
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2018
NORMAS ESPECIALES DEPORTES

B) NORMAS ESPECIALES POR MODALIDAD

MODALIDAD B: DEPORTES.

Línea B1 Entidades Deportivas por participación en competiciones oficiales
de carácter nacional (hasta 3er nivel nacional) o internacional.

Línea B2 Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento.

Línea B3 Deportistas con Proyección.

Línea B4 Grandes Eventos Deportivos de carácter especial organizados por
entidades locales.

29. Entidades beneficiarias a las ayudas de la modalidad de Deportes.

1. La presente convocatoria contempla los siguientes beneficiarios según las
líneas de subvención siguientes:

Línea B1.-  Para Entidades Deportivas de la provincia de Huelva.

a) Las asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro que,
por la naturaleza de su actividad, confluyan con el objeto de esta
convocatoria,  proyecten  el  desarrollo  de  actividades  calificadas
objeto de subvención y así lo soliciten en tiempo y forma, según
establece la presente convocatoria.

b) Estas entidades deberán acreditar, en todo caso, que cuentan con
sede social permanente y abierta en la provincia de Huelva y que
están legalmente constituidas e inscritas en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas según lo dispuesto en la Ley 5/2016, de 19
de julio, del Deporte y Decreto 7/2000, de 24 de enero.

c) Las entidades que hayan solicitado la preceptiva inscripción en el
citado Registro antes de la finalización del periodo de presentación
de solicitudes pero que no hayan obtenido aún número de registro,
no  serán  excluidas  por  esta  circunstancia,  si  bien  deberán
acreditar  su  inscripción  en  cualquier  caso  antes  de  que  por  el
Órgano Instructor se formule la propuesta de resolución; de no ser
así, quedarán excluidos de la convocatoria.

d) No  podrán  ser  beneficiarias  de  estas  subvenciones  aquellas
entidades  que  se  encuentren  sancionadas  administrativa  o
penalmente por incurrir en discriminación, ni las sancionadas con
esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la igualdad de mujeres y hombres, durante el  periodo impuesto
por  la  correspondiente  sanción,  o  cuando  se  constate  que  sus
fines,  sistema  de  admisión,  acceso  o  participación,
funcionamiento,  trayectoria  o  actuación  resulten  contradictorios
con  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  de
mujeres y hombres.

e) No obstante, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de
mujeres  y  hombres  no  se  considerarán  constitutivas  de
discriminación por razón de sexo aquellas medidas adoptadas por
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las Entidades que, aunque planteen un tratamiento diferente para
las mujeres y los hombres, sean acordes con la legislación y el
principio  de  igualdad,  y  tengan  una  justificación  objetiva  y
proporcionada en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

f) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de este
Programa serán:

I. Participación u organización en/de competiciones oficiales
de  hasta  3er nivel  nacional  o  bien  competiciones
internacionales.

II. Organización  de  actividades  físico-deportivas,  eventos
deportivos  populares,  “campus”,  torneos,  etc.  de
modalidades  y/o  especialidades  deportivas,  que  sean  de
interés para la provincia.

III. Campamentos deportivos de verano.

IV. Proyectos deportivos que fomenten la igualdad de género.

Línea B2.-  Para  deportistas  de  alto  nivel  o  de  alto  rendimiento  de  la
provincia de Huelva.

a) Se  consideran  deportistas  de  alto  nivel  a  los  efectos  de  esta
convocatoria, los deportistas declarados como tales, conforme a lo
establecido en el artículo 38 o 39 de la ley 5/2016 de 19 de julio,
del Deporte, y los artículos 2, 3, 4 y 5 del R.D. 971/2007 de 12 de
junio, sobre deportistas de alto nivel y rendimiento.

b) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta
línea serán:

I. Programación de la temporada deportiva del deportista en
cuyo desarrollo deberán estar incluidos.

II. Participación en campeonatos internacionales oficiales.

III. Participación en campeonatos nacionales oficiales.

IV. Participación  en  eventos  y/o  circuitos  de  campeonatos
internacionales.

V. Participación en campeonatos autonómicos oficiales.

Línea B3.- Para deportistas con proyección de la provincia de Huelva.

a) Serán deportistas de la provincia de Huelva destacados por sus 
resultados en competiciones deportivas andaluzas, nacionales e 
internacionales, y que sean avalados por las federaciones, ya sean 
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españolas o andaluzas, correspondientes a su modalidad 
deportiva.

b) Las subvenciones se limitarán a un deportista masculino y una 
deportista femenina por especialidad deportiva. 

c) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta 
línea serán exactamente los mismos que los de la Línea B2.

Línea  B4.-  Eventos  Deportivos  de  carácter  especial organizados  por
entidades locales de la provincia de Huelva.

a) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta
línea serán:

I. Pruebas incluidas en calendarios federativos nacionales e
internacionales.

II. Proyectos  destinados  a  la  participación  de  deportistas
discapacitados.

III. Proyectos destinados a la participación de deportistas en
riesgo de exclusión social.

IV. Proyectos deportivos destinados a fomentar la igualdad de
género.

b) Será condición imprescindible que los solicitantes no hayan sido ni
sean  beneficiarios  de  cualquier  otra  subvención  por  conceptos
similares por parte de la Diputación de Huelva.

c) No podrán ser beneficiarios aquellas entidades o deportistas que
hayan recibido estas mismas subvenciones en años anteriores y no
hayan sido justificadas convenientemente o estén en proceso de
reclamación de cantidades abonadas.

d) Todas las subvenciones tendrán carácter finalista. En ningún caso
podrán  ser  beneficiaros  aquellos  solicitantes,  entidades  o
personas,  que  actúen  como  intermediarios  de,  o  deriven  la
subvención a, un tercero.

e) En  todos  los  casos,  las  especialidades  deportivas,  tanto  de  las
actuaciones solicitadas por las entidades deportivas  (Línea B1)  o
locales (Línea B4), como las de los deportistas de alto nivel o de
alto rendimiento (Línea B2), o de proyección (Línea B3), dentro de
sus  distintas  modalidades,  deberán  estar  reconocidas  por  el
Consejo Superior de Deportes, conforme a las previsiones de los
artículos 8.b) y 10.2.e) de la Ley 15/90, de 15 de octubre, del
Deporte. Estas modalidades quedan recogidas como anexo a esta
convocatoria;  las especialidades están recogidas en el  sitio  web
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citado  en  el  mismo  anexo  (a  1  de  enero  de  2018),  dada  su
extensión. 

f) Aquellas  entidades o  deportistas  que  resulten propuestos  como
beneficiarios por más de un proyecto, deberá optar por uno de
ellos en el acto de aceptación.

g) A efectos de la presente convocatoria se entenderán como eventos
deportivos de carácter especial aquellos eventos o actividades que
se registran como:

I. Grandes  competiciones  deportivas  nacionales  o
internacionales con gran número de participantes que sea
de  interés  para  la  promoción  deportiva  y  turística  de  la
provincia de Huelva.

II. Pruebas, torneos, concentraciones o eventos deportivos de
amplia  repercusión  mediática,  deportiva,  formativa  o  de
interés para la Diputación de Huelva, que superen el límite
provincial.

III. Actuaciones que, por el carácter de sus participantes, sean
consideradas de esta forma.

30. Documentación específica de las solicitudes a Deportes.

Las solicitudes,  que  se  presentarán en los modelos  que figuran como
anexos a esta convocatoria y deberán estar acompañadas de la siguiente
documentación:

1. Comunes a todos las líneas:

a) Memoria del proyecto de la actividad para la que se solicita
subvención, que deberá contener lo establecido en el anexo
III,  sin  menoscabo  de  lo  establecido  en  la  presente
convocatoria.

b) Presupuestos iniciales de gastos e ingresos. No se incluirá
en  el  de  ingresos  la  cantidad  solicitada  en  la  presente
convocatoria  de  subvenciones.  Las  ayudas  obtenidas  de
otras entidades y su cuantía, en caso de desconocerse la
subvención ya aprobada, se indicará la cantidad solicitada y
se  añadirá  la  nota  “en  trámite”.  No  obstante,  no  se
considerarán  parte  del  presupuesto  mientras  no  sea
comunicado  a  la  Comisión  de  Valoración  a  través  del
Servicio de Deportes su cuantía definitiva. Si no fuera así, se
podrán incluir en el periodo de alegaciones.

c) Solicitud de cobro por transferencia bancaria.
 

La Comisión de Valoración no procederá a estudiar las solicitudes
que presenten presupuestos donde el volumen de gastos supere al
de ingresos, proponiendo su desestimación.
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2. Líneas B1 y B4, entidades deportivas y entidades locales:

a) Para todas las entidades locales y deportivas:

I. Copia del C.I.F. de la entidad

II. N.I.F. del representante

III. Documento  acreditativo  o  acta  de  elección  de  la
entidad  solicitante  de  la  representación  legal  del
firmante de la solicitud para actuar en nombre de la
misma.

b) En el caso de Línea B1, entidades deportivas, éstas deberán
añadir:

I. Copia de los estatutos de la entidad.

II. Copia  de  su  inscripción  en el  Registro  Andaluz de
Entidades Deportivas, según lo dispuesto en la Ley
5/2016,  de  19  de  julio,  del  Deporte  y  Decreto
7/2000, de 24 de enero.

3. Líneas B2 y B3, deportistas de alto nivel, alto rendimiento o con
proyección.

a) Copia el N.I.F. del titular.

b) Copia  del  NIF  del  representante  si  hubiere,  además,  de
acompañar  el  documento  donde  el  titular  autorice  a  ser
representado. En caso de que el solicitante sea un menor,
tendrá que ser representado por su padre, madre o tutor
legal,  en  cuyo  caso  deberá  aportar  copia  de  documento
legal que acredite esta relación (libro de familia, partida de
nacimiento del solicitante u otro, en su caso).

c) Certificado  de  la  Federación  Española  o  Andaluza  de  la
modalidad deportiva  correspondiente  de veracidad de los
logros  conseguidos  por  el  deportista  expuestos  en  el
currículo incluido en la solicitud.d) Certificado  de  la
Federación Española o Andaluza de la modalidad deportiva
correspondiente  que  avale  su  condición  de  deportista  de
alto nivel, rendimiento o proyección, en su caso. 

31. Cuantía y abono de las ayudas de Deportes.

1. Salvo en el supuesto contemplado en el apartado siguiente, el abono de la
subvención  se  realizará  en  dos  pagos.  El  primero  tendrá  carácter
anticipado y será del 50% de la subvención. El resto se abonará una vez
sea admitida la justificación presentada en plazo y forma, con el informe
de conformidad por el Servicio de Deportes.
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2. En caso de que la  actividad esté finalizada,  el  abono del  100% de la
subvención  se  efectuará  previa  justificación,  con  el  informe  de
conformidad por el Servicio de Deportes.

3. El importe máximo de ayuda para un proyecto dentro de las Líneas B1 y
B2 será de 10.000,00  y mínima de 1.000,00 . Para la línea B3, la€ €
cuantía máxima de subvención será de 1.500,00  y mínima de 500,00 .€ €
Para  la  línea  B4,  dado  el  carácter  especial  que  deben  tener  las
actividades  presentadas,  no  se  establecen  más  límite  que  la
disponibilidad presupuestaria y el reparto por modalidad contemplado en
esta convocatoria.

4. Para determinar el importe de la subvención que corresponda a cada una
de las entidades solicitantes, el procedimiento será el siguiente:

a) Cada  solicitud  presentada  se  encuadrará  en  uno  de  las  cuatro
líneas de las que se compone esta convocatoria, según el tipo y
características  de  la  actividad  propuesta  en  la  solicitud  de  la
subvención.

b) Se estudiará cada solicitud en función de los criterios objetivos de
valoración establecidos en esta convocatoria para la modalidad de
deportes  para  cada  línea,  sumándose  todos  ellos  según  las
características del proyecto presentado en ella.

c) Finalmente se dividirá la cuantía de subvención destinada a cada
línea  entre  el  número  total  de  puntos  de  las  solicitudes
concurrentes al mismo, que hayan alcanzado puntuación suficiente
para ser subvencionado, así se obtendrá el valor económico del
punto-tipo  que,  multiplicado por  los  puntos  obtenidos  por  cada
solicitante, resultará la propuesta de subvención individual.

d) Si de estas operaciones resultan importes superiores al déficit real
de la actividad a subvencionar, la subvención finalmente propuesta
se  ajustará  al  déficit  real,  esto  es,  la  cantidad  máxima  por
solicitante  no  podrá  superar  en  ningún  caso  el  déficit  de  la
actividad  teniendo  en  cuenta  los  gastos  necesarios  para  su
organización  y  los  ingresos  de  cualquier  tipo  que  genere  la
actividad prevista.e)Aquellos  importes obtenidos que no superen
los mínimos establecidos en el punto 3 de este artículo o superen
el déficit real de la actividad pasarán a engrosar las subvenciones
que  sí  hayan  superado  esos  mínimos  de  forma  inversamente
proporcional  a las cantidades obtenidas,  hasta agotar el  crédito
asignado a cada línea.
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32. Criterios de Valoración de las solicitudes las ayudas de Deportes.

Los criterios de valoración para los proyectos de la modalidad de 
Deportes serán los siguientes:

1. Línea B1. Criterios puntuables:

1.1. Deportes de equipo. Participación en competiciones oficiales:

1.1.1. Campeonatos oficiales. Categoría 1er Nivel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en campeonatos interna-
cionales oficiales. De aplicación para la 
organización de actividades

Absolutos o máx. 
categ.

500 250 125

Juveniles/junior o 
simil.

250 125 62.5

Inferiores y vete-
ranos

125 62.5 31.25

b. Participación en campeonatos de Es-
paña oficiales. De aplicación para la or-
ganización de actividades

Absolutos o máx. 
categ.

250 125 62,5

Juveniles/junior o 
simil.

125 62.5 31.25

Inferiores y vete-
ranos

62,5 31,25 15,625

1.1.2. Otras pruebas oficiales. Categoría 1er Nivel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en otras pruebas o com-
peticiones internacionales (con más de
dos países) certifica-bles por las res-
pectivas federaciones. De aplica-ción 
para la organización

Absolutos o máx. 
categ.

200 100 50

Juveniles/junior o 
simil.

100 50 25

Inferiores y vete-
ranos

50 25 12,5

b. Participación en otras pruebas o com-
peticiones, certificables por las respec-
tivas federaciones, de carácter de ca-
rácter nacional. De aplicación para la or-
ganización

Absolutos o máx. 
categ.

100 50 25

Juveniles/junior o 
simil.

50 25 12,5

Inferiores y vete-
ranos

25 12,5 6,25
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1.2. Deportes individuales. Participación en competiciones oficiales:

1.2.1. Campeonatos oficiales. Núm. deportistas
1er Ni-

vel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en campeonatos interna-
cionales oficiales: europeos, mundia-
les u olímpicos.

Por cada deportis-
ta hasta un máxi-
mo de 10.

25 12.5 6.25

b. Participación en campeonatos de Es-
paña oficiales.

12.5 6,25 3,125

1.2.2. Otras pruebas oficiales. Categoría
1er Ni-

vel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en otras pruebas o com-
peticiones, certificables por las respec-
tivas federaciones, de carácter interna-
cional (con más de dos países). Por cada 

deportista hasta 
un máximo de 10.

10 5 2,5

b. Participación en otras pruebas o com-
peticiones, certificables por las respec-
tivas federaciones, de carácter de ca-
rácter nacional.

5 2,5 12,5

Nota 1. Los criterios 1.1.1 y 1.1.2 serán utilizados para valorar la organización de
actividades recogidas en la convocatoria.

Nota 2. En el caso de participación, sólo puntuará el máximo objetivo propuesto en
el programa o actividad solicitada.
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1.3. Organización de actividades distintas de competiciones de carácter 
oficial (criterios 1.1.1 y 1.1.2)

1.3.1. Organización de actividades físico-deportivas,
eventos deportivos  populares, torneos y cam-
pus deportivo-formativos y de fomento de la 
igualdad de género de interés para la provincia,
valorándose la repercusión, turística y publicita-
ria.

Categoría Puntos

a. Consecución de objetivos de interés para la provin-
cia. Visualización de Huelva en el proyecto por la 
naturaleza de la prueba, o por el plan de medios 
que se diseñe. 

Internacional (más de 2 países) 200
Nacional (incl. un país invitado) 100
Inferior a nacional o autonómico 50
Provincial 20

b. Plan de medios de comunicación (su aceptación y 
el carácter acumulable quedarán a la valoración 
del Órgano Instructor). 

Audiovisual 50
Estática 25
Dinámica (en deportistas) 12,5
Prensa escrita. 5

c. Repercusión mediática. 

Internacional (más de 2 países) 100

Nacional (incl. un país invitado) 50

Inferior a nacional o autonómico 25

Provincial 10

1.3.2. Actividades complementarias. Atención a progra-
mas específicos.

Categoría Puntos

d. Actividades complementarias de difusión del deporte 
en sectores de población de atención especial, particu-
larmente, personas discapacitadas (físicos, síquicos o 
sensoriales).

30

e. Actividades complementarias de acciones a los progra-
mas presentados que incidan en la mejora de la ges-
tión ambiental y la sostenibilidad. Minimización del 
impacto ambiental de la prueba.

Recogida de explícita de re-
siduos

15

Habilitación de contenedo-
res por tipo de residuos.

10

Educadores ambientales. 5

f.  Actividades complementarias a los programas presen-
tados de conciliación familiar y para la salud.

Guarderías, ludotecas, otros
lugares de actividad, etc.

15

Actividades deportivas o lú-
dicas para niños o personas
mayores

10

Actuaciones relacionadas 
con la salud.

5

Nota: los criterios catalogados en este apartado (1.3.2) sí serán acumulables.
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1.4. Criterios puntuables para toda la Línea B1.

1.4.1. Número de participantes en actividad/competición. Categoría Puntos

a. Deportes de equipo. Equipos que entran en competición.

Más de 50. 50

Entre 20 y 50. 25

Menos de 20. 12,5

b. Deportes individuales. Número de deportistas que entran en
competición. 

c. Deportistas inscritos en las actividades organizadas, según 
el criterio 1.3, aún cuando vayan encuadrados en equipos.

Más de 700. 50

Entre 400 y 700. 40

Entre 200 y 399. 30

Entre 100 y 199. 20

Entre 50 y 99. 15

Entre 20 y 49. 10

Menos de 20. 5
1.4.2. Durabilidad de la actividad/competición dentro del 

ejercicio 2018.
Categoría Puntos

a. Durabilidad alta.

Más de tres meses 50

Entre dos y tres meses 40

Entre uno y dos meses 35

b. Durabilidad media.

Entre 15 y 30 días 30

Entre 10 y 14 días 25

Entre 7 y 9 días 20

c. Durabilidad baja.
Entre 3 y 6 días 10

Menos de 3. 5
1.4.2. Participación de mujeres en la entidad solicitante: inte-

grantes de los órganos de decisión, índice de socias o 
federadas en su caso, e índice de participación en la 
actividad solicitada.

Categoría Puntos

a. Porcentaje de participación de mujeres en los órganos de 
decisión y organización de la entidad solicitante.

Más del 50% 15

Entre el 25% y 49,99% 10

Entre el 10% y 24,99% 5

b. Porcentaje de asociadas, federadas o integrantes de la orga-
nización

Más del 50% 15

Entre el 25% y 49,99% 10

Entre el 10% y 24,99% 5

c. Porcentaje de participación de mujeres en la actividad solici-
tada

Más del 50% 15

Entre el 25% y 49,99% 10

Entre el 10% y 24,99% 5
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2. Línea B2 y C. Criterios puntuables:

2.1. Deportistas de alto rendimiento. Participación en competiciones
oficiales:

2.1.1. Campeonatos oficiales. Categoría
1er Ni-

vel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en campeonatos oficia-
les internacionales: europeos, mundia-
les u olímpicos.

Absolutos o máx. 
categ. 500 250 125
Juveniles/junior o 
simil. 250 125 62.5
Inferiores y vete-
ranos 125 62.5 31.25

b. Participación en campeonatos de Es-
paña oficiales (en sus respectivos ca-
sos).

Absolutos o máx. 
categ. 250 125 62,5
Juveniles/junior o 
simil. 125 62.5 º25
Inferiores y vete-
ranos 62,5 31,25 15,625

c. Participación en campeonatos de Anda-
lucía oficiales. o inferior al ámbito na-
cional (en sus respectivos casos.

Absolutos o máx. 
categ. 125 50 25
Juveniles/junior o 
simil. 62,5 31,25 15,625
Inferiores y vete-
ranos 31,25 15,625 7,8125

2.1.2. Otras pruebas oficiales. Categoría
1er Ni-

vel
2º Nivel en

su caso
3º Nivel en su

caso

a. Participación en otras pruebas o com-
peticiones, certificables por las respec-
tivas federaciones, de carácter interna-
cional (con más de dos países).

Absolutos o máx. 
categ. 200 100 50
Juveniles/junior o 
simil. 100 50 25
Inferiores y vete-
ranos 50 25 12,5

b. Participación en otras pruebas o com-
peticiones, certificables por las respec-
tivas federaciones, de carácter de ca-
rácter nacional.

Absolutos o máx. 
categ. 100 50 25
Juveniles/junior o 
simil. 50 25 12,5
Inferiores y vete-
ranos 25 12,5 6,25

c. Participación en otras pruebas o compe-
ticiones, certificables por las respectivas 
federaciones, de carácter de carácter au-
tonómico. 

Absolutos o máx. 
categ. 50 25 12,5
Juveniles/junior o 
simil. 25 12,5 6,25
Inferiores y vete-
ranos 12,5 6,25 3,125
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2.2. Deportistas  alto rendimiento y proyección. Valoración del currículo 
deportivo:

2.2.1. Campeonatos oficiales en ejerci-
cio 2017.

Categoría Nivel Logro Puntos

Actuaciones y logros conseguidos en 
el ejercicio 2017. Participación en 
campeonatos oficiales.

Absolutos

Europeo o 
superior

Finalista 100
Participación 50

Nacional
Finalista 50
Participación 25

Inferior
Finalista 25
Participación 12,5

Juveniles

Europeo o 
superior

Finalista 50
Participación 25

Nacional
Finalista 25
Participación 12,5

Inferior
Finalista 12,5
Participación 6,25

Inferiores y ve-
teranos

Europeo o 
superior

Finalista 25
Participación 12,5

Nacional
Finalista 12,5
Participación 6,25

Inferior
Finalista 6,25
Participación 3,125

2.2.2. Otras pruebas celebradas en el 
ejercicio 2017.

Categoría Nivel Logro Puntos

Actuaciones y logros conseguidos en 
el ejercicio 2017. Participación en 
otras competiciones, pruebas, circui-
tos, etc. certificables por las respecti-
vas federaciones deportivas.

Absolutos

Europeo  o
superior

Puntuable 50
No puntuable 25

Nacional
Puntuable 25

No puntuable 12,5

Inferior
Puntuable 12,5

No puntuable 6,25

Juveniles

Europeo  o
superior

Puntuable 25
No puntuable 12,5

Nacional
Puntuable 12,5

No puntuable 6,25

Inferior
Puntuable 6,25

No puntuable 3,125

Inferiores y ve-
teranos

Europeo  o
superior

Puntuable 12,5
No puntuable 6,25

Nacional
Puntuable 6,25

No puntuable 3,125

Inferior
Puntuable 3,125

No puntuable 1,5625
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2.2.3. Campeonatos oficiales anteriores 
a 2017.

Categoría Nivel Logro Puntos

Actuaciones y logros conseguidos en 
ejercicios anteriores. Participación en 
campeonatos oficiales.

Absolutos

Europeo o 
superior

Finalista 100
Participación 50

Nacional
Finalista 50

Participación 25

Inferior
Finalista 25

Participación 12,5

Juveniles

Europeo o 
superior

Finalista 50
Participación 25

Nacional
Finalista 25

Participación 12,5

Inferior
Finalista 12,5

Participación 6,25

Inferiores y ve-
teranos

Europeo o 
superior

Finalista 25
Participación 12,5

Nacional
Finalista 12,5

Participación 6,25

Inferior
Finalista 6,25

Participación 3,125
2.2.4. Otras pruebas en ejercicios ante-

riores.
Categoría Nivel Logro Puntos

Actuaciones y logros conseguidos en 
ejercicios anteriores. Participación en 
otras competiciones, pruebas, circui-
tos, etc. certificables por las respecti-
vas federaciones deportivas.

Absolutos

Europeo o 
superior

Puntuable 50

No puntuable 25

Nacional
Puntuable 25

No puntuable 12,5

Inferior
Puntuable 12,5

No puntuable 6,25

Juveniles

Europeo o 
superior

Puntuable 25

No puntuable 12,5

Nacional
Puntuable 12,5

No puntuable 6,25

Inferior
Puntuable 6,25

No puntuable 3,125

Inferiores y ve-
teranos

Europeo o 
superior

Puntuable 12,5

No puntuable 6,25

Nacional
Puntuable 6,25

No puntuable 3,125

Inferior
Puntuable 3,125

No puntuable 1,5625
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3. Línea B4. Criterios puntuables:

3.1. Administraciones Locales:

3.1.1. Actividades de carácter especial. Categoría Puntos

a. Grandes competiciones deportivas incluidas en calenda-
rios federativos internacionales y nacionales, con gran nú-
mero de participantes, que sea de interés para la promo-
ción deportiva en la provincia a todos los niveles.

Europeo o superior 500

Nacional 250

b. Pruebas, concentraciones o eventos deportivos de amplia
repercusión mediática, deportiva, formativa o de interés 
para el organismo provincial.

Europeo  o  superior  (más
dos países) 250

Nacional (un país invitado) 125

Inferior a nacional 62,5

c. Organización/participación de/en campeonatos oficiales 
para personas con discapacidad física, síquica o senso-
rial. A determinar por el Organismo Ins-

tructor
d. Actuaciones para colectivos sectoriales diseñadas para su

inclusión o participación social a través del deporte.

Nota: el en criterio 3.1.1.a.  sí serán acumulables las puntuaciones resultantes de la suma de los
distintos campeonatos que se puedan celebrar en la prueba subvencionada.

3.1.2. Repercusión, publicitaria para la provincia de Huelva Categoría Puntos

a. Plan de medios de comunicación (su aceptación y el carác-
ter acumulable quedarán a la valoración del Órgano Ins-
tructor). 

Audiovisual 50
Estática 25
Dinámica (en deportis-
tas)

12,5

Prensa escrita. 5

b. Repercusión mediática (a valorar por el Órgano Instructor, 
tomando como referencia la puntuación relacionada para 
este apartado). 

Internacional (más de 2 
países)

100

Nacional (incl. un país in-
vitado)

50

Inferior a nacional o au-
tonómico

25

Provincial 10

3.1.3. Número de participantes en actividad/competición. Categoría Puntos

d. Deportes de equipo o deportes individuales por equipos. 
Equipos que entran en la actividad programada.

Más de 50. 50
Entre 20 y 50. 25
Menos de 20. 12,5

e. Deportes individuales. Número de deportistas que entran 
en la actividad programada siempre que actúen de forma 
individual y no en equipo.

Más de 700. 50
Entre 400 y 700. 40
Entre 200 y 399. 30
Entre 100 y 199. 20
Entre 50 y 99. 15
Entre 20 y 49. 10
Menos de 20. 5
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3.1.4. Actividades complementarias. Atención a programas 
específicos.

Categoría Puntos

a. Actividades complementarias de difusión del deporte en 
sectores de población de atención especial, particular-
mente, personas discapacitadas (físicos, síquicos o sen-
soriales).

30

b. Actividades complementarias de acciones a los progra-
mas presentados que incidan en la mejora de la gestión 
ambiental y la sostenibilidad. Minimización del impacto 
ambiental de la prueba.

Recogida de explícita de 
residuos

15

Habilitación de contenedo-
res por tipo de residuos.

10

Educadores ambientales. 5

c. Actividades complementarias a los programas presenta-
dos de conciliación familiar y para la salud.

Guarderías, ludotecas, 
otros lugares de actividad,
etc.

15

Actividades deportivas o 
lúdicas para niños o per-
sonas mayores

10

Otras actuaciones relacio-
nadas con la salud y con-
ciliación familiar.

5

4. Criterios puntuables para todos los Programas:

4.1. Ámbito geográfico de los participantes en la 
actividad/competición.

Categoría Puntos

Ámbito de geográfico en el que se compite o al que se re-
fiere la actividad organizada, en sus respectivos casos. 

Internacional (más de 2 
países)

50

Nacional (incl. un país in-
vitado)

25

Inferior a nacional 12.5
Provincial 6,25

4.2. Solvencia. Recursos y fuentes de financiación distintas 
de la solicitada para la cobertura económica de la activi-
dad. Equilibrio presupuestario.

Categoría Puntos

Fuentes de financiación para la cobertura del presupuesto 
de ingresos.

Más del 70% 50
Entre el 60% y 69,99% 40
Entre el 50% y 59,99% 30
Entre el 40% y 49,99% 20
Entre el 30% y 39,99% 10

5. Aquellas solicitudes que obtengan una puntuación inferior a 50 puntos 
serán eliminadas.
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33. Plazo para presentar la justificación de las ayudas de Deportes.

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de tres
meses por  Registro  General  desde  la  finalización  de  la  actividad
subvencionada ante el  departamento que instruya el  procedimiento.  Si
vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta
justificativa o ésta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación
de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

34. Documentos que deben integrar la cuenta justificativa simplificada de las
ayudas de Deportes.

Las  subvenciones  se  justificarán  mediante  la  documentación  que
contendrá la siguiente información:

a. Breve  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados y objetivos conseguidos.

b. Documentación que acredite suficientemente la participación masculina y
femenina en la actividad subvencionada, junto con aquella que acredite
también la presencia de la mujer en gestión deportiva de la entidad y el
volumen de mujeres integrantes de la misma: federadas, asociadas, etc.
(Línea B1).

Con respecto a los deportes individuales (Línea B1), documentación que
acredite  suficientemente  la  participación  del  número  de  deportistas
declarados como participantes en la competición subvencionada.

c. Cuenta justificativa simplificada, conforme al anexo que se adjunta, que
incluirá  una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión.

d. A esta relación se adjuntará los originales de las facturas y documentos
de  pago  que  serán  visados  por  el  órgano  instructor  como  forma  de
acreditar  su  financiación  con  la  subvención  concedida.  Cuando  una
factura englobe varios conceptos o esté emitida por un concepto genérico
se  deberá  detallar  en  la  misma  cada  uno  de  los  bienes  y  servicios
prestados con su importe correspondiente. Todos los precios deberán ser
ajustados al valor de mercado de los bienes o servicios abonados.

e. Declaración responsable de exactitud de las facturas y justificantes de
gastos e ingresos incluida en el anexo de cuenta justificativa simplificada.

f. Listado de ingresos y subvenciones, incluida la subvención concedida por
la Diputación de Huelva, que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación de su procedencia, documento acreditativo e importe. 

g. Declaración  responsable  del  presidente  o  responsable  financiero  de  la
entidad  sobre  la  contratación  del  personal  y  su  financiación  por  la
Diputación de Huelva (Líneas B1 y B4).
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h. Documentos que acrediten la inserción de la imagen corporativa de la
Diputación de  Huelva,  en la  publicidad y  material  de difusión,  ya  sea
estático, dinámico o audiovisual, generado por el proyecto, según punto
13.3.a) de la convocatoria, en su caso.

i. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados.  El  ingreso  se  efectuará  en  la  cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva. 

Conforme a la legislación de subvenciones los remanentes no aplicados
generarán intereses, cuya cuantía se comunicará por la Diputación a la
entidad beneficiaria tras efectuar ésta el reintegro de los remanentes. El
pago de estos intereses deberán ingresarse en la misma cuenta que en la
que se hizo el  reintegro voluntario,  y y será necesario para dar como
justificada la subvención recibida.
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