
TOLOSAKO UDALA

Kirolerako diru-lagun tzak erregula tze ko Ordenan tza,
Tolosako Udalaren Kirol aurrekontuaren kargura.

1.  Arrazoien azalpena.
Euskal Herriko 14/98 Legeak, ekainaren 1ekoak, kirola in-

teres orokorreko jarduera dela ezarri du. Hala, Herri Administra-
zioek bul tza tu beharreko jarduera da, eskumena duten alorre-
tan; izan ere, Lege horrek finkatutako helburuak lor tze aldera,
Herri Administrazioek eskumena dute entitateek lan egin deza-
ten lagun tzen sistemak jar tze ko.

Lege horrek, 6. artikuluan, kirolaren alorrean Udalek dituz-
ten eginkizunak garatu eta zehaztu ditu.

6. artikulua. Udalak.

Udalei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen
hauek bete tzea:

a) Lurralde historikoetako foru-organoek onartutako es-
kola-kiroleko programak buru tzea, haiekin koordinatuta jokatuz.

b) Udalaren kirol-ekipamenduak eraiki tzea, zabal tze a eta
hobe tzea, eta orobat, kudea tze a eta manten tze a ere.

c) Kirol-ekipamenduen hirigin tza-plangin tza egiteko tres-
nak onar tze a eta gauza tzea.

d) Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arau tze ko
ordenan tzak onar tzea.

e) Lurralde historikoetako foru-organoek kirola herritar
guztien tzat zabal tze ko onartutako programak gauza tzea.

f) Udalaren kirol-ekipamenduen errolda bat onar tze a eta
egunera tzea.

g) Lege honen, gainon tze ko legezko xedapenen eta lege
hau gara tze ko arauen legez dagozkien eskumen etaegitekoak
balia tzea, bai eta eskuorde tzan eman dakizkiekeenak ere.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, hau da, Diru Lagun tzen
gaineko Lege Orokorrak, diru-lagun tzen deialdiak arau tzen ditu,
kudeaketa egokia eta kontrola eraginkorra izan daitezen.

Alor horretan, Tolosako Udala Legeak hainbat modutan ze-
hazten dituen eginkizunak gauza tzen ari da; besteak beste,
ikaste txe ak, kirol-klubak eta taldeak eta irabazi asmorik gabeko
beste zenbait erakunde diruz lagun tzen ditu, Tolosako herrita-
rren kirol eskaera herritar orori eran tzu teko gai izango den to-
kiko kirol sistema gara tzen lagun tze ko.

Diru-lagun tza zuzenak beste neurri zabalago ba tzu en zati
izan daitezke. Hor sar tzen dira, besteak beste, kirol klubek
beste kirol zerbi tzu ba tzuk eskain tzea, eskola-kirola egiteko ins-
talazioak dohainik erabil tze a edo prezio murriztuak kirol federa-
tuaren tzat.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas
económicas al deporte con cargo al presupuesto de
deportes del Ayuntamiento de Tolosa.

1. Exposición de motivos.
La Ley 14/98, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco,

declara el deporte como actividad de interés general, objeto de
fomento por parte de las Administraciones Públicas en su res-
pectivo ámbito territorial de competencia, las cuales tienen la
facultad de disponer los sistemas de ayudas para promover la
labor de las diferentes entidades en la consecución de los obje-
tivos generales marcados en la citada Ley.

Esta Ley desarrolla y concreta en su artículo 6 las acciones
que corresponden a los Ayuntamientos en materia deportiva.

Artículo 6. Municipios.

Corresponde a los municipios, en su respectivo ámbito terri-
torial, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La ejecución de los programas de deporte escolar apro-
bados por los órganos forales de los territorios históricos, en co-
ordinación con estos últimos.

b) La construcción, ampliación y mejora de los equipa-
mientos deportivos municipales así como su gestión y manteni-
miento.

c) La aprobación y ejecución de instrumentos de planea-
miento urbanístico en materia de equipamientos deportivos.

d) La aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso
de los equipamientos deportivos municipales.

e) La ejecución de los programas aprobados por los órga-
nos forales de los territorios históricos para la extensión del de-
porte para toda la ciudadanía.

f) La aprobación y actualización de un censo de equipa-
mientos deportivos del municipio.

g) El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones
les estén atribuidas en virtud de la presente ley y demás dispo-
siciones legales y de las normas reglamentarias que la desarro-
llen, así como el ejercicio de todas las competencias y funciones
que les puedan ser delegadas.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones regula las convocatorias de subvenciones para asegurar
una adecuada gestión y un eficaz control de las mismas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Tolosa viene reali-
zando las acciones de fomento que estipula la Ley de diferentes
maneras, entre las que se encuentra la concesión de subven-
ciones económicas directas a centros escolares, clubs y agrupa-
ciones deportivas, y otras entidades sin ánimo de lucro, como
un instrumento para contribuir al desarrollo de un sistema de-
portivo local que sea capaz de dar respuesta a todas las deman-
das deportivas de la ciudadanía de Tolosa.

Estas ayudas económicas directas, se enmarcan dentro de
un conjunto más amplio de medidas en el que se incluyen, entre
otras, la prestación de otros servicios deportivos por parte de los
clubs deportivos, la utilización gratuita de instalaciones para el
deporte escolar o los precios reducidos para el deporte federado.
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Diru-lagun tza horien bidez, azken finean, ikaste txe etan sor-
tutako eskola-kirolaren kudeaketaren egitura finkatu nahi dute,
baita oinarrizko klub sarearen sorrera sustatu ere, azpiegitura
tekniko, material nahiz ekonomiko egokiarekin, betiere errendi-
mendu kirolaren garapena posible bihur tze aldera. Era berean,
eskola-kirolean ikaste txe ekin lan egin nahi dute eta aisialdirako
kirol-eskain tza sortu nahi dute herritar guztien tza ko eta urte
osorako. Horrez gain, kirol-jarduera eskain tza egokia aurkeztu
nahi dute udalerria susta tze ko, eta herritarrek dituzten kirol-
mailako ikuskizun eskaerari eran tzu na emateko. Modu bere-
zian, diru-lagun tza horien asmoa hemengo kirol-modalitateak
gara tze a eta susta tze a da.

Ordenan tza honetan zehazten dira diru-lagun tzak jaso di tza -
keten jardueren hainbat bloketan; horrezaz gainera, diru-lagun -
tzak eska tze ko, emateko, eta ordain tze ko prozedurak ere ager -
tzen dira.

Ordenan tza honetan arau tzen ez dena, azaroaren 17ko
Diru-Lagun tzen inguruko 38/2003 Legeak arautuko du.

2. Helburua.
Ordenan tza honen helburua hauxe da: 1998ko ekainaren

11ko 14/98 Legeak 2. artikuluan zehazten duenari jarraituz, To-
losan jarduten duten eta helburu tzat Tolosako Udaleko Kirol Zer-
bi tzu aren helburu nagusiak dituzten ikaste txe (edo ikaste txe -
ekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek, horrela dago-
kion kasuetan) irabazi asmorik gabeko kirol klubek eta elkar-
teek diru-lagun tzak lor tze ko duten aukera eta lagun tza horien
kon tze sioa kudea tzea. Hala dagokionean diru-lagun tzan, per -
tso na fisikoek ere eskatu ahal izango dituzte, diru-lagun tza ren
helburu diren jardueretako edo programetako bat antola tze ko
asmoa badute.

— Prin tzi pio gidariak.

1. Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, per tso nak
bete-betean presta tze ko eta gara tze ko, bizi-kalitatea hobe tze ko
eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.

2. Per tso na guztien fun tse zko eskubidea da kirola askata-
sunez eta norbere borondatez egitea.

3. Aginte publikoek, zeinek bere eskumen-esparruaren ba-
rruan, eskubide hori behar bezala gauza tze a bermatuko dute.
Horretarako, burutuko duten kirol politikak prin tzi pio hauek
izango ditu oinarrian:

a)  Hezkun tza-sisteman kirolari eta gorputz-hezkun tza ri
lekua ematea.

b)  Neurri egokiak hartu behar dituzte kirol-modalitate guz-
tietan emakumeek eta gizonek tratu eta aukera-berdintasuna
izango duela berma tze ko.

c)  Kirol-elkarteak bidera tze a eta susta tzea, bai eta kirol ar-
loko antolakun tza-egitura pribatuak onar tze a eta babestea ere.

d)  Errendimendu kirola bidera tze a eta susta tze a kirol-fe-
derazioen parte-har tze arekin.

e)  Kirol-jarduera gizarte-maila guztietara, batez ere ahule-
netara, zabal tze ko programa bereziak onar tze a eta buru tzea.

f)  Lehiaketa-kirola bidera tze a eta susta tzea.

g)  Kirol arloan ikerkun tza zientifikoa bul tza tzea, kirolaren
kalitatea hobe tze ari begira.

h)  Kirol-teknikarien prestakun tza bidera tze a eta bul tza tze -
a Soin Hezkun tza ko Euskal Erakundearen eta kirol-federazioen
parte-har tze arekin.

i)  Kirolarien tza ko mediku-lagun tza ko sistema espezializa-
tua bidera tze a eta bul tza tzea.

Con estas ayudas se pretende, en definitiva, apoyar la con-
solidación de las estructuras de gestión del deporte escolar cre-
adas en los centros escolares, impulsar la generación de una
red básica de clubs con una adecuada infraestructura técnica,
material y económica que les posibilite el desarrollo del deporte
de rendimiento, la colaboración con los colegios en el deporte
escolar y la generación de una oferta deportiva recreativa diri-
gida a toda la población durante todo el año, así como potenciar
una adecuada oferta de actividades deportivas especiales que
promocionen la villa y den respuesta a las demandas de espec-
táculos deportivos de la ciudadanía. De manera especial, estas
ayudas persiguen igualmente el desarrollo de las modalidades
de deportes autóctonos.

En esta ordenanza se determinan los diferentes bloques de
actividades susceptibles de ser subvencionadas, así como el
procedimiento de solicitud, la concesión, y el abono de las sub-
venciones.

En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Tolosa y en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

2. Objeto.
Es objeto de la presente ordenanza regular el acceso y con-

cesión de ayudas económicas a los centros escolares (o asocia-
ciones con entidad jurídica vinculadas a los mismos en su caso)
a los clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que
desarrollan su actividad en Tolosa y tengan como objeto el cum-
plimiento de los objetivos generales de la política deportiva del
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa. También po-
drán optar a la subvención, las personas físicas que proyecten
realizar las actividades objeto de la subvención, según se re-
coge en la Ley 14/98 de 11 de junio de 1998 en su artículo 2.

— Principios rectores.

1. El deporte constituye una actividad social de interés pú-
blico que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las
personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar indi-
vidual y social.

2. Se reconoce el fundamental derecho de todas las per-
sonas a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria.

3. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado de-
recho mediante una política deportiva basada en:

a)  La efectiva presencia del deporte y de la educación fí-
sica en el sistema educativo.

b)  La adopción de medidas oportunas para garantizar la
igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con re-
lación a la práctica de todas las modalidades deportivas.

c)  La ordenación y el fomento del asociacionismo depor-
tivo así como el reconocimiento y protección de las estructuras
organizativas privadas del deporte.

d)  La ordenación y el fomento del deporte de rendimiento
con la participación de las federaciones deportivas.

e)  La aprobación y ejecución de programas especiales
para la extensión de la práctica del deporte a todos a los secto-
res sociales, especialmente a los más desfavorecidos.

f)  La ordenación y el fomento del deporte de competición.

g)  El impulso de la investigación científica en el campo del
deporte para la mejora de su calidad.

h)  La ordenación y el impulso de la formación de las y los
técnicos deportivos con la participación del Instituto Vasco de
Educación Física y las federaciones deportivas.

i)  La ordenación y el impulso de un sistema de atención
médica especializada para deportistas.
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j)  Kirol-instalazioetan segurtasuna eta higienea aurrezain -
tze ko eta kontrola tze ko sistema bat bidera tze a eta bul tza tzea,
ezinduak modu errazean sartu-irtetea bermatuz.

k)  Behar diren neurriak har tze a kirola eta ki ro la riak hel-
buru politiko, ekonomiko edo bestelakoen gehiegizko esplota-
ziotik babesteko.

l)  Indarkeria kirol-mundutik erauzteko beharrezkoak diren
neurriak har tzea.

m)  Kirol-ekitaldietan parte har tzen dutenei arriskuen es-
taldura egokia berma tze ko neurriak har tzea.

n)  Lankide tza arduratua izatea kirol arloan herri-adminis-
trazioen artean eta herri-administrazioen eta kirol-federazioen
eta/edo beste edozein kirol-erakunderen artean.

o)  Emakumeen naiz gizonen kirol-jarduerei lagun tze a sus-
tatuko dute, bietako edozein gu txi engoa den modalitateetan.
Halaber, gehitu egingo dira emakumeak gehiengoa diren kirol-
modalitateen tza ko lagun tza publikoak.

p)  Ezintasun fisiko, psikiko, sen tso rial edo mistoak dituz-
ten herritarren artean kirol-ekin tzak susta tzea, zeharo gizarte-
ratu daitezen lagun tze ko.

q)  Emakumea maila guztietako kirol-praktikan sar tze a
erraztuko duten egokierak susta tzea.

r)  Kirol-jardueretan naturaz modu egokian balia tze a bul -
tza tzea, ingurugiroaren babesarekin bateragarria izan dadin.

s)  Kirol-instalazioen ahalik sarerik onena planifika tze a eta
susta tzea.

t)  Kirola aisialdi-aukera eta osasun-ohitura modura susta -
tzea, helburu hori lor tze ko egokiak diren ekimen ekin tzak al-
deztuz.

u)  Oinarriko kirola, batez ere eskola-kirola, bidera tze a eta
susta tzea, euskal kirola maila guztietan gara tze ko eragilea den
neurrian.

v)  Euskal kirolari lagun tze a Estatuan nahiz atze rrian.

w)  Euskal Herriko kirol-motak babestea eta susta tzea.

x)  Kirola kultur osagai tzat eta gizarte-batera tza ile tzat aitor -
tzea.

y)  Ideario olinpikoa onar tze a eta babestea, eta dopa tze a
eta osasunaren nahiz per tso naren duintasunaren aurkako
beste edozein jokabide kiroletik erauzteko neurriak har tzea.

z)  Kirolaren babesle pribatuak susta tze ko neurriak har tze -
a jardun publikoaren osagarri gisa.

aa)  Uniber tsi tate-kirola bidera tze a eta susta tzea.

bb)  Espe txe etan kirol-programak susta tzea, presoen gizar-
tera tze a lor tze ko.

— Tolosako Udalaren Kirol Politikako irizpide nagusiak.

1. Tolosan eta Tolosaldean bizi diren herritarrei, kirolean
ohitura osasungarriak izan di tza ten programak eta jarduerak
bul tza tze a eta gara tzea. (Kirola= Osasuna).

2. Arlo ezberdineko kirola arau tze a eta lagun tzea:

a) Aisiako kirol jarduerak.

b) Eskola-kirola.

c) Kirol federatua (errendimendua).

j)  La ordenación y el impulso de un sistema de prevención
y control en materia de seguridad e higiene de las instalaciones
deportivas, garantizando el fácil acceso de las personas con mi-
nusvalías.

k)  La adopción de las medidas necesarias para proteger al
deporte y a las y los deportistas de toda explotación abusiva con
fines políticos, económicos o de otra naturaleza.

l)  La adopción de las medidas pertinentes para erradicar
la violencia en el deporte.

m)  La adopción de medidas que garanticen una adecuada
cobertura de riesgos a las personas que participan en las distin-
tas manifestaciones deportivas.

n)  La colaboración responsable en materia deportiva
entre las distintas Administraciones públicas y entre éstas y las
federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades de-
portivas.

o)  El fomento del patrocinio de actividades deportivas
tanto de mujeres como de hombres en aquellas modalidades
en las que su participación sea minoritaria. Asimismo, aumen-
tarán las ayudas públicas destinadas a modalidades deportivas
practicadas mayoritariamente por mujeres.

p)  El fomento de las actividades deportivas entre la ciuda-
danía que padezca minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o
mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social.

q)  La promoción de las condiciones que favorezcan la inte-
gración de la mujer en la práctica deportiva en todos los niveles.

r)  La promoción del aprovechamiento adecuado del medio
natural para la actividad deportiva haciéndolo compatible con
la protección del medio ambiente.

s)  La planificación y promoción de una óptima red de ins-
talaciones deportivas.

t)  El fomento del deporte como opción del tiempo libre y
hábito de salud, apoyando aquellas iniciativas que lo propicien.

u)  La ordenación y fomento del deporte de base, especial-
mente el de los escolares, como motor para el desarrollo del de-
porte vasco en sus distintos niveles.

v)  El apoyo al deporte vasco en el ámbito estatal e interna-
cional.

w)  La protección y fomento de las modalidades deportivas
autóctonas.

x)  El reconocimiento del deporte como elemento inte-
grante de la cultura y como elemento de cohesión social.

y)  El reconocimiento y protección del ideario olímpico y la
adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y
cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la
dignidad de la persona.

z)  La adopción de medidas que incentiven el patrocinio
privado del deporte como complemento de la actuación pública.

aa)  La ordenación y el fomento del deporte universitario.

bb)  El fomento de programas deportivos para el personal
interno en establecimientos penitenciarios en orden a conse-
guir su rehabilitación social.

— Criterios generales de la Política Deportiva del Ayunta-
miento de Tolosa.

1. Promoción y desarrollo de programas y actividades que
ayuden a crear hábitos deportivos saludables en la ciudadanía
de Tolosa y Tolosaldea. (Deporte = Salud).

2. Regular y subvencionar los diferentes ámbitos del de-
porte:

a) Deporte recreativo.

b) Deporte escolar.

c) Deporte federado (rendimiento).
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3. Tolosako kirol-elkarteen ehuna batera tzea, egitura
sendo eta luzaroko elkarte eta erakundeen alde, era horretan
baliabide eta esfor tzu ak behar bezala aprobe txa tzeko.

4. Teknikariak kualifika tzea, hauen profesionalizazio eta
lan merkatuarekiko erre gu la zioa erraztuz, euskaraz egin ahal
izateko gaituz.

5. Emakume eta gizonen benetako berdintasuna edota
erreala oztopa tzen duten oztopoak bazter tzea, ondorengoa sus-
tatuz:

a) Emakumeen ahaldun tzea, balore aldaketa eta emaku-
meek egiten dituzten kirol ezberdinen aitor tza.

b) Emakumeek zenbait jarduera eta kirol mailetan parte
har tze ko dituzten oztopoak gaindi tzea. Horrez gain, emaku-
meak gu txi etsita dauden kirol ekin tza ezberdinetan hauen parte
harztea susta tzea.

c) Emakumeen parte har tze a eta presen tzi a susta tze a
eran tzu kizun handiko postuetan eta erabakiak har tzen diren
postu horietan.

6. Gorpu tze ko, buruko, zen tzu menetako desgaitasuna
edo desgaitasun mistoa duten per tso nei kirola egitea erraztu,
eta per tso na horiek gizartera tze ko baliagarriak diren kirol ekin -
tzak bul tza tu.

7. Lehentasun izatea eta bul tza tze a 6-18 urte arteko biz-
tanleek kirola egin dezaten,ohitura osasun tsu gisa.

8. Hemengo kirol-modalitateak eta olinpikoak babestea
eta bul tza tzea.

9. Lan publikoaren osagarri gisa, kirolak babes pribatua
izan dezan lagun tze ko neurriak har tzea.

10. Usabal edota Berazubi Estadioa erabil tzen duten kirol-
elkarteetako kirolariek kirol-txa rtela (osoa-mugatua) eguneratua
izan beharko dute. Klub bakoi tzak erabakiko du nola arautu eta
bermatu kirolarien bazkide izaeraren betebeharra. Gainera, be-
harra duten kirolariei (DSBE lagun tza jaso edo bestelakoren bat
egiazta tzen bada) klub onuradunak indarrean dagoen kuotaren
% 75 hobaria bidera tze ko konpromisoa har tzen du eta lagun tza
emango die.

11. Euskararen erabilera susta tze a bere jarduera-espa-
rruaren barruan.

Diru lagun tzak jarraian jaso eta eranskin gisa identifikatu
diren berariazko oinarrietan zehaztutakoaren arabera banatuko
dira:

1. eranskina: Tolosako irabazi asmorik ez duten kluben eta
kirol-taldeen fun tzio namendua eta egiturak gara tze ko diru-la-
gun tzak.

2. eranskina: Diru-lagun tzak ikaste txe en tzat, eskola-kirole-
rako arreta- eta kudeaketa-egitura zeha tzak sor tze ko eta gara -
tze ko.

3. eranskina: Kirol-jarduera bereziak antola tze ko diru-lagun -
tzak.

4. eranskina: Tolosako ikaste txe en igeriketa kanpainarako
diru-lagun tzak.

3. Per tso na eta entitate onuradunak.
1. Oinarri hauetan aipa tzen diren diru-lagun tzak ondoko

hauek eskatu ahal izango dituzte: Tolosan egoi tza nagusia duten
ikaste txek (edo ikaste txe ekin lotura duten nortasun juridikoko el-
karteek, horrela dagokion kasuetan), hauei loturiko elkarteek,
kirol arloko klubek, entitateek eta elkarteek, indarrean dagoen
legearen arabera eratuak daudenak, eta dagozkien erregistroe-
tan izena emana dutenak. Hala dagokionean, per tso na fisikoek
ere eskatu ahal izango dituzte, diru-lagun tza ren helburu diren
jardueretako edo programetako bat antola tze ko asmoa badute.

2. Jarduera abian jar tze ko baimen zeha tza lor tze ko jarri-
tako bal din tzak ez bete tze agatik behin betiko erabaki bidez zi-
gortutako entitateek ezingo dute lortu Udalaren diru-lagun tza -

3. Desatomización del tejido asociativo deportivo de Tolosa
a favor de clubs y entidades con estructuras sólidas y fuertes ga-
rantes de continuidad, optimizando así esfuerzos y recursos.

4. Cualificación del personal técnico, favoreciendo su pro-
fesionalización y regulación en el mercado laboral, y su capaci-
tación en el uso del euskera.

5. Remover los obstáculos que impidan la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres, favoreciendo:

a) El empoderamiento, el cambio de valores y el reconoci-
miento del deporte practicado por las mujeres.

b) La superación de las trabas (económicas, sociales) que
impiden o dificultan el acceso de las mujeres a determinadas ac-
tividades y niveles deportivos. Así como el fomento de la práctica
deportiva en todos los niveles que están infra-representadas.

c) El incremento de la presencia y participación de las mu-
jeres en los ámbitos de toma de decisiones y puestos de res-
ponsabilidad.

6. Facilidades a la práctica deportiva de personas con ca-
pacidades reducidas, ya sean físicas, psíquicas, sensoriales o
mixtas, y el fomento de actividades deportivas que posibiliten
su plena integración social.

7. Priorizar y potenciar la práctica deportiva entre la pobla-
ción entre 6-18 años como hábito saludable.

8. La protección y fomento de las modalidades deportivas
autóctonas y Olímpicas.

9. La adopción de medidas que incentiven el patrocinio
privado del deporte como complemento de la actuación pública.

10. Las/os deportistas de clubs que hacen uso de Usabal
y/o Berazubi deberán tener actualizada la tarjeta de abonada/o
(uso total o restringido). Cada club determinará la forma de re-
gular y garantizar el requisito de abonado-a de sus deportistas.
El club beneficiario se compromete a conceder una bonificación
del 75 % de la cuota vigente para aquellos-as deportistas que lo
precisen (perceptores de la ayuda RGI u otras que se acrediten).

11. El fomento del uso del euskera dentro de su ámbito de
actuación.

Las ayudas se distribuirán de acuerdo a las bases regulado-
ras específicas de concesión identificadas como anexos:

Anexo 1: Subvenciones ordinarias para el desarrollo estruc-
tural y funcional de los clubs y agrupaciones deportivas sin
ánimo de lucro de Tolosa.

Anexo 2: Subvenciones a centros escolares para la creación
y desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención del
deporte escolar.

Anexo 3: Subvenciones en concepto de organización de ac-
tividades deportivas de carácter singular.

Anexo 4: Subvenciones a centros escolares para la cam-
paña de natación escolar.

3. Personas y entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar las subvenciones que se regulan por las

presentes Bases los centros escolares (o asociaciones con enti-
dad jurídica vinculadas a los mismos en su caso), asociaciones
vinculadas a éstos, clubs, entidades y asociaciones deportivas,
otras asociaciones, con sede social en Tolosa, constituidos de
acuerdo con la legislación vigente e inscritos en los registros co-
rrespondientes, y, en su caso, personas físicas, que proyecten
realizar las actividades o programas objeto de la subvención.

2. No podrán acceder a la concesión de subvenciones mu-
nicipales aquellas entidades que en virtud de resolución firme
hayan sido sancionadas por el incumplimiento de las condiciones
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rik. Bestalde, ezingo dute diru-lagun tza rik lortu, ezta ere, dirua
itzul tze ko tramitazioaren ondorioz diru-lagun tzak lor tze ko esku-
bidea galdu duten entitateek. Lehenengo kasuan ezingo dute
diru-lagun tza rik urtebetean lortu, eta bigarrenean, ostera, era-
bakian zehazten den epea amaitu arte.

3. Tolosako Udalak ezin izango die ino lako lagun tza rik
eman sexuaren ziozko bereizkeria egiten duten kirol jarduerei,
eta udal ordezkariek ezin izango dute parte hartu haietan admi-
nistrazioaren ordezkari gisa.

Era berean, diru-lagun tza rik ez dute jasoko kirol-klub, enti-
tate eta elkarteek, baldin eta epai irmoaren bitartez aukera-ber-
dintasunaren arloan arau-hauste larriagatik zigortu badituzte.

4. Entitatea funts publikoetako diru-lagun tzen onuradun
gisa hartuko da, eta diru-lagun tza emateko arrazoia izan zen jar-
duera abian jarri beharko du, edo diru-lagun tza ren kon tze sioa
zilegi egingo duen egoeran egon.

4. Onuradunen betebeharrak.
Ondoko hauek izango dira diru-lagun tzak jasoko dituzten en-

titateen betebeharrak:

1. Kirol arloko entitateak edo klubak lortutako diru-lagun -
tza eskaera egindakoan azaldutako jarduera abian jar tze ko era-
bil tzea, eskaeran azal tzen denaren arabera, eta diru-lagun tza -
ren helburuez aparte beste ezer ordain tze ari uko egitea.

2. Jarduera edo kirol programa egin izana ziurta tzea, eta
kasu bakoi tze rako zehaztuta dauden bal din tzak bete tzea, oina-
rri arau tzai leetan aipatutako dokumentazioa emanez, oinarrie-
tan ager tzen diren epeetan.

3. Diruz lagundutako jarduerak egiteko beharrezko bai-
men guztiak lor tze a eta haiek ezarritakoa bete tzea.

4. Egin beharreko frogaketak egitea, baita finan tza keta
kontroleko frogaketak ere, bai Kontuhar tzai le tza ri dagozkionak,
bai Kontu Publikoen Euskal Epaitegiaren legedian edota esku-
mena duten beste erakunde ba tzu en arauetan daudenak. Era
berean, kontrolerako fun tzio a erraztera behartuta daude, eta
batez ere, ikertu beharreko lokaletara sar tze ko eta dokumenta-
zioa ikusteko aukera eman behar dute, baita dokumentazio ho-
rren kopia egitekoa ere.

5. Kirol departamentuari jakinaraztea beste diru-lagun -
tzak jaso dituela helburu berdinerako, administrazio edo era-
kunde publiko nahiz pribatuetatik, izan hauek Estatukoak edo
internazionalak.

6. Jakinaraztea baldin eta aldatu bada diru-lagun tza ema-
terakoan ain tzat hartu dituzten egoeretako bat, bai objektiboa
bai subjektiboa izan,.

7. Eguneratuta eduki tze a zergei dagozkien betebeharrak,
Tolosako Udalarekin eta erakunde autonomoekin.

8. Errespeta tze a Gi puz koan eskola-kirolean indarrean da-
goen araudia.

9. Behar bezala errespeta tzea, jarduera egin bitartean,
per tso naren oinarrizko eskubideak.

10. Jarduera egin bitartean euskararen erabilera bermatu
eta lehene tsi ko da, bai ahozko bai ida tzi zko komunikazioan.

11. Diruz lagundutako edozein jardueraren antola tza ileak
ondoko hauek egin beharko ditu:

a) Ida tziz, ahoz edo marrazki bidez eginiko iragarki guztie-
tan Udalaren lagun tza ren berri ematea, haren logotipoa jarriz.

b) Dokumentazio, iragarki, irudi edota material guztietan hiz-
kun tza ren erabilera ez sexista egiteaz gain, emakumeen irudi dis-
krimina tza ileak erabil tzen dituztenak edota estereotipo sexistak

previstas en la autorización precisa para el desarrollo de la acti-
vidad, ni aquellas que hubieran perdido el derecho a la obtención
de subvenciones como consecuencia de la tramitación de un pro-
cedimiento de reintegro, en el primer caso por el plazo de un año
y en el segundo, por el tiempo que se determine en la resolución.

3. El Ayuntamiento de Tolosa no podrá conceder ningún
tipo de ayuda ni sus representantes podrán participar en cali-
dad de tales en ninguna actividad deportiva que sea discrimina-
toria por razón de sexo.

Tampoco podrán acceder a la concesión de las subvencio-
nes aquellos clubs, entidades y asociaciones deportivas que
hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave
en materia de igualdad de oportunidades.

4. Tendrá la consideración de entidad beneficiaria de la
subvención la destinataria de los fondos públicos que habrá de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se
encuentre en la situación que legitima su concesión.

4. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Serán obligaciones de las personas beneficiarias de las ayu-

das:

1. Destinar el importe de la subvención concedida al sos-
tenimiento de la actividad objeto de la subvención del club de-
portivo o entidad, conforme a lo estipulado en la solicitud, re-
nunciando expresamente a financiar con aquella gastos distin-
tos de los que son su objeto.

2. Acreditar la realización de la actividad o programa de-
portivo, y el cumplimiento de los requisitos que se determinen
en cada caso, aportando la documentación exigida en la convo-
catoria, en los plazos previstos por las mismas.

3. Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar y a las de control financiero que corresponden a la Interven-
ción y a las previstas en la legislación del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas u otros órganos que tengan atribuida dicha
competencia. Asimismo, están obligados a facilitar el ejercicio
de las funciones de control y, en especial, facilitar el libre ac-
ceso a los locales y a la documentación objeto de investigación,
así como la posibilidad de obtener copia de aquella.

5. Comunicar al Departamento de Deportes la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras Administraciones o entes, tanto públicos como
privados, nacionales o internacionales.

6. Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

7. Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Tolosa y organismos autónomos.

8. Respetar la normativa vigente en Gi puz koa en materia
de deporte escolar.

9. En el ejercicio de la actividad se observará el debido
respeto a los derechos fundamentales de la persona.

10. En el ejercicio de la actividad se garantizará y priori-
zará el uso del euskera, en la comunicación oral y escrita.

11. La organización de cualquier actividad a subvencionar
deberá:

a) Hacer constar en toda la publicidad escrita, hablada o
gráfica, la colaboración del Ayuntamiento, insertando logotipo
del mismo.

b) Toda la documentación, publicidad, imagen o materia-
les deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cual-
quier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos se-
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ager tzen direnak ekidingo dituzte. Horrela, emakume eta gizonez-
koen presen tzi a orekatua, aniztasuna eta eran tzu kidetasuna isla -
tzen duten irudiak erabiliko dituzte, aldi berean, genero identitate
aniztasuna eta rolen aniztasuna ere islatuko direlarik.

c) Jarduera aurkezteko pren tsa urrekoa zein egunetan,
zein ordutan eta zein lekutan izango den ida tziz jakinaraztea,
eta pren tsa urreko horretan parte har tze ko gonbita egitea.

d) Gertakizuna zein ordutegitan egingo duten jakinaraztea
eta beharrezko akreditazioak edo hara joa te ko gonbidapenak
bidal tzea, Trofeoak zein ordutan banatuko dituzten ere jakina-
razi beharko da.

e) Ez da inongo kirol jardueretan onartuko emakumeak
sari bana tza ile moduan erakustea edo/eta erabil tzea.

f) Diru-lagun tzen onuradunak diruz lagunduko den edo-
zein programaren, jardueraren, inber tsi oren edo jardunen
izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du bai eus-
karaz edota euskaraz eta gaztelaniaz, azken kasu honetan, eus-
kara lehene tsiz.

12. Ez da onartuko politikaren inguruko edo bestelako al-
darrikapenen inguruko kartelik edo bestelako elementurik, ez
jardueran, ezta jarduera egingo den lekuan ere.

13. Ordenan tza honetan bildutako beste betebehar guz-
tiak, Tolosako Udalak eta haren erakunde autonomoek lagun -
tzak emateko Ordenan tza erregula tza ilean ager tzen direnak,
eta erabakien edukitik atera litezkeenak.

5. Diru lagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua eta
epea.

Eskaerak eta dagokion gainerako dokumentazioa, Tolosako
Udaleko Erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira.

Eskaera orri normalizatuekin batera, eska tzai leak ordenan -
tza espezifikoetan, diru-lagun tza lerro bakoi tze rako eska tzen
den dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Deialdiarekin batera eskaera orri normalizatuak eskura ja-
rriko dira.

Eskaerak aurkezteko epea urteroko deialdian ezarriko da.

Eskaeran aka tsak daudenean edo beharrezko dokumen-
tuak falta direnean interesatuak osatu beharko du eskaera;
hala eska tzen zaionean, jakinarazpenetik hamar egun izango
ditu, eta ez baldin badu hala egiten, eskaera atze ra botako du-
tela eta bestelako tramiterik gabe ar txi batuko dutela jakinara-
ziko zaio, aurrez ebazpena ida tzi ta, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak xedatu bezala.

6. Finan tza keta eta diru lagun tzen zenbatekoa.
Deialdiak ezarriko du diru lagun tzak aurrekontuko zein kre-

dituren kargukoak izango diren.

Diru lagun tza ren zenbatekoa eska tzai leak aurkeztutako do-
kumentazioaren arabera finkatuko da, aurrekontuan erabilgarri
dagoena eta oinarri orokor hauekin batera doazen berariazko oi-
narrietan lagun tza lerro bakoi tza ren tzat zehaztutako balorazio
irizpideak kontuan izanda.

Ordenan tza honek arau tzen dituen diru-lagun tzen kopurua
ezingo da izan, hura bakarrik edota beste lagun tza publikoekin
batera, jardueraren gastua baino handiagoa. Hala, onuraduna-
ren aldeko superabita badago, gehieneko kopurua gu txi tu
egingo da.

7. Balorazio irizpideak.
Diru lagun tzen eskaerak balora tze ko irizpideak oinarri oro-

kor hauekin batera doazen eranskinetako berariazko oinarriek
diru lagun tza lerro bakoi tze an ezarritakoak izango dira.

xistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presen-
cia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de
roles e identidades de género.

c) Comunicar, por escrito, el día, hora y lugar de celebra-
ción de la rueda de prensa de presentación del acto, realizando
así mismo la invitación oportuna para participar en el mismo.

d) Comunicar por escrito, los horarios de celebración del
acontecimiento, enviando las correspondientes acreditaciones
o invitaciones para la asistencia al mismo, así como el horario
de reparto de trofeos.

e) No se admitirá en ninguna práctica deportiva la exhibi-
ción y/o utilización de las mujeres en el reparto de trofeos.

f) El/la beneficiario/a de subvenciones deberá dar publici-
dad, en euskara o en euskara y castellano, en este último su-
puesto priorizando el euskara, al carácter público de la financia-
ción del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier
tipo que sea objeto de subvención.

12. No se admitirá la exhibición de pancartas u otros ele-
mentos de contenido político o reivindicativo de cualquier signo,
en la actividad ni en el recinto donde se desarrolle esta.

13. Todas aquellas obligaciones contenidas en esta orde-
nanza, en la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas y
subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa y sus organismos au-
tónomos, y las que pudieran derivarse del contenido de las re-
soluciones.

5. Forma y plazo de presentación de las solicitudes de
subvención.

Las solicitudes junto con el resto de documentación que
deba acompañarlas deberán presentarse en el Registro electró-
nico del Ayuntamiento de Tolosa.

Junto con los impresos normalizados de solicitud, las entida-
des solicitantes deberán aportar la documentación señalada en
cada caso, en la base reguladora de cada linea de subvención.

Los impresos de solicitud estarán disponibles junto con la
convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convo-
catoria anual.

Las deficiencias en la solicitud y la omisión en los documen-
tos preceptivos deberá subsanarlas la persona interesada, pre-
vio requerimiento, en el plazo de diez días desde la notificación,
en la que se indicará que si así no lo hiciese, se le tendrá por
desistida de su petición, que será archivada sin más trámite,
previa resolución dictada en los términos previstos en la ley
39/2015 de 1 de octubre, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Financiación y cuantía de las subvenciones.
La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios

con cargo a los cuales se financiarán las subvenciones.

El importe de la subvención se fijará con arreglo a la docu-
mentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta la disponibilidad presupuestaria y los criterios de valora-
ción definidos para cada linea de subvención en las bases es-
pecíficas que acompañan a estas bases generales.

El importe de las subvenciones reguladas por esta orde-
nanza, en ningún caso podrá por sí solo o en concurrencia con
otras ayudas públicas, superar el coste de la actividad, de modo
que el importe máximo de la subvención se reduciría, en el su-
puesto de resultar un superávit en favor del/a beneficiario/a.

7. Criterio de valoración.
Los criterios de valoración de las solicitudes de subvención

serán los que se señalan en las bases específicas de los anexos
que acompañan a esta ordenanza general para cada linea de
subvención.
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Eskaerak Kirol saileko teknikariak aztertu eta ebaluatuko
ditu. Beharrezko tzat jo tzen dutena egingo dute lehenengo, es -
ka  tzai leari txos tena osa tze ko beharrezko tzat jo tzen dituzten
datu, dokumentu eta azalpen guztiak eska tze a barne. Ondoren
dagokion organoari helaraziko dio diru lagun tzen proposamena.

8. Emateko prozedura.
Diru-lagun tzen emakida prozedura ofizioz hasiko da organo

eskudunak onartutako deialdiaren bidez,eta Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

9. Diru-lagun tzen justifikazioa.
Diru-lagun tza ren betebeharrak onar tze ko eta diru-lagun tza

likida tze ko, nahitaezko bal din tza izango da onuradunak erans-
kin bakoi tzak derrigor tzen duen dokumentazioa aurkeztea.

Likidazioa par tzi ala izango da, baldin eta aurkeztutako do-
kumentazioa jarduera osoarena ez baino zati batena bakarrik
bada.

10. Diru-lagun tza jaso dezaketen gastuak.
Diru-lagun tza jaso dezaketen gastu tzat har tzen dira, inda-

rrean dagoen legeriaren eta Tolosako Udalaren eta bere Era-
kunde Publikoen diru-lagun tzen Ordenan tza Orokorraren aurrei-
kuspenen esparruaren barruan, bal din tza hauek bete tzen dituz-
tenak: batere zalan tza rik gabe lagundutako jardueraren izaera-
rekin bat etor tzea; deialdian ezarritako epearen barruan egitea
eta, deialdian espresuki kontrakoa xedatu ezean, justifika tze ko
epea bukatu aurretik egiaz ordain tzea.

Onartuko dira kirol denboraldi edota ikasturte barruan sor -
tzen diren gastuak.

Ez dira onartuko egiaztagiri gisa:

Bazkarien, afarien edota ostalari tza ko zerbi tzu en kostuak,
salbu eta klubak antolatutako jarduera edo torneoaren parte-
har tzai leek sortutakoak.

11. Diru-lagun tzen controla.
Kirol Departamentuak beharrezko tzat jo tzen dituen egiazta-

pen guztiak egiteko eskubidea hartu du, datuak egiazkoak di-
rela froga tze ko eta diru-lagun tzak behar bezala erabil tzen ari di-
rela jakiteko.

12. Diru-lagun tzen ordainketa.
Emandako diru-lagun tzen ordainketa egiteko, aurrez, deialdi

bakoi tze an eskatutako dokumentazio aurkeztu behar da, beti
ere hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen. 

Suben tzi o aurrerakin bat eman ahal izango da, diru-lagun tza
osoaren kontura, dagokion eranskinetan ezarritako moduan.

Diru-lagun tza ren ordainketa egingo da, oro har, diru-lagun -
tza ren onuradunak justifikazioa aurkeztu eta organo eskudunak
onartu ondoren, beti ere jarduerarengatik eskumenak dituen
departamentuak aldeko txos tena egin ondoren.

13. Diru-lagun tza eska tze ko eskubidea gal tzea.
Onuradunak ordenan tza honetan eta lerro ezberdinen oina-

rri espezifikoak finkatu dituzten baldin tze tako bat hausten
badu, emandako diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea galduko du.

14. Dirua itzul tzea.
1. Ondoren aipa tzen ditugun egoeretako bat gertatuz

gero, jasotako dirua itzu li beharko du eska tzai leak, eta lagun tza
emandako unetik sortutako interesak ere ordaindu beharko
ditu:

a)  Ez badu egiazta tzen finkatutako epean eta moduan ja-
sotako dirua zertan erabili den.

Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por la direc-
ción técnica de Deportes que tras realizar las actuaciones que
estime pertinentes –incluyendo la posibilidad de reclamar del
solicitante cuantos datos, documentos o aclaraciones se consi-
deren precisas para completar el expediente– elevará la pro-
puesta de subvenciones al órgano competente.

8. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se ini-

ciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

9. Justificación de las subvenciones.
Para el reconocimiento de la obligación y la liquidación de la

subvención será requisito indispensable que la persona o enti-
dad beneficiaria aporte la documentación que se exige en cada
anexo.

La liquidación podrá ser parcial si la documentación justifi-
cada corresponde a una parte y no a la totalidad de la actividad
objeto de la subvención.

10. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, dentro

del marco legal vigente y de las previsiones del artículo 27 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa
y sus Organismos Públicos, respondan de manera indubitada a la
naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen dentro del
plazo previsto en la convocatoria y, salvo disposición expresa en
contrario en la convocatoria, sean efectivamente pagados con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

Se admitirán aquellos gastos que se devenguen dentro de la
temporada deportiva y/o curso escolar.

No se admitirán como justificantes:

Costes de comidas, cenas u otros propios de servicios de
hostelería, excepto los originados con relación a los propios par-
ticipantes de la actividad o torneo organizado por el club.

11. Control de las subvenciones.
El Departamento de Deportes se reserva el derecho a hacer

cuantas comprobaciones considere oportunas para verificar la
fiabilidad de los datos y la correcta utilización de las subvencio-
nes.

12. Pago de las subvenciones.
El abono de las subvenciones concedidas que corresponda

a cada club o entidad, se llevará a cabo siempre previa presen-
tación de la documentación exigida para cada convocatoria y
siempre antes del 31 de enero del año siguiente.

Podrá concederse una anticipo a cuenta conforme a lo regu-
lado en los anexos correspondientes.

El pago de la subvención se realizará previa presentación
por la entidad beneficiaria de la justificación y aprobación por el
órgano competente, previo informe técnico favorable del depar-
tamento competente por razón de la actividad.

13. Pérdida del derecho a subvención.
El incumplimiento por parte de la persona o entidad benefi-

ciaria de cualesquiera de los requisitos establecidos en la pre-
sente ordenanza y en las bases específicas de cada linea de
subvención, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención
concedida.

14. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la ayuda o subvención, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a)  Incumplimiento de la obligación de justificación del des-
tino de los fondos percibidos en la forma y plazos establecidos.

7www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
82

16

Número        zenbakia 66
Viernes, a 10 de enero de 20202020ko urtarrilaren 10a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



b)  Diru-lagun tza jaso badu horretarako eska tzen ziren bal -
din tzak bete gabe.

c)  Ez baditu bete tzen diru-lagun tza jaso tze agatik onuradu-
nei ezar tzen zaizkien bal din tzak.

d)  Ez badu bete diru-lagun tza emateko arrazoi gisa hartu
zen helburua.

e)  Eskumena duten erakundeen kontrolerako ekin tzak oz-
topa tzen baditu edo haiei uko egiten badie.

f)  Emandako diru-lagun tza, diru-lagun tza bera bakarrik
edo beste herri administrazioek edota entitate pribatuek zein
publikoek emandako lagun tze kin batera, bai nazionalak bai at-
ze rrikoak izan, onuradun per tso nak abian jarri beharreko jar-
dueraren gastua baino gehiago denean, geldi tzen den sobera-
kina itzu li beharko du onuradunak.

g)  Eska tzai leak bi herri-administraziok edo gehiagok eman-
dako lagun tzak jasoz gero, eta atal honetan hizpide diren sobe-
rakinak badaude, dirua itzu li beharko du, administrazioek eman-
dako kopuruak ain tzat hartuta banaketa propor tzi onala eginez.

2. Itzu li beharreko kopuruak premiamendu bidez eskatu
ahal izango dira, itzul ke ta ez baldin bada finkatutako epeen ba-
rruan egiten.

3. Kudeaketa-, ikuskari tza- eta kontrol-ekin tzen bitartez
eska tzai leek diru-lagun tza modu okerrean lortu edo erabili du-
tela susma tzen bada, espedientean susmo horien berri emango
da, eta kautelazko neurriak hartu ahal izango dira; esate bate-
rako, fakturen, dagozkien dokumentuen, horien ordezkoen eta
susmo horiek sorrarazten dituen edozein dokumentu gorde tzea.

15. Zigorren erregimena. arau hausteak.
Suben tzi oen arloan arau-hauste administratiboak dira aza-

roaren 17ko 38/2003 Suben tzi oen Lege Orokorreko 56., 57. eta
58. artikuluetan tipifikatutako ekin tzak eta omisioak, eta zigorra
izango dute nahiz eta zabarkeria sinplea izan.

16. Ondasun publikoetan kalteak.
Diruz lagundutako jardueran publikoei kalte eginez gero,

kontraesaneko espedientea izapidetuko dute, kaltea zehazteko.
Eragindako kalteak konpon tze ko edo gauzak bere onera ekar -
tze ko, diru-lagun tza tik jaso tze ko geldi tzen den dirua erabiliko
dute. Hori nahikoa ez bada, geldi tzen dena ordain tze ko beha-
rrezko neurriak hartuko dituzte.

17. Alkatearen gai tzea.
Alkatea, ordenan tza honetan legediak zehaztean dituen eta

beharrezkoak diren aldaketa legalak egiteko gai tzen da, hauek
bal din tza edo zenbateko edo por tze ntaien egoki tza pena
suposa tzen duenean, plenoan lehenbailehen aurkeztu behar di-
tuelarik aldaketak berresteko.

1. ERANSKINA

Tolosako kirol elkarte eta taldeen egiturazko garape-
nerako diru-lagun tza arruntak emateko oinarri arau -
tzai leak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburua irabazi asmorik gabeko kirol-taldeek

eta klubek diru-lagun tzak zuzenean eska tze ko duten aukera
arau tze a da eta lagun tza horien kon tze sioa, haien egiturak in-
dar tze ko eta gara tze ko, eta Tolosako Udaleko Kirol Departa-
mentuaren helburuak errespeta tzen eta sendo tzen dituzten jar-
duerak egin di tza ten.

Diru-lagun tzak urtero banatuko dituzte, abian jarritako,
izaera ezberdineko ohiko jarduerak kontutan hartuta.

b)  Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

c)  Incumplimiento de las condiciones impuestas a las per-
sonas beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención.

d)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda o
subvención fue concedida.

e)  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
por los órganos competentes.

f)  Cuando el importe de las subvenciones o ayudas otorga-
das, aisladamente o en concurrencia con la de otras concedi-
das por administraciones públicas o de entes públicos o priva-
dos, nacionales o extranjeros, exceda del coste de la actividad
a desarrollar por la persona beneficiaria procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

g)  En caso de concurrencia de subvenciones de dos o más
administraciones públicas, supuesto el exceso al que se refiere
este apartado, el reintegro se aplicará mediante prorrateo de
las cantidades otorgadas por aquellas.

2. Las cantidades a reintegrar podrán ser exigidas por la
vía de apremio si el reintegro no se efectúa en los plazos que se
determinen.

3. Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, ins-
pección o control se deduzcan indicios de incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención o ayuda percibida, se dejará
constancia en el expediente de tales indicios, y se podrán acor-
dar las medidas cautelares precisas, tales como la retención de
las facturas, documentos equivalentes y sustituidos y de cual-
quier otro documento relativo a las operaciones en las que tales
indicios se manifieste.

15. Régimen sancionador. Infracciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en los artículos
56, 57 y  58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y serán sancionables incluso a título de sim-
ple negligencia.

16. Daños en bienes públicos.
Si en el desarrollo de la actividad subvencionada se causa-

ran daños en bienes de dominio público, se tramitará expe-
diente contradictorio para su determinación. El importe de la re-
posición o reparación de los daños causados se compensará
con cargo a la subvención pendiente de percibir. En caso de que
no alcanzara a cubrir la totalidad de aquel importe, se adoptarán
las medidas oportunas para el cobro de la cantidad restante.

17. Habilitación al alcalde o alcaldesa.
Se habilita al alcalde o alcaldesa para que inserte en esta or-

denanza cualquier tipo de modificación que responda exclusiva-
mente a cambios legales que deban ser aplicados obligatoria-
mente y que conlleven una alteración de los requisitos o adecua-
ción automática de cuantías o porcentajes, teniendo que dar
cuenta inmediatamente al pleno a efectos de su ratificación.

ANEXO 1

Bases reguladoras del otorgamiento de subvencio-
nes ordinarias para el desarrollo estructural de los
clubs y agrupaciones deportivas de Tolosa.

1.  Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del acceso y

concesión de ayudas económicas directas a clubs y agrupacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro, para el desarrollo y consoli-
dación de sus estructuras y realización de actividades, que por
su proyección e interés, respeten y refuercen los objetivos del
Área de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa.

Estas ayudas se distribuirán con carácter anual y en función
de las actividades deportivas habituales de diversa índole, lle-
vadas a cabo.
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2. Per tso na eta erakunde onuradunak.
Diru-lagun tza horiek lortu ahal izango dituzte ondoko bal din -

tzak bete tzen dituzten irabazi asmorik gabeko kirol arloko klub
eta elkarteek:

a) Indarrean dagoen legediaren arabera eratuta egotea,
Eusko Jaurlari tza ko Kirol Erakundeen Erregistroan edo Elkar-
teen Erregistro Orokorrean izena emanda egotea, eta egoi tza
soziala Tolosan izatea.

b) Identifikazio Fiskaleko Kodea izatea eta zergen ordain-
ketetan eta Gizarte Seguran tzan egunean egotea.

c) Klubak edo elkarteak, susta tzen dituen kirol-modalitate
eta jardueretan, emakumeek eta gizonek tratu eta aukera-ber-
dintasuna izango duela bermatu beharko du.

d) Gi puz koan Eskola Kirolaren inguruan indarrean dagoen
araudia bete tzea.

3. Eskaerak aurkeztea.
Aurreko atalean zehaztutako bal din tzak bete tzen dituzten

klubek eta taldeek lagun tza horiek eskatu nahi badituzte, on-
doko dokumentazio aurkeztu beharko dute: Diru-lagun tzen es-
kaera-orria, behar bezala beteta. Horretaz gain, oinarri hauetan
eska tzen den dokumentazioa eran tsi beharko dute.

4. Dokumentazioa.
Diru-lagun tza eskaerarekin batera, honako agiri hauek aur-

keztu behar dira:

Eska tzai le berrien tza ko:

a) IFZaren agiria.

b) Banke txe aren edo aurrezki ku txa ren ziurtagiria, egiazta -
tzen duena kontua erakunde eska tzai learena dela eskera berria
denean edo beste kontu bat bada Udalean dagoena ordezka-
tuko duena.

Eskaera guztietan:

a) Eran tzu kizun zibileko aseguruaren ordainketa egunean
duelako frogagiria.

b) Zergen ordainketetan eta Gizarte Seguran tzan egunean
dagoela ziurta tzen duten agiriak edo kon tsu lta hori egiteko bai-
mena ematen duen inprimakia beteta. (Baimen klausula inpri-
makia.)

c) Diru-lagun tzak eska tze ko Zinpeko Aitorpena inprimakia.

5. Diru-lagun tzen zenbatekoa zehazteko irizpideak.

Elkarteen jarduera arruntak lagun tze ko guztira zenbat diru
emango den erabaki tze ko, ondoko kon tze ptuak hartuko dira oi-
narri tzat:

— Hemengo kirolen sustapena.

— Ki ro la riak: kopurua eta generoa (g/e).

— Lehiaketa-maila.

— Teknikoen kualifikazioa.

— Intereseko tzat jo tzen diren eta herritarren kirol eskain tza
hobe tze ra bideratuta dauden ekimenak.

— Ondorengoa susta tzen duten ekimenak egitea: berdinta-
sun-baloreak, kopuru orekatua, aniztasuna, eran tzu nkidetasu -
na, rol-aniztasuna eta genero-nortasunak.

— Kirolean hasteko jarduerak (kirol eskolak) Eskola Kiroleko
jarduera programa eta irizpideetara ondo egoki tzea.

— Auto-finan tza tzeko gaitasuna (gastuen eta diru-sarreren
erlazioa).

2. Personas y entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas económicas, los clubs y agru-

paciones deportivas sin ánimo de lucro que cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Estar constituidos de acuerdo con la legislación vigente
e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas o en el Regis-
tro General de Asociaciones del Gobierno Vasco teniendo la
sede social en Tolosa.

b) Poseer Código de Identificación Fiscal y estar al día con
las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.

c) Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mu-
jeres y hombres con relación al deporte y actividad que fomente
el club o entidad.

d) Respetar la normativa vigente en Gi puz koa sobre De-
porte Escolar.

3. Presentación de solicitudes.
Aquellos clubs y agrupaciones deportivas que cumplan los

requisitos especificados en el apartado anterior y que deseen
optar a las presentes ayudas, deberán presentar en el registro
del Ayuntamiento el impreso de solicitud de subvención debida-
mente cumplimentado acompañado de la documentación re-
querida en estas bases.

4. Documentación.
La documentación que deberá acompañarse a esta Solici-

tud de subvención es la siguiente:

Para nuevos solicitantes:

a) N.I.F.

b) Documento expedido por el banco o caja de ahorros co-
rrespondiente que certifique la pertenencia de la cuenta a la en-
tidad solicitante, para solicitudes nuevas o en los casos de
cuenta nueva que sustituya a la que consta en el Ayuntamiento.

En todas la solicitudes:

a) Justificante de estar al corriente del pago del seguro de
responsabilidad civil.

b) Justificante de estar al corriente en sus obligaciones fis-
cales y para con la seguridad social o autorización expresa para
realizar dicha consulta (Impreso Cláusula de autorización).

c) Declaración Jurada para la solicitud de subvenciones.
(Impreso).

5. Criterios para establecer las cuantías de las subvencio-
nes.

La cantidad total destinada a subvencionar la actividad ordi-
naria de los clubs se repartirá teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

— Fomento de deportes autóctonos.

— Deportistas: número, género (m/f)

— Nivel de competición.

— Cualificación de los/las técnicos/as y su dedicación (h/s)

— Iniciativas de actividades de interés tendentes a la mejora
de la oferta deportiva a la ciudadanía.

— Iniciativas, prácticas y acciones positivas que fomenten
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

— Adecuación de las actividades de iniciación (escuelas de-
portivas) a los criterios y programa de actividad del deporte es-
colar.

— Capacidad de autofinanciación (relación gasto-ingreso).
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— Balorazio plusak (garraioa, materiala berezia, memoria-
ren aurkezpena, lankide tzak).

Honako hauek dira balorazioko adierazleak eta puntua-
zioak:

I. Federazioetako errendimenduko kirol-lizen tzi ak.

(Errendimenduko txa pelketa edo liga ofizialetan partehar -
tze ak bakarrik ematen ditu puntuak.

a) Puntu 1 oinarrizko kirolari lizen tzi a bakoi tze ko.

b) 1,5 puntu pilotako (esku-erreminta), arrauneko eta
herri-kiroletako errendimendu-lizen tzi a bakoi tze ko.

c) 2 puntu elite-lizen tzi a bakoi tze ko (*)

d) 5 puntu kirol egokituko federazioaren lizen tzi a bakoi tze -
ko.

e) 0,5 puntu eskola lizen tzi a bakoi tze ko (benjamin, alebin
eta federatuak ez diren gorakoko kategorien lizen tzi ak, beti ere
klubaren kirol eskolako kideak badira).

f) Emakumezkoen lizen tzi en puntuazioari % 50 eran tsi ko
zaie a, b, c eta d ataletan.

Aisialdiko lizen tzi ak ez dute puntuak ematen.

Errendimendu-izaerarik ez duten mendi, arran tza, ziklotur-
ismo, BTT, piragua, orientazioa, patinaia, boleibola lizen tzi ak
bestek beste (alegia, lehiaketa ofizialetan parte har tze ez
dutenek) ez dira kontabilizatuko diru-lagun tza rako, nahiz eta
elkarte hauek, egituren diru-lagun tza lerro honetan parte har
dezaketen, klubaren kirol-atal edo sekzioren (**) batek, 10 kiro-
lari lizen tzi a (teknikarienak ez dira kontutan har tzen) edo gehi-
ago badituzte eta lehiaketa ofizialetan lehiatuz gero.

(**) Diru-lagun tza hauetarako, Kirol-atal tzat har tzen da
halako kirol-modalitate gisa onartutakoekin bat datorren hura,
baldin-eta gu txie nez indarreko lizen tzi a duten 10 kirolari baditu
(teknikoenak kontatu gabe).

(*) Oinarri hauen ondorioetarako, elite-kirol talde tzat har-
tuko dira beren kirol-modalitatean dagoen kategoria absolutuan
parte har tzen dutenak, edo, lehiaketa hori Estatu osokoa bada
eta modalitate hori gu txie nez lau maila absolututan badago egi-
turatuta, bi maila nagusietan parte har tzen dutenak. Banakako
modalitateetan, eliteko kirolari tzat hartuko dira Estatu osoan
edo goragoko esparru batean joka tzen diren lehiaketa ofiziale-
tan parte har tzen dutenak, beti ere lehiaketa horiek kategoria
absolutukoak badira eta parte-har tze librekoak ez badira.

II. Ekipo bakoi tzak errendimendu txa pelketa ofizialetan
duen lehiaketa-esparruaren arabera.

a) Lurraldekoa: puntu 1 parte-har tzai le bakoi tze ko (bana-
kako kirolak), gehienez kategoria bereko lau parte-har tzai le. 0,5
puntu talde bakoi tze ko.

b) Autonomikoa: 2 puntu parte-har tzai leko, banakako kiro-
letan, gehienez kategoria bereko lau parte-har tzai le. Puntu 1
taldeko, talde kiroletan.

c) Estatukoa: 4 puntu parte-har tzai leko (banakako kiro-
lak), gehienez lau. 5 puntu taldeko, taldeko kiroletan.

d) Europakoa edo gorakokoa: 15 puntu parte-har tzai leko.

— Puntuazioa parte hartutako kategoria gorenenak ezarriko
du, bai taldeka bai banaka.

Bosgarren lizen tzi atik aurrera, kategoria berean, talde gisa
kontabilizatuko da.

— Lehiaketa-esparru ezberdinak behin bakarrik kontatuko
dira, esparru horretako lehiaketak edo jardunaldiak gehiago
izan badira ere.

— Aisialdiko ligak ez dira puntua tzen.

— Pluses de valoración (desplazamientos, material, presen-
tación memoria, colaboraciones...).

Los indicadores de valoración y su puntuación son los si-
guientes:

I. Licencias federativas de rendimiento.

(Puntuarán sólo aquellas de participación en competiciones
o ligas de rendimiento oficiales).

a) 1 punto por licencia deportista básica.

b) 1,5 puntos para licencias de rendimiento en pelota
(mano-herramienta), remo y herri-kirolak.

c) 2 puntos por licencia de élite (*)

d) Licencias de la federación de deporte adaptado: 5 pun-
tos.

e) Licencias escolares (las licencias de benjamines y alevi-
nes, o mayor categoría,no federados-as, que pertenezcan a la
escuela deportiva del club). 0,5 puntos por licencia.

f) A la puntuación de las licencias femeninas se les aña-
dirá un 50 % más en los apartados a, b, c y d.

La licencia recreativa no puntua.

Las licencias de montaña, pesca, cicloturismo, BTT, piragua,
orientación, patinaje, voleibol entre otras, que no sean de rendi-
miento (es decir sin participación en competiciones de carácter
oficial) no se contabilizan a efectos de la subvención, si bien
estos clubs pueden obtener puntuación por licencias de depor-
tistas de alguna sección (**) del club y que compitan oficial-
mente, siempre que el número de dichas licencias (no se conta-
bilizan las de tećnicos) sea de 10 o más.

(**) Se entenderá por sección deportiva a efectos de
estas subvenciones, aquella que se corresponda con modalida-
des deportivas reconocidas como tales, y que tenga un mínimo
de 10 deportistas en competición, con licencia en vigor (excluí-
dos técnicos).

(*) A los efectos de las presentes Bases se considerará
deporte de élite a aquellos equipos que participen en la máxima
categoría absoluta existente en su modalidad deportiva, o en
las dos máximas divisiones cuando esta competición sea de
ámbito estatal y la modalidad en cuestión esté estructurada en
un mínimo de cuatro divisiones absolutas. En las modalidades
individuales se considerará deportista de élite a los participan-
tes en campeonatos oficiales de ámbito estatal o superior,
siempre que éstos sean de categoría absoluta y no sean de libre
participación.

II. Por ámbito de competición de cada equipo en competi-
ciones oficiales de rendimiento.

a) Territorial: 1 punto por participación individual (depor-
tes individuales) hasta un máximo de cuatro participantes de
una misma categoría. 0,5 punto por equipo.

b) Autonómico: 2 puntos por participante en deportes indi-
viduales hasta un máximo de cuatro participantes de una
misma categoría. 1 punto por equipo, en deportes colectivos.

c) Estatal: 4 puntos por participante (deportes individua-
les) hasta máximo de cuatro. 5 puntos por equipo en deportes
colectivos.

d) Europea o más, hasta 15 puntos por participación.

— La puntuación la marcará la participación en la máxima
categoría alcanzada, bien sea por equipos bien sea individual.

Desde la quinta licencia de participación en competición ofi-
cial en una misma categoría se contabilizará como equipo.

— El ámbito de participación se contabilizará una sola vez,
aunque las competiciones o jornadas en las que se haya parti-
cipado sean varias.

— Las ligas de recreativas no se puntúan.
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III. Indarreko lizen tzi a duen kirol titulu bakoi tze ko.

Gehienez 100 puntu emango dira.

a) 0,5 puntu ofizial ez den heziketaren bat duen moni-
tore/arbitro bakoi tze ko.

b) Puntu 1 oinarrizko entrena tza ile (I. maila) edo KT1 (kirol
teknikari) bakoi tze ko.

c) 3 puntu KT2, erdi mailako entrena tza ile (II. maila), edo
irakasle tza espezialitateduna, edo jarduera fisiko eta kiroletako
tekniko bakoi tze ko.

d) 5 puntu KT3, goi mailako entrena tza ile edo Jarduera fi-
sikoaren eta kirolaren zien tzi etan lizen tzi adun bakoi tze ko.

Puntuazio bakoi tza ri % 50 gehituko zaio, baldin eta tituludu-
nak emakumeak badira.

Titulazioa ponderatuko da monitore edo entrena tza ile bakoi -
tzak astean duen dedikazioarekin, beti ere, elkartearekin duten
lan-egoera arauturik badago.

Hau horrela, asteroko lanaldi erdiak (17,5-34 ordu tartean)
titulazioaren puntuazioa bikoiztuko du eta asteroko lanaldia
osoa (35 ordu) bada berriz, laukoiztu.

IV. Autofinan tza keta: diru-iturri ezberdinak lor tze ko gaita-
suna.

a) Diru-sarrera guztien % 10 arte: 0-5 puntu.

b) Diru-sarrera guztien % 11 eta % 20 artean: 6-15 puntu.

d) Diru-sarra guztien % 21 eta % 40 artean: 16-30 puntu.

e) Diru-sarrera guztien % 40 baino gehiago: 31-50 puntu.

* Kuotak eta beste diru-lagun tzak ez dira ain tza hartuko
ondorio hauetarako.

V. Egituren baloraziorako beste kon tze ptu ba tzuk:

Gehienez 30 punturaino, honako adierazle hauen arabera:

a) Desplazamendu gastuaren eragina balan tze oroko-
rrean, ohiko jardueretan: 10 eta 15 puntu arte, gastu aurre-
kontu osoaren % 25 eta 50 % artean dagoenean.

b) Emakumeez osatutako zuzendari tza-ba tzor dea:

% 25-50: 5 punturaino.

% 50 baino gehiago: 10 puntu.

c) Memorien kalitatea (azalpena eta txu kuntasuna,
hizkun tza ez sexista, datuak sexuaren arabera bereizita, euska-
raz aurkeztua): 5 punturaino.

VI. Intereseko kirol txa pelketa, memorialen antolaketa.

Gizarte arloan eragileena den elkartearen (kirol- modalitate-
aren arabera) jardunaldiak suben tzi onatuko dira, beti ere defizi-
tarioak badira.

Kirol-kluben edo kirol-jardueren urteurrenak:

Aurreko urteekin alderatuz urteurrena ospa tze ko jarduerak
proposamen ezberdinik badauka, horrela puntuatuko da:

— 25. urteurrena: 10 puntu.

— 50. urteurrena: 20 puntu.

— 75. urteurrena: 50 puntu.

— Mendeurrena: 100 puntu.

Atalen urteurrenak direnean, 2 puntu ataleko betetako 25
urteko epe bakoi tza gatik.

III.  Por titulación deportiva con licencia en vigor.

Se concederán un máximo de 100 puntos.

a) 0,5 puntos por monitor/árbitro o titulación equivalente.

b) 1 punto por entrenador-a básico (nivel I), TD1 (técnico
deportivo) o titulación equivalente.

c) 3 puntos por TD2, entrenador-a medio (nivel II), técnico-
a en actividades físicas y deportivas (TAFYD) o titulación equiva-
lente. También magisterio con especialidad o licenciado/a en
ciencias de la educación física y el deporte.

d) 5 puntos por TD3, entrenador-a superior o licenciado/a
en ciencias de la educación física y el deporte.

Cada puntuación se incrementará en un 50 % cuando las ti-
tulaciones correspondan a mujeres.

La titulación de los monitores/as-entrenadores/as en el
caso de modalidades individuales se ponderará con la dedica-
ción semanal de éstos/éstas siempre que tengan una situación
laboral regularizada con la entidad.

Asi pues la dedicación de media jornada semanal (entre
17,5 y 34 horas) doblará la puntuación de la titulación, y en
caso de jornada semanal completa (35 horas) la multiplicará
por cuatro.

IV. Autofinanciación: capacidad para obtener financiación
de fuentes diversas.

a) Hasta el 10 % del total de ingresos: 0-5 puntos.

b) Entre 11 % y 20 % del total de ingresos: 6-15 puntos.

c) Entre 21 % y 40 % del total de ingresos: 16-30 puntos.

d) Más del 40 % del total de ingresos: 31-50 puntos.

* Los ingresos por cuotas y subvenciones no se conside-
rarán a estos efectos.

V. Otros conceptos de valoración de las estructuras:

Hasta un máximo de 30 puntos en función de los siguientes
indicadores:

a) Incidencia del gasto por desplazamiento en el balance
general, para actividades ordinarias: entre 10 y 15 puntos
cuando el gasto en desplazamiento es entre el 25 % y 50 % del
total del presupuesto.

b) Junta directiva integrada por mujeres:

25-50 %: hasta 5 puntos.

+ de 50 %:10 puntos.

c) Calidad de las memorias (orden y presentación, len-
guaje no sexista, datos desagregados por sexos, uso del eus-
kera): hasta 5 puntos.

VI. Organización de campeonatos, memoriales deportivos
de interés social.

Se subvencionará el evento (por modalidad deportiva) del
club con mayor repercusión social y/o deportiva, siempre que
sea deficitaria.

Aniversarios de clubes deportivos o eventos deportivos.

Se puntuará si el evento tiene una propuesta singular a edi-
ciones anteriores con motivo del aniversario.

— 25 aniversario: 10 puntos.

— 50 aniversario: 20 puntos.

— 75 aniversario: 50 puntos.

— Centenario: 100 puntos.

En el caso de aniversarios de secciones, 2 puntos por sec-
ción por cada 25 años cumplidos.
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Antolaketarako baliabideak (per tso nak, logistika)

20 per tso na baino gu txi ago: 10 puntu arte

20-50 per tso na: 20 puntu arte.

51-100 per tso na: 30 puntu arte.

100-150 per tso na: 50 puntu arte.

150 per tso na baino gehiago: 100 puntu arte.

Asisten tzi a sanitarioa anbulan tzi a bat baino gehiagorekin
eta beste dotazio motorizatu ba tzuk behar direnean:

— Lanaldi erdia: 10 puntu arte.

— Lanaldi erdia: 25 puntu arte.

— 12 ordu lanaldiko: 100 puntu arte.

20 kilometrotik gorako mendi-ibilaldietan:

20-22 km (erdi maratoia): 10 puntu.

40-42 km (maratoia): 20 puntu.

43-65 km: 50 puntu.

Zailtasun bereziko mendi lasterketak edo ibilbideak badira
% 50 eran tsi ko ahal izango da.

Kirol maila.

— Lurralde mailako txa pelketa: 5 puntu.

— Euskadiko txa pelketa: 10 puntu.

— Espainiako txa pelketa: 25 puntu.

Parte har tzai leen kopurua.

— 500 edo gehiago: 50 puntu arte.

— 301 - 500 artean: 40 puntu arte.

— 251 - 300 artean: 20 puntu arte.

— 101 - 250 artean: 10 puntu arte.

— 51 - 100 artean: 3 puntu arte.

— 50 edo gu txi ago: 0 puntu.

Bertako kirolaren inguruko jarduera 5 puntu.

Gaitasunak murriztuta dituztenei bereziki zuzendutako jar-
duerak edo hauen aldeko akzio positiboak 10 puntu arte.

Emakumeen tza ko espresuki antola tzen diren jarduerak edo
hauen aldeko akzio positiboak 10 puntu arte.

Antolatutako jardueren balore eran tsia.

Gehienez ere beste 50 puntu gehitu daitezke, baldin jar-
duera antola tzen zaila bada eta beraren barruan ondoren aipa -
tzen arloetan Udalaren zeharkako politikarekin koherente diren
ekin tza positiboak badaude:

— Berdintasuna: Genero-arraila murriztea eta rol estereoti-
patuen haustura erraztea, gehienez ere, 10 punturaino, honela
banaturik:

*  Kirolarien parte-har tze a (ahalegin jarraitua gizonezkoen
eta emakumezkoen arteko arraila murrizten): 2 puntu.

*  Sariak (kopurua, nolakotasuna): 2 puntu.

*  Genero-rolak (estereotipoak haustea) antolakun tzan,
sari-banaketan: 2 puntu.

*  Hizkun tza ez sexista (ahozko mezua, ida tzia): 2 puntu.

*  Erreferente femeninoak ager tzea: 2 puntu.

— Kultura-aniztasuna: akzio positiboak integrazioaren alde:
gehienez 10puntu.

— Gune ez konben tzi onal batean jarduerak duen kudea tze -
ko zailtasuna: gutx. 10, geh. 30 puntu.

Recursos organizativos (humano, logístico)

Menos de 20 personas: hasta 10 puntos.

20-50 personas: hasta 20 puntos.

51-100 personas: hasta 30 puntos.

100-150 personas: hasta 50 puntos.

Mas de 150 personas: hasta 100 puntos.

Asistencia sanitaria con más de 1 ambulancia y otras dota-
ciones motorizadas:

— ½ jornada: hasta 10 puntos.

— ¼ jornada: hasta 25 puntos.

— 12 horas por jornada: hasta 100 puntos.

Travesías de montaña de más de 20 kilómetros:

Entre 20-22 km (media maratón): 10 puntos.

Entre 40-42 km (maratón): 20 puntos.

Entre 43-65 km: 50 puntos.

Si se trata de carreras, travesías de montaña de dificultad
logística añadida podrá añadirse un 50 % a la puntuación.

Nivel deportivo.

— Campeonato provincial: 5 puntos.

— Campeonato autonómico: 10 puntos.

— Campeonato estatal: 25 puntos.

Número de participantes.

— 500 o más: hasta 50 puntos.

— Entre 301 - 500: hasta 40 puntos.

— Entre 251 - 300: hasta 20 puntos.

— Entre 101 - 250: hasta 10 puntos.

— Entre 51 - 100: hasta 3 puntos.

— Menos de 50: 0 puntos.

Evento de modalidad autóctona 5 puntos.

Actividades deportivas dirigidas exclusivamente a personas
con capacidades reducidas o acciones positivas a su favor:
hasta 10 puntos.

Eventos deportivos exclusivos para mujeres o acciones posi-
tivas en su favor: hasta 10 puntos.

Valor añadido de la actividad o evento organizado.

Podrán añadirse hasta un máximo de 50 puntos por la difi-
cultad organizativa que entraña el evento y cuando la misma in-
cluya acciones positivas coherentes con las políticas transver-
sales del Ayuntamiento en materia de:

— Igualdad: reduciendo la brecha de género y propiciando la
ruptura de roles estereotipados, hasta un máximo de 10 pun-
tos, distribuidos:

*  En la participación de deportistas (esfuerzo continuado
en reducir la brecha entre hombres y mujeres): 2 puntos.

*  En lo premios (cantidad, cualidad): 2 puntos.

*  En los roles de género (ruptura estereotipos) en tareas
organizativas, en la entrega de premios: 2 puntos.

*  En el uso del lenguaje no sexista (mensaje oral, escrito):
2 puntos.

*  En la participacion de mujeres referentes del deporte: 2
puntos.

— Multiculturalidad: acciones positivas a favor de la integra-
ción: máximo de 10 puntos.

— Dificultad gestión del evento deportivo en espacio no con-
vencional: mín. 10 - máx. 30 puntos.
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Ez lehiakorrak diren jarduerak.

Atal honetan sar daitezke elkarteek eskaini eta susta tzen di-
tuzten, naturan txer tatutako kirol jarduera ez konpetitiboak.

Herritarrari zuzendutako proposamenak baloratuko dira in-
tegrazioari, gizartera tze ari, berdintasunari, bizikide tza ri eta el-
karbizi tza ri gainbalioa ematen badiote, beti ere, bere gastuak
1.500 €-tik gorakoak badira. Gehienez ere, 5 puntu emango
zaizkio jarduerako.

Puntuaren balorea zein izango den zehazteko, atal honetako
diru-lagun tzak guztira izango duten zenbatekoa hartu eta onar-
tutako eskaera guztiei emandako puntuekin zatitu beharko da.
Diru-lagun tza izango da eskaera bakoi tzak lortu dituen puntu
guz tien batura.

Hi tzar menak eskola kirolarekin.

Udalerriko kirol-klubak eta ikaste txe edo guraso elkarteen
artean egiten diren hi tzar menengatik, klubak jaso ahal izango
du hauen arabera zehaztuko den diru lagun tza bat: emandako
saio-kopurua, teknikari-kopurua eta saioaren prezioa/orduko.
Saioaren prezioa urtero zehaztuko da hi tzar menaren kopurua,
eskainitako jardueraren izaera eta kreditu erabilgarria kontutan
hartu eta gero.

Hi tzar men horietan gu txie nez jaso beharko dira helburua, al-
derdien fun tzio ak eta betebeharrak eta hi tzar menaren irau-
pena. Hi tzar menak espresuki jasoko du non bermatuko diren
neskek eta mutilek tratu eta aukera-berdintasuna izango du-
tela. Era berean jasoko du baita ere, euskara izango dela ikas-
leekin erabiliko den ohiko hizkun tza.

Hi tzar menak, beti, klubeko presidenteak eta ikaste txe ko es-
kola kiroleko egituraren zuzendariak sinatuta egongo dira; justi-
fikazio-memoriarekin batera aurkeztu behar dira.

Hi tzar menak berak, justifika tze ko memoriarekin batera aur-
keztuta, balio izango du hobaria justifika tze ko.

Banatu behar deneko guztizko kopurutik, hi tzar men hauek
gauza tze ko kopurua kendu ahal izango da. Soberakinik geratu
ezkero kendutako kopuruan, berriro ere hasierako partidari ge-
hituko zaio.

Sariak-Trofeoak.

Diru-lagun tza lerro honetarako baimendutako gastuaren
gain, partida bat gorde ahal izango da. Gordetako kopurua jar-
duera ezberdinetarako sari eta trofeotara bideratuko da, jarduera
bakoi tze ko gu txie neko kopurua 150 € izango delarik, jardueraren
izaeraren arabera. Sari eta trofeoengatik emango den diru kopu-
rua, puntuazio osoagatik dagokion lagun tza ri eran tsi ko zaio.

Nolanahi ere kon tze ptu hauetara (hi tzar menak, sari-trofe-
oak) bideratuko den diru kopurua deialdi bakoi tze an erabakiko
da.

6. Diru-lagun tza ordain tzea.
Emandako diru-lagun tza ordainduko da behin diru-lagun tza -

ren xede den jarduera bukatutakoan eta justifika tze ko kontua
deialdian adierazitako epeen barruan aurkeztu ondoren.

7. Ordainketaren aurrerakina.
Konturako aurrerakin bat eman ahal izango da, gehienez

aurreko urtean jasotako diru-lagun tza ren % 50, baldin-eta Kirol
departamentuak proposatu eta udal organo eskudunak hala
ebazten badu. Hartarako, nahikoa izango da diru-lagun tza ren
eskaera, behar bezala beteta, aurkeztea, horretarako eska tzen
den dokumentazioarekin batera.

Aurrerakinaren aukerik ez dute izango lehen aldiz eska tzen
duten erakundeek.

8. Justifika tze ko kontua.
Diru-lagun tza ren kitapenerako elkarte eska tzai leak zurike-

tarako dokumentazioa bete beharko du horretarako dagokion
inprimakietan:

Actividades de carácter no competitivo.

Podrán considerarse en este apartado aquellas actividades
deportivas de interés social no competitivas.

Se valorarán aquellas propuestas dirigidas a la población
que generen valor añadido en relación a la integración, inclu-
sión, equidad, convivencia de las personas, siempre que su pre-
supuesto de gasto sea superior a 1500 €. Hasta un total de 5
puntos por actividad.

El valor del punto será el resultado de dividir el importe de
las subvenciones establecidas para este apartado entre los pun-
tos asignados al conjunto de las solicitudes admitidas. La sub-
vención será la suma resultante del valor de todos los puntos.

Convenios con el deporte escolar.

Por los convenios que se formalicen entre clubs deportivos
y centros escolares o asociaciones de padres del municipio, el
club podrá percibir ayudas económicas que se determinarán en
función del número de sesiones impartidas, número de monito-
res-as y precio/hora de la sesión. El precio por sesión se fijará
anualmente según el número de convenios, la naturaleza de la
actividad ofertada y la disponibilidad de crédito.

Estos convenios deberán recoger, cuando menos, el objeto
del mismo, las obligaciones y funciones de las partes, y su vi-
gencia. Además harán mención expresa a la igualdad de trato y
oportunidades de niños y niñas, así como al uso del euskera
como lengua habitual de funcionamiento con los alumnos.

Los convenios deberán estar firmados, en todos los casos,
por el presidente del club y el responsable máximo de la estruc-
tura de centro escolar, y presentados junto a la memoria justifi-
cativa.

El propio convenio presentado junto a la justificación perti-
nente, servirá para la subvención por este concepto.

Del importe total a repartir podrá detraerse un cantidad eco-
nómica a fin de subvencionar la materialización de estos conve-
nios. Caso de quedar algún remanente en la cantidad detraída,
se añadirá nuevamente a la partida inicial.

Premios-Trofeos.

Se podrá reservar una partida económica sobre el gasto
total autorizado para esta linea de subvención. Dicha reserva
irá destinada a premios y trofeos de las diferentes actividades,
desde un mínimo de 150 € por actividad y de acuerdo a la na-
turaleza de la misma. La cantidad otorgada por este concepto
se añadirá al total obtenido por las puntuaciones.

En cualquier caso, la cantidad destinada para estos concep-
tos (convenios y trofeos-premios) se determinará en cada con-
vocatoria.

6. Abono de las subvenciones.
La subvención concedida se abonará una vez concluída la

actividad objeto de subvención y tras presentar la cuenta justi-
ficativa dentro de los plazos indicados en la convocatoria.

7. Anticipo de pago.
Se contempla la posibilidad de conceder, a propuesta del

Área de deportes y por acuerdo del órgano municipal competente
un anticipo a cuenta, que no será superior al 50 % del total de la
subvención percibida el año anterior. Para ello será suficiente la
presentación de la solicitud de subvención debidamente cumpli-
mentada junto a la documentación exigida al efecto.

Esta posibilidad de anticipo no será de aplicación para enti-
dades que concurran por primera vez.

8. Cuenta justificativa.
Para la liquidación de la subvención, la entidad solicitante

deberá presentar la cuenta justificativa rellenando los impresos
preparados al efecto:
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— Kirol memoria orokorra (A1 inprimakia).

— Sarrera eta gastuen balan tze a (dagokion inprimakian).

— Fakturen zerrenda (dagokion inprimakian).

— Hala badagokio, jardueraren memoria berezia ((A3 inpri-
makia).

Diru-lagun tzen Ordenan tza Orokorra bere IV kapituluan (28,
29, 30 artikuluetan) xeda tzen duena hartuko da ain tza ko tzat.

15.000 euroz azpiko diru-lagun tzen kasuan, justifika tze ko
kontu erraztua erabiliko da.

Aurkeztutako gastuen frogagiriek bat etorri behar dute justi-
fika tze ko kontuan zehaztutako faktura-zerrendarekin. Banaka
hartuta emandako diru-lagun tza ren % 25 gaindi tzen duten fro-
gagiri guztiak begiratuko dira. Eskatutako aurkeztuko ez balitz,
gastuetatik kenduko da eta ez da kontutan hartuko diru-lagun -
tza rako.

Kirol denboraldiaren barruan sor tzen diren gastu guztiak
onartuko dira.

Eginiko eskaeretan edo haiekin batera aurkeztutako erans-
kinetan aka tsen bat badago, interesatuei eskatuko zaie aurkitu-
tako aka tsak konpon di tza tela.

Dokumentazio hori epe barruan aurkeztu ezean, diru-lagun -
tza jaso tze ko aukera galduko du eska tzai leak. Era berean, da-
tuak ezkutatuz gero, edo datu fal tsu ak emanez gero, diru-lagun -
tzak jaso tze ko aukera galduko du, eta hainbat kasutan, baita
ondorengo diru-lagun tzak jaso tze koa ere.

Eskaeran ager tzen diren datuak ez badira behar bezala
egiazta tzen, ez dira ain tzat hartuko eskaera balora tze rakoan.

9. Balorazioa ba tzor dea.
Eskaeren balorazioa Kiroletako zuzendari tza ren lana izango

da; dagokion txos tena egingo du, diru-lagun tza rako proposa-
mena eginez. Diru-lagun tza emateko proposamena organo es-
kudunaren esku jarriko da, hark onar dezan.

10. Diru-lagun tzen controla.
Udalak bere tzat gorde tzen du datuak fidagarriak direla eta

diru-lagun tzak egoki erabili direla egiazta tze ko egoki irudi tzen
zaizkion frogaketa guztiak egiteko eskubidea.

2. ERANSKINA

Eskola kirolaren kudeaketarako eta arretarako egi-
tura espezifikoak sortu eta gara tze ko, ikaste txe ei
diru-lagun tzak emateko oinarri arau tzai leak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburua Tolosako ikaste txe ek edo ikaste txe -

ekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek, diru-lagun tzak
eskura tze ko duten aukera arau tze a da eta lagun tza horien kon -
tze sioa, eskola kiroleko kudeaketa eta arreta hobe tze ko izaera
egonkorra izango duten egitura espezifikoak sor tze ko eta gara -
tze ko izango da.

2. Erakunde onuradunak.
Bal din tza hauek bete tzen dituzten ikaste txe ek edo ikaste -

txe ekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek eskatu ahal
izango dute diru-lagun tza:

— Tolosako udalerrian egon behar du ikaste txe ak.

— Gi puz koako Foru Aldundia eta Tolosako Udalaren irizpi-
deekin bat datorren eskola kiroleko egitaraua diseinatu, non
bermatuko diren neskek eta mutilek tratu eta aukera-berdinta-
suna izango dutela.

— Memoria deportiva general (Impreso A1).

— Balance de ingresos y gastos. (Impreso preparado al
efecto).

— Listado de Facturas. (Impreso preparado al efecto).

— Si fuera el caso, la Memoria de actividad especial organi-
zada (Impreso A3).

Será de aplicación lo regulado en el Capítulo IV (artículos
28, 29, 30) de la Ordenanza General de Subvenciones.

Para subvenciones no superiores a 15.000 euros se optará
por la cuenta justificativa simplificada.

Los justificantes de gasto presentados deberán correspon-
derse con el listado de facturas detallado en la cuenta justifica-
tiva. Se comprobarán todos los justificantes que superen indivi-
dualmente el 25 % del importe de la subvención concedida.
Caso de no presentarse para la comprobación el justificante so-
licitado se restará del total del gasto y no se tendrá en cuenta
para la subvención.

Se admitirán aquellos gastos que se devenguen dentro de la
temporada deportiva.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas o su docu-
mentación anexa presente alguna anomalía, se requerirá a
los/as interesadas/os para que subsanen los defectos formales
advertidos.

La no presentación, en plazo, de los documentos requeridos
supondrá la pérdida de toda opción a ser beneficiaria/o de per-
cepción de subvención. De igual manera, la ocultación o falsea-
miento de los datos supondrá la pérdida del derecho a dichas
subvenciones y, en su caso, a posteriores.

Los datos alegados en la solicitud y que no sean debida-
mente justificados no se tendrán en cuenta en la valoración de
solicitud.

9. Comisión de valoración.
La valoración de solicitudes corresponderá a la dirección

técnica del departamento de deportes del Ayuntamiento, que
realizará el informe correspondiente. Se someterá la propuesta
de concesión al órgano competente para su aprobación.

10. Control de las subvenciones.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer cuantas

comprobaciones considere oportunas para verificar la fiabilidad
de los datos y la correcta utilización de las subvenciones.

ANEXO 2

Bases reguladora para el otorgamiento de subvencio-
nes a centros escolares para la creación y desarrollo
de estructuras específicas de gestión y atención del
deporte escolar.

1. Objeto
Es objeto de las presentes Bases la regulación del acceso y

concesión de ayudas económicas a centros escolares de ense-
ñanza de Tolosa, o asociaciones con entidad jurídica vinculadas
a centros escolares para la creación y desarrollo de estructuras
específicas de carácter estable, destinadas a la mejora de la
gestión y de la atención de las actividades de deporte escolar.

2. Entidades beneficiarias
Podrán acceder a estas ayudas los centros escolares o aso-

ciaciones con entidad jurídica vinculadas a centros escolares
que cumplan los siguientes requisitos:

— Estar situados en el término municipal de Tolosa.

— Diseñar un programa de deporte escolar acorde a las di-
rectrices de la Diputación Foral de Gi puz koa y del Ayuntamiento
de Tolosa, que garantice la igualdad de trato y oportunidades de
niñas y niños.

14www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
82

16

Número        zenbakia 66
Viernes, a 10 de enero de 20202020ko urtarrilaren 10a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3. Eskaeren aurkezpena.
Aurreko atalean zehaztutako bal din tzak bete eta diru-lagun -

tza hauek eskatu nahi dituzten ikaste txe ek edo ikaste txe ekin lo-
tura duten nortasun juridikoko elkarteek honako hau aurkeztu
behar dute Udale txe ko erregistroa elektronikoa bidez Kiroletako
diru-lagun tza eskaera izeneko inprimakia, behar bezala beteta,
eta berarekin batera, oinarri hauetan eska tzen diren agiriak.

— Zergen ordainketetan eta Gizarte Seguran tzan egunean
dagoela ziurta tzen duten agiriak edo kon tsu lta hori egiteko bai-
mena ematen duen inprimakia beteta. (Baimen klausula inpri-
makia.)

— Diru-lagun tzak eska tze ko Zinpeko Aitorpena inprimakia.

4. Erakunde onuradunen betebeharrak.
Ikaste txe edo elkarte onuradunak honako betebehar hauek

izango ditu:

a)  Eskola kirolaren arretarako egitura espezifikoa ezar tze -
ko konpromisoa hartuko du, jarduerak egi te rakoan sor tzen
diren koordinazio-beharrak eta irakasleen/teknikarien beharrak
aseko dituena.

b)  Ordezkari bat izendatuko du, eta ikaste txe ak antolatu-
tako eskola-kirolen koordinazio fun tzio ak beteko ditu. Koordina -
tzai le hori izango da eskola-kirolen gaineko solaskide bakarra
Kiroletako Udal Zerbi tzu arekin hitz egiteko.

c)  Ikaste txe ak zehaztu beharko ditu eskola-kiroleko egitu-
raren eta kirol elkarteen edo beste erakundeen arteko harrema-
nak bidera tze ko modurik egokienak, eskola-kirol jarduera ho-
riek behar bezala txe rta daitezen ikaste txe ko hezkun tza-
proiektu orokorrarekin.

d)  Egitura horretako eskola-kiroleko koordina tzai lea ikas -
te  txe aren pean edo kasuan kasuko erakundearen pean egongo
da. Bidezkoen irudi tzen zaizkien modu eta baldin tze tan kontra-
tatuko dute, haren gaikun tza egokia berma tze ko, ez soilik al-
derdi teknikotik edo kirol alderditik, baita eskola kirolarekin ze-
rikusia duten beste hezkun tza-planteamenduen aldetik ere bai.
Monitore edo begiraleen kasuan, berriz, ikaste txe bakoi tzak,
bere berezitasunen baitan, erabakiko du zein formula aplikatu,
beti ere, kirol elkarteen parte-har tze a izanik egokiena eta bul -
tza tu beharrekoa, ikaste txe ekin hi tzar menak sinatuta. Hala,
ikaste txe ek kirol-klubetako zerbi tzu teknikoen parte-har tze a
izango dute kirol-jardueretan hasteko prozesuan, betiere ikaste -
txe ak ezarritako hezkun tza-helburuak kontuan izanda; halaber,
ikaste txe ak erraztuko du, adin jakin ba tzu etan eta modalitate
bakoi tza ren ezaugarriak ain tzat hartuta, ikasleak kirol- klube-
tara joatea, kirola egiten jarrai dezaten berma tze ko, bai errendi-
mendu helburuei begira, bai aisialdiko helburuei begira, behin
eskola denboraldia amai tzen denean.

e)  Eskola-kiroleko egiturek, Udalak eta kirol elkarteek sus-
tatuko dute eskola-kiroletako teknikari horiek prestakun tza rako
jardueretan parte har dezaten.

f)  Eskola-kiroleko egiturek eskualdeko Eskola Kirolen Ba -
tzor dean parte har tze ko konpromisoa hartuko dute. Parte-har -
tze hori, behar den unean, ikaste txe ko eskola kiroletako koordi-
na tzai learen bitartez gauzatuko da, Usabal kiroldegian astero
egiten diren bileretan parte hartuz.

g)  Egitura bakoi tzak izango du ikasturteko kirol-egitaraua,
non sartuko dituen hala ibilbideak nola jarduerak, baina ain tzat
hartu gabe haiek garatuko direneko eremu fisikoa (ikaste txea,
kirol-kluba, udal instalazioak) eta urte sasoia (eskola edo opor
garaia).

3. Presentación de solicitudes.
Aquellos centros escolares o asociaciones con entidad jurí-

dica vinculadas a centros escolares que cumplan los requisitos
especificados en el apartado anterior y que deseen optar a las
presentes ayudas, deberán presentar en el registro electrónico-
del Ayuntamiento el impreso de Solicitud de subvención debida-
mente cumplimentado. Junto a la solicitud habrá de presen-
tarse la siguiente documentación:

— Justificante de estar al corriente en sus obligaciones fisca-
les y para con la seguridad social o autorización expresa para
realizar dicha consulta (Impreso Cláusula de autorización).

— Declaración Jurada para la solicitud de subvenciones. (Im-
preso).

4. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
El centro escolar o asociación beneficiaria tendrá las si-

guientes obligaciones:

a)  Asume el compromiso de crear una estructura especí-
fica para la atención del deporte escolar, que satisfaga las ne-
cesidades de coordinación y técnico-docentes derivadas de la
realización del programa deportivo diseñado.

b)  Designará un/a representante que efectúe las funcio-
nes de coordinación de las actividades de deporte escolar pro-
gramadas por el centro. Este/a coordinador/a será el/la interlo-
cutor/a único/a con el Servicio Municipal de Deportes para
todas las cuestiones que afecten al deporte escolar.

c)  Determinará las formas más adecuadas de articular re-
laciones entre la estructura de deporte escolar del centro, los
clubs deportivos y otras entidades, de forma que se garantice la
correcta inserción de estas actividades de deporte escolar en el
proyecto educativo global del centro.

d) El/la coordinadora de deporte escolar perteneciente a
esta estructura dependerá del centro escolar o de la entidad
que en su caso se determine. Será contratada/o en la forma y
condiciones que el centro o entidad estime más procedente, de
forma que se garantice la adecuada capacitación, no sólo en
cuanto a los aspectos técnico-deportivos, sino también en otros
aspectos relacionados con los planteamientos educativos del
deporte escolar. En cuanto a las/os monitoras/es, cada centro
optará por la fórmula más acorde a su particularidad, si bien
será deseable, y así se propiciará, la participación de los clubs
deportivos locales a través de convenios de colaboración con
los centros escolares, de forma que se produzca una participa-
ción de los servicios técnicos de los clubes deportivos en los
procesos de iniciación deportiva de los escolares, de acuerdo
con los objetivos educativos fijados por el centro escolar. Así
mismo, el centro escolar propiciará llegado el caso, que, en de-
terminadas edades y de acuerdo con las características de cada
modalidad deportiva, las-os escolares puedan acceder a los clu-
bes deportivos, como garantía de continuidad en la práctica de-
portiva, bien con objetivos de rendimiento, bien con objetivos
recreativos, una vez finalizado el período de escolarización.

e) Las estructuras de deporte escolar, junto con el Ayunta-
miento y los clubs deportivos incentivarán la participación de
estas/os monitoras/es de deporte escolar en actividades de
formación.

f) Las estructuras de deporte escolar se comprometerán a
participar en la mesa comarcal de Deporte Escolar. Esta partici-
pación se materializará, en su momento, por medio del coordi-
nador de deporte escolar del centro, en reuniones semanales
en el polideportivo Usabal.

g) Cada estructura dispondrá del programa deportivo del
curso escolar que incluirá en el mismo tanto los itinerarios como
las actividades, independientemente del marco físico en el que
se desarrollen (centro escolar, club deportivo, instalaciones mu-
nicipales) y época del año (períodos escolares o vacacionales).
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h)  Kirol proiektu honek oinarritu beharko du, batetik,
Eusko Jaurlari tza ren Eskola kirolari buruzko 125/2008 Dekretu-
ren gida-lerroetan eta indarrean dauden agindu foraletan, eta,
bestetik, Gi puz koako Foru Aldundiaren Eskola Kiroletako Pro-
graman. Aldi berean, bat etorri behar du Udalaren kirol politi-
kako interesekin eta ikaste txe aren beraren helburuekin. Eskola-
kiroleko proiektua ikaste txe bakoi tze ko ordezkari tza-organo go-
renean onartu beharko da.

i)  Egitura bakoi tza ren eskumena izango da eskola-kiroleko
hezkide tza-helburuak bete tzen direla zain tzea, kirol-jardueretan
neskek eta mutilek tratu eta aukera-berdintasuna izango dutela
ahalbidetuz, betiere helburu horiek bete tzen direla berma tzen
bada.

j)  Ahal duten neurrian, Ikaste txe ek beren kirol-instalazioak
eskainiko dituzte, eskola kiroleko jarduerak gara tze an sor tzen
diren beharretarako.

5. Diru-lagun tza zehazteko irizpideak.
Balorazio adierazleak eta horien puntuazioa:

a) Eskola kirolean izena ematea:

Kontutan izango dira eskola kiroleko izen-emateak LH3-LH6
arteko matrikulazio kopuruaren arabera. Puntuazioa propor tzi -
oaren baloreak emango du.

Jolas-Hezi programan izena eman duten aurre-benjaminak:
0,5 puntu bakoi tze ko.

Infantilen kategoriatik aurrera (hau barne), ikaste txe ko es-
kola kiroleko matrikulazio (lehiaketa ibilbidean) bakoi tzak puntu
1 balioko du, 1,5 puntu neskenak. Jarduera puntualetako parte-
har tze a ez da kontatuko.

b) Ohiko egitarautik eta egutegitik kanpo, eskualdeko egi-
tarau eta egutegi komuna osa tzen dituzten hastapeneko beste
kirol jarduera ba tzuk: puntu 1 jarduera bakoi tze ko, 15 puntu
arte gehienez. Gu txie nez lau saio eskain tzen dituztenak konta-
tuko dira.

c) Eskola-kiroletako begiraleak.

Gehienez 20 puntu emango dira, modu honetara:

— Goi mailako Titulu ofiziala edo parekoa; heziketa arloan
(magisteri tza) kiroletako espezializazioa duen eskola-kiroletako
teknikaria, eta eskola-lizen tzi a duena ikasturte horretan, 5 pun-
turaino. 6 puntu emakumea bada.

— Jarduera fisiko eta kiroletako teknikari (TAFYD) edo pare-
koa, eta gainera mar txan dagoen ikasturteari dagokion eskola-
lizen tzi a dutenak, 2 puntu emango zaizkio eta 3 emakumea
bada.

— Tolosako Udalak antola tzen dituen Eskola Kiroleko ikasta-
roetan edota Gi puz koako Foru Aldundiak bul tza tutako Eskola Ki-
roleko ikastaroetan parte hartuz gero, edo pareko titulua, eta
gainera mar txan dagoen ikasturteari dagokion eskola-lizen tzi a
izanez gero, puntu bat (1) emango zaio, eta 2 puntu emakumea
bada.

Kasu guztietan, euskaraz hitz egiteko gai izango dira.

d) Hi tzar menak kirol-klubekin edo beste erakunde ba tzu -
ekin.

Udalerriko ikaste txe edo, guraso elkarte, eta kirol-kluben ar-
tean egiten diren hi tzar menengatik, egiturak (ikaste txe-guraso
elkarte) honako puntuazioa gehitu ahal izango du hi tza rtutako
kirol modalitateengatik:

1 modalitate: puntu 1.

2 modalitate: 3 puntu.

h) Dicho proyecto habrá de asentarse en las directrices
tanto del Decreto 125/2008 del Gobierno Vasco sobre Deporte
Escolar y en las órdenes forales en vigor así como en el Pro-
grama de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Gi puz koa.
De igual manera, estará en consonancia con los intereses de la
política deportiva municipal y los propios objetivos del centro es-
colar, y de forma coordinada con el resto de centros escolares
de la localidad.

i) Será competencia de cada estructura velar por el cum-
plimiento de los objetivos co-educativos del deporte escolar, po-
sibilitando la igualdad de trato y oportunidades de niñas y niños
en las diferentes actividades en condiciones que garanticen la
consecución de dichos objetivos.

j) En función de sus posibilidades, los centros escolares
pondrán a disposición de las necesidades surgidas del desarro-
llo de las actividades de deporte escolar en el ámbito local, la
utilización de sus instalaciones deportivas.

5. Criterios para determinar la subvención.
Los indicadores de valoración y su puntuación son los si-

guientes:

a) Inscripción en deporte escolar:

Se tendrá en cuenta la proporción de inscripciones en de-
porte escolar respecto a la matriculación total entre LH3 y LH6.
La puntuación la dará el valor de dicha proporción.

Pre-benjamines participantes en el programa Jolas-Hezi: 0,5
puntos por participante.

Desde la categoría infantil en adelante (incluída ésta), cada
matriculación (itinerario competición) en el programa de de-
porte escolar del centro valdrá 1 punto y 1,5 si es femenina. La
participación en actividades puntuales no será puntuable.

b) Otras Actividades de iniciación deportiva desde la cate-
goría prebenjamín, que complementan el programa y calendario
común de la comarca: 1 punto por actividad, hasta un máximo de
15 puntos. Se contabilizarán las que incluyan como mínimo 4 se-
siones (una hora de duración mínima) durante el curso escolar.

c) Monitores-as de deporte escolar.

Se concederán un máximo de 20 puntos de la siguiente ma-
nera:

— Titulación deportiva oficial superior o equivalente; titula-
ción de ámbito educativo (magisterio con especialización), y li-
cencia escolar durante el curso, hasta 5 puntos, 6 puntos si es
mujer.

— Técnicos de actividades físicas y deportivas (TAFYD) o
equivalente y que cuenten además con la correspondiente li-
cencia escolar durante el curso, se otorgará 2 puntos y 3 si es
mujer.

— Monitoras-es de deporte escolar que participen en los cur-
sos de formación de Deporte Escolar impulsados por el Ayunta-
miento y/o en los Cursos de Monitores de Deporte Escolar orga-
nizados desde la Diputación Foral de Gi puz koa, o equivalente y
cuente además con la correspondiente licencia escolar durante
el curso, se otorgará 1 punto, y 2 si es mujer.

En todos los casos, con capacidad para comunicarse en
euskera.

d) Convenios con clubes deportivos u otras entidades.

Por los convenios que se formalice entre centros escolares
(asociaciones con entidad jurídica vinculadas a centros escola-
res en su caso) y clubs deportivos del municipio, el centro esco-
lar podrá añadir la siguiente puntuación por modalidad depor-
tiva conveniada:

1 modalidad: 1 punto.

2 modalidades: 3 puntos.
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3 modalitate: 5 puntu.

4 modalitate: 7 puntu.

5 modalitate edo gehiago: 10 puntu.

Hi tzar men horietan gu txie nez jaso beharko dira helburua, al-
derdien fun tzio ak eta betebeharrak eta hi tzar menaren irau-
pena. 

Hi tzar menak espresuki jasoko du non bermatuko diren nes-
kek eta mutilek tratu eta aukera-berdintasuna izango dutela.
Era berean jasoko du baita ere, euskara izango dela ikasleekin
erabiliko den hizkun tza ohikoa.

Hi tzar menak, beti, klubeko presidenteak eta ikaste txe ko es-
kola kiroleko egituraren zuzendariak sinatuta egongo dira, eta
justifikazio-memoriarekin batera aurkeztu beharko dira.

e) Propor tzi onaltasuna.

Adierazle honek baloratuko du ze propor tzi o dagoen hauen
artean: izena emateagatik ordaindu beharreko kuota eta egitu-
rari eusten dioten langile teknikoek (monitoreek, koordina tzai -
leek) sortutako kostua.

Diru-lagun tza ren ondorioetarako, egiturak bakar-bakarrik
helburu horretarako (ikasturtearen egitaraua prestatu, begira-
leen izendapena, kirol taldeak egituratu, taldeen ikuskapena
eta jarraipena, lehiaketaren egutegia antolatu, eskola kiroleko
koordina tzai le mahaian parte-hartu besteak beste) eta gu txie -
nez 60 orduko dedikazioarekin kontrata tzen duen eskola-kiro-
leko koordina tzai learen kostuak diru lagun tza izango du, gehie-
nez 3.000 euro arte. Kopuru hau baremoa aplikatu baino lehen,
banatu beharreko kopurutik gordeko da.

Kalkulua honako formula honen bidez egingo da:

S= n.º p. x H. x 10 m. x valor €/h / 100
4

(parte-har tzai leak / dedikazio-orduak hileko/ orduaren ba-
lioa 5 eta 10 € bitartekoa).

6. Gu txie neko diru-lagun tzak.
Bal din tza guztiak bete tzen dituzten ikaste txe guztiei, kasu

guztietan, gu txie nez 1.500 euroko diru-lagun tza emango zaie.
Hortik kanpo dagokion lagun tza eran tsi ko zaie, kontuan izanik
balorazioko irizpideak, eta Udalaren aurrekontuetan diru-lagun -
tza lerro honetarako urtero onar tzen den lagun tza osoa.

7. Diru-lagun tzen ordainketa.
Ikaste txe bakoi tza ri emandako diru-lagun tzak ikasturtea

amaitu ondoren emango dira.

Horretarako ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko
dute deialdian adierazitako epearen barruan.

a) Kirol Memoria (A2 inprimakia) eta horrekin batera egi-
tura bakoi tzak bere ikaste txe an egiten duen ikasturteko kirol
eskain tza.

b) Kontu zurigarria, fakturen zerrenda. (horretarako pres-
tatutako inprimakia).

c) Fakturak.

Gastuen frogagiriek bat etorri beharko dute gastuen balan -
tze an zehaztutako kon tze ptuekin. Banaka hartuta emandako
diru-lagun tza ren % 25 gaindi tzen duten frogagiri guztiak begira-
tuko dira.

d) Egonez gero, klubekin sinatutako hi tzar menak.

Eginiko eskaeretan edo haiekin batera aurkeztutako erans-
kinetan aka tsen bat badago, interesatuei eskatuko zaie aurkitu-
tako aka tsak konpon di tza tela.

3 modalidades: 5 puntos.

4 modalidades: 7 puntos.

5 o más modalidades: 10 puntos.

Estos convenios deberán recoger, cuando menos, el objeto
del mismo, las obligaciones y funciones de las partes, y su vi-
gencia.

Además harán mención expresa a la igualdad de trato y
oportunidades de niños y niñas, así como al uso del euskera
como lengua habitual de funcionamiento con los alumnos.

Los convenios deberán estar firmados, en todos los casos,
por el presidente del club y el responsable máximo de la estruc-
tura de centro escolar, y presentados junto a la memoria justifi-
cativa.

e) Proporcionalidad.

Este indicador valorará la proporción entre la cuota por ins-
cripción y el coste del personal técnico que soporta la estruc-
tura (monitores, coordinador).

A efectos de la subvención se subvencionará hasta un má-
ximo de 3.000 euros, el coste de la persona coordinadora de
deporte escolar que la estructura contrate exclusivamente a tal
fin (diseño del programa del curso escolar, asignación de moni-
toras y monitores, formación de los grupos, supervisión y segui-
miento de los equipos, organización del calendario de competi-
ción, participación en la mesa de deporte escolar entre otras)
con una dedicación mínima de 60 horas mensuales. Esta canti-
dad se detraerá del importe total a repartir, previamente a la
aplicación del baremo.

El cálculo se hará conforme a la siguiente fórmula:

S= n.º p. x H. x 10 m. x valor €/h / 100
4

(participantes / horas dedicación mes/ valor hora entre 5 y
10 € máximo).

6. Importe mínimo de las subvenciones.
En cualquier caso, se garantizará a todos los centros esco-

lares que reúnan los requisitos exigidos, una subvención mí-
nima de 1.500 € y a partir de ahí la ayuda que les corresponda
una vez aplicados los criterios de valoración y en función de la
cantidad total que anualmente el presupuesto municipal otor-
gue a esta linea de subvención.

7. Abono de la subvención.
El abono de las subvenciones concedidas que corresponda

a cada centro escolar se realizará una vez finalizado el curso es-
colar.

Para ello, deberán presentar la siguiente documentación,
respetando el plazo indicado en la convocatoria:

a) Memoria deportiva debidamente cumplimentada. (Im-
preso A2), junto al programa deportivo del curso que cada es-
tructura ofrece en su centro escolar.

b) Cuenta justificativa, relación de facturas (impreso pre-
parado al efecto)

c) Facturas.

Los justificantes del gasto deberán corresponderse con los
conceptos detallados en el balance de gastos incluido en la me-
moria deportiva. Se comprobarán todos los justificantes que
superen individualmente el 25 % del importe de la subvención
concedida.

d) En su caso los convenios firmados con los clubs.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas o su docu-
mentación anexa presente alguna anomalía, se requerirá a
los/as interesadas/os para que subsanen los defectos formales
advertidos.
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Dokumentazio hori, epe barruan, aurkeztu ezean, diru-
lagun tza jaso tze ko aukera galduko du eska tzai leak. Era berean,
datuak ezkutatuz gero, edo datu fal tsu ak emanez gero, diru-la-
gun tzak jaso tze ko aukera galduko du, eta hainbat kasutan,
baita ondorengo diru-lagun tzak jaso tze koa ere.

Eskaeran ager tzen diren datuak ez badira behar bezala
egiazta tzen, ez dituzte ain tzat hartuko eskaera balora tze rakoan.

8. Diru-lagun tzen aurrerakina.
Kirol Departamentuak aldez aurretik proposatuta, eta dago-

kion udal organoaren erabakiz, aurrerakin bat eman ahal izango
du diru-lagun tza osoaren kontura. Nolanahi ere, aurreko urtean
jasotako lagun tza ren % 50 baino handiagoa ez da izango. Inte-
resa duen entitateak espresuki eskatuko dute aurrerakina es-
kaera formaliza tze ko momentuan.

9. Balorazioa ba tzor dea.
Eskaeren balorazioa Kiroletako zuzendari tza ren lana izango

da; dagokion txos tena egingo du, diru-lagun tza rako proposa-
mena eginez. Diru-lagun tza emateko proposamena organo es-
kudunaren esku jarriko da, hark onar dezan.

10. Diru-lagun tzen controla.
Udalak bere tzat gorde tzen du datuak fidagarriak direla eta

diru-lagun tzak egoki erabili direla egiazta tze ko egoki irudi tzen
zaizkion frogaketa guztiak egiteko eskubidea.

3. ERANSKINA

Kirol jarduera bereziak antola tze ko diru-lagun tzak
emateko oinarri arau tzai leak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburua klubei eta kirol-elkarteei, zein irabazi

asmorik gabeko beste elkarte ba tzu ei kirol-jarduerak (kirol-ikus-
kizunak, ez ohiko kirol-lehiaketa, aisialdiko kirol jarduera bere-
ziak, kluben urteurrenak, igoera faseak...) antola tze ko diru-la-
gun tzak eska tze ko aukera arau tze a da eta diru-lagun tza horien
kon tze sioa, beti ere, jarduera horiek Tolosa udalerrian antola -
tzen baldin badira eta interesgarri tzat jo tzen baldin baditu Tolo-
sako Udaleko Kirol Departamentuak.

Jardueraren izaeraren arabera, lagun tza modu honetara ba-
natu daiteke:

a) Norgehiagokako erregimenean. Ez dira sartuko 1.500 €
edo gu txi agoko gastu-aurrekontua duten jarduerak.

b) Lehiarik gabeko erregimenean jardueraren berezitasu-
nak hala eskatuko balu. Helburu horretarako, diru-lagun tza lerro
honen kreditu erabilgarriaren zatia erreserbatu ahal izango da.

2. Per tso na eta entitate onuradunak.
Diru-lagun tza hauek lortu ahal izango dituzte beren helbu-

ruen artean kirola susta tze a duten irabazi asmorik gabeko kirol
arloko Tolosako klub eta elkarteek eta kirol federazio eta beste-
lako elkarteek, baldin eta euren helburuen artean kirola eta jar-
duera fisikoen sustapena badago. Per tso na fisikoek ere diru-la-
gun tza hauek eskatu ahal izango dituzte, diru-lagun tza ren hel-
buru diren jardueretako edo programetako bat antola tze ko
asmoa badute.

Honako bal din tza hauek bete behar dituzte:

a) Indarrean dagoen legediaren arabera eratuta egotea,
Eusko Jaurlari tza ko Kirol Erakundeen Erregistroan edo Elkar-
teen Erregistro Orokorrean izena emanda egotea, eta egoi tza
soziala Tolosan izatea.

b) Zergen ordainketetan eta Gizarte Seguran tza ko obliga-
zioetan egunean egotea.

La no presentación, en plazo, de los documentos requeridos
supondrá la pérdida de toda opción a ser beneficiaria/o de per-
cepción de subvención. De igual manera, la ocultación o falsea-
miento de los datos supondrá la pérdida del derecho a dichas
subvenciones y, en su caso, a posteriores.

Los datos alegados en la solicitud y que no sean debida-
mente justificados no se tendrán en cuenta en la valoración de
solicitud.

8. Anticipo de pago.
Se contempla la posibilidad de conceder, a propuesta del

Área de deportes y por acuerdo del órgano municipal correspon-
diente, un anticipo a cuenta, que no será superior al 50 % del
total de la subvención percibida el año anterior. Para ello la en-
tidad solicitará expresamente el adelanto en el momento de for-
malizar la solicitud.

9. Comisión de valoración.
La valoración de solicitudes corresponderá a la dirección

técnica del departamento de deportes del Ayuntamiento, que
realizará el informe correspondiente. Se someterá la propuesta
de concesión al órgano competente para su aprobación.

10. Control de las subvenciones.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer cuantas

comprobaciones considere oportunas para verificar la fiabilidad
de los datos y la correcta utilización de las subvenciones.

ANEXO 3

Bases reguladoras para el otorgamiento de subven-
ciones para la organización de actividades deporti-
vas singulares

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del acceso y

concesión de ayudas económicas a clubes y agrupaciones de-
portivas así como a otras asociaciones sin ánimo de lucro en
concepto de organización de actividades deportivas especiales
(espectáculos deportivos, actividades deportivas de competi-
ción no ordinaria, actividades deportivo-recreativas singulares,
aniversarios de clubes, ascensos de categoría ...) que se cele-
bren en el término municipal de Tolosa y sean consideradas de
interés por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa.

Por la naturaleza diversa de las actividades las ayudas po-
drán otorgarse:

a) en régimen de concurrencia competitiva, quedando ex-
cluidas aquellas cuyo presupuesto de gasto no supere los
1.500 €.

b) en régimen de concurrencia no competitiva si la singu-
laridad de la actividad lo propiciase. Podrá reservarse parte del
crédito otorgado a esta linea de subvención para tal fin.

2. Personas y entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas económicas los clubes y agru-

paciones deportivas de Tolosa, federaciones deportivas y otras
asociaciones sin ánimo de lucro, que tengan entre sus objetivos
el fomento del deporte y la actividad física. También podrán
optar a la subvención, las personas físicas que proyecten reali-
zar las actividades objeto de la subvención.

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

a) Estar constituidos de acuerdo con la legislación vigente
e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas o en el Regis-
tro General de Asociaciones del Gobierno Vasco teniendo la
sede social en Tolosa.

b) Estar al día con las obligaciones fiscales y de la Seguri-
dad Social.
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c) Jardueraren aurrekontua 1.500 eurotik gorakoa izatea.

d) Antolatutako jardueran emakumeek eta gizonek tratu
eta aukera-berdintasuna izango dutela berma tzea.

3. Eskaeren aurkezpena.
Tolosako Udale txe ko Erregistroan (erregistro telematikoa

bidez) aurkeztu behar dute Kiroletako diru-lagun tza eskaeraren
inprimakia, behar bezala beteta eta oinarrietan eskatutako agi-
riak gehituta, lagun tza hauek eskuratu nahi dituzten Tolosako
klub eta kirol elkarteek eta irabazi asmorik gabeko bestelako
erakundeek, baldin eta bete tzen badituzte aurreko atalean ze-
haztutako bal din tzak.

4. Dokumentazioa.
Diru-lagun tza eskaerarekin batera, honako agiri hauek aur-

keztu behar dira:

1. Eran tzu kizun zibileko aseguruaren frogagiria; asegu-
ruak entitate antola tza ilearen izenean egon behar du eta diru-
lagun tza jaso behar duten jarduerak estali behar ditu.

2. Zergen ordainketetan eta Gizarte Seguran tzan egunean
dagoela ziurta tzen duten agiriak edo kon tsu lta hori egiteko bai-
mena ematen duen inprimakia beteta. (Baimen klausula inpri-
makia.

3. Banke txe aren edo aurrezki ku txa ren ziurtagiria, egiazta -
tzen duena kontua erakunde eska tzai learena dela (eska tzai le
berria bada).

4. Jardueraren proiektua eta aurrekontua, diru-sarrerak
eta gastuen xedea. (A3 Proiektua inprimakia)

5. Diru-lagun tzak eskatu ahal izateko zinpeko aitorpena.

5. Eskaeren balorazioa.
Diru-lagun tzen zenbatekoa zehazteko, hurrengo alderdiak

baloratuko dira:

a) Jardueraren kirol- eta gizarte-interesa.

b) Eska tzai learen baliabide ekonomikoak eta horien eta
eskatutakoaren arteko propor tzi oa.

c) Jardueraren jarraitasuna eta egonkortasuna.

d) Jarduerak antolaketa aldetik eska tzen duena (giza -ba-
liabideak eta logistikoak).

e) Parte-har tzai leen kopurua.

f) Giza-talde berezien tza ko jarduerak.

g) Aisialdi-izaera zein izaera herrikoia duten kirol-jarduerak
nahiz jarduera fisikoak.

h) Tolosako herriaren izena eta irudia susta tzea.

i) Federazioen eta erakundeen babesa.

j) Tolosako Udaleko kirol eta berdintasun politikaren lagun-
garri tzat joko diren jarduerak.

6. Ebaluazioa eta diru banaketarako irizpideak.
Kirol jardueren urteurrenak:

— 25. urteurrena: 10 puntu.

— 50. urteurrena: 20 puntu.

— 75. urteurrena: 50 puntu.

— Mendeurrena: 100 puntu.

(urteurrena ospa tze ko jarduera bereiztailea bada, baloratu
egingo da).

Antolaketarako baliabideak (per tso nak, logistika):

20 per tso na baino gu txi ago: 10 puntu arte.

20-50 per tso na artean: 20 puntu arte.

51-100 per tso na artean: 40 puntu arte.

c) Que la actividad tenga un presupuesto de gasto supe-
rior a 1.500 €.

d) Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mu-
jeres y hombres con relación a la actividad que se organice.

3. Presentación de solicitudes.
Aquellos clubes y agrupaciones deportivas de Tolosa, fede-

raciones deportivas y otras asociaciones sin ánimo de lucro que
cumplan los requisitos especificados en el apartado anterior y
que deseen optar a las presentes ayudas, deberán presentar en
el registro del Ayuntamiento (registro electrónico) el impreso de
solicitud de subvención de deportes debidamente cumplimen-
tado acompañado de la documentación requerida en estas
bases.

4. Documentación.
La documentación que deberá acompañarse a la solicitud

de subvención es la siguiente:

1. Justificante del seguro de responsabilidad civil a nom-
bre de la entidad organizadora, que cubra las actividades objeto
de subvención.

2. Justificantes de estar al corriente en sus obligaciones
fiscales y para con la seguridad social, o autorización expresa
para realizar dicha consulta (impreso Claúsula de autorización).

3. Documento expedido por el banco o caja de ahorros co-
rrespondiente que certifique que la cuenta presentada perte-
nece al club solicitante (para nuevos solicitantes).

4. Proyecto de la actividad (impreso A3-Proyecto) y presu-
puesto detallado de gasto e ingreso de la misma.

5. Declaración jurada para la solicitud de subvenciones.

5. Valoración de las peticiones
Para la fijación de la cuantía de las subvenciones, se valora-

rán entre otros los siguientes aspectos:

a) Interés deportivo y social de la actividad.

b) Los recursos financieros de la entidad solicitante y pro-
porción de lo solicitado respecto a los propios medios.

c) La continuidad y consolidación del evento.

d) La exigencia organizativa de la actividad (humana, lo-
gística).

e) El número de participantes.

f) Las actividades dirigidas a colectivos especiales.

g) Actividades físico-deportivas de carácter recreativo-po-
pular.

h) Difusión del nombre e imagen de Tolosa.

i) Respaldo federativo e institucional.

j) Actividades consideradas favorecedoras de la política
deportiva y de igualdad del Ayuntamiento de Tolosa.

6. Evaluación y criterios de reparto.
Aniversarios de eventos deportivos:

— 25 aniversario: 10 puntos.

— 50 aniversario: 20 puntos.

— 75 aniversario: 50 puntos.

— Centenario: 100 puntos.

(se valorará si el evento conlleva propuesta diferencial con
motivo del aniversario).

Recursos organizativos (humano, logístico):

< 20 personas: hasta 10 puntos.

20-50 personas: hasta 20 puntos.

51-100 personas: hasta 40 puntos.
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100-150 per tso na artean: 50 puntu arte.

150 per tso na baino gehiago: 100 puntu arte.

Asisten tzi a sanitarioa anbulan tzi a bat baino gehiagorekin
eta beste dotazio motorizatu ba tzuk behar direnean:

Lanaldi erdia: 10 puntu arte.

Lanaldi erdia: 25 puntu arte.

12 ordu lanaldiko: 100 puntu arte.

20 kilometrotik gorako mendi-ibilaldietan:

20-22 km (maratoi erdia): 10 puntu.

40-42 km (maratoia): 20 puntu.

43-65 km: 50 puntu.

Antolakun tzan zailtasun bereziak dituzten mendi lasterketak
edo ibilbideak badira % 50 eran tsi ko ahal izango da.

Kirol maila.

— Lurralde mailako txa pelketa: 5 puntu

— Euskadiko txa pelketa: 10 puntu.

— Espainiako txa pelketa: 25 puntu.

Parte har tzai leen kopurua.

1.000 edo gehiago: 100 puntu arte.

501 - 1.000 artean: 60 puntu arte.

251 - 500 artean: 40 puntu arte.

101 - 250 artean: 10 puntu arte.

51 -100 artean: 3 puntu arte.

50 edo gu txi ago: 0 puntu.

Aurrekontua eta defizitaren arteko propor tzi oa: 14 puntu ge-
hienez.

0 - 0,2: 4 puntu.

0,3 - 0,4: 6,5 puntu.

0,5 - 0,6: 9 puntu.

0,7 - 0,8: 11,5 puntu.

0,9 - 1,0: 14 puntu.

Bertako kirolaren inguruko jarduera 5 puntu.

Soilik gaitasunak murriztuta dituztenei zuzendutako jardue-
rak edo hauen aldeko akzio positiboak: 10 puntu arte.

Emakumeen tza ko espresuki antola tzen diren jarduerak edo
hauen aldeko akzio positiboak: 10 puntu arte.

Antolatutako jardueren edo txa pelketaren balore eran tsia.

Gehienez ere beste 50 puntu gehitu daitezke, baldin jardue-
rak badu ekin tza positibo koherenterik Udalaren zeharkako po-
litikarekin, ondorengo gaietan:

— Berdintasuna: Genero-arraila murriztea eta rol estereoti-
patuen haustura erraztea, gehienez ere, 10 punturaino, honela
banaturik:

*  Kirolarien parte-har tze a (ahalegin jarraitua gizonezkoen
eta emakumezkoen arteko arraila murrizten): 2 puntu.

*  Sariak (kopurua, nolakotasuna): 2 puntu.

*  Genero-rolak (estereotipoak haustea) antolakun tzan,
sari-banaketan: 2 puntu.

*  Hizkun tza ez sexista (ahozko mezua, ida tzia): 2 puntu.

*  Erreferente femeninoak ager tzea: 2 puntu.

— Kultura-aniztasuna: akzio positiboak integrazioaren alde
gehienez 10puntu.

— Gune ez konben tzi onal batean jarduerak duen kudea tze -
ko zailtasuna: gu txie nez 10, gehienez 30 puntu.

100-150 personas: hasta 50 puntos.

> 150 personas: hasta 100 puntos.

Asistencia sanitaria con más de 1 ambulancia y otras dota-
ciones motirizadas:

½ jornada: hasta 10 puntos.

> ½ jornada: hasta 25 puntos.

> 12 horas por jornada: hasta 100 puntos.

Travesías montañeras de más de 20 kilómetros:

Entre 20-22 km (media maratón): 10 puntos.

Entre 40-42 km (maratón): 20 puntos.

Entre 43-65 km: 50 puntos.

Si se trata de carreras-travesías de montaña con dificultad
logística añadida podrá añadirse un 50 % a la puntuación.

Nivel deportivo.

— Campeonato provincial: 5 puntos.

— Campeonato autonómico: 10 puntos.

— Campeonato estatal: 25 puntos.

Número de participantes.

>1000: hasta 100 puntos.

501 - 1000: hasta 60 puntos.

251 - 500: hasta 40 puntos.

101 - 250: hasta 10 puntos.

51 -100: hasta 3 puntos.

< 50: 0 puntos.

Proporción entre presupuesto y déficit: máximo 14 puntos.

0 - 0,2: 4 puntos.

0,3 - 0,4: 6,5 puntos.

0,5 - 0,6: 9 puntos.

0,7 - 0,8: 11,5 puntos.

0,9 - 1,0: 14 puntos.

Evento de modalidad autóctona 5 puntos.

Actividades deportivas dirigidas exclusivamente a personas
con capacidades reducidas o acciones positivas a su favor:
hasta 10 puntos.

Eventos deportivos exclusivos para mujeres o acciones posi-
tivas en su favor: hasta 10 puntos.

Valor añadido de la actividad o campeonato organizado.

Podrán añadirse un máximo de 50 puntos cuando el evento
organizado incluya acciones positivas coherentes con las políti-
cas transversales del Ayuntamiento en materia de:

— Igualdad: reduciendo la brecha de género y propiciando la
ruptura de roles estereotipados, hasta un máximo de 10 pun-
tos, distribuidos:

*  En la participación de deportistas (esfuerzo continuado
en reducir la brecha entre hombres y mujeres): 2 puntos.

*  En lo premios (cantidad, cualidad): 2 puntos.

*  En los roles de género (ruptura estereotipos) en tareas
organizativas, en la entrega de premios: 2 puntos.

*  En el uso del lenguaje no sexista (mensaje oral, escrito):
2 puntos.

*  En la participacion de mujeres referentes del deporte: 2
puntos.

— Multiculturalidad, acciones positivas en favor de la inclu-
sión, máximo de 10 puntos.

— Dificultad gestión (en espacio no convencional): mínimo
10-máx. 30 puntos.
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Puntuaren balorea zein izango den zehazteko, atal honetako
diru-lagun tzak guztira izango duten zenbatekoa hartu eta onar-
tutako eskaera guztiei emandako puntuekin zatitu beharko da.
Diru-lagun tza izango da eskaera bakoi tzak lortu dituen puntu
guztien batura.

Sariak-Trofeoak.

Diru-lagun tza lerro honetarako baimendutako gastuaren
gain, partida bat gorde ahal izango da. Gordetako kopurua jar-
duera ezberdinetarako sari eta trofeotara bideratuko da, jarduera
bakoi tze ko gu txie neko kopurua 150 € izango delarik, jardueraren
izaeraren arabera. Sari eta trofeoengatik emango den diru kopu-
rua, puntuazio osoagatik dagokion lagun tza ri eran tsi ko zaio.

7. Diru-lagun tza ren ordainketa eta justifika tze ko kontua.
Eskaerak eta honekin batera beharrezkoa den dokumenta-

zioa aukertu eta baloratu ondoren, diru-lagun tza ren ebazpena
egingo da.

Diru-lagun tza bi zatitan ordainduko da. Lehen zatia, ebazpe-
narekin batera, kopuru osoaren % 75-koa izango da.

Diru-lagun tza ren kitapenerako, hau da geldi tzen den % 25a,
elkarte eska tzai leak zuriketarako dokumentazioa bete beharko
du (balan tzea, fakturen zerrenda) horretarako dagokion inprima-
kietan eta baita jarduera memoria ere (A3 inprimakia-memoria).

Aurkeztutako gastuen frogagiriek bat etorri behar dute justi-
fika tze ko kontuan zehaztutako faktura-zerrendarekin.

Banaka hartuta emandako diru-lagun tza ren % 25 gaindi -
tzen duten frogagiri guztiak begiratuko dira.

Ez dira onartuko frogagiri gisa:

1. Klubak, elkarteak nahiz erakundeak bereak dituen ad-
ministrazio/antolaketaren kostuak.

2. Bazkarien, afarien edota ostalari tza ko zerbi tzu en kos-
tuak, salbu eta diruz lagundutako jarduerako parte-har tzai leek
sortutakoak, baina alde batera utzi ta jarduera antola tzen dute-
nenak.

Eginiko eskaeretan edo haiekin batera aurkeztutako erans-
kinetan aka tsen bat badago, interesatuei eskatuko zaie aurkitu-
tako aka tsak konpon di tza tela.

Dokumentazio hori epe barruan aurkeztu ezean, diru-lagun -
tza jaso tze ko aukera galduko du eska tzai leak. Era berean, da-
tuak ezkutatuz gero, edo datu fal tsu ak emanez gero, diru-lagun -
tzak jaso tze ko aukera galduko du, eta hainbat kasutan, baita
ondorengo diru-lagun tzak jaso tze koa ere.

Eskaeran ager tzen diren datuak ez badira behar bezala egi -
az ta tzen, ez dituzte ain tzat hartuko eskaera balora tze rakoan.

8. Balorazio ba tzor dea.
Eskaeren balorazioa Kiroletako zuzendari tza ren lan izango

da; dagokion txos tena egingo du, diru lagun tza ren proposa-
mena eginez. Diru-lagun tza emateko proposamena organo es-
kudunaren esku jarriko da, hark onar dezan.

9. Diru-lagun tzen controla.
Udalak bere tzat gorde tzen du datuak fidagarriak direla eta

diru-lagun tzak egoki erabili direla egiazta tze ko egoki irudi tzen
zaizkion frogaketa guztiak egiteko eskubidea.

El valor del punto será el resultado de dividir el importe total
de las subvenciones establecidas para este apartado entre los
puntos asignados al conjunto de las solicitudes admitidas. La
subvención será la suma resultante del valor de todos los pun-
tos obtenidos por cada solicitud.

Premios-Trofeos.

Se podrá reservar una partida económica sobre el gasto
total autorizado para esta linea de subvención. Dicha reserva
irá destinada a premios y trofeos de las diferentes actividades,
desde un mínimo de 150 € por actividad y de acuerdo a la na-
turaleza de la misma. La cantidad otorgada por este concepto
se añadirá al total obtenido por las puntuaciones.

7. Abono de la subvención y cuenta justificativa.
Las solicitudes presentadas y la documentación requerida

junto a la solicitud se valorarán y se procederá a la resolución
de la subvención.

La subvención se abonará en dos partes. Una primera parte
tras la resolución de la subvención y que será del 75 % del total.

Para liquidar el restante 25 % será imprescindible presentar
la cuenta justificativa (balance-relación de facturas en impresos
preparado al efecto) así como la memoria de la actividad (im-
preso A3-memoria) en el plazo indicado en la convocatoria.

Las justificaciones de gasto presentadas deberán corres-
ponderse con el listado de facturas detallado en la cuenta justi-
ficativa.

Se comprobarán todos los justificantes que superen indivi-
dualmente el 25 % del importe de la subvención concedida.

No se admitirán como justificantes:

1. Costes internos de administración/organización pro-
pios del club, entidad, asociación.

2. Costes de comidas, cenas u otros propios de servicios
de hostelería, excepto los originados con relación a los propios
participantes de la actividad subvencionada.

En el supuesto de que las solicitudes formuladas o su docu-
mentación anexa presente alguna anomalía, se requerirá a
los/as interesadas/os para que subsanen los defectos formales
advertidos.

La no presentación, en plazo, de los documentos requeridos
supondrá la pérdida de toda opción a ser beneficiaria/o de per-
cepción de subvención. De igual manera, la ocultación o falsea-
miento de los datos supondrá la pérdida del derecho a dichas
subvenciones y, en su caso, a posteriores.

Los datos alegados en la solicitud y que no sean debida-
mente justificados no se tendrán en cuenta en la valoración de
solicitud.

8. Comisión de valoración.
La valoración de solicitudes corresponderá a la dirección

técnica del departamento de deportes del Ayuntamiento, que
realizará el informe correspondiente. Se someterá la propuesta
de concesión al órgano competente para su aprobación.

9. Control de las subvenciones.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de cuantas compro-

baciones considere oportunas para verificar la fiabilidad de los
datos y la correcta utilización de las subvenciones.
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4. ERANSKINA

Oinarri arau tzai leak, Tolosako ikaste txe en igeriketa
kanpainarako diru-lagun tzak emateko.

1. Xedea.
Agiri honetako oinarrien xedea da prozedura arau tze a Tolo-

sako lehen hezkun tza ko ikaste txe ek urtero egiten duten igeri-
keta kanpainarako diru-lagun tzak eska tze ko eta emateko.

Igeriketa ikastaroak lehen hezkun tza ko 1., 2. eta 3. mailako
ikasleei zuzenduta daude eta izen-ematea ikaste txe ak formali-
zatuko du.

Desgaitasuna duten ikasleen kasuan, eskolatuta dauden bi-
tartean kanpaina barruan egongo dira, eta ikastaroak egin ahal
izango dituzte.

2. Ikaste txe onuradunak.
Diru-lagun tzak jaso tze ko, ikaste txe ek ondorengo bal din tza

bete beharko dituzte:

— Egoi tza Tolosan izan behar dute.

3. Eskaeren aurkezpena.
Onuradun izateko bal din tzak bete tzen dituzten ikaste txe ek,

erregistro elektronikoaren bitartez diru-lagun tza eskaera aur-
keztu beharko dute ondorengo dokumentazioarekin batera:

— Diru-lagun tzak eskatu ahal izateko zinpeko aitorpena.

— Gizarte Seguran tza rekin eta Ogasunarekin egunean ego-
tearen ziurtagiria edo Udalak berau konproba tze ko berariazko
baimen klausula.

* Dokumentazio hau beste diru-lagun tza bat (eskola-ki-
rola) eska tze rakoan aurkeztu bada, ez da berriro aurkeztu be-
harko».

4. Ikaste txe onuradunen betebeharrak.
Ikaste txe onuradunak honako betebehar hauek izango ditu:

— Foru Aldundiaren aplikazio informatikoa erabil tze a tal-
deen izena emateko.

— Maila bakoi tze ko ikasleen zerrenda irailaren 30a baino
lehen aurkeztea Usabalgo Kiroldegian.

— Emango zaizkien txa nda-egutegia eta ordutegia onar tzea.

— Ikaste txe ak ordezkaria izendatu beharko du, eta ordezka-
ria izango da igeriketa kanpainarekin loturiko auziez Udaleko
kirol-zerbi tzu arekin eta Usabalgo kon tze sioa duen enpresarekin
min tza tuko dena.

— Talde edo maila bakoi tzak irakasle batek lagunduta joan
beharko du Usabalera, eta aldageletan irakasleak zaindu be-
harko ditu ikasleak, bai sar tze an, bai irtetean.

— Ikastaroa amaitutakoan (15 jardunaldi), ikaste txe ak kon -
tze sioa duen enpresari jasotako zerbi tzu a ordaindu beharko dio.
Ondoren, Udalari ordainagiria aurkeztu beharko dio, diru-lagun -
tza justifika tze ko.

— Behar izanez gero, hainbat ikaste txe tako 3. mailako ikas-
leak batu daitezke, taldeak osa tze ko.

5. Instalazioak.
Tolosako ikaste txe ek Usabaleko igerilekuak erabiliko dituzte

ur-jardueretarako, horretarako doan utzi ta.

Urrian hasiko da igeriketa kanpaina, goiz eta arra tsa ldeko
txa ndetan, baldin eta aipatutako egunean ekingo dioten taldeek
lehenago izena eman badute.

ANEXO 4

Bases reguladoras para el otorgamiento de subven-
ciones para la campaña de natación de los centros
escolares de Tolosa.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases la regulación del acceso y

concesión de ayudas económicas a centros escolares de ense-
ñanza primaria de Tolosa para el desarrollo de la campaña
anual de natación escolar.

Los cursos se dirigen a escolares de 1.º, 2.º y 3.º de ense-
ñanza primaria que realicen la inscripción a través del centro
escolar.

Los alumnos/as con discapacidad podrán disfrutar de los
cursos de la campaña mientras sigan escolarizados.

2. Centros escolares beneficiaros.
Podrán acceder a estas ayudas los centros escolares que

cumplan el siguiente requisito:

— Estar situados en el término municipal de Tolosa.

3. Presentacion de solicitudes.
Los centros escolares que cumplan con el requisito de bene-

ficiarios deberán presentar a través de registro electrónico la
solicitud de subvención junto con:

— Declaración jurada para la solicitud de subvenciones.

— Justificante de estar al corriente en sus obligaciones fisca-
les y para con la seguridad social, o autorización expresa para
realizar dicha consulta (impreso Claúsula de autorización).

*  Si esta documentación ha sido presentada por la misma
entidad solicitante para otra linea de subvención (deporte esco-
lar) no tendrá que repetirse.

4. Obligaciones del centro beneficiario.
El centro escolar beneficiario tendrá las siguientes obliga-

ciones:

— Inscripción de los grupos en la aplicación informática de
la Diputación Foral.

— Presentar en el Polideportivo Usabal antes del 30 de sep-
tiembre el listado de alumnos de cada curso escolar.

— Aceptar el calendario de turnos y horarios que les son
asignados.

— El centro escolar designará un/a representante del
mismo que será el/la interlocutor/a con el Servicio de Deportes
del Ayuntamiento, así como con la empresa concesionaria de
Usabal, en todos las cuestiones que afecten a la campaña de
natación escolar.

— Cada grupo-curso acudirá a las piscinas de Usabal acom-
pañados del/a profesor/a quien se ocupará de atender a sus
alumnos/as en los vestuarios tanto al entrar como al salir.

— Una vez finalizado el curso (15 jornadas) el centro escolar
abonará a la empresa concesionaria, la factura correspondiente
por el servicio, factura que deberá presentar al Ayuntamiento
para justificar la subvención.

— Cabe la posibilidad de juntar alumnos/as de 3.º de dife-
rentes centros para configurar los grupos.

5. Instalaciones.
Los centros escolares de Tolosa utilizarán las piscinas de

Usabal para el desarrollo de las actividades acuáticas, cedidas
gratuitamente a tal efecto.

Las actividades se iniciarán en octubre, en turnos de ma-
ñana y tarde, siempre y cuando se haya realizado con antelación
la inscripción de los grupos que la inician en la citada fecha.

22www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
82

16

Número        zenbakia 66
Viernes, a 10 de enero de 20202020ko urtarrilaren 10a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



6. Diru-lagun tza zehazteko irizpideak.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa talde bakoi tze ra bideratutako

monitore-kopuruak eta kasu bakoi tze an jasotako saio-kopurua-
ren arabera kalkulatuko da.

Desgaitasunen bat duten neska-mutilen tza ko kanpainak
irizpide bera jarraituko du.

7. Dirulagun tzen ordainketa.
Diru-lagun tzak ordainketa bakarrean emango dira, ikastur-

tea amaitu ondoren, beti ere ondorengo dokumentazioa aur-
keztu ondoren:

— Jardueraren memoria (A4 inprimakia.)

—Jarduerari dagokion faktura.

— Fakturaren ordainagiriak.

Desgaitasun duten ikasleen kasuan, gauza bera egin behar
da, inprimaki berdinean, dagokion gelaxkak beteaz.

8. Balorazio ba tzor dea.
Eskaeren balorazioa Kiroletako zuzendari tza ren lan izango

da; dagokion txos tena egingo du, diru lagun tza ren proposa-
mena eginez. Diru-lagun tza emateko proposamena organo es-
kudunaren esku jarriko da, hark onar dezan.

9. Diru-lagun tzen controla.
Udalak bere tzat gorde tzen du datuak fidagarriak direla eta

diru-lagun tzak egoki erabili direla egiazta tze ko egoki irudi tzen
zaizkion frogaketa guztiak egiteko eskubidea.

6. Criterios para determinar la subvención.
La Subvención vendrá determinada por el número de moni-

toras-es destinados a cada grupo y las sesiones recibidas en
cada caso.

La campaña para los niños y niñas con alguna discapacidad
seguirá el mismo criterio.

7. Abono de la subvención.
Las subvenciones serán abonadas en un solo pago y se re-

alizará una vez finalizado el curso escolar y tras presentarse la
siguiente documentación:

— Memoria de la actividad (impreso A4)

—La factura correspondiente a la actividad.

—La justificación del abono de la misma.

Lo mismo en el caso de los cursos para alumnos/as con mi-
nusvalía, cumplimentando las casillas correspondientes del
mismo formulario.

8. Comisión de valoración.
La valoración de solicitudes corresponderá a la dirección

técnica del departamento de deportes del Ayuntamiento, que
realizará el informe correspondiente. Se someterá la propuesta
de concesión al órgano competente para su aprobación.

9. Control de las subvenciones.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer cuantas

comprobaciones considere oportunas para verificar la fiabilidad
de los datos y la correcta utilización de las subvenciones.
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