
RASGOS GENERALES 
BOPLP nº32 de 16.03.22

SUBVENCIONES AL 
FOMENTO AL DEPORTE 2022





•SIMPLIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

•MEJORA TEMPORAL

•APROVECHAMIENTO ECONÓMICO

OBJETIVO 2017

NUEVO OBJETIVO 2022
•RACIONALIZACIÓN DE LA CONCURRENCIA 

•CORRECCIONES Y MEJORAS NECESARIAS

•PROGRESIÓN, VISTA DE FUTURO
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FINANCIACION

2022: 
2.125.000,00 € 
(+545.000,00 €)



•Corregir los plazos de obtención efectiva de la subvención y corregir
paulatinamente el periodo de actividad 1 enero-15 nov//20 nov-16 nov//
17 nov-15 oct//16 oct 2021-14 oct 2022

•Mejorar de los plazos administrativos de obtención de los informes
necesarios (Órgano Instructor y Órgano Colegiado) la autoevaluación
se presenta como eje fundamental. (9.10.) El órgano concedente, el
Consejero o la Consejera Insular del Área Deportes del Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura

•EEE: Exponer/Enseñar/Educar al solicitante sobre los procesos:

MEJORA TEMPORAL
(MUY LIGADA A LA SIMPLIFICACIÓN)





Categoría 1: 25.000,00 €: Entidades Deportivas.
Entidades deportivas con sede en la Isla: En consonancia con los art. 6.II. y 58 de 
la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, las 
Asociaciones privadas formadas tanto por personas físicas como jurídicas, dotadas de 
personalidad jurídica propia con capacidad de obrar que tengan por objeto 
primordial el fomento y la práctica del deporte y figuren inscritos en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, dependiente de la Dirección General de Deportes 
de la Comunidad Autónoma de Canarias: clubes deportivos, grupos de recreación 
físico-deportivas, clubes registrados por entidades no deportivas y sociedades 
anónimas deportivas y que se encuentren al corriente de sus obligaciones registrales, 
con los datos actualizados, atendiendo a lo establecido en los artículos de los 
Estatutos de la Entidad Deportiva relativos a la “Vigencia de la Presidencia” y al 
“Registro de Cuentas Anuales”

LINEA DE APOYO 1



LINEA DE APOYO 1
Categoría 2: 6.000,00 €: Deportistas
individuales con licencia Independiente y
Deportistas de atención especial de deportes
individuales.
Los deportistas individuales con licencia independiente residentes en la isla de Fuerteventura y empadronados en
Fuerteventura, cuya actividad no se realice con carácter colectivo, y que compitan o participen de manera individual en
competiciones oficiales.

Los deportistas de atención especial de deportes individuales residentes en la isla de Fuerteventura con licencia por
Entidades con sede en la Isla, o deportistas de atención especial de deportes individuales con licencia por Entidades sin
sede en la Isla, hasta un máximo de 3 convocatorias consecutivas ésta última. Los deportistas cuyos logros relevantes o
resultados en competición regular federada merezcan otra consideración especial, y que por motivos deportivos o de
estudios deban de desarrollar su actividad fuera de la Isla hasta un máximo de tres convocatorias consecutivas,
atendiendo a la obligatoriedad de vigencia del empadronamiento oficial en Fuerteventura. Atendiendo al art. 6 de la
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias. “Regulación de los criterios y el procedimiento
para el reconocimiento de la condición de deportista de alto rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias y el
censo de deportistas canarios de alto rendimiento”.



LINEA DE APOYO 1
Categoría 3: 60.000,00€: Entidades Locales
(Ayuntamientos de Fuerteventura).

Entidades locales (ayuntamientos de
Fuerteventura): en virtud de lo estipulado en el art.
11.i. Competencias de los cabildos insulares de la Ley
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte
de Canarias: “Colaborar en el desarrollo de las
actividades que sean competencias deportivas de los
ayuntamientos de sus respectivas islas a solicitud de
estos.”.



LINEA DE APOYO 1

Categoría 4: 12.000,00 €: Eventos Deportivos.

Las entidades deportivas con sede en la Isla de
Fuerteventura, federaciones y delegaciones
insulares, organizadoras de eventos en el ámbito
geográfico insular.



LINEA DE APOYO 1
Categoría 5: 10.000,00 € Federaciones
Deportivas Insulares, Federaciones Deportivas
Canarias con Delegaciones en Fuerteventura.

Las federaciones deportivas insulares,
federaciones deportivas canarias con
delegaciones en Fuerteventura. En ningún caso
para prestar auxilio económico a sus afiliados.



LINEA DE APOYO 1
Categoría 6: 25.000,00 €: Entidades Deportivas 

de atención especial de deportes colectivos.

Entidades deportivas de atención especial de deportes colectivos
domiciliadas en la isla de Fuerteventura, que se encuentren inscritas en el
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, dependiente de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y estar al
corriente de sus obligaciones registrales, con los datos actualizados, atendiendo
a lo establecido en los artículos de los Estatutos de la Entidad Deportiva
relativos a la “Vigencia de la Presidencia” y al “Registro de Cuentas Anuales”,
que merezcan una atención especial por sus logros y categoría deportiva,
además por sus proyectos de profesionalización y empleabilidad y participen en
competición oficial federada, sin considerar las ligas profesionales (1ª y 2ª
división de fútbol masculina y Liga ACB de baloncesto).



COMPATIBILIDADES Y 
MAXIMOS 

COMPATIBILIDAD 1:
Categoría 1 Entidades Deportivas.
CON: Categoría 4 Eventos Deportivos. Categoría 6 Entidades Deportivas de atención
especial de deportes colectivos.
MAXIMO: 62.000,00 €

COMPATIBILIDAD 2
Categoría 5 Federaciones Deportivas Insulares, Federaciones Deportivas Canarias con
Delegaciones en Fuerteventura.
CON: Categoría 4 Eventos Deportivos.
MAXIMO: 22.000,00 €

Las ayudas citadas en la presente Convocatoria presentan incompatibilidad con cualesquiera otras

subvenciones del Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, y compatibilidad

con otras ayudas, ingresos o recursos para misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o

entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales en la misma
anualidad.



FASES DEL PROCEDIMIENTO Y 
PLAZOS APROXIMADOS

1) SOLICITUD ( anexo I+ anexo II) 10días (abril)

2) SUBSANACION DE DOCUMENTACIÓN 10 días(mayo-
junio)

3) RESOLUCION PROVISIONAL (junio)

4) ACEPTACIÓN O REFORMULACION 10 días (junio)

5) RESOLUCION DEFINITIVA (junio-julio)

(julio: ejecución anticipada 70% de la concesión)

6) JUSTIFICACIÓN (desde la concesión!!! hasta 14 de oct )



PREVIO A LA SOLICITUD

1. Manual de utilización de la sede electrónica y 
certificado digital

http://www.cabildofuer.es/documentos/Deportes/reglamentos/manual
_sede_electronica_cabildo1.pdf

2. ¡MUY IMPORTANTE!

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA/CATÁLOGO DE TRÁMITES/ DEPARTAMENTO DE 
DEPORTES/SUBVENCIONES DEPORTIVAS, O HACIENDO CLIC AQUÍ

DESCARGAR LOS DOCUMENTOS Y RELLENAR A ORDENADOR. !!!!!!!!!GUARDAR EN DISPOSITIVOS!!!!!!!!

TODOS AQUELLOS OBLIGADOS (COLECTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS) Y PERSONAS FÍSICAS QUE HAN 
ELEGIDO RELACIONARSE CON LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA TELEMÁTICA DEBERÁN FIRMAR TODOS 
LOS DOCUMENTOS CON EL CERTIFICADO DIGITAL ANTES DE ADJUNTARSE EN LA SEDE ELECTRÓNICA

3. Documentación

http://www.cabildofuer.es/documentos/Deportes/reglamentos/manual_sede_electronica_cabildo1.pdf
https://sede.cabildofuer.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000008395602099500
http://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-subvenciones-y-becas/






IMPORTANTE: Para guardar este formulario interactivo en
su ordenador o dispositivo, descárgueselo. El archivo se
guardará en la ubicación para descargas predeterminada. A
continuación, abra el formulario PDF en Acrobat o Acrobat
Reader, rellene, firme y guarde.

Antes de adjuntar el presente documento en la Sede
Electrónica, todos aquellos sujetos (Entidades Deportivas,
Federaciones Deportivas y Entidades Públicas) obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas (Artículo 14, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
AA.PP.) y las personas físicas que lo hayan decidido, deben
firmar el formulario PDF con su certificado digital. Así
mismo, las personas físicas que no hayan decidido
relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas deberán firmar el documento
manualmente.

ANEXO I
SOLICITUD



SOLICITUD
ANEXO II

ANEXO II (A): DEPORTIVA

Y Y

ANEXO II (B): ECONÓMICA



PROCEDIMIENTO:
ELEGIR ANEXO II

VALORACION OBJETIVA:
Anexos intuitivos y simplificados
Autoevaluación de la actividad 

¿CATEGORIA?



ANEXO II (A):DEPORTIVA

Categoría 1: Entidades Deportivas.

Categoría 2: Deportistas individuales con licencia
Independiente y Deportistas de atención especial de
deportes individuales.

Categoría 3: Entidades Locales (Ayuntamientos de
Fuerteventura).

Categoría 4: Eventos Deportivos.

Categoría 5: Federaciones Deportivas Insulares,
Federaciones Deportivas Canarias con Delegaciones en
Fuerteventura.

Categoría 6: Entidades Deportivas de atención especial de
deportes colectivos.



Aplicación practica de autoevaluación.

5 MINUTOS

MEJORA TEMPORAL
(MUY LIGADA A LA SIMPLIFICACIÓN)

*EN FASE DE JUSTIFICACION: Este apartado deberá justificarse mediante el oportuno certificado
federativo en el que especifique el número de licencias deportivas costeadas. En caso que el
certificado federativo no especifique el número de licencias se deberá aportar documentación
probatoria aneja que refleje su número.



ANEXO II (B): ECONOMICA

Categoría 1: Entidades Deportivas.

Categoría 2: Deportistas individuales con licencia
Independiente y Deportistas de atención especial de
deportes individuales.

Categoría 3: Entidades Locales (Ayuntamientos de
Fuerteventura).

Categoría 4: Eventos Deportivos.

Categoría 5: Federaciones Deportivas Insulares,
Federaciones Deportivas Canarias con Delegaciones en
Fuerteventura.

Categoría 6: Entidades Deportivas de atención especial de
deportes colectivos.



Gastos de organización, desarrollo y participación en eventos de
carácter deportivo, y de formación en la materia, incluidos los
necesarios para traslados, hospedaje y manutención, siempre que se
hayan previsto en el presupuesto del proyecto a subvencionar.

Gastos necesarios para el funcionamiento habitual de las asociaciones,
clubes, delegaciones, federaciones y entidades cuyo objeto principal
esté directamente relacionado con las actividades deportivas y de
formación en tal materia, así como actividades de difusión de deportes
autóctonos y de participación de la mujer en el deporte, siempre que se
hayan previsto en el presupuesto del proyecto a subvencionar, como
son: - Gastos de personal y servicios profesionales. - Materiales
fungibles. - Arrendamientos. - Reparación y conservación de materiales
deportivos - Suministros-.

GASTOS CORRIENTES



Gastos federativos: canon de inscripción, licencias
federativas, mutualidad, etc. - Gastos de equipaje
deportivo para la participación en competiciones. -
Gastos de desplazamiento para la participación en
competiciones oficiales: transporte, alojamiento,
manutención. - Gastos de personal.

Gastos necesarios para el desarrollo de programas y
proyectos específicos de actividades y
competiciones a desarrollar por las Entidades
locales (Ayuntamientos) de Fuerteventura.

Coste del transporte, terrestre desde el lugar
indicado para la recogida, como punto de
concentración y partida, al lugar de la competición
objeto del traslado, en transporte profesional
según el calendario de la competición y retorno al
mismo. Transporte marítimo, hasta el 50% del
mismo y transporte aéreo hasta un 25%.

Los costes de arbitraje- jueces de competición-
órganos de control, los cuales en el desarrollo de
las reglas deportivas decretadas ordenan y regulan
las competiciones.

GASTOS CORRIENTES



Quedan expresamente excluidos los gastos de los bienes destinados a
la venta, las multas y recargos por prórroga o apremio impuestos por las
administraciones públicas, y entre otros productos o servicios, que se
consideren fuera del orden y decoro deportivo, como pudieran ser el
alcohol, tabaco y productos alimenticios incompatibles con los hábitos
de vida saludables, especialmente atendiendo las acciones previstas en
las leyes Canaria y Estatal del Deporte referente a la prevención del
dopaje. Quedarán expresamente excluidos los servicios sanitarios
privados que no expongan, bajo el marco de privacidad oportuno, el
colegio profesional oficial y número de colegiado/a del prestador y lo
establecido en el art. 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

GASTOS CORRIENTES



Cuando el destino de los fondos públicos,
en parte, recaiga sobre miembros de la
Junta Directiva se deberá presentar solicitud
expresa del beneficiario/os advirtiendo del
montante del mismo y porcentaje con
respecto al proyecto económico total, si
bien, no podrá ser superior al 20% de la
cantidad otorgada, y deberán cumplir con lo
dispuesto en el art. 29.7 d) de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. (Anexo V)

!



SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

9.3. La notificación del requerimiento se
realizará a través de la PUBLICACIÓN EN
LOS TABLONES OFICIALES DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y PÁGINA WEB
OFICIAL, en el plazo fijado en la
convocatoria del ejercicio
correspondiente, con apercibimiento de
que, de no hacerse, se archivará sin más
trámite la documentación recibida y
términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 39/2015, de 01 de octubre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.



DESPACIO



9.4. El órgano instructor, una vez verificados los expedientes, elevará
formalmente al órgano colegiado para su estudio e informe
provisional aquellos expedientes que han reunido las condiciones
establecidas en las presentes Bases. Al ser la concurrencia competitiva
el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, el órgano
colegiado establecerá una prelación, y determinará la forma de
desempate en caso de igualdad de puntos prevalece los que tengan
mayor puntuación en el criterio de valoración “a” y así sucesivamente
“b”, “c”, etc.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL



PUBLICACIÓN EN LOS TABLONES OFICIALES 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

FUERTEVENTURA Y PÁGINA WEB OFICIAL .



ACEPTACIÓN EXPRESA Y/O REFORMULACION
(anexo III): ante el informe provisional puedo reajustar
mi solicitud en base a lo que voy a percibir. Puedo
ajustar mi actividad deportiva o económica

ACEPTACIÓN Y 
REFORMULACIÓN



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

• LISTADO DEFITIVO DE BENEFICIARIOS Y
EXCLUIDOS

• PROCEDIMIENTO DE PAGO DE OFICIO DEL
70%

• INICIO DE JUSTIFICACION:
DEPORTIVA Y ECONÓMICA

*EN FASE DE JUSTIFICACION: Este apartado deberá justificarse mediante el oportuno certificado
federativo en el que especifique el número de licencias deportivas costeadas. En caso que el
certificado federativo no especifique el número de licencias se deberá aportar documentación
probatoria aneja que refleje su número.


