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Base 1ª.- Objeto de la subvención.
1. Estas bases tienen por objeto regular la primera convocatoria 2021 de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a favor de las personas físicas o jurídicas que hayan
realizado actividades competitivas y/o de rendimiento deportivo relacionadas con el ámbito
del deporte en categoría absoluta, dentro del periodo temporal comprendido en la temporada
2019-2020 o temporada 2020 según cada modalidad deportiva que en ningún caso podrá
exceder de los ejercicios 2019 y 2020; la cual se enmarca dentro de las previstas en el
apartado 1º.1.3.a) del artículo 2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Camargo.
2. Las subvenciones que se obtengan al amparo de la presente convocatoria no generarán
derecho a la obtención de otras ayudas en años posteriores, ni podrán alegarse como
precedente.
3. Serán subvencionables los proyectos deportivos cuyos programas y actividades tengan como
fin el deporte de competición y/o de rendimiento en categoría absoluta/senior, que se
considere acorde con la planificación general municipal en materia de deportes y actividad
física.
4. Quedan excluidos de la presente convocatoria de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Las actividades meramente lúdicas o recreativas.
Las actividades y proyectos que persigan un claro fin de lucro.
Las Asociaciones sin domicilio social en Camargo.
Actividades culturales o artísticas.
Actividades infantiles, juveniles o para la tercera edad.
Los viajes de carácter recreativo.
Las actividades dirigidas a la promoción deportiva que no participen en competiciones
oficiales en categoría absoluta.

Base 2º.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
1. La presente convocatoria se rige, en lo no expresamente previsto por la misma, por lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo,
publicada en el BOC nº: 176 de fecha 11 de Septiembre de 2012, que actúa como Bases
Generales de esta convocatoria.
2. En particular serán aplicables a esta convocatoria las determinaciones contenidas en la
Ordenanza General en materia de justificación, reintegro y sanciones por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en esta Convocatoria.
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total, y cuantía
individual, máxima de las subvenciones a conceder.
1. El crédito total destinado a la concesión de subvenciones recogidas en esta convocatoria se
fija en el importe máximo de 70.000 €, la cual se hará efectiva con cargo a la aplicación
presupuestaria 340 48955 “DEPORTE DE COMPETICIÓN” del presupuesto de gastos del
Ayuntamiento de Camargo correspondiente al ejercicio de 2021.
2. En ningún caso la subvención máxima a conceder de forma individual dentro de la presente
convocatoria podrá exceder de 10.000 € por solicitud.
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Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
1. La concesión de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo
14.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
1. Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas físicas así
como las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de
Camargo, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse empadronado en el municipio de Camargo con un mínimo de un año de
antigüedad, o disponer de la sede social en este Municipio en el caso de Asociaciones o
Entidades, con un mínimo de antigüedad y actividad en el Registro Municipal de
Asociaciones de 1 año.
b) Desarrollo de una actividad en el ámbito del municipio de Camargo y relacionada con
actividades de carácter deportivo siempre que las mismas se encuentren relacionadas
con competiciones oficiales de categoría absoluta.
c) El beneficiario de la subvención debe encontrarse en el ejercicio que solicita la
subvención en categoría absoluta/senior en modalidad masculina y/o femenina.
Base 6ª.- Plazo para la realización de las actividades.
1. Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos deportivos cuyo programa de actividades
se haya realizado durante la temporada 2019/20 o temporada 2020 según cada modalidad
deportiva en categoría absoluta, que comprenderá como máximo los ejercicios 2019 y 2020.
Base 7ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1. Será instructor del presente expediente el Sr Concejal delegado del área de Deportes.
2. Actuará como Comisión de Valoración la Comisión Informativa de Deportes y Tiempo Libre.
3. Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local por delegación del Pleno del Ayuntamiento.
Base 8ª.- Forma y Plazo de presentación de solicitudes.
1. Cada Deportista individual o Entidad deportiva no podrá presentar más de 1 solicitud.
2. Las solicitudes de subvención irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento
de Camargo y deberán presentarse, acompañadas de la documentación requerida en la Base
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10ª de manera telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Camargo, o
a través del resto de medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de las personas físicas (deportistas individuales), éstas podrán presentar su
solicitud, además, en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo, sito en Plaza Pedro
Velarde nº 13, Muriedas, (Camargo).
3. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo máximo de (1) mes a contar desde el siguiente
de la publicación en el Boletín oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria.
4. Cuando el último día de presentación de solicitudes sea inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
Base 9ª.- Plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
1. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses, a
contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Transcurrido el citado plazo las peticiones de subvenciones solicitadas se entenderán
denegadas.
Base 10ª.- Documentos a presentar.
1. Para la incorporación a la presente convocatoria, los interesados deberán presentar la
siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anexo I: Solicitud según modelo de la presente convocatoria.
C.I.F. o N.I.F. del beneficiario.
Anexo II: Ficha de Terceros
Anexo III: Memoria justificativa de la subvención.
Anexo IV: Memoria económica, acompañada de facturas justificativas del gasto.
Anexo V: Listado de facturas justificativas de la subvención.
Anexo VI: Declaración responsable
De conformidad con el art. 13.e) de La Ley 10/2006, de 17 de Julio, de Subvenciones de
Cantabria, el Ayuntamiento de oficio requerirá de la Recaudación Municipal, certificación
justificativa de la inexistencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza tributaria en
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización
de la vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario.

Base 11ª.- Posibilidad de reformular solicitudes.
1. La presente convocatoria se refiere a actividades ya realizadas en su totalidad, por lo que
no cabe la reformulación de solicitudes.
Base 12º.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
1. La resolución que ponga fin a la solicitudes de subvenciones pondrá fin a la vía
administrativa, pudiendo los interesados interponer contra la misma recurso de
reposición, con carácter potestativo, con carácter previo a la interposición de recurso
contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santander.
2. Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por
convenientes.
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Base 13º.- Criterios específicos de valoración
1. Los criterios específicos de adjudicación, selección y valoración de la cuantía de la
subvención, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, y en aplicación del artículo
23 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de julio, serán los siguientes:
1.- DENOMINACION OFICIAL DEL EQUIPO: hasta 10 puntos
a) Nombre del Municipio 10 puntos
b) Nombre Pueblo 6 puntos
c) Nombre Referencia local 2 puntos
2.- CATEGORIA OFICIAL: hasta 10 puntos
Nivel ordinal: máxima categoría en relación a su modalidad deportiva.
a) 1ª categoría 10 puntos
b) 2ª categoría 6 puntos
c) 3ª categoría 3 puntos
d) 4ª categoría 1 puntos
3.- AMBITO GEOGRAFICO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: hasta 10 PUNTOS
a) 1 Puntos por cada CCAAA o País
4.- PRESUPUESTO TOTAL: hasta 10 PUNTOS
a) Un punto por cada 10.000€
5.- PORCENTAJE DE FINANCIACION PROPIA PATROCINIO: hasta 10 PUNTOS
a)
b)
c)
d)
e)

Igual o más del 80% de financiación: 10 puntos
Igual o más 70% de financiación: 8 puntos
Igual o más 60% de financiación: 6 puntos
Igual o más 50% de financiación: 4 puntos
Hasta el 40% de financiación: 2 puntos

6.- DEPORTISTAS TOTALES: hasta 10 PUNTOS
a) 0,25 puntos x deportista Senior.
7.- DEPORTISTAS VECINOS: hasta 10 PUNTOS
a) Empadronado municipio 0,50 punto x deportista Senior.
8.- DEPORTISTAS CANTERANOS: hasta 10 PUNTOS
a) 3 temporadas en categorías de formación 0,50 punto x deportista.
9.- TITULACION TECNICOS EQUIPO MAXIMA CATEGORIA: hasta 10 PUNTOS
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a)
b)
c)
d)

Grado CCAFD: 4 puntos.
Entrenador Nivel I: 3 puntos.
Entrenador Nivel II: 2 puntos.
Entrenador Nivel III: 1 punto.

10.- CONTRATOS DEPORTE PROFESIONAL: hasta 10 PUNTOS
a) 0,5 puntos x contrato ya sean de Técnicos o de Deportistas.
11.- COLABORACION CON AYTO EN PROGRAMAS DEPORTE BASE: hasta 10 PUNTOS
a) 2 puntos por cada categoría completa de ambos sexos: benj - alev – inf – cadt – juv.
b) 1 puntos por cada categoría completa un único sexo: benj - alev – inf – cadt – juv.
12.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO:
hasta 10 PUNTOS
a) Prueba Internacional: 6 puntos
b) Prueba Nacional: 4 puntos
c) Prueba Autonómica: 2 puntos
13.- PARTICIPACION ESPECÍFICA CAMPEONATOS ABSOLUTOS: hasta 10 PUNTOS
a) JJOO – Campeonato Mundo: 10 puntos x equipo/deportista
b) Campeonato Europea: 6 puntos x equipo/deportista
c) Campeonato España: 2 puntos x equipo/deportista
14.- RESULTADOS DEPORTIVOS: hasta 10 PUNTOS
a) Campeonatos España
I.
1º clasificado: 10 puntos.
II.
2º clasificado: 8 puntos.
III.
3º clasificado: 6 puntos.
IV.
4º clasificado: 5 puntos.
V.
5º clasificado: 4 puntos.
VI.
6º clasificado: 3 puntos.
VII.
7º clasificado: 2 puntos.
VIII.
8º clasificado: 1 puntos.
b) Campeonatos Regionales
I.
1º clasificado: 4 puntos
II.
2º clasificado: 3 puntos.
III.
3º clasificado: 2 puntos.
IV.
4º clasificado: 1 puntos.
2. La puntuación total máxima del apartado primero del presente epígrafe asciende a 140
puntos.
3. Se concede la siguiente bonificación adicional para las siguientes modalidades por su interés
general, no pudiendo en ningún caso superar la puntuación total de los 140 puntos:
a) Deporte autóctono: Remo 50 puntos - Bolos 25 puntos.
b) Deporte femenino: 15 puntos.
4. Se desestimarán todas las solicitudes que no alcancen al menos 30 puntos.
5. De la cantidad total consignada que se menciona en la base 3 de la presente convocatoria
por el Ayuntamiento de Camargo, se dividirá proporcionalmente entre el nº total de puntos
resultantes de los criterios de valoración y la bonificación obtenida.
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Base 14º.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de la subvención quedan obligados al cumplimiento de las estipulaciones
que se detallan a continuación:
a) Realizar la actividad para la que se le concede la subvención en el plazo fijado en esta
convocatoria, ajustándose a los términos de la documentación presentada que ha servido
de base para la concesión de la ayuda.
b) Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos
y condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.
d) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto tan
pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.
e) Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas, que no
haya sido comunicada en la documentación presentada.
f) Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada ha sido subvencionada por el
Ayuntamiento de Camargo, en los términos de la Base 15ª. El incumplimiento de esta
obligación podrá dar lugar al reintegro de la subvención conforme al art. 38 de la Ley
10/2006 de Subvenciones de Cantabria.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, por un plazo de al menos cinco años.
a) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 38 de la Ley de Subvenciones de Cantabria.
c) El beneficiario estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la
subvención les sea requerida por la Intervención de la entidad local, el Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa en
materia de protección de datos.
Base 15º.- Medidas de difusión.
1. Aquellos clubes que resulten beneficiarios de una subvención del Ayuntamiento de Camargo
al amparo de la presente convocatoria adquieren el compromiso con la aceptación de la
subvención percibida, independientemente de la cuantía, de realizar publicidad de los fondos
percibidos tal como se detalla en los puntos, 2, 3, 4 y 5 del presente epígrafe.
2. Aquellos clubes que resulten beneficiarios de una subvención del Ayuntamiento de Camargo
al amparo de la presente convocatoria deberán realizar publicidad de la subvención
concedida en los siguientes medios en la forma que establece el punto cuarto del presente
epígrafe:
a. Página web
b. Redes sociales
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3. Aquellos clubes que resulten beneficiarios de una subvención del Ayuntamiento de Camargo
al amparo de la presente convoca deberán hacer visible en al menos uno de los siguientes
soportes en la forma que establece el punto cuarto del presente epígrafe:
a) Pósteres
b) Carteles
c) Placas
d) Expositores
e) Stands
f) Vallas
4. Esta publicidad digital o a través de elementos físicos debe ser visible para el público y de
tamaño significativo, y debe hacer constar:
a) Denominación de la Convocatoria de subvención.
b) Nombre de la persona física o jurídica beneficiaria.
c) Temporada que se financia.
d) La referencia a la entidad que financia el proyecto y la cuantía con las palabras “Este
proyecto ha sido financiado por el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO con una aportación de x (letra y número) euros.”.
e) Escudo del Ayuntamiento de Camargo.
5. Aquellos clubes que resulten beneficiarios de una subvención del Ayuntamiento de Camargo
al amparo de la presente convocatoria deberán incluir indicación de dicha colaboración en
cualquier memoria de actividades y en particular de forma expresa y detallada en la rendición
de cuentas del club.
6. Para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de difusión, los beneficiarios
deberán presentar documentación acreditativa de la publicidad dada a la aportación municipal
en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión de la subvención.
Base 16º.- Reintegro de subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, además de en los casos recogidos en la Ley de
Subvenciones de Cantabria, especialmente en los siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en estas bases.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 17 de la Ley de Cantabria, 10/2006, de 17 de julio.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en estas bases.
f) Incumplimiento de los compromisos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, por los beneficiarios de las mismas.
Base 17º.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta convocatoria.
1. Dado el carácter concurrencia de la presente convocatoria, los anuncios y notificaciones
derivados de la misma se efectuarán mediante edicto inserto en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y página web municipal.
2. Igualmente se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web municipal, el
requerimiento de subsanación de deficiencias apreciadas en la solicitud de concesión de
subvención.
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3. La resolución de la presente convocatoria, junto con la indicación de los recursos que
procedan contra la misma, se publicará en el Tablón de anuncios y página web municipal,
sin que estos sean notificados personalmente a los solicitantes.
4. Sin perjuicio de lo indicado si por los interesados se facilita dirección electrónica o número
de teléfono móvil, se trasladará a éstos mediante correo electrónico o SMS la fecha de
publicación de las relaciones o resoluciones indicadas en este artículo en la página web
municipal y Tablón municipal para su consulta.
Base 18º.- Inspección.
1. El Ayuntamiento, de oficio, podrá efectuar las actuaciones de investigación encaminadas a la
verificación de la concurrencia en los solicitantes de las circunstancias que justifican la
concesión de la subvención.
2. La declaración de incumplimiento, que se efectuará previa audiencia del interesado, llevará
consigo la correspondiente exigencia de devolución de la ayuda concedida.
Base 19º.- Plazo y forma de justificación.
1. La justificación de la subvención tiene por objeto comprobar la adecuación del uso de fondos
públicos por los beneficiarios, aplicándolos a las finalidades para las que fueron concedidos,
demostrándolo el cumplimiento de las condiciones impuestas y los resultados obtenidos.
2. Tratándose de actividades cuyo plazo de ejecución ha finalizado, debido a que la temporada
2019-20 ha llegado a su fin para todas las modalidades deportivas, la justificación se
efectuará al momento de presentar la solicitud mediante la aportación de la siguiente
documentación requerida en la Base 10ª:
a. Anexo III – Memoria justificativa de la Subvención.
b. Anexo IV – Memoria Económica. Se debe justificar el importe total del proyecto de
subvención presentado y no sólo la subvención concedida, con facturas a nombre de
la entidad solicitante.
c. Anexo V - Listado de facturas justificativas de la subvención. Relación clasificada por
el 100% de los gastos e ingresos/subvenciones del Deportista, Club o Entidad.
3. La justificación se hará sobre el importe total de la actuación y no sobre el importe de la
subvención recibida.
4. El listado de facturas del Anexo V se confeccionará cronológicamente por fecha y las facturas
se presentarán en idéntico orden al establecido en dicho Anexo.
La no presentación de facturas en idéntico orden al que se establece en el Anexo V podrá ser
motivo de desestimación de la solicitud, previo requerimiento de subsanación en los términos
de la Base 16ª de la convocatoria.
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5. La no presentación de la justificación en el plazo requerido, o su justificación inadecuada,
dará lugar a la tramitación de expediente de reintegro por incumplimiento de las condiciones
establecidas para la obtención de la subvención.
6. Por la Intervención municipal podrá requerirse, dentro de sus funciones de fiscalización, la
aportación de los originales de las justificaciones de gastos.
Base 20.- Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en estas bases. En ningún
caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado, y su finalidad será la de cubrir parte del presupuesto de la Asociación o Individuo
beneficiario/a.
2. No serán gastos subvencionables en ningún caso:
a)
b)
c)
d)

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
Los gastos de procedimientos judiciales.
Los gastos de comidas que no guarden relación directa e inequívoca con la actividad
deportiva de categoría absoluta.
e) Viajes no relacionados directamente con la actividad subvencionada.
Base 21º.- Abono de la subvención, anticipos parciales y régimen de garantías aplicables.
1.

El abono de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectuará mediante
un solo pago, que se efectuará en el plazo máximo de dos meses a contar desde la
aprobación de la justificación presentada.

2.

Tratándose de actividades ya realizadas al momento de concederse la subvención y cuya
realización se ha de justificar con carácter previo al abono, no procede fijar régimen de
anticipos y garantías.

Base 22º.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros
entes públicos y privados.
1.- Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán compatibles con la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones, entidades o
personas, para la misma finalidad.
2.- En ningún caso podrá concederse más de una subvención municipal para una misma
actividad, salvo acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda.
3.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Base 23ª.- Publicidad.
1. Las ayudas concedidas con cargo a la presente convocatoria serán publicadas en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre.
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Base 24ª.- Infracciones y sanciones
1. Será expresamente aplicable a la presente convocatoria el régimen de infracciones y
sanciones recogido en el Título IV de la Ley 10/2006 de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.
Base 25ª.- Protección de Datos.
1. Información básica.
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Gestión de la ayuda solicitada en esta convocatoria de ayudas
Solicitud de los interesados
No se cederán datos a tercero, salvo obligación legal.
Sin perjuicio de lo indicado, los datos correspondientes a la
presente convocatoria, se encuentran sujetos a los requisitos de
publicidad y transparencia establecidos en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre y Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web
http://aytocamargo.es/protecciondatossubvenciones
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios

2. En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley orgánica 3/2018, de 15 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DEPORTE DE COMPETICIÓN, siendo su finalidad la
tramitación del proceso de concesión de las ayudas.
3. El órgano responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Camargo, con dirección C/ Pedro Velarde nº 13, 39600, Muriedas
(Camargo), o bien, en la sede electrónica municipal https://sede.aytocamargo.es, en
el apartado atención ciudadana.
La presentación de la instancia a la presente convocatoria conlleva la autorización al
Ayuntamiento de Camargo para la utilización de los datos personales del solicitante y para
efectuar las publicaciones que se deriven de la presente convocatoria, en boletines oficiales,
tablones de anuncios página web y otros medios de difusión de los resultados parciales y
definitivos de la convocatoria de ayudas, así como para las comunicaciones y demás actuaciones
que se desprendan de la gestión de la misma, por lo que con la firma de la solicitud, el
peticionario consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá
a la finalidad municipal mencionada, y no serán cedidos, salvo los supuestos previstos por la ley,
en todo caso, los anuncios correspondientes a las exposiciones públicas que se refieran a
personas físicas serán publicados conteniendo únicamente el nº de DNI.
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ANEXO I.- SOLICITUD
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ANEXO II.- FICHA TERCEROS
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ANEXO III - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
A. Se deben cumplimentar todos los puntos, con el orden y formato siguiente.
B. El Servicio Municipal de Deportes, previa solicitud al email deportes@aytocamargo.es, podrá
enviar el presente Anexo en formato Word. El interesado deberá indicar en el email el número
del presente Anexo que solicita e igualmente indicar la denominación de la convocatoria de
subvenciones de referencia.
1.- DENOMINACION OFICIAL DEL EQUIPO.
2.- CATEGORIA Y MODALIDAD. Categoría y modalidad donde compite el solicitante de la
subvención:
a) MODALIDAD DEPORTIVA:
b) CATEGORÍA OFICIAL EN LA QUE COMPITE:
3.- AMBITO GEOGRAFICO DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD. En relación a aquellas
entidades o clubes que tengan actividad deportiva en categoría absoluta fuera del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán indicar fecha, CCAA/País, nombre del
evento/competición y el motivo de su presencia, para todas las actividades deportivas que se hayan
desarrollado fuera de la Comunidad de Cantabria. Si la Comunidad o País se repite exclusivamente
indicarlo en 1 ocasión.
4.- PRESUPUESTO TOTAL DEL CLUB. Indicar en euros el presupuesto total de la Entidad.
5.- PORCENTAJE DE FINANCIACION PROPIA Y PATROCINIOS PRIVADOS. Indicar el porcentaje
de financiación propia que asume el Club o Entidad Deportiva, respecto al presupuesto total de la
entidad.
6.- DEPORTISTAS TOTALES QUE COMPITEN EN CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los
deportistas que compitan en categoría absoluta, indicar una relación numerada donde se establezca
nombre y dos apellidos para cada deportista.
7.- DEPORTISTAS TOTALES QUE COMPITIENDO EN CATEGORÍA ABSOLUTA SE
ENCUENTRAN EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO. En relación a los deportistas
empadronados en el Municipio de Camargo y que compitan exclusivamente en CATEGORIA
ABSOLUTA, indicar nombre, dos apellidos y dni.
8.- NÚMERO DE DEPORTISTAS CANTERANOS QUE COMPITAN ACTUALMENTE EN
CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los deportistas que hayan competido durante 3 temporadas
consecutivas en categorías de formación (menor de 18 años) y que para la temporada 2019-2020
compitan en categoría absoluta, indicar nombre, dos apellidos, temporadas y categorías en la que
han entrenado en deporte base.
9.- TITULACION TECNICOS QUE ENTRENAN EN CATEGORÍA ABSOLUTA. En relación a los
Técnicos que entrenan en categoría absoluta, se deberá indicar una relación donde aparezca
nombre, 2 apellidos, equipo que entrenan, puesto y en último término la titulación del entrenador.
10.- CONTRATOS DEPORTE PROFESIONAL. En relación a los Clubes o Entidades que ostenten
contratos de deporte profesional, se deberá indicar una relación y adjuntar una copia del contrato.
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11.- COLABORACION CON AYTO EN PROGRAMAS DEPORTE BASE Los Clubes o Entidades que
promocionen deporte base para todas las categorías escalonadas de la misma modalidad deportiva
(benj - alev – inf – cadt – juv), indicar una relación donde se indique el número de categorías
escalonadas completas que entrena.
Cada Club o Entidad podrá presentar tantas categoría escalonada completas de deporte base como
disponga, no obstante mencionar que sino se dispone de al menos un equipo en la totalidad de las
categorías escalonadas del deporte de base (benj - alev – inf – cadt – juv) no se puntuará. Cada
equipo exclusivamente se puede presentar para una única relación escalonada de deporte base y no
se podrá utilizar el mismo equipo por tanto para cubrir dos relaciones escalonadas del mismo Club o
Entidad.
12.- DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO. En relación a los Clubes o
Entidades que son organizadores de eventos deportivos con sede en el Municipio de Camargo
indicar:
a) Nombre de la prueba.
b) Fecha de celebración.
c) Prueba internacional/nacional/autonómica/local.
13.- PARTICIPACION ESPECÍFICA CAMPEONATOS ABSOLUTO. En relación a los Clubes o
Entidades que participan en Campeonatos Absolutos, indicar el tiempo de campeonato en el que
participan: Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, Campeonato Europeo, Campeonato España u
otros.
14.- RESULTADOS DEPORTIVOS. En relación a los Clubes o Entidades que participan en
campeonatos absolutos, indicar su clasificación en Campeonatos de España y Campeonatos
Regionales.

1620
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 163X2E1R5C720A5T122W

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

163X2E1R5C720A5T122W

SEC15I0K6

SEC/324/2021

10-02-21 12:09

ANEXO IV - MEMORIA ECONÓMICA
ENTIDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEMPORADA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota: Se debe justificar el importe total del proyecto de subvención presentado, con facturas a
nombre de la entidad solicitante. Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso
adjunto.
GASTOS TOTALES:
CONCEPTO

IMPORTE
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TOTAL GASTOS
INGRESOS TOTALES:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL INGRESOS

Sello de la entidad solicitante de la Subvención.
Fdo: El Secretario
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ANEXO V- LISTADO DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LA SUBVENCIÓN
Se deben adjuntar a este listado las facturas justificativas de la subvención, por importe total del proyecto
de subvención presentado. Las facturas deberán estar ordenadas por fecha. Las facturas deberán
presentarse en el mismo orden que aparece en el listado de facturas.
Concepto del Gasto

Nº Factura

Fecha Factura

CIF proveedor

Importe

TOTAL GASTO
Sello de la entidad
Fdo: El Secretario
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ANEXO VI- DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/DÑA………………………………………………………………………………………………………………
………………..…, con documento de identidad …………………………………………….., actuando en
nombre y representación del Club o Entidad ……………………………….……………
......……………………………………….., con NIF ………………………..
Y DECLARO
☐ Ser representante legal de la entidad y de encontrase facultado para actuar en nombre de la
misma.
☐ No encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener
subvención de las mismas.
☐ No ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es
AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley
especial aplicable requiera consentimiento expreso.
Si usted NO AUTORIZA a la consulta
de datos indíquelo
a continuación:
…………………………………………………………………………………………… En cuyo caso deberá
presentar certificación acreditativa de no ser deudora de la Hacienda Pública y de estar al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social.
En Camargo, a _____ de _____________________ de 202 .

Firma:
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