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MIGUELTURRA
BDNS (Identif.): 403491.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ):
Primero. Beneficiarios:
- Línea 1. Asociaciones y Clubes Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de Asocia ciones del Ayuntamiento y el de Entidades Deportivas de la Junta de Comunidades de CLM, con partici pación en competiciones oficiales de carácter anual y ordinario, programadas por sus respectivas federaciones (Castellano Manchegas) o por asociaciones deportivas con un funcionamiento similar al fede rado, que tengan como mínimo el 60% de los jugadores/ras empadronados/as en Miguelturra. Computa rán como jugadores/ras locales aquellos/as que hayan estado en las escuelas deportivas de Miguelturra
al menos durante una temporada estando acreditado con informe del personal de la Concejalía de De portes.
Con objeto de promocionar el deporte femenino se estipula que podrán solicitar estas subvencio nes aquellos clubes que tengan equipos femeninos aún sin cumplir el porcentaje de jugadoras empa dronadas. Estos equipos tendrán que ir incrementando el porcentaje de jugadoras hasta alcanzar un
porcentaje mínimo del 40%.
- Línea 2. Asociaciones y Clubes Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de Asocia ciones del Ayuntamiento y el de Entidades Deportivas de la Junta de Comunidades de CLM, con 12 me ses de antigüedad y que tengan una actividad básicamente local y excepcionalmente deportes minori tarios que no tengan competiciones federadas en nuestra comunidad autónoma, y promocionen y fo menten el deporte realizando actividades en nuestra localidad con diferentes concejalías para incenti var los hábitos saludables y la educación física.
- Línea 3. Podrán optar aquellas Asociaciones y Clubes Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en
el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento (al menos 12 meses antes a la solicitud) y el de Entidades
Deportivas de la Junta de Comunidades de CLM, de nueva creación.
- Línea 4. Podrán optar aquellas Asociaciones y Clubes Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en
el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento y el de Entidades Deportivas de la Junta de Comunidades
de CLM, que organicen alguna actividad y/o evento de interés local, de ámbito provincial, regional,
nacional o internacional.
- Línea 5. Podrán optar aquellos/as deportistas no profesionales empadronados/as, con una anti güedad de doce meses en Miguelturra y con 16 años cumplidos, que participen en competiciones de
alto nivel, eventos deportivos o actividades que por su naturaleza no estén recogidas en otras convoca torias.
- Línea 6. Podrán optar aquellos/as deportistas no profesionales empadronados/as, con una anti güedad de doce meses en Miguelturra y con 16 años cumplidos, que participen en competiciones oficia les a nivel nacional o internacional con la selección española de su modalidad deportiva.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Segundo. Finalidad:
- Línea 1: Financiación del desarrollo de proyectos por Asociaciones y Clubes Deportivos para
competiciones federadas de deportes colectivos o competiciones análogas (al objeto de llevar a cabo
actividades de fomento del deporte en la localidad) durante la temporada 2017-2018, es decir, a las
actividades realizadas en el año deportivo que abarca de agosto 2017 a junio 2018 y último cuatrimes tre del 2018 (inicio temporada 2018-2019).
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra, a tra vés de la Concejalía de Deportes en la organización, planificación y participación en actividades de portivas de clubes y asociaciones de la localidad de Miguelturra, inscritos en el registro de asociacio nes deportivas municipal con una antigüedad de doce meses.
- Línea 2: Financiación de los gastos de funcionamiento de Asociaciones y Clubes Deportivos de
carácter local.
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra, a tra vés de la Concejalía de Deportes para aquellas asociaciones o clubes sin ánimo de lucro, inscritos en el
registro de asociaciones deportivas del Ayuntamiento de Miguelturra con doce meses de antigüedad y
que tengan una actividad básicamente local.
- Línea 3: Financiación de los gastos de funcionamiento de Asociaciones y Clubes Deportivos de
nueva creación no federados.
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra, a tra vés de la Concejalía de Deportes para aquellas asociaciones o clubes sin ánimo de lucro, inscritos en el
registro de asociaciones deportivas del Ayuntamiento de Miguelturra, con una antigüedad de doce me ses. Clubes de nueva creación para el fomento y promoción de la modalidad deportiva que represente
en Miguelturra.
- Línea 4: Financiación de los gastos de la organización, planificación y participación de activida des deportivas de especial relevancia para la localidad de Miguelturra por parte de Asociaciones y Clu bes Deportivos.
El objeto de esta línea de subvención es la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra, a tra vés de la Concejalía de Deportes en la organización, planificación y participación de actividades de portivas de especial relevancia para la localidad de Miguelturra con los clubes y asociaciones deporti vas inscritas en el registro de asociaciones deportivas municipal de Miguelturra con una antigüedad de
doce meses.
- Línea 5: Financiación de los gastos de Deportistas no profesionales empadronados, con una an tigüedad de doce meses, en Miguelturra por participar en competiciones de alto nivel, eventos depor tivos o actividades que por su naturaleza no estén recogidas en otras convocatorias.
Línea 6: Financiación de los gastos de Deportistas no profesionales empadronados, con una anti güedad de doce meses, en Miguelturra que participen en competiciones oficiales a nivel nacional y/o
internacional con la Selección Española de su modalidad deportiva.
El objeto de las líneas 5 y 6 de subvenciones es la colaboración del Ayuntamiento de Miguelturra,
a través de la Concejalía de Deportes que tiene como finalidad el apoyo a la progresión de los y las de portistas de Miguelturra desde categoría juvenil( 16 años cumplidos) con el objetivo de que alcancen el
más alto nivel deportivo.
Tercero. Bases reguladoras:
El texto completo de las bases reguladoras se encuentra publicado en la web del Ayuntamiento
de Miguelturra (http://www.miguelturra.es/ )
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Cuarto. Importe:
Se establece una subvención para la realización de los proyectos que, en la convocatoria inicial,
no podrá exceder de las cantidades establecidas, salvo que, una vez resueltas definitivamente alguna
de las líneas de financiación, quede remanente que pueda incrementar cualquier otra línea.
- Línea 1: La cuantía de estas subvenciones 41.000 euros podrá tener como tope máximo por club
la media porcentual de las cuatro últimas temporadas aplicada sobre la cantidad total destinada pre supuestariamente sobre los conceptos de este apartado.
- Línea 2: La cuantía presupuestaria máxima en el ejercicio 2018, de 9.000 euros del Capítulo IV
del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento especialmente destinadas a subvencionar este
tipo de actividades.
- Línea 3: La cuantía presupuestaria máxima en el ejercicio 2018, será de 1.000 euros del Capítu lo IV del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento especialmente destinadas a subvencionar
este tipo de actividades.
- Línea 4: La cuantía presupuestaria máxima en el ejercicio 2018, será de 4.000 euros del Capítu lo IV del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento especialmente destinadas a subvencionar
este tipo de actividades.
- Línea 5 y 6: La cuantía presupuestaria máxima en el ejercicio 2018, será de 3.000 euros del Ca pítulo IV del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento especialmente destinadas a subven cionar este tipo de actividades.
La cuantía de la subvención concedida se entenderá siempre como un porcentaje sobre el presu puesto de la actividad o proyecto presentado por el beneficiario o sus modificaciones posteriores debi damente aprobadas, por lo que la aportación final del Ayuntamiento de Miguelturra será el resultado
de aplicar el mencionado porcentaje al importe total de los gastos debidamente justificados por el be neficiario.
Para la línea 1 de ayuda podrán recibir una subvención de:
INSTALACIONES
El Ayuntamiento de Miguelturra subvencionará el 75% de los gastos correspondientes a instalacio nes deportivas municipales para partidos y entrenamientos programados a principio de temporada de
los clubes cuyos jugadores o jugadoras reúnan los requisitos establecidos. Para ello cada club deberá
aportar la correspondiente relación en solicitud dirigida al Ayuntamiento de Miguelturra.
Aquellos clubes que además del apartado anterior, organicen actividades deportivas a lo largo de
la temporada, distintas de las competiciones oficiales, verán subvencionado el 100% del coste del uso
de las instalaciones deportivas municipales.
Para el acceso a las instalaciones que necesitan de tarjeta deportiva por la presencia de tornos
electrónicos, los clubes deberán establecer el mecanismo para que todos sus jugadores/as y equipos
técnicos dispongan de las mismas; en ningún caso serán financiadas por la Concejalía de Deportes.
DESPLAZAMIENTOS
Se subvencionará el 50% los desplazamientos de competiciones oficiales de los equipos federados
o equipos que participan en competiciones análogas a las federadas, en los mismos términos y condi ciones que en el apartado anterior de estas instrucciones. Los equipos presentarán solicitud para este
apartado acompañando el calendario de la competición oficial federada o competición oficial análoga
correspondiente al comienzo de la misma, así como una relación de licencias de los jugadores visadas
por la correspondiente Federación u organización de la competición análoga.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Aquellos clubes que además del apartado anterior, incluyan la imagen del Ayuntamiento, Consejo
Municipal de Deportes y la página Web del Ayuntamiento (aprobada por el CMD con fecha 05|NOV|12]
en la cartelería, pagina web, etc. …, de forma destacada con un tamaño, como mínimo, igual al resto
de patrocinadores y superior al de las entidades colaboradoras, tendrán subvencionado el 75% del cos te de los desplazamientos.
Si el club participa activamente como colaborador en la realización de actividades deportivas
propias de la Concejalía (con no menos de 4 miembros) tendrá subvencionado el 100% del coste de los
desplazamientos.
Siempre y cuando la distancia sea igual o superior a 50 km. (ida/vuelta).
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
ARBITRAJE
Se abonarán a los clubes en dos plazos, mayo y diciembre, previa justificación del gasto en el re gistro del Ayuntamiento de Miguelturra dirigida a la Concejalía de Deportes, el 50% de los arbitrajes de
competiciones oficiales de los equipos federados o equipos que participan en competiciones análogas a
las federadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos sobre jugadores locales.
Se subvencionara otro 25% de los arbitrajes aquellos clubes que lleven el anagrama de la Conceja lía de Deportes “mt deportes” o bien el del Consejo Municipal de Deportes (en aquellas equipaciones que
permanezcan de la temporada anterior, según se recoge en el protocolo de imagen de la Concejalía de
Deportes, aprobado por el Consejo Municipal de Deportes – 05|NOV|2012) en sitio visible en la parte
frontal de la equipación oficial de juego y con unas medidas no inferiores a 10 x 10 cm., así como la pa labra “Miguelturra” en la espalda (en la parte superior o inferior del número de la camiseta).
Se subvencionara el 25% restante si 2 ó 3 miembros del club (junta directiva, entrenadores, juga dores, etc. …, según sus competencias) participan en las diferentes jornadas de formación que la Con cejalía de Deportes imparta y el club cede su equipamiento y material deportivo para la realización de
actividades propias de la Concejalía, Escuelas Deportivas, campeonatos locales, cursos, etc., estando
acreditado con informe del personal de la Concejalía. En caso de no cumplir alguna de ellas no dará
opción a recibir el porcentaje estipulado.
La cuantía de estas subvenciones podrá tener como tope máximo por club la media porcentual
de las cuatro últimas temporadas, aplicada sobre la cantidad total destinada presupuestariamente a
estos conceptos y podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Para la línea 2 de ayuda podrán recibir una subvención de:
Como máximo el 20% sobre la cantidad máxima destinada a la línea 2 de financiación (9.000 eu ros), teniendo en cuenta los porcentajes de los siguientes apartados:
a) 20% Si presentan memoria de ingresos y gastos de la temporada anterior, imagen de la Conce jalía de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra documentada y el proyecto de actividades para la
próxima temporada con presupuesto de ingresos y gastos.
b) 25% Si el club participa activamente como colaborador en la realización de actividades depor tivas propias de la Concejalía de Deportes (con no menos de 4 miembros).
c) 10% Si 2 ó 3 miembros del club (junta directiva, entrenadores, jugadores, etc. …, según sus
competencias) participan en las diferentes jornadas de formación que la Concejalía de Deportes im parta.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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d) 25% Aquellos clubes que además del apartado anterior, organicen actividades deportivas a lo
largo de la temporada, distintas de las competiciones oficiales.
e) 20% Aquellos clubes que incluyan la imagen del Ayuntamiento, Consejo Municipal de Deportes
y la página Web del Ayuntamiento (aprobada por el CMD con fecha 05|NOV|12] en la cartelería, página
web, etc. …, de forma destacada con un tamaño, como mínimo, igual al resto de patrocinadores y su perior al de las entidades colaboradoras, así como los que lleven el anagrama de la Concejalía de De portes “mt deportes” en sitio visible en la parte frontal de la equipación oficial de juego y con unas
medidas no inferiores a 10 x 10 cm., así como la palabra “Miguelturra” en la espalda (en la parte supe rior o inferior del número de la camiseta)
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Para la línea 3 de ayuda podrán recibir una subvención de clubes de nueva creación:
Los clubes de nueva creación y que estén inscritos en el registro de asociaciones del Ayuntamien to de Miguelturra al menos 12 meses, recibirán una subvención como ayuda para la puesta en marcha
de sus actividades de 500 euros, siempre previa solicitud por escrito.
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Para la línea 4 de ayuda podrán recibir una subvención de actividad puntual y extraordinaria:
Aquellos clubes que organicen alguna actividad y/o evento de interés local, podrán recibir una
subvención extraordinaria de:
* 450 euros para el ámbito local/mancomunidad Campo Calatrava.
* 700 euros para el ámbito provincial/regional.
* 800 euros para ámbito nacional/internacional.
El ámbito del evento se determinará siempre y cuando, al menos, el 25% de los participantes
pertenezcan a uno de estos ámbitos citados.
Según el número de solicitudes, hasta agotar partida, se realizaría un prorrateo proporcional mente.
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Para la línea 5 de ayuda podrán recibir una subvención de deportistas no profesionales:
Aquellos deportistas no profesionales empadronados, con una antigüedad de doce meses, en Mi guelturra que participen en competiciones de alto nivel, eventos deportivos o actividades que por su
naturaleza no estén recogidas en otras convocatorias, podrán solicitar ayudas individuales de:
* 300 euros en el ámbito provincial.
* 400 euros en el ámbito autonómico.
* 500 euros en el ámbito del resto del Estado.
* 600 a nivel internacional.
Estas cantidades podrán verse aumentadas en un 10%, previo firma convenio de colaboración de
compromisos de cooperación del deportista con el Ayuntamiento de Miguelturra y/o Concejalía de De portes.
Según el número de solicitudes, hasta agotar partida, se realizaría un prorrateo proporcional mente.
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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Para la línea 6 de ayuda podrán recibir una subvención de deportistas profesionales:
Aquellos deportistas no profesionales empadronados, con una antigüedad de doce meses, en
Miguelturra que participen en competiciones oficiales a nivel nacional y/o internacional con la Se lección Española de su modalidad deportiva, tendrán ayudas individuales de 350 euros en el ámbito
nacional y hasta 500 euros en el ámbito Internacional por una sola vez dentro de la convocatoria de
subvenciones.
Según el número de solicitudes, hasta agotar partida, se realizaría un prorrateo proporcional mente.
Esta subvención podrá prorratearse en caso de superar la cantidad final destinada a esta línea de
subvenciones.
Quinto. Plazo de solicitudes:
- Para la línea de ayuda 1,2 y 3: en el plazo de 15 días desde la publicación de la presente con vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
- Para la línea de ayuda 4, 5 y 6: se admitirán solicitudes durante el año en curso, siempre y
cuando ésta se realice antes de un mes del comienzo de la actividad o evento.
Sexto. Otros datos:
Cada asociación o agrupación podrá remitir su solicitud firmada por la persona que ostente la
Presidencia de la asociación y dirigida a la Alcaldía-Presidencia, por vía electrónica.
Los anexos se publican con el texto completo de la convocatoria en la web municipal.
El texto íntegro de la convocatoria, y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Na cional de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Esta do. BOE número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403491
Anuncio número 1906
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