo 16 del Decreto 2112002. de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la
Comunidad de l\¡adrid.

4. Dado el carácter de la presente subvenc¡ón y, de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 30.7 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc¡ones, la presentación en t¡empo y forma de la
documentación requer¡da la orden de bases y en la presente convocatoria, será just¡ficac¡ón suficiente a
los efectos de acred¡tar que el benefic¡ario ha cumplido las condic¡ones ex¡g¡das para la obtención de la
ayuda, que no obstante se someterá a la comprobación oportuna por parte de la Administración dando
lugar a la revocación de la ayuda concedida en los supuestos previstos en la normativa reguladora de la
presente ayuda o, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas.

D¡spos¡ción Adic¡onel. Publ¡cac¡on de ¡m prcsos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 3 de la presente Orden, se publican los impresos
adjuntos como Anexo l: "Solicitud de subvenciones a clubes deportivos madrileños por la participación
de sus equipos en las máximas categorias y niveles de competic¡ones oficiales de ámbito nacional e
internacional, de carácter no profesional"i Anexo ll: "Certificado del presidente de la federación
española"; y Anexo lll: "¡remoria de la tempotada 201412015".

D¡spos¡c¡ón final pr¡rnera. Hab¡l¡tación al D¡rcctor General de Juventud y Deporte.

Se faculta al Director General de Juventud y Deporte para dictar las resoluc¡ones o ¡nstrucc¡ones que
sean necesar¡as para la interpretac¡ón y ejecuc¡ón de lo d¡spuesto en la presente Orden.

O¡sposición final segunda. Supletoiedad.

La presente Orden se regirá, además de por lo en ella dispuesto, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en todo aquello que constituya legislación básica, y la Ley
2/'1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de l\¡adrid.

DisDos¡c¡ón final tercera. Recursos.

Contra la convocator¡a fegulada en la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con cafácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Educación, Juventud
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y Deporte en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos '116 y 117 de la Ley
30/'1992, de 26 de nov¡embre, de Rég¡men Juridico de las Adm¡nistraciones Públicas y del
Proced¡m¡ento Admin¡stfat¡vo Común, o recurco conlenc¡oso-admin¡strat¡vo ante la Sala de lo
Conlencioso-Admin¡strat¡vo del Tr¡bunal SuDer¡or de Justicia de Madr¡d. en el olazo de dos meses
contados desde el día s¡gu¡ente al de su publicac¡ón En el Boletin Ofic¡al de la Comun¡dad de Madrid,
confo¡me a lo d¡spuesto en el articulo 10.'1 y en el articulo 46.'l de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D¡8posic¡ón f¡nal cuatta, Entrada en v¡gor.

La presente Orden entrará en vigor el dia sigu¡ente al de su publ¡cación en el Boletin Oficial de la
Comun¡dad de Madr¡d.

EL CONSEJERO DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

C)\ \\
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Anexo I

Solic¡tud de subvenclones a clubes deportlvos madrlleños por la partlclpaclón de sue equlpos en
las máxlmaa categorías y niveles de comp€tlclón oflclale3 de ámbito nacionale IntErnaclonal, de

carácter no ptofeslonal.¡

Comunidad de Madrid

2.- Datos dó.1/¡á PE3id.rt /a:

'se rcllena.á un.3ollc¡tud y 106 ¡mpÉac edjuntog a l. ord6ñ porc.dá oqulpo,

t

3.- Msd¡o do nol¡l¡c.c¡ón:

tr Deseo ser ñoliiicado/a de roha lelemática lsólo oara usuaros dádos de ana en elSBlemá de Notifec¡ones felemáticas de la Comunidad

En €so de no marcar esla casilla.la nolilicác ón se practicárá mediánie publicac ón de acuedo con lo eslablecido en los art¡culo 6 de l6s Bases
y 4 de ra Convocatora, confonnes con el árllculo 59.6 de h Léy 30¡ss2. de Régimen Jurldco de las Adminslracones Püblcás y del
P.ocedimieñto Adm ¡islBt¡vo Común.

4,- Documóntaclón r.qü€r¡d.:

TIPO OE DOCUMENTO Se apo.la en la soliclud

Memoria de la parlic¡pacióñ en las cmpet¡ciones a que se refiere la convocalona, s€grr el impes denm¡nado
'Memona de lempo6da 2014 201t tr

Cerl ficado del pr¿sidénle de la f:derac¡ón @r6pondierle, segr¡. el iñpÉe denminádo 'Cen|f@do del
oresideñle de la lederacióñ esoañola'.

o

Calendáno depolivo de la compelicióñde lalemporada 20142015 tr

IBAN DC
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6.- Doclárácloñes r€poña¡bloa

El presid€ñte delcllb DECLARA bajo su responsabirid¿d qu€ acepra ás bases de ra convocato a, que etc ub cumpte os requistos
exrqidos por la misñá y que óo se hal a ncurso€n alguna de las causas determ¡nadas en etárl 13 2.y 3 de ta Ley 38/2003. de 17 de
noviembre General de Subvenciones

Asimisño DECLARA que alclub se le hañ concedido de cualquier Adm¡nislrsción durante los añ6 2014.2015 y 2016, cualqlierá que
ea la linalidad de las mismas. ¡as siqo¡entes ayldas de m¡niñ¡s:

E No ha obleñdo ni.guna ayuda de minin's E S¡ ha oblen¡do las sig uienles ayudas d€ mrnimE

Por último, OECLARA serceloslosdalosconslqnadoseñlasoliciludyenl¿documentaciónadtunla.

Márqúe el rccuadro en eleso de no 6rar inreesado en ecib¡r hlormación lñsl¡lucjoñalde la coñunilad dé Mádrid.

O No deseo reclbú rnlornac¡ón lnstituc¡o.al de la Comunidad de Madnd

Sr usred no ha márcádo este ccu¿dro, sus datos se inlegrarán en el tichero Inloñación Inslituoonál'cuya fnal¡dad es ofece¡e aqlellas
i¡tomaciones rclaconadas con ¿cluacones y serycios dé lá Com!.idad de Madrid Écordándole que usted podrá revocar elconsenlimienlo
olorgado en el momento que lo esiime opo.runo. El €sponsáble del fchero e€ la Drección Generálde Caldad de los Seryicos y Alención al

Cudádano, anle este órgano podrá elercer los derechos de ácceso, r4tfcacióñ, cancelación y oposicLón. lodo lo coal s¿ inloma en
cumórim¡enro delarrlculo 5 de lá Lev oroáncal5/1999 de l3de dicembre. de P.otecciónde 0á16 de carácrer Pe60ná1.

En a ...,,, de ..... .... de

FIRMADEL PRESIOENTE

Lñ dárós pé.$nat¿s Eogidos *rán n@fpoEdós y rrárádc én €l licheE 'suSvENcloNEs a asocacroNEs DEPoRIlvas ¿uyá I'náldádé3-lá gesl'ón d€ lN
adnr€ñas en rclacón al ddaro¡lo d.las onveároriás de subrenoon$ de la Adñiñ'skádóñ o.p.nM de ra

comun'dad de Madnd vnopodfán6e.€ddossalvop@visonésporLey ElÉspon6áblé d€l ficneo es elóaáno qoe ¡rgura en esle d&uñ.ib añré élpod.á ele@r
lG derechosd. áe.e Édfi'ca¿ón,enc6tac¡ón y oposicón bdotó cuár¿. nro.m. on cumplimicñro d€ládiculó s dé1. Ley O|gánÉ 15/1999 dé 13 dé d'ciénbr€
dé Pr.lecoón de Dat's de Ca.ácré¡ Pér$ñál

OESTINATARIO consetefa de Educac¡ón Juwnlud y Depo.le
oi.ección GeñeÉl de Juventud y Depode
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Certificado de la Fedgrac¡ón Española

D/D'

é¡ su cond c ón de presrdente/secreia r o de a
FedeÉc ón Española de

cERTlFlcA que el equrpo l

de la moda dad o esDeclaldad deDorlrva de ha participado e¡ la lemoorada 2014/2015

en la compelic¡ón denomnadá

(r)

o Lisa de már¡ma catégor¡a nac¡onrlcon ¿LEe!9!3 d¡v¡s¡on€s pordebajo.

o Llga de la 2'máxima cateso.ía nacionalcon 4L¡C!9IL d¡v¡s¡ón por débajo.

o Campéonato dé Españ¿ porequipo8 do modalidades olimpicas o Liga n¡clonalde las 2 máximas
categor¡as 9!¡-!¡g!9gjej1-!!yigi!!gg

En dicha comoetción eleouioo obtuvo el ouesto en la clasificacrón fna de a ga /campeonato. habiendo tenido q!e

lElplg¿gIqÉdgg fuera de la Comunldad de lvlad d con molvo de la crtada compelcón

Oue en la lemporada 2015/2016 elequipo, con molivo de los resullados oblen¡dos en la compet|cón naoonal de la máxima

cátegoía. ha pancpado o eslá parlicipando en la !9op9!9É!
intemac onal denominada

(1)Iáchese lo que po@dá

En .. .,a . .. de

FIRMA DEL PRESIDENTE/SECRETARIO

Los datos peconales Écoqidos será. mcorDorados y tÉládos en el fichero "SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS- cuyá
tinalidád es "la geslión de los dalos p.o@dentes de las as@iaciones depolivas madrileñas e¡ relación aldesarollo de las convo€loñ¿s de
slbwnciones de rá Admiñskación Oeponivá de r¿ Comunidad de Madrid y no podrán sercedidos salvo p¡ev¡siones por Ley Errespo¡sable
del lichero es eL órgano que lig!.a en esie documenlo, anre él podra ejefcer os deechos de a@so, feclilicacon c¿nceL¿cion y opos ción
todo lo cua se nlom¿ e. cumpliñenlo delárliculo 5 de la Ley Orgánca 15/1S99 de 13 de diclembre de Prolecció¡ de Dalos de Ca.ácler
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Anexo l

Nomb¡s dol

Oenominación d€ la compeüción

E3pec¡alidad

Número de d¡v¡siones nacionales por encima de esa comp€lic¡ón

Númerode divisioñes neconales por debap de esa competición

Exolicar el sist€ma d€ a8cemo3 vdescensos:

Nlmero lotal de equ¡pG que componen la calegorla S¡endo el númeo de eou¡oos de la Comunidad
d€ Madrid

Nombre de bs d€portislas que integran el €qubo:

Nombre de la comp€tición en le qué paliipa el€quipo €n le
lempo.ada ácluel (201t2016)

En ,a ....de................ de

FIRMA DEL PRESIDENTE

L6 daros peBon.l.6 6ooo¡d6 6é.án ¡rcorpo.ados y r.¡.d6 6n €l fich6.o "SUBVENCIONES A ASOCIACIONES OEPORTIVAS", cuy6
fmrrád I 'h g.d¡ón d. los d¡to3 proc€dodes de lás 4ocjadon€s d.polivá6 madrileñA en Élac¡ó.r ál d6smllo dó le @ñrc@ro.iás dé
subEnúM€€ d6lá Admin¡rlrác¡ón o€portivá de ra @ñ14'd.d d€ Madftd" y no podrár 5€. cédidos s.rvo pr€vb¡onos por ley. Er r€spmsbre
dd fcheb es el ót!¡Do qua four¡ 3n .le d().lmnro, ant€ ól pldrá .¡rcd 16 d€Éch6 de a@&, t!c!fcac¡,n, cáné¡ác¡ó.r t opGicitn,
rodo ro @l5€ ¡ñloÍn5 €n cumplm¡€ñlo der sftiojo 5 do la L€y or!án¡c¿ if'/l999. de 13 de did€rnbr6. d6 Pml€cc¡ón de oalos de caráclsf


