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LINEAS DE 

 SUBVENCIÓN 

http://esports.castello.es/ 

726.500€ 



OTRO TIPO 

 DE AYUDAS 

Convenio singular (excepcional) 

        - Maratón (entidad coorganizadora) 

Colaboraciones en especie (excepcionales): 

        - Servicio de ambulancia 

        - Imprenta (cartelería, folletos). 

        - otros. 

Contrato menor de servicio (muy excepcional) 

        - Facturación directa por el organizador 

9.000 € 

25.000 € 

Tasa o precio público de utilización de instalaciones 

deportivas “simbólica”, muy por debajo del coste de 

mantenimiento. 



ACTIVIDADES DE ALPINISMO O 

MONTAÑISMO 

Una convocatoria “menor”, 1.500€ en 2019. 

Expediciones de alta dificultad, de montaña (a 

partir de “cinco miles”) o espeleología. 

Suelen haber entre 2 y 5 solicitudes. 

Sin baremo concreto, se valora en función de 

presupuesto, pero sobre todo por el nº de 

participantes de clubes locales. 



DEPORTISTAS DEL MOTOR 

Modalidades de motociclismo y automovilismo, 

1.500€ en 2019, entre 2 y 5 solicitudes. 

Para Campeonatos oficiales de España o 

internacionales de todas las categorías. 

Baremo simple de puntos en función de edad 

(menor -2-, junior -4-, senior -6-) y nº de carreras 

(en España o extranjero) y reparto proporcional. 

Solo se abona el nº de carreras realizado de forma 

efectiva. 

“Sustituye” en estas modalidades a las subvenciones 

de Deportistas de Élite o Desplazamientos a Ctos 

de España o internacionales. 



ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS/AS 

 Actividades deportivas extraescolares, 6.000€  

en 2019 que no se suele agotar. 

Solicitan una 20 de AMPA de más de 40. 

Subvención máxima de 500€ 

Baremo interno que valora: 

- La duración (horas/curso) y el nº de 

participantes. 

- La variedad de actividades 

- La información y memoria: programación, 

listado de participantes, imágenes, … 

 

 



ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS/AS 



ARBITRAJES DE LA LIGA LOCAL DE 

FUTBOL BASE 

 Arbitrajes de futbol de categorías alevín, 

infantil y cadete. 

10.000€  en 2019 (-2.000 que en ’18). 

 Baremación: 

- Arbitrajes como locales 

- Máximos de 6,78€ en alevines, 8,30€ en 

infantiles y 9,02€ en cadetes. 

- No se valora a los equipos retirados. 

- Solo se abona los arbitrajes justificados con 

recibo o factura. 

- Solicitan entre 10 y 12 clubes, no todos. 

 



DESPLAZAMIENTOS A CAMPEONATOS 

NACIONALES, EUROPEOS E 

INTERNACIONALES 

Gasto de campeonatos de España o Nacionales, 

donde se dirime el título nacional (no circuitos). 

En competiciones de equipos fases finales 

nacionales y la previa siempre que sea supra 

autonómica. 

Individualmente, solo deportistas empadronados 

en Castellón o Provincia, o residentes por 

estudios. 

Cuando no hay clasificación previa (mínima, 

clasificación autonómica,…), solo se valoran si 

están a priori entre los 3 primeros autonómicos 

o 16 nacionales o se clasifican entre los 24 

primeros. 

 



DESPLAZAMIENTOS A CAMPEONATOS 

NACIONALES, EUROPEOS E 

INTERNACIONALES 

20.000€  en 2019 (-5.000 que en ’18, la mitad que ‘10). 

Criterios: 

- A partir de 13-14 años en equipos y de 14 en 

individuales. No se valoran veteranos / máster. 

- Nº de deportistas y según su cantidad entre 1 y 3 

técnicos/delegados  

- 0,013€ por km y deportista/técnico. 

- 6,74€ dieta por deportista y día real (+0,5) de 

competición (excluidas confirmaciones, 

entrenamientos, verficaciones…). 

- En avión o barco un 33% del coste del billete. 



DESPLAZAMIENTOS A CAMPEONATOS 

NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES 



DEPORTISTAS DE ÉLITE 
18.000€  en 2019 (-2.000 que en ’18). 

Criterios: 

- Naturales de Castellón (o provincia) y residentes 

en Castellón al menos con dos años de 

antelación, pertenecientes a club local (o 

justificación de la imposibilidad de ello) con dos 

años de antigüedad en el mismo. 

-  Se valora solo la máxima categoría deportiva, 

“absoluta”. 

- Internacionales con la selección española en 

campeonato oficial. 

- Finalistas (8 primeros) en un Campeonato de 

España. 

 



DEPORTISTAS DE ÉLITE 

- Puntuación según la clasificación lograda y: 

- * si es deporte olímpico o no 

- * el nivel de la competición JJOO o Mundial / 

Europeo / Encuentro / Cto. España. 

- * en deporte de equipo solo nivel internacional. 

* en individuales reducción por conjuntos del 

75% (parejas) o 50% (4 o más componentes) 

- Se valora el mérito que otorgue más puntos. 

 

 

 



DEPORTISTAS DE ÉLITE 



ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

O EVENTOS DEPORTIVOS 

100.000€  en 2019 (-15.000 que en ’18), se aumentará. 

Sin baremación. 

Se valora: 

- Presupuesto 

- Nivel deportivo 

- Organización y participación de deportistas o 

equipos locales 

- Línea de continuidad de ediciones anteriores 

- Participación foránea (impacto turístico) 

- Aportación de la instalación municipal 

- Etc. 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

75.000€ en 2019, se aumentará ligeramente al bajar un 

par de clubes de élite nacional. 

Baremo: 

- Se valoran todos los datos de la temporada 

anterior ya concluida. 

- Nº de deportistas federados, según edades, 30%. 

 

- Nivel deportivo 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

49 clubes, 5.916 deportistas 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

- Nivel deportivo, categoría y nivel máximo, 15%. 

- Desde edad juvenil/junior 

 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

- Gasto federativo 30% 

 *Licencias, seguros, inscripciones 30% 

 *Arbitrajes 30% 

 

 

 

  

 *Desplazamientos competiciones 30% 

 *Material deportivo fungible 5% (max. 150€ deportista). 

 * Equipación deportiva textil 5% (max. 150€ deportista). 

 

 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

- Personal técnico, titulación 15% 

Titulación y licencia federativa de la temporada. 

Niveles 3 (35p), 2 (20), 1 (10) e inferior (5), y 

¡Novedad! 15 puntos adicionales si hay 

contratación (o facturación como autónomo) 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

- Promoción deportiva general, 10% 

Apartado sin baremación matemática, se valoran 

varios aspectos: 

- Gestión de instalación (privada o pública) 

- Actividad social no federativa 

- Organización de actividades federativas 

- Promoción en categorías de base (menores) 

- Colaboración en organización de escuelas y 

juegos deportivos municipales. 

 

 

 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

- Promoción de la actividad femenina, 5% 

de la consignación total. 

- Se valoran tres aspectos anteriores solo 

referidos a mujeres: 

- Nº de licencias 

- Nivel deportivo 

- Entrenadoras 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

49 clubs de una 

treintena de 

modalidades 

deportivas 



ACTIVIDADES ANUALES DE ASOCIACIONES 

Y CLUBES DEPORTIVOS  

Plantilla de 

presentación 

de datos de 

cada club. 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

450.000€ en 2019 (-15.000 respecto a ‘18), 

se aumentará. Será la 3ª convocatoria de 

subvención, anteriormente se realizó 

como convenio singular, e incluso como 

contrato de patrocinio. 

Clubs con competiciones de liga en categoría 

exclusivamente absoluta y ámbito 

supraautonómico. 

15 clubs con 21 equipos en 2018, previsión de 14 

y 17 en 2019. 

 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

Baremo. Se valoran: 

Del equipo nacional 

- Datos de la temporada anterior ya concluida, por no 

disponerse de ellos en la actual: 

- Modalidad deportiva, según el nº de licencias a nivel 

nacional, hasta 200 puntos. 

• Gasto total del equipo o equipos nacionales, 500 p. 

• Clasificación en la competición de Liga, hasta 150 p. 

• Participación y clasificación en competición 

europea, según puesto y número de equipos 

participantes, hasta 300 p. 

 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

- Datos de la actual ya iniciada: 

- Ámbito geográfico de la competición 
Nacional    150 puntos 

2 zonas nacionales    90 puntos 

Varias zonas nacionales    60 puntos 

Solo provincias limítrofes   7,5 puntos 

Y extras para desplazamientos a islas, Ceuta o Melilla (30 

c/u), fuera de la CV (7,5 c/u), días consecutivos (12 c/u) y a 

más de 450 km (22,5 c/u). 

 
 

 

 

 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

Del resto del club (base) 

- Datos de la temporada anterior 

• Gasto total excluido el equipo nacional. Hasta 100 p. 

• Datos de la actual: 

• - Total de deportistas. Licencias competitivas federativas 

o IR (de 11 años a sénior, excluidos menores y máster/veteranos). Hasta 100 

p. 

• - Equipo sénior/absoluto B no nacional, 100, 50 o 30 

puntos según nivel. 

• - Promoción del uso del valenciano (documentos, web, 

cartelería), máximo 35  p.  

• - Campaña de socios/abonados y taquillaje hasta 100 p. 

• - Entrenadores en Castelló, titulados, con licencia 

federativa y contrato laboral o autónomos, hasta 75 p. 

 

 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

- Ajustes y limites una vez baremado: 

- - 2º equipo nacional de distinto sexo, 80% de la valoración 

- - 2º equipo nacional del mismo sexo, 50% de la valoración 

- - ¡Novedad! Equipos nacionales femeninos +5% = 105%, 

85% o 55%). 

- - Cantidad económica final de subvención no superior a  

la suma del 30% del gasto del equipo nacional y del 10% 

del resto del club 

 

 

 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 



CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE 

NACIONAL 

Plantilla de 

presentació

n de datos 

de cada 

club. 



GENERALIDADES 

Normas de aplicación: 

 Ley 38/2003, de 17 de Noviembre. Ley General de Subvenciones  

 Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones. 

 Periodo de la actividad a subvencionar: noviembre a octubre del 

año siguiente (por el plazo límite de justificación). 

 Se entiende como club local aquel que esta domiciliado y realiza su 

actividad como organizador local en la ciudad de Castellón. 

http://www.castello.es/web30/pages/external_url.php?url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F18%2Fpdfs%2FA40505-40532.pdf&src=%2Fweb30%2Fpages%2Fgenerico_web10.php%3Fid%3Dcas%26cod1%3D22%26cod2%3D435
http://www.castello.es/web30/pages/external_url.php?url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F18%2Fpdfs%2FA40505-40532.pdf&src=%2Fweb30%2Fpages%2Fgenerico_web10.php%3Fid%3Dcas%26cod1%3D22%26cod2%3D435
http://www.castello.es/web30/pages/external_url.php?url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2003%2F11%2F18%2Fpdfs%2FA40505-40532.pdf&src=%2Fweb30%2Fpages%2Fgenerico_web10.php%3Fid%3Dcas%26cod1%3D22%26cod2%3D435
http://www.castello.es/archivos/435/b090519.pdf
http://www.castello.es/archivos/435/b090519.pdf


JORNADA TÈCNICA 
Les subvencions i ajudes a 

 l'esport federat dels 
servicis esportius 

municipals 

Dissabte, 23 de febrer de 2019 

CASTELLÓ 

Gràcies per la vostra atenció 
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