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Administración Local
Municipal
Abegondo
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS BOLSAS A DEPORTISTAS

BDNS (Identif.): 398270
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003, del 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 (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de estas bases las personas físicas que sean deportistas federados que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar inscrito en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Abegondo como mínimo con tres años de antigüedad
(desde el 2015) de la solicitud de esta convocatoria y durante la temporada o anualidad de esta.
2. Para ser beneficiario, el deportista debe presentar resultados evaluares en pruebas de nivel gallego o superior con
una puntuación mínima para las ayudas de promoción de 15 puntos y para las ayudas de calificación de 55 puntos.
Segundo. Objeto
Es objeto de la convocatoria regular mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones a deportistas de Abegondo durante el año 2017 para la mejora y perfeccionamiento de deportistas que
destaquen, en su participación en competiciones oficiales en las distintas modalidades deportivas reconocidas, durante la
temporada o anualidad de convocatoria, y cumplan los requerimientos y deberes impuestos en las bases.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número
82 del 2 de mayo de 2018.
Cuarto. Cuantía
8.000 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 20 días desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria de subvenciones en la Base Nacional de Subvenciones.
Sexto. Plazo de justificación
El plazo para la presentación de la documentación justificativaestará abierto hasta el día 10 de diciembre de 2018.
Abegondo
Número de anuncio 2018/3337

10/5/2018
Alcalde.
José Antonio Santiso Miramontes
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS A DEPORTISTAS DE ABEGONDO

BDNS (Identif.): 398270
De conformidade co previsto 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 pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas bases as persoas físicas que sexan deportistas federados
que cumpran os seguintes requisitos:
1. Estar inscrito no Padrón municipal do Concello de Abegondo como mínimo con tres anos de antigüidade (dende o
2015) da solicitude desta convocatoria e durante a tempada ou anualidade desta.
2. Para ser beneficiario, o deportista debe presentar resultados avaliables en probas de nivel galego ou superior cunha
puntuación mínima para as axudas de promoción de 15 puntos e para as axudas de cualificación de 55 puntos.
Segundo. Obxecto
É obxecto da convocatoria regular a concesión mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións a deportistas de Abegondo durante o ano 2017 para a mellora e perfeccionamento de
deportistas que destaquen, na súa participación en competicións oficiais nas distintas modalidades deportivas recoñecidas, durante a tempada ou anualidade de convocatoria, e cumpran os requirimentos e obrigas impostos nas bases.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 82 do 2
de maio de 2018.
Cuarto. Contía
- 8.000 €
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante 20 días dende o día seguinte á publicación do extracto
da convocatoria de subvencións na Base Nacional de Subvencións.
Sexto. Prazo de xustificación
O prazo para a presentación da documentación xustificativa estará aberto ata o 10 de decembro de 2018.
Abegondo
10/5/2018
Alcalde.
José Antonio Santiso Miramontes
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