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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la resolución número 2021 / 10654, do 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A
Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de bolsas para deportistas de la provincia para el año 2021 (BDEP-A/2021,
BDEP-B/2021, BDEP-C/2021)
BDNS (Identif.): 554386
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554386)
Primero. Beneficiarios
La presente convocatoria va dirigida a deportistas, empadronados en cualquier ayuntamiento de la provincia de A
Coruña.
Se establecen tres grupos:
Grupo A.- 12-17 años; personas deportistas nacidas a partir del 1 de enero de 2004 (incluido).
Grupo B.- 18-23 años; personas deportistas nacidas a partir del 1 de enero de 1998 (incluido).
Grupo C.- 24-30 años; personas deportistas nacidas a partir del 1 de enero 1991 (incluido).
Segundo. Objeto
El objeto de esta convocatoria es apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, tanto con relación al perfeccionamiento
técnico y obtención de mayor rendimiento en las respectivas modalidades deportivas, como posibilitar su participación en
eventos deportivos, facilitándoles a las personas deportistas de la provincia el acceso a una preparación integral idónea.
Tercero. Bases reguladoras
La convocatoria se regirá por las Bases reguladoras, que fueron publicadas en el BOP número 53 del 22 de marzo de
2021, https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/22/2021_0000002260.html.
Cuarto. Cuantía
El importe de la consignación asciende a un total de 157.500,00 €, con cargo a la partida 0612/3411/481 del Presupuesto ordinario para 2021. Las bolsas a conceder serán 45. Por un importe cada una de ellas de 3.500,00 €.
Quinto. Criterios de valoración
Los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en la base 6, de las Bases reguladoras.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
de convocatoria en el BOP de A Coruña, y finalizará a las 14:00 horas del día 23 de abril de 2021.

Otros datos de interés
Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a
través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación provincial de la Coruña https://sed.
dacoruna.gal/
A Coruña
22/3/2021
El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso
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Séptimo. Plazo de justificación
El plazo para la justificación de las bolsas finalizará el 31 de marzo de 2022, a las 14:00 horas.
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Extracto da resolución número 2021 / 10654, do 17 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da Coruña,
pola que se aproba a convocatoria de bolsas para deportistas da provincia para o ano 2021 (BDEP-A/2021, BDEP-B/2021,
BDEP-C/2021)

BDNS (Identif.): 554386
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554386)
Primeiro. Beneficiarios
A presente convocatoria vai dirixida a deportistas, empadroados en calquera concello da provincia da Coruña.
Establécense tres grupos:
Grupo A.- 12-17 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 2004 (incluído).
Grupo B.- 18-23 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 1998 (incluído).
Grupo C.- 24-30 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro 1991 (incluído).
Segundo. Obxecto
O obxecto desta convocatoria é apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento
técnico e obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como posibilitar a súa participación
en eventos deportivos, facilitándolles ás persoas deportistas da provincia o acceso a unha preparación integral axeitada.
Terceiro. Bases reguladoras
A convocatoria rexerase polas Bases reguladoras, que foron publicadas no BOP número 53 do 22 de marzo de 2021,
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/03/22/2021_0000002260.html.
Cuarto. Contía
O importe da consignación ascende a un total de 157.500,00 €, con cargo á partida 0612/3411/481 do Orzamento
ordinario para 2021. As bolsas a conceder serán 45. Por un importe cada unha delas de 3.500,00 €.
Quinto. Criterios de valoración
Os criterios de valoración das solicitudes son os establecidos na base 6 das Bases reguladoras.
Sexto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de
convocatoria no BOP da Coruña, e rematará ás 14:00 horas do día 23 de abril de 2021.
Sétimo. Prazo de xustificación
O prazo para a xustificación das bolsas rematará o 31 de marzo de 2022, ás 14:00 horas.
Outros datos de interese
Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña https://sede.dacoruna.gal/
A Coruña
22/3/2021
2021/2367
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O Presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso

