
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Kirol arloko dirulagun tzak. Oinarri Arau tza ileak (A, B
eta C lerroen oinarri orokorrak; B eta C1-C7 lerroen
oinarri espezifikoak) eta 2021eko Deialdia.

Diputatuen Kon tse iluak, 2021eko maia tza ren 11n egindako
ba tza rraldian, besteak beste, honako erabaki hau hartu du:

Kirol Zuzendari tza Nagusiaren egitekoak dira, kirolaren alo-
rrean, beste ba tzu en artean, honako hauek: gizarte gipuzkoa-
rrean jarduera fisikoa eta kirola susta tze a bizi kalitatea eta osa-
suna mantendu eta hobe tze ko oinarrizko faktore gisa eta iden-
titate eta kohesio sozialeko elementu gisa; Gipuzkoako kirol sis-
temaren egituraketa eta sistema horretan bildutako kirol eragile
guztien lankide tza eta koordinazioa susta tzea; eta kirolean au-
kera berdintasuna eta eskolako kide guztiak kirola egiten has
daitezen susta tzea, derrigorrezko eskola tze aldian, kirola egite-
ko ohitura biztanleria gipuzkoar guztian heda dadin.

Erabaki honen bidez kirol gaietako dirulagun tzak emateko oi-
narri arau tza ileak onesten dira. Horrela, har tza ile eta xede des-
berdineko hainbat lagun tza-lerro ager tzen dira: tokiko entitateei,
kirol elkarte eta entitateei eta ikaste txe ei kirolaren arloan ematen
zaizkien lagun tzak, herritarrak aktiba tze ko, jarduera fisiko erregu-
larra sustatuz, kirola egiten duten per tso nen kopurua areago tze-
ko eta maiztasuna handi tze ko, batez ere kolektibo ahulenetan.

Halaber, dirulagun tza horien 2021eko deialdia ere onesten da.

Horrenbestez, Diputatuen Kon tse iluak, Kultura, Lankide tza,
Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuak proposatu-
ta, eta eztabaidatu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Onestea kirolen arloko dirulagun tzak emate-
ko oinarri arau tza ile orokorrak, honako jarduera lerro hauen ara-
bera:

A) Gipuzkoako toki erakundeei zuzendutako kirol arloko
dirulagun tzak:

A.1. Eskola kiroleko tokiko programak.
A.2. Igerian ikastea.
A.3. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol jarduerak.

— A.3.a) Desgaitasunen bat duten eskola-umeen tza ko kirol
jarduerak.

— A.3.b) Desgaitasunen bat duten per tso na helduen tza ko
kirol jarduerak.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

Subvenciones en materia de deportes. Aprobación
de las Bases Reguladoras (bases genéricas de las lí-
neas A, B, y C; bases específicas de las líneas B y C1-
C7) y Convocatoria de 2021.

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada el 11 de
mayo de 2021 ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

La Dirección General de Deportes, en el área del deporte,
tiene entre sus funciones las siguientes: fomentar en la socie-
dad guipuzcoana la actividad física y el deporte como factores
básicos de la calidad de vida y de la conservación y mejora de
la salud así como elemento de identidad y cohesión social; im-
pulsar la estructuración del sistema deportivo guipuzcoano y la
colaboración y coordinación de todos los agentes deportivos in-
tegrantes de ese sistema; y promover la igualdad de oportunida-
des en el deporte y el acceso a la iniciación deportiva de toda la
población escolar, durante el periodo de escolarización obligato-
ria, de forma que los hábitos de práctica deportiva se extiendan
a toda la población guipuzcoana.

Mediante el presente acuerdo se aprueban las bases regu-
ladoras de las subvenciones en materia de deportes, que con-
templan diferentes líneas de subvención, con diversos destina-
tarios y objetivos: subvenciones en materia de deportes a las
entidades locales, a las diferentes asociaciones y entidades de-
portivas y a los centros escolares que trabajan por una ciudada-
nía activa, fomentando la práctica regular de actividad física en
aras a aumentar el número de personas que la practican y la
asiduidad con que lo hacen, especialmente en relación con los
colectivos vulnerables.

Asimismo, se aprueba la convocatoria 2021 de dichas sub-
venciones.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Foral, a propuesta del
diputado foral del Departamento de Cultura, Cooperación, Ju-
ventud y Deportes, y previa deliberación,

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras generales del otor -
gamiento de subvenciones en materia de deportes, conforme a
las siguientes líneas de actuación:

A) Subvenciones en materia deportiva destinadas a las
entidades locales guipuzcoanas:

A.1. Programas locales de deporte escolar.
A.2. Aprendizaje de la natación.
A.3. Actividades deportivas dirigidas a personas con disca-

pacidad.
— A.3.a) Actividades deportivas dirigidas a escolares con

discapacidad.
— A.3.b) Actividades deportivas dirigidas a personas adultas

con discapacidad.
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A.4. Jarduera fisikoa susta tze ko tokiko programak gara -
tzea, gipuzkoarrei zuzenduak.

— A.4.a) KOZ - Kirol Orientabide Zerbi tzua.
— A.4.b) Lan bizi tza eta familia jarduera fisikoa bateragarri

egitera zuzendutako esku har tze ko programak.
— A.4.c) 65 urtetik gorako herritarren artean jarduera fisikoa

gehi tze a bul tza tzen duten esku har tze ko programak.
— A.4.d) Nerabeen artean (12-18 urte) jarduera fisikoa gehi -

tze a bul tza tzen duten esku har tze ko programak.

— A.4.e) Udalerri txi kietako kirol programak.
B) Gipuzkoako kirol klub eta elkarteei zuzendutako kirol ar-

loko dirulagun tzak:
B.1. Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak.
B.2. Gazteen artean kirola susta tze ko plana (GKP) ezarri

eta gara tzea.
B.3. Gipuzkoako arraunketa klubak.
— B.3.a) Trainerudun arraun klubak.
— B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean

lehia tzen direnak.
B.4. Gipuzkoako txi rrindulari tza klubak.
B.5. Gipuzkoako euskal pilota klubak.
B.6. Euskal Autonomia Erkidegoko esparrua gaindi tzen

duten lehiaketa ofizialetan parte har tzen duten modalitate ko-
lektiboetako taldeak dituzten Gipuzkoako klubak.

C) Gipuzkoako kirol elkarte eta erakundeek gara tzen dituz-
ten hainbat kirol ekin tza tara zuzendutako dirulagun tzak:

C.1. Prestakun tza programa ez-akademikoak, jarduera fisi-
koaren eta kirolaren arloan.

C.2. Kirol materiala erostea.
— C.2.a) Errendimenduko kirolerako materiala.
— C.2.b) Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioen tzat.

C.3. Eskola umeek igerian ikasteko sustapen jarduerak.

C.4. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol jarduerak.

— C.4.a) Kirol klubek, desgaitasuna duten per tso nen elkar-
teek eta irabazi asmorik gabeko beste entitateek antolatutako
kirol jarduerak.

— C.4.b) Desgaitasuna duten ikasleei zuzendutako kirol jar-
duerak, publikoak diren eta ez diren ikaste txe ek eta beste enti-
tateek antolatutakoak.

C.5. Kirol mugikortasuna.
— C.5.a) Mugikortasuneko udal planak.
— C.5.b) Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-

rriak.
— C.5.c) Infantil, kadete eta gazte mailetako taldekako mo-

dalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

C.6. Aparteko kirol ekitaldiak antola tzea.

C.7. Mugaz gaindiko kirol proiektuak.
C.8. COVIDen eraginetik berreskura tze a Gipuzkoako kiro-

lean.
C.9. Gipuzkoako Kirol Federazioen digitalizazioa bul tza tzea.

A.4. Desarrollo de programas locales de fomento de la ac-
tividad física dirigidos a la población guipuzcoana.

— A.4.a) KOZ - Servicio de Orientación a la Actividad Física.
— A.4.b) Programas de intervención para la conciliación de

la vida laboral y familiar con la práctica de actividad física.
— A.4.c) Programas de intervención para incrementar la

práctica de actividad física en población mayor de 65 años.
— A.4.d) Programas de intervención para incrementar la

práctica de la actividad física en la población adolescente (12-
18 años).

— A.4.e) Programas deportivos en municipios pequeños.
B) Subvenciones en materia deportiva destinadas a los

clubes y asociaciones deportivas guipuzcoanas:
B.1.  Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuzkoa.
B.2.  Implantación y desarrollo del Plan de fomento del De-

porte Juvenil (PDJ).
B.3.  Clubes guipuzcoanos de remo.
— B.3.a) Clubes de remo con trainera.
— B.3.b) Clubes de remo sin trainera que compiten en banco

móvil.
B.4. Clubes guipuzcoanos de ciclismo.
B.5. Clubes guipuzcoanos de pelota vasca.
B.6. Clubes guipuzcoanos con equipos de modalidades

colectivas que participen en competiciones oficiales de ámbito
superior al de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

C) Subvenciones destinadas a diversas actividades depor-
tivas desarrolladas por los diferentes entes y asociaciones de-
portivas guipuzcoanas:

C.1. Programas de formación no académicas en el ámbito
de la actividad física y el deporte.

C.2. Adquisición de material deportivo.
— C.2.a) Material deportivo de rendimiento.
— C.2.b) Material deportivo de deporte escolar para federa-

ciones deportivas.
C.3. Actividades de promoción del aprendizaje de la nata-

ción dirigida a escolares.
C.4. Actividades deportivas dirigidas a personas con dis-

capacidad.
— C.4.a) Actividades deportivas organizadas por los clubes

deportivos, asociaciones de personas afectadas y/u otras enti-
dades sin ánimo de lucro.

— C.4.b) Actividades deportivas para escolares con discapa-
cidad organizadas por centros escolares públicos, no públicos y
otras entidades.

C.5. Movilidad deportiva.
— C.5.a) Planes municipales de movilidad.
— C.5.b) Desplazamientos a las actividades de competición

de participación.
— C.5.c) Desplazamientos a las actividades de competición

en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

C.6. Organización de eventos deportivos de carácter ex-
traordinario.

C.7. Proyectos de deporte transfronterizo.
C.8. Recuperación del impacto de la COVID en el deporte

guipuzcoano.
C.9. Impulso a la digitalización de las Federaciones Depor-

tivas Guipuzcoanas.
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C.10. Kirol-instalazioetan obrak egiteko diru-lagun tzak.

Oinarri arau tza ile orokor horiek erabaki honen I. eranskin
gisa doaz.

Bigarren. Onestea B (B.1., B.2., B.3., B.4., B.5. eta B.6.)
eta C (C.1., C.2., C.3., C.4., C.5., C.6. eta C.7.) lineen oinarri arau -
tza ile espezifikoak, aurretik aipatutakoak, II. eranskin gisa doa-
zenak.

Hirugarren. Onestea aipatutako lagun tzen 2021. ekitaldi-
ko deialdia, erabaki honen III. eranskin gisa doana.

Laugarren.
1.  Baimen tze a milioi bat hirurehun eta hogeita sei mila

zor tzi ehun eta laurogeita hemere tzi (1.326.899,00) euroko gas-
tua deialdiari aurre egiteko, honako partida hauen kargura:

B) Gipuzkoako kirol klub eta elkarteei zuzendutako kirol ar-
loko dirulagun tzak:

— B.1. eranskina.
1 0940.400.481.00.62.2021: 407.899,00 euro.
— B.2. eranskina.
1 0940.400.481.00.69.2021: 206.000,00 euro.
— B.3. eranskina.
1 0940.400.481.00.72.2021: 260.000,00 euro.
— B.4. eranskina.
1 0940.400.481.00.87.2021: 20.000,00 euro.
— B.5. eranskina.
1 0940.400.481.00.88.2021: 15.000,00 euro.
— B.6. eranskina.
1 0940.400.481.00.68.2021: 60.000,00 euro.
C) Gipuzkoako kirol elkarte eta erakundeek gara tzen dituz-

ten hainbat kirol ekin tza tara zuzendutako dirulagun tzak:

— C.1. eranskina.
1 0940.400.481.00.63.2021: 20.000,00 euro.
— C.2. eranskina.
C.2.a).
1 0940.400.481.00.66.2021: 60.000,00 euro.
C.2.b).
1 0940.400.481.00.50.2021: 30.000,00 euro.
— C.3. eranskina.
1 0940.400.481.00.48.2021: 65.000,00 euro.
— C.4. eranskina.
C.4.a).
1 0940.400.481.00.75.2021: 20.000,00 euro.
C.4.b).
1 0940.400.440.09.01.2021: 13.000,00 euro.
1 0940.400.481.00.76.2021: 10.000,00 euro.
— C.5. eranskina.
1 0940.400.481.00.49.2021: 100.000,00 euro.
— C.6. eranskina.
1 0940.400.481.00.85.2021: 30.000,00 euro.
— C.7. eranskina.
1 0940.400.481.00.64.2021: 10.000,00 euro.

C.10. Subvenciones para la ejecución de obras en instala-
ciones deportivas.

Estas bases reguladoras generales se adjuntan al presente
acuerdo como anexo I.

Segundo. Aprobar las bases reguladoras específicas de
las líneas B (B.1., B.2., B.3., B.4., B.5. y B.6.), y C (C.1., C.2., C.3.,
C.4., C.5., C.6. y C.7.) anteriormente citadas, que se adjuntan
como anexo II.

Tercero. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejerci-
cio 2021 de las citadas ayudas, que se adjunta al presente
acuerdo como anexo III.

Cuarto.
1.  Autorizar un gasto por importe de un millón trescientos

veintiséis mil ochocientos noventa y nueve (1.326.899,00) euros
para hacer frente a dicha convocatoria con cargo a las siguientes
partidas:

B) Subvenciones en materia deportiva destinadas a los
clubes y asociaciones deportivas guipuzcoanas:

— Anexo B.1.
1 0940.400.481.00.62.2021: 407.899,00 euros.
— Anexo B.2.
1 0940.400.481.00.69.2021: 206.000,00 euros.
— Anexo B.3.
1 0940.400.481.00.72.2021: 260.000,00 euros.
— Anexo B.4.
1 0940.400.481.00.87.2021: 20.000,00 euros.
— Anexo B.5.
1 0940.400.481.00.88.2021: 15.000,00 euros.
— Anexo B.6.
1 0940.400.481.00.68.2021: 60.000,00 euros.
C) Subvenciones destinadas a diversas actividades depor-

tivas desarrolladas por los diferentes entes y asociaciones de-
portivas guipuzcoanas:

— Anexo C.1.
1 0940.400.481.00.63.2021: 20.000,00 euros.
— Anexo C.2.
C.2.a).
1 0940.400.481.00.66.2021: 60.000,00 euros.
C.2.b).
1 0940.400.481.00.50.2021: 30.000,00 euros.
— Anexo C.3.
1 0940.400.481.00.48.2021: 65.000,00 euros.
— Anexo C.4.
C.4.a).
1 0940.400.481.00.75.2021: 20.000,00 euros.
C.4.b).
1 0940.400.440.09.01.2021: 13.000,00 euros.
1 0940.400.481.00.76.2021: 10.000,00 euros.
— Anexo C.5.
1 0940.400.481.00.49.2021: 100.000,00 euros.
— Anexo C.6.
1 0940.400.481.00.85.2021: 30.000,00 euros.
— Anexo C.7.
1 0940.400.481.00.64.2021: 10.000,00 euros.
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2. Hala ere, C.2. eranskineko lagun tzak gastu arruntetara-
ko nahiz inber tsi oetarako eman daitezkeenez, jaso tzen diren es-
kaerak ikusi, eta gastua zer motatakoa den jakin ondoren, beha-
rrezko aurrekontu egoki tze ak izapidetuko dira, aipatutako erans -
kinerako aurreko atalean adierazitako partiden artean eta VII.
kapitulutik dagozkienen artean, emango diren lagun tzak egingo
den gastuaren izaerarekin bat etor daitezen.

Bosgarren. Erabaki honen bidez one tsi tako oinarri arau -
tza ileek ondorioak izango dituzte Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitara tzen diren egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da, eta amaiera ematen dio ad-
ministrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka zuzene-
an administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete Admi-
nistrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, erabakia
argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz ter -
tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tse i luari,
argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Ho ri egi-
nez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebazpena eman
edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2021eko maia tza ren 13a.—Iñaki Sainz Paredes,
idazkari  teknikoa. (3353)

I. ERANSKINA

Kirol arloan dirulagun tzak emateko oinarri arau tza ile
orokorrak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da kirol arloko dirulagun tzak ematea

herritar aktiboagoen alde lan egiten duten kirol elkarte eta era-
kundeei eta ikaste txe ei, jarduera fisikoa erregulartasunez egin
dezaten sustatuz, jarduera egiten duten per tso nen kopurua eta
maiztasuna handi tze ko, batez ere kolektibo ahulei dagokienez.

Lagun tzak jarraian jasotako entitate eta modalitateen ara-
bera banatuko dira. Lagun tzak emateko oinarri arau tza ile espe-
zifikoak eranskin gisa gehitu dira:

A) Gipuzkoako toki erakundeei zuzendutako kirol arloko
dirulagun tzak:

A.1. Eskola kiroleko tokiko programak.
A.2. Igerian ikastea.
A.3. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol jarduerak.

— A.3.a) Desgaitasunen bat duten eskola-umeen tza ko kirol
jarduerak.

— A.3.b) Desgaitasunen bat duten per tso na helduen tza ko
kirol jarduerak.

A.4. Jarduera fisikoa susta tze ko tokiko programak gara -
tzea, gipuzkoarrei zuzenduak.

— A.4.a) KOZ - Kirol Orientabide Zerbi tzua.
— A.4.b) Lan bizi tza eta familia jarduera fisikoa bateragarri

egitera zuzendutako esku har tze ko programak.
— A.4.c) 65 urtetik gorako herritarren artean jarduera fisikoa

gehi tze a bul tza tzen duten esku har tze ko programak.
— A.4.d) Nerabeen artean (12-18 urte) jarduera fisikoa gehi -

tze a bul tza tzen duten esku har tze ko programak.

— A.4.e) Udalerri txi kietako kirol programak.

2. No obstante, por lo que respecta a las ayudas del anexo
C.2, dado que las mismas pueden financiar gastos corrientes o
de inversión, a la vista de las solicitudes recibidas y en función
del tipo de gasto, se tramitarán las adaptaciones presupuesta-
rias que resulten procedentes entre las partidas señaladas para
dicho anexo en el apartado anterior y las que correspondan del
capítulo VII, a fin de adecuar las ayudas a conceder a la natura-
leza del gasto subvencionado.

Quinto. Las bases reguladoras que se aprueban en virtud
del presente acuerdo surtirán efectos desde el mismo día de su
publicación en el BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

San Sebastián, a 13 de mayo de 2021.—El secretario técni-
co, Iñaki sainz Paredes. (3353)

ANEXO I

Bases reguladoras generales para la concesión de
subvenciones en materia de deportes.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del otorga-

miento de subvenciones en materia de deportes a las diferentes
asociaciones y entidades deportivas y a los centros escolares
que trabajan por una ciudadanía más activa, fomentando la
práctica regular de actividad física en aras a aumentar el núme-
ro de personas que la practican y la asiduidad con que lo hacen,
especialmente en relación con colectivos vulnerables.

Las ayudas se distribuirán de acuerdo con las diferentes en-
tidades y modalidades que seguidamente se indican, y cuyas
bases reguladoras específicas de concesión se acompañan co -
mo anexos:

A) Subvenciones en materia deportiva destinadas a las
entidades locales guipuzcoanas:

A.1. Ejecución de programas locales de deporte escolar.
A.2. Aprendizaje de la natación.
A.3. Actividades deportivas dirigidas a personas con disca-

pacidad.
— A.3.a) Actividades deportivas dirigidas a escolares con

discapacidad.
— A.3.b) Actividades deportivas dirigidas a personas adultas

con discapacidad.
A.4. Desarrollo de programas locales de fomento de la ac-

tividad física dirigidos a la población guipuzcoana.
— A.4.a) KOZ - Servicio de Orientación a la Actividad Física.
— A.4.b) Programas de intervención para la conciliación de

la vida laboral y familiar con la práctica de actividad física.
— A.4.c) Programas de intervención para incrementar la

práctica de actividad física en población mayor de 65 años.
— A.4.d) Programas de intervención para incrementar la

práctica de la actividad física en la población adolescente (12-
18 años).

— A.4.e) Programas deportivos en municipios pequeños.
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B) Gipuzkoako kirol klub eta elkarteei zuzendutako kirol ar-
loko dirulagun tzak:

B.1. Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak.
B.2. Gazteen artean kirola susta tze ko plana (GKP) ezarri

eta gara tzea.
B.3. Gipuzkoako arraunketa klubak.
— B.3.a) Trainerudun arraun klubak.
— B.3.b) Trainerurik gabeko arraun klubak, aulki mugikorrean

lehia tzen direnak.
B.4. Gipuzkoako txi rrindulari tza klubak.
B.5. Gipuzkoako euskal pilota klubak.
B.6. Euskal Autonomia Erkidegoko esparrua gaindi tzen du -

ten lehiaketa ofizialetan parte har tzen duten modalitate kolekti-
boetako taldeak dituzten Gipuzkoako klubak.

C) Gipuzkoako kirol elkarte eta entitate desberdinek gara -
tzen dituzten hainbat kirol jardueretara zuzendutako dirulagun -
tzak:

C.1. Prestakun tza programa ez-arautuak, jarduera fisikoa-
ren eta kirolaren arloan.

C.2. Kirol materiala erostea.
— C.2.a) Errendimenduko kirol materiala.
— C.2.b) Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioen tzat.

C.3. Eskola umeek igerian ikasteko sustapen jarduerak.

C.4. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol jarduerak.

— C.4.a) Kirol klubek, desgaitasuna duten per tso nen elkar-
teek eta/edo irabazi asmorik gabeko beste entitateek antolatu-
tako kirol jarduerak.

— C.4.b) Desgaitasuna duten ikasleei zuzendutako kirol jar-
duerak, publikoak diren eta ez diren ikaste txe ek eta beste enti-
tateek antolatutakoak.

C.5. Kirol mugikortasuna.
— C.5.a) Mugikortasuneko udal planak.
— C.5.b) Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-

rriak.
— C.5.c) Infantil, kadete eta gazte mailetako taldekako mo-

dalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

C.6. Aparteko kirol ekitaldiak antola tzea.

C.7. Mugaz gaindiko kirol proiektuak.
C.8. COVIDen eraginetik berreskura tze a Gipuzkoako kirolean.

C.9. Gipuzkoako Kirol Federazioen digitalizazioa bul tza tzea.

C.10. Kirol-instalazioetan obrak egiteko diru-lagun tzak.

2. Dirulagun tza hauen entitate onuradunak.
1. Oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzen har tza ile

izan daitezke dirulagun tza ren oinarri den jarduera egin behar du -
ten edota dirulagun tza jaso tze ko zilegi egiten duen egoeran dau-
den per tso na juridikoak: oinarri espezifikoen eranskin ba koi  tze -
an ezarritakoaren arabera, betiere.

2. Entitate eska tza ileek oinarri orokor hauekin batera doa-
zen eranskinen artean dagokien eranskinean jasotako baldin tzak
bete beharko dituzte, eta, onuradun izaera eskura tze ko, ezin go
dute izan Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko

B) Subvenciones en materia deportiva destinadas a los
clubes y asociaciones deportivas guipuzcoanas:

B.1. Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuzkoa.
B.2. Implantación y desarrollo del Plan de fomento del De-

porte Juvenil (PDJ).
B.3. Clubes guipuzcoanos de remo.
— B.3.a) Clubes de remo con trainera.
— B.3.b) Clubes de remo sin trainera que compiten en banco

móvil.
B.4. Clubes guipuzcoanos de ciclismo.
B.5. Clubes guipuzcoanos de pelota vasca.
B.6. Clubes guipuzcoanos con equipos de modalidades

colectivas que participen en competiciones oficiales de ámbito
superior al de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

C) Subvenciones destinadas a diversas actividades depor-
tivas desarrolladas por los diferentes entes y asociaciones de-
portivas guipuzcoanas:

C.1. Programas de formación no académicas en el ámbito
de la actividad física y el deporte.

C.2. Adquisición de material deportivo.
— C.2.a) Material deportivo de rendimiento.
— C.2.b) Material deportivo de deporte escolar para federa-

ciones deportivas.
C.3. Actividades de promoción del aprendizaje de la nata-

ción dirigida a escolares.
C.4. Actividades deportivas dirigidas a personas con dis-

capacidad.
— C.4.a) Actividades deportivas organizadas por los clubes

deportivos, asociaciones de personas afectadas y/u otras enti-
dades sin ánimo de lucro.

— C.4.b) Actividades deportivas para escolares con discapa-
cidad organizadas por centros escolares públicos, no públicos y
otras entidades.

C.5. Movilidad deportiva.
— C.5.a) Planes municipales de movilidad.
— C.5.b) Desplazamientos a las actividades de competición

de participación.
— C.5.c) Desplazamientos a las actividades de competición

en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

C.6. Organización de eventos deportivos de carácter ex-
traordinario.

C.7. Proyectos de deporte transfronterizo.
C.8. Recuperación del impacto de la COVID en el deporte

guipuzcoano.
C.9. Impulso a la digitalización de las Federaciones Depor-

tivas Guipuzcoanas.
C.10. Subvenciones para la ejecución de obras en instala-

ciones deportivas.

2. Entidades beneficiarias de estas subvenciones.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias de las sub-

venciones reguladas en las presentes bases las personas jurídi-
cas que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otor-
gamiento o que se encuentren en la situación que legitima su
concesión, según se establece en cada uno de los anexos de
bases específicas.

2. Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisi-
tos que se contemplan en el anexo correspondiente de entre los
que acompañan a estas bases generales, y no incurrir en ningu-
na de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
33

53

Número              zenbakia 9494
Viernes, a 21 de mayo de 20212021eko maiatzaren 21a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3/2007 Foru Arauak, mar txo aren 27koak, 12. artikuluaren 2., 3.
eta 4. apartatuetan, eta, emakumeen eta gizonen arte ko berdin-
tasunari buruzko 2/2015 Foru Arauak, mar txo aren 9koak, 26. ar-
tikuluan aurreikusitako inongo debekurik.

3. Dirulagun tzen onuradun izateko ezarritako debekuek
era giten ez dietela egiazta tze ko dirulagun tza ren eskaerarekin
batera eran tzu kizunpeko adierazpena aurkeztu ahal izango da,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Ki -
rol Departamentuko Kirol Zuzendari tza Nagusiaren ereduaren
arabera.

Hala ere, toki erakundeei zuzendutako dirulagun tzen kasue-
tan, apartatu honen lehenengo paragrafoan aipa tzen den eran -
tzu kizunpeko adierazpen horrek zerga obligazioak eta Gizarte
Seguran tza rekikoak bete izana froga tze ko ziurtagiriak ordeztu-
ko ditu, hala aurreikusten baitu, 11.5 artikuluan, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Dirulagun tzen Foru Arauaren Erregelamen-
duak, zeina one tsi bai tzu en 24/2008 Foru Dekretuak, apirilaren
29koak.

4. Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak erabiliz,
zerga alorreko betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak be-
te tzen direla egiazta tze ko behar diren egiaztapenak egingo ditu.

5. Ezingo dira onuradun izan giza eskubideen aurkako hel-
buru, onarpen edo sarbide sistema, fun tzi onamendu, ibilbide edo
jarduketaren bat duten entitateak, ez eta 2/2015 Foru Arauak,
mar txo aren 9koak, emakumeen eta gizonen berdintasu nera koak,
26.3 artikuluan aurreikusitako edozein kasutan daudenak ere: 

1.— Bide administratiboan, lan arloko auzi bidean edo bide
penalean modu irmoan zigortuak izan diren per tso na fisiko edo
juridikoak, berdintasunerako eskubidea urra tze agatik edo sexua
dela eta diskriminazio ezaren prin tzi pioa urra tze agatik.

2.— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren prin tzi -
pioaren aurkako xede, helburu, onarpen edo sarbide sistema, fun -
 tzi onamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak di-
tuzten per tso na fisiko nahiz juridikoak.

3.— 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasune-
rakoak, III. Tituluan, edo mar txo aren 22ko 3/2007 Lege Organiko-
ak, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoak, xeda-
tutako obligazioak bete tzen ez dituzten entitate edo enpresak.

3. Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua eta
epea.

1. 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 14.2.a) artikuluan
xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregis-
tro elektronikoaren bidez soilik (https://egoitza.gipuzkoa.eus)
aur keztuko dira eskaerak eta dagokion gainerako dokumenta-
zioa, «dirulagun tzen atarian» sartuz eta han eskuragarri dauden
inprimaki espezifikoak betez.

2. Deialdi bakoi tza ri buruzko informazioa eta eskaera egite-
ko inprimaki elektronikoak eskuragarri egongo dira https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus egoi tza elektronikoan eta Kirol Zerbi tzu aren
webgunean (www.www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak).

3. Dirulagun tza eskaerarekin batera, entitate eska tza ileek
honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

Kasu guztietan.
— Entitate eska tza ileak onuradun izateko debekurik ez

duela adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala bada-
gokio, eran tzu kizunpeko adierazpena, 2.3 oinarrian xedatutako-
aren arabera.

— Dirulagun tza mota edo lerro bakoi tza ri bereziki dagokion
dokumentazioa, dagozkion oinarri espezifikoetan xedatutakoa-
ren arabera.

previstas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, y en el artículo 26 de la Norma Foral
2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

3. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones podrá
realizarse mediante la presentación de una declaración respon-
sable que se acompañe a la solicitud de subvención, según mo-
delo que facilite la Dirección General de Deportes del Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

No obstante, cuando se trate de subvenciones destinadas a
las entidades locales, la presentación de la declaración respon-
sable a la que se hace referencia en el párrafo primero del pre-
sente apartado, sustituirá a la presentación de las certificacio-
nes de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 11.5 del Reglamento de la Norma
Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.

4. La Diputación Foral de Gipuzkoa efectuará en el ejercicio
de sus competencias, las verificaciones necesarias para com -
probar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

5. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas
entidades cuyos fines, sistema de admisión o acceso, funciona-
miento, trayectoria o actuación sean contrarios a los derechos
humanos, en general; ni las que incurran en cualquier supuesto
de los previstos el artículo 26.3 de la Norma Foral 2/2015, de 9
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres a: 

1.— Las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancio-
nadas en firme en vía administrativa, laboral o penal por vulne-
ración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo.

2.— Las personas físicas o jurídicas cuyos fines u objetivos,
sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, ac-
tuación, organización o estatutos sean contrarios al principio de
igualdad de mujeres y hombres.

3.— Las entidades o empresas que incumplan las obligacio-
nes establecidas en el Título III de la Ley 4/2005 para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, o en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

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

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes,
junto con el resto de documentación que deba acompañarlas, de-
berán presentarse exclusivamente en el Registro electrónico de
la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus),
accediendo al «portal de subvenciones» y cumplimentando los
formularios específicos disponibles a estos efectos.

2. La información de cada convocatoria y los formularios
electrónicos de solicitud estarán disponibles en la sede electró-
nica https://egoitza.gipuzkoa.eus y en la página web del Servi-
cio de Deportes (www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak).

3. Junto con la solicitud de subvención, las entidades soli-
citantes deberán aportar los siguientes documentos:

En todos los casos.
— Testimonio, certificados o, en su caso, declaración res-

ponsable de no concurrir en la entidad solicitante ninguna
causa impeditiva de la condición de beneficiaria de las indica-
das en la base 2.3.

— La documentación específica de cada modalidad o línea
de subvención, según lo dispuesto en las correspondientes
bases específicas.
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— Entitate eska tza ilearen izenean dagoen banku-kontuaren da-
tuen jakinarazpena. Horretarako, erregistro elektronikoaren bi dez
bidali beharko da «Hirugarrenen alta» izeneko inprimakia, be har be-
zala beteta (inprimaki hori eskuragarri dago https://egoi tza. gipuz -
koa.eus egoi tza elektronikoan).

Ildo horretan, per tso na juridiko batek Gipuzkoako Foru Aldun-
dian alta eman edo bere datuak aldatu nahi baditu, izapideak
erregistro elektronikoaren bidez egin beharko ditu. Horretarako,
Aldundiaren egoi tza elektronikoan (gipuzkoataria) ematen zaien
inprimakia (hirugarren fi txa) bete beharko du, eta Ogasun eta Fi-
nan tza Departamentuari dagokion dokumentazioarekin batera
bidali, erregistro elektronikoaren bitartez.

Adingabeekin ohiko kontaktua izatea eska tzen duten proiek-
tuak direnean, dirulagun tza eska tzen duen entitateak eran tzu -
kizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, non egiaztatuko
duen lan horiek egingo dituzten langile guztiek, boluntario gisa
ari tzen direnak barne, badutela 1/1996 Lege Organikoak, urta-
rrilaren 15ekoak, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoak,
13.5 artikuluan eskatutako ziurtagiri negatiboa.

Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak egi -
aztatuko du zerga alorreko betebeharrak eta Gizarte Seguran -
tza rekikoak bete tzen diren ala ez. Horretarako, datuak zuzene-
an bilduko ditu horiek ematen dituzten erakundeetatik; hori ezi-
nezkoa bada, eska tza ileari eskatuko zaio datu horiek emateko.

4. Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera formula-
rioak eskuragarri egongo dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi -
 tza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus) eta Kirol Zerbi -
tzu aren www.gipuzkoakirolak.eus web orrian.

5. Eskaerak aurkezteko epea urteroko deialdian ezarriko
da.

6. Entitate eska tza ileek ez dituzte jada Gipuzkoako Foru
Aldundiak badituen dokumentuak aurkeztu beharko, hala xeda -
tzen baitu 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 53.1 d) artiku-
luan. Eskaera orrian zein organoren aurrean edo bulegotan eta
noiz aurkeztu ziren edo, hala badagokio, jaulki ziren, adierazi
beharko da.

4. Aka tsak zuzen tze a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.
Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez ba-

ditu identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badu edo zerbait
falta bada, eska tza ileari eskatuko zaio, 39/2015 Legeak, urria-
ren 1ekoak, 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar egune-
ko epean akats horiek zuzen tze ko; eta adieraziko zaio, hori egin
ezean, eskaeran atze ra egin duela ulertuko dela, aipatu legea-
ren 21.1 artikuluan aurreikusitako baldin tze tan.

5. Emakida prozedura.
Dirulagun tzak elkarrekiko norgehiagokako prozeduraren

nahiz lehiarik gabeko prozeduraren bidez emango dira, dagoz-
kion oinarri espezifikoen eranskinetan adierazten denaren ara-
bera.

Emakida prozedura ofizioz hasiko da organo eskudunak
one tsi tako deialdiaren bidez, eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratuko da.

6. Balorazio irizpideak.
Dirulagun tzen eskaerak balora tze ko irizpideak oinarri oro-

kor hauekin batera doazen eranskinetako oinarri espezifikoetan
dirulagun tza mota bakoi tza ren tzat ezarritakoak izango dira.

Balorazio irizpideak aplikatu ostean, dirulagun tza hauek ema -
teko baimendutako kredituak ez baditu estal tzen dirulagun tza guz -
tiak, eta dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagokakoa bada,
aipatutako kreditua propor tzi onalki hainbanatuko da entitate onu-

— Comunicación de los datos de la cuenta bancaria a nom-
bre de la entidad solicitante. Deberá tramitarlo enviando por re-
gistro electrónico el formulario cumplimentado de «Alta de Ter-
ceros» disponible en la sede electrónica https://egoitza.gipuz-
koa.eus.

En este sentido, cuando una persona jurídica desee darse
de alta, o modificar sus datos en la Diputación Foral de Gipuz-
koa será necesario que realice la tramitación por medio del re-
gistro electrónico. Para ello, deberá rellenar el formulario que se
le facilita en la sede electrónica de la Diputación (gipuzkoataria)
y enviarlo junto con la documentación correspondiente al De-
partamento de Hacienda por registro electrónico.

Cuando se trate de proyectos cuyo desempeño implique
contacto habitual con menores, la entidad solicitante de la sub-
vención deberá aportar una declaración responsable de que
todo el personal al que corresponda la realización de esas tare-
as, incluído el personal voluntario, cuenta con el certificado ne-
gativo exigido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de protección jurídica del menor.

El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y De-
portes comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social. A tal fin, recabará los referi-
dos datos directamente de los organismos emisores de los mis-
mos; en caso de que ello no fuera posible, se requerirá su apor-
tación a la persona solicitante.

4. La información de cada convocatoria y los formularios
estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus) y en la página
web del Servicio de Deportes (www.gipuzkoakirolak.eus).

5. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual.

6. Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que ya obren en poder de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de conformidad con lo previsto en el artículo
53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Debe-
rán indicarse en el impreso de solicitud la fecha y el órgano o de-
pendencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

4. Subsanación y documentación complementaria.
Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, para que, en el plazo de diez días, subsane los
defectos detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, en los términos previs-
tos en el artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones será

bien el de concurrencia competitiva, bien el de concurrencia no
competitiva, según se señala en los correspondientes anexos
de bases específicas.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, median-
te convocatoria aprobada por el órgano competente publicada
en el BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa.

6. Criterios 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 estas bases generales para cada modalidad
de subvención.

En el caso de que, una vez aplicados los criterios de valora-
ción, el crédito autorizado para el otorgamiento de estas sub-
venciones no alcanzase para cubrir todas las resultantes, si el
procedimiento de concesión de las subvenciones fuera el de
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radunen artean, bakoi tzak lortutako puntuen eta ezarritako mu -
gen arabera.

Balorazio irizpideak aplikatu ondoren, atera tzen den dirula-
gun tzak zenbaki hamartarren bat badu, biribildu egingo da, ha-
martar hori 0,5 baino txi kiagoa edo handiagoa den kontuan har-
tuta; horrela, zenbaki osoa gorantz biribilduko da 0,5 edo han-
diagoa bada, eta beherantz biribilduko da txi kiagoa bada.

7. Finan tza keta.
1. Hala badagokio, eman daitezkeen dirulagun tzak deial-

diaren urteko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Oro-
korren kargura finan tza tuko dira. Deialdiak ezarriko du dirula-
gun tzak aurrekontuko zein kredituren kargurakoak izango diren.

2. Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak helburu bereko
beste dirulagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzu ekin
ba teragarriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde
publiko nahiz pribatuk emandakoekin, estatukoak, Europar Ba-
tasunekoak edo nazioarteko erakundeenak izanda ere, horren
inguruan beste dirulagun tzak arau tzen dituzten araudiek ezar
dezaketenaren kalterik gabe.

3. Oinarri hauetan araututako dirulagun tzen zenbatekoak
ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua,
ez berak bakarrik, ez beste dirulagun tza, lagun tza, sarrera edo
baliabide ba tzu ekin batera.

4. Dirulagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze tan
edozein aldaketa gertatuz gero, eta nolanahi ere, oinarri haue-
tan baimendutako kasuez kanpo dirulagun tza hauekin batera
lagun tzak jasoz gero, dirulagun tza emateko ebazpena alda tze a
gerta daiteke.

8. Dirulagun tzen zenbatekoa.
Dirulagun tza ren zenbatekoa eska tza ileak aurkeztutako do-

kumentazioaren arabera finkatuko da: aurrekontuan erabilgarri
dagoena eta oinarri orokor hauekin batera doazen oinarri espe-
zifikoetan lagun tza lerro bakoi tza ren tzat zehaztutako balorazio
eta kuantifikazio irizpideak kontuan izanda.

9. Prozedura antolatu eta bidera tze ko eskumena duten or-
ganoak.

1. Kirol Zuzendari tza Nagusiak egingo du dirulagun tza ema -
teko prozeduraren instrukzioa Idazkari tza Teknikoaren lagun tza -
rekin. Idazkari tza Teknikoak ofizioz egingo ditu ebazpen proposa-
mena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze ko
eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guztiak.

2. Instrukzio faseari hasiera emateko, eskaeren aurre-eba -
luazioa egingo da; hau da, egiaztatuko da eska tza ileak dirulagun -
tza ren onuradun izateko ezarritako baldin tza formalak bete tzen
dituela, eta aurkeztutako dokumentazioa osorik dagoela eta zu-
zena dela.

3. Kirol Zuzendari tza Nagusiko teknikariek aztertuko dituzte
aurre-ebaluazioa gaindi tzen duten eskabideak, eta, eskaerei bu-
ruzko balorazio txo stena egingo dute. Txo sten hori bidaliko da di-
rulagun tza mota bakoi tze rako edo dirulagun tza guztietarako era-
tutako Ebaluazio Ba tzo rdera, zeinak ebazpen proposamen bat
prestatuko duen, egindako ebaluazioaren emai tza zehazteko; az-
kenik, ebazpen proposamen hori bidaliko zaio onesteko eskume-
na duen organoari.

4. Honako hauek izango dira Ebaluazio Ba tzo rdeko kideak:
kirol zerbi tzu burua, zerbi tzu horretako bi teknikari, Ogasun eta Fi-
nan tza Departamentuko Kontu-har tza ile tza eta Auditore tza Zer bi -
tzu ko teknikari bat eta idazkari teknikoa edo, haren or dez, Idaz-
kari tza Teknikoko teknikari bat.

concurrencia competitiva, dicho crédito se prorrateará propor-
cionalmente entre todas las entidades beneficiarias de confor-
midad con los puntos obtenidos por cada una de ellas y los lími-
tes establecidos.

En el caso de que, una vez aplicados los criterios de valora-
ción, la subvención resultante tuviera algún número decimal, se
procederá a su redondeo en función a si dicho decimal es infe-
rior o superior a 0,5, de forma que se redondeará al alza el nú-
mero entero si es igual o superior a 0,5 y se redondeará a la
baja si es inferior.

7. Financiación.
1. Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se

financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa del año de la convocatoria. La convo-
catoria establecerá los créditos presupuestarios con cargo a los
cuales se financiarán las subvenciones.

2. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo
que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de
las otras subvenciones concurrentes.

3. El importe de las subvenciones reguladas en estas
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

8. Cuantía de las subvenciones.
El importe de la subvención se fijará con arreglo a la docu-

mentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración y cuantificación definidos para cada línea subvencio-
nable en las bases específicas que acompañan a estas bases
generales.

9. Órganos competentes para la ordenación e instrucción
del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponderá a la Dirección General de Deportes, con el apoyo de la
Secretaría Técnica, quien realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

2. La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de las solicitudes, la cual, consistirá en la verificación del cum-
plimiento de las condiciones formales establecidas para adqui-
rir la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona o entidad solicitante y de que la documentación pre-
sentada se encuentra completa y es correcta.

3. Las solicitudes que superen la preevaluación serán ana-
lizadas por el personal técnico de la Dirección General de Depor-
tes el cual elaborará un informe de valoración de las mismas;
dicho informe será sometido a la Comisión Evaluadora que, por
cada modalidad de subvención o para todas ellas, se constituya,
la cual, a su vez, emitirá una propuesta de resolución en la que
se concretará el resultado de la evaluación efectuada y que será
elevada al organo competente para su aprobación.

4. Formarán parte de la Comisión Evaluadora el jefe o jefa
del Servicio de Deportes, dos técnicos o técnicas de dicho Servi-
cio, una técnica o un técnico del Servicio de Intervención y Audi-
toría del Departamento de Hacienda y Finanzas y el secretario téc-
nico o, en su lugar, un técnico o técnica de la Secretaría Técnica.
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10. Emakida ebazpena.
1. Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko

foru diputatua izango da oinarri hauetan bildutako dirulagun -
tzak ematea ebazteko eskumena duena.

2. 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publi-
koen Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren
arabera, deialdiaren ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena or-
deztuko du; eta jakinarazpena egin tzat joko da eta lege ondo-
rioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamunetik.

3. Orokorrean, behar den ebazpena eman eta argitaratu
edo jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da;
epe hori dagokion deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
tara tzen denetik aurrera kontatuko da.

C.1. eranskinean jasotako dirulagun tzen kasuan, ebazpena
eman eta argitaratu edo jakinarazteko gehieneko epea bi hila-
betekoa izango da; eta epe hori konta tzen hasiko da eskaerak
egiteko azkeneko egunetik aurrera.

Edonola ere, dagokion epea amaitutakoan ez bada ebazpe-
na jakinarazi edo argitaratu, eska tza ileek eskaera eze tsi tzat
joko dute, administrazioaren isiltasunagatik.

11. Entitate onuradunen betebehar eta konpromisoak.

1. 3/2007 Foru Arauak, mar txo aren 27koak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren dirulagun tze i buruzkoak, eta oinarri oro-
kor hauekin batera doazen eranskinetako oinarri arau tza ile es-
pezifikoetan jasotako dirulagun tza mota bakoi tze an ezarritako
betekizunez gain, entitate onuradunaren betebeharrak, batez
ere, honako hauek dira:

a) Kirol Zuzendari tza Nagusiak dei tzen dituen bileretan
par te har tzea, eta, horretarako, beharrezko bide eta bitartekoak
ezarriko dira, ahalik eta parte har tze rik handiena egon dadin.

b) Gipuzkoan eskola kiroleko esparruan indarrean dauden
arauak bete tzea, eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta
kirol modalitate bakoi tze an lagun tza teknikoaz ardura tzen diren
entitateen artean eskola kiroleko programak gara tze ko hartuta-
ko akordioak ere.

c) Dirulagun tzak emateko oinarrizkoak diren proiektua
gauza tzea, jarduera egitea edo jokabidea har tzea.

d) Dirulagun tza ematen duen organoaren aurrean egiazta -
tze a baldin tzak bete tzen dituela, eta dirulagun tza emateko oina-
rrian izan den jarduera egin duela edo helburua bete duela.

e) Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan xe -
de horretarako eskura jarri diren bitartekoak soilik erabil tze a
prozedurari dagokion edonolako izapideak egiteko Kultura, Lan-
kide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuarekin emandako diru-
lagun tzen justifikazioa barne.

f) Dirulagun tza eman duen organoak egiten dituen ikuska -
tze lanak onar tzea, baita kontrol organo eskudunek egin di tza -
keten egiaztapen eta finan tza kontrolak ere, aurreko zeregin ho-
rietan eskatuko zaien informazio oro emanez.

g) Diruz lagundutako jarduerak finan tza tzeko beste dirula-
gun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzuk lortu izanaren
berri ematea dirulagun tza ematen duen organoari. Jakinaraz-
pen hori ahal bezain laster eman behar da adi tze ra, eta betiere
jasotako dirulagun tza ren erabilera egiaztatu aurretik.

h) Kasu bakoi tze an entitate onuradunari indarrean dago-
en araudiak eska tzen dizkion kontabilitate liburuak, erregistro
diligen tzi atuak eta gainerako dokumentuak izatea, baita dirula-

10. Resolución de concesión.
1. El diputado o diputada foral del Departamento de Cultu-

ra, Cooperación, Juventud y Deportes será el órgano competen-
te para resolver la concesión de las subvenciones contempla-
das en estas bases.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en el BOLETíN OFICIAL de
Gipuzkoa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indi-
vidual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente a dicha publicación.

3. Con carácter general, el plazo máximo para dictar y pu-
blicar o notificar la resolución que corresponda será de seis
meses. El plazo se computará desde la publicación de la corres-
pondiente convocatoria en el BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa.

En cuanto a las subvenciones contempladas en el anexo
C.1, el plazo para dictar y publicar o notificar la resolución será
de dos meses, que se computará desde el último día para la
presentación de solicitudes.

En todo caso, transcurrido el correspondiente plazo sin ha-
berse notificado o publicado la resolución, las entidades intere-
sadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

11. Obligaciones y compromisos de las entidades benefi-
ciarias.

1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias, ade-
más de las que puedan derivarse de la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuz-
koa y de las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones recogidas en los anexos que acompañan a las
presentes bases generales, especialmente las siguientes:

a) Participar en las reuniones que convoque la Dirección
General de Deportes, para lo que se establecerán los cauces y
medios necesarios que faciliten la máxima participación.

b) Respetar la normativa sobre deporte escolar vigente en
Gipuzkoa, y los acuerdos alcanzados entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y las entidades encargadas de la asistencia técni-
ca de cada modalidad en orden al desarrollo de los programas
de deporte escolar.

c) Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subven-
ciones.

d) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención.

e) Utilizar exclusivamente los medios electrónicos puestos
a disposición a tal fin en la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, para la realización de cualquier trámite del
procedimiento en su relación con el Departamento de Cultura,
Cooperación, Juventud y Deportes, incluida la justificación de
las subvenciones en su caso concedidas.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá realizarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a la subvención percibida.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos exigidos por la normativa aplicable a la
entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados
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gun tza mota bakoi tza ren oinarri espezifikoetan eska tzen diren
kontabilitate egoerak eta erregistro bereziak ere, egiaztapen eta
kontrol ahalmenak era egokian beteko direla ziurta tze ko.

i) Jasotako dirulagun tzen erabilerari buruzko egiaztagiriak
gorde tzea, egiaztapen eta kontrol ahalmenen gai izan daitezke-
en heinean.

j) Euskadiko Autonomia Erkidegoko bi hizkun tza ofizialen
erabilera berma tze a diruz lagundutako jarduera eta programen
inguruko adierazpen guztietan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta
bere organismo autonomoen jarduera esparruan Euskararen
era bilera normaliza tze ko planaren arabera, eta kontuan hartuta
euskararen erabilera normaliza tze ko oinarrizko 10/1982 Legea,
azaroaren 24koa, dirulagun tzak jaso tzen dituzten per tso na edo
entitateek euskara erabili beharko dute diruz lagundutako jar-
duerekin lotuta dauden agerpen publiko orotan.

k) 4/2005 Legeak, otsa ilaren 18koak, Emakumeen eta Gi-
zonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutako prin tzi pio orokorrak
bete tze a bere jardueretan, bereziki hurrengo alderdiei dagokie-
nez: komunikazio, argitalpen, programa, ikastaro eta abarretan
hiz keraren berdintasunezko erabilera berma tzea; emakumea dis-
krimina tzen duten irudiak saihestea; eta berdintasunaren, anizta-
sunaren, askotariko eginkizunen eta eran tzu nkidetasunaren iru-
dia susta tzea.

l) Diruz lagundutako jarduera edo jarduketaren finan tza ke -
taren izaera publikoaren berri ematea. Besteak beste, Gi puz koa -
ko Foru Aldundiaren irudi korporatibo instituzionala sar daiteke;
edo finan tza keta publikoari buruzko legendak jar daitezke karte-
letan, plaka oroigarrietan, material inprimatuetan, bitarteko elek-
troniko edo ikus-en tzu nezkoetan; edo dirulagun tza hedabideetan
aipatu daiteke.

m) Diruz lagundutako proiektuaren xehetasunak eta norai-
nokoa publikoki aurkeztea Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura,
Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko titularrarekin
ba tera –eta proiektuak dituen gainerako kideekin, hala dagokio-
nean–, bi alderdiek adostutako modu eta formatuak erabilita.
Halaber, nahiz eta Aldundiko beste kide ba tzu ek parte har tze ko
aukera izan, dirulagun tza ematen duen departamentuaren or-
dezkari bat izango da Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaria
programa honen sustapenari lotutako ekitaldi formaletan. Gai-
nera, lankide tza ren edo proiektuaren emai tza ri buruzko balan -
tze publikoa egitearen egokitasuna aztertuko da programa
buka tzen denean.

n) Dirulagun tza eman duen organoari jakinaraztea dirula-
gun tza ematerakoan kontuan hartutako egoeren aldaketa oro.

2. Entitateren batek ez baditu osorik edo behar bezala bete -
tzen aurreko apartatuko betebeharrak edo oinarri hauen arabera
onuradun gisa bete beharreko gainerakoak, egoki tzen zaion diru-
lagun tza dagokion propor tzi oan gu txi tze a edo itzu li beharreko
zenbatekoa zehaztea ekar dezake.

12. Dirulagun tzen ordainketa.
1. Emango diren dirulagun tzen ordainketa oinarri orokor

hauetako dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoetako
eranskinetan zehazten den moduan egingo da.

2. Oinarri hauen bidez araututako dirulagun tzen onuradunek
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan (https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus) kokatutako dirulagun tzen atariaren bidez egin
beharko dute aurretik eman zaien eta ordain tze ke dagoen dirula-
gun tza ren ordainketa eskaera, kasu bakoi tze ko justifikazio doku-
mentazioarekin batera.

3. Ematen diren dirulagun tzak ordaindu aurretik, Gipuz -
koako Foru Aldundiak, bere eskumenak erabiliz, zerga alorreko

contables y registros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras específicas de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de las subvenciones recibidas, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

j) Garantizar el uso de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones referidas
a las actividades y programas subvencionados. De acuerdo con
lo dispuesto en el Plan de normalización del uso del euskera en
el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de
sus organismos autónomos y con arreglo a la Ley 10/1982, de
24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera,
las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de-
berán utilizar el euskera en las intervenciones públicas relacio-
nadas con las actividades subvencionadas.

k) Cumplir en sus actividades con los principios generales
establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, en especial en lo que concierne a
los siguientes aspectos: garantizar el uso igualitario del lengua-
je en todas las comunicaciones, publicaciones, programas, cur-
sos, etc.; evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
y fomentar una imagen con valores de igualdad, diversidad, plu-
ralidad de roles y corresponsabilidad.

l) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la fi-
nanciación de las actividades o actuaciones objeto de subven-
ción, mediante la inclusión de la imagen corporativa institucio-
nal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como leyendas rela-
tivas a la financiación pública en carteles, placas conmemorati-
vas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales,
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

m) Presentar públicamente junto al titular del Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa –y resto de socios con los que en su
caso cuente el proyecto– los detalles y alcance del proyecto sub-
vencionado, en los términos y formatos que ambas partes con-
vengan. Se garantizará que, sin perjuicio de la presencia de
otros miembros de la Diputación, un/una representante del de-
partamento concedente de la subvención ostente la representa-
ción de la Diputación Foral de Gipuzkoa en los actos formales
vinculados a la promoción de este programa. Del mismo modo
se analizará la conveniencia de realizar un balance público del
resultado de la colaboración o del propio proyecto, al término
del mismo.

n) Comunicar al órgano concedente la modificación de
cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para
la concesión de la subvención.

2. El cumplimiento parcial o insuficiente de las obligacio-
nes señaladas en el apartado anterior, así como de cualesquie-
ra otras que incumban a las entidades beneficiarias en virtud
de lo dispuesto en las presentes bases, podrá determinar la mi-
noración proporcional de la subvención que corresponda o, en
su caso, la cuantía del importe a reintegrar.

12. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones que se concedan se reali-

zará de la forma que se señala en los anexos de bases especí-
ficas de cada una de las líneas de subvención a las que se re-
fieren estas bases generales.

2. Quienes se beneficien de las subvenciones reguladas
por las presentes bases deberán solicitar a través del portal de
subvenciones ubicado en la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), el abono pen-
diente de la subvención previamente concedida, acompañando
la documentación justificativa en cada caso.

3. De modo previo al pago de las subvenciones que se
concedan, la Diputación Foral de Gipuzkoa efectuará en el ejer-
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betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete tzen direla
egiazta tze ko behar diren egiaztapenak egingo ditu.

13. Dirulagun tzen justifikazioa.
1. Oinarri hauetako dirulagun tzak justifika tze ko egindako

jardueren justifikazio kontua aurkeztuko da.
2. Oinarri hauen arabera emandako dirulagun tzak 60.000,00

eurotik beherakoak direnean, lagun tza lerro bakoi tze rako eranski-
netan jasotako berezitasunekin justifikatuko dira, egindako jardue-
ren justifikazioko kontu erraztu bat aurkeztuz. Kontu horrek honako
hauek jasoko ditu:

a) Lagun tza ematean jarritako baldin tzak bete direla azal -
tzen duen memoria: zer jarduera egin ziren eta zer emai tza lortu
ziren zehaztuta; eta emakumeak elkarteen eremuan sar tze ko
aurrera eraman diren berariazko ekin tzak edo jarduerak adiera-
zita, halakorik balego.

b) Diruz lagundutako jardueraren gastuak sailka tzen di-
tuen diru sarreren eta gastuen balan tzea.

c) Diruz lagundutako jardueraren gastuak sailkatuta dauz-
kan zerrenda, har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa, jaul-
kipen data eta, hala badagokio, ordainketa data identifikatuta.
Datu ekonomiko horiek genero ikuspegia izan beharko dute. Di-
rulagun tza ren eskaerarekin batera aurkeztutako aurrekontuari
dagokionean izandako desbidera tze ak adieraziko dira.

d) Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko izan diren bes -
te diru sarrera edo lagun tzen zerrenda: zenbatekoa eta jatorria
barne.

e) Hala badagokio, ordainagiria, aplikatu gabeko soberaki-
nen kasuan.

f) Diruz lagundutako jardueraren dokumentazio grafikoa,
argazkiak edo ikus-en tzu nezkoak, halakorik balego. Dokumen-
tazio horretan berdintasunaren ikuspegitik erabiliko dira hizkera
eta irudiak.

Hala ere, aurreko c) eta d) apartatuetan aipatutako doku-
mentazioa aurkeztu ordez, dirulagun tza jaso duen entitatearen
kontabilitateko egoera orriak aurkeztu daitezke, liburu nagusi
gisa, hirugarren bakoi tze ko banakatuta. Kasu horretan, aipatu-
tako datu ekonomikoak genero ikuspegiari buruzko datuekin
osatu beharko dira.

Kirol Zuzendari tza Nagusiak egiaztatuko ditu, dirulagun tzak
emateko ebazpenetan erabakitako bitartekoen bidez, egoki
deri tzen eta dirulagun tza behar bezala erabili dela zen tzuz age-
rian uzten duten frogagiriak. Horretarako, hautatutako gastuen
egiaztagiriak bidal tze ko eskatu ahal izango dio entitate onura-
dunari.

3. 60.000,00 euro edo gehiagoko dirulagun tzak justifika -
tze ko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirulagun tzen Foru Araua -
ren Erregelamenduan, 49. artikuluan, aurreikusten den justifika-
zioko kontua aurkeztu behar da.

4. Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, aplikatu-
ko da 3/2007 Foru Arauak, mar txo aren 27koak, 30. artikuluan
ezarritakoa; nahiz eta egindako gastu tzat hartuko den, ez baka-
rrik justifikazio aldia amaitu aurretik benetan ordaindu dena,
baizik eta baita dirulagun tza jaso duen entitate onuradunak
oraindik ordaindu gabe duena ere, baldin eta gastu hori justifi-
katuta badago dagozkion fakturen edo balio bereko frogagirien
bidez.

14. Emakida ebazpenaren aldaketa.
Onuradunek dirulagun tza ematen duen organoari eskatu

ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amai-

cicio de sus competencias, las verificaciones necesarias para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

13. Justificación de las subvenciones.
1. Las subvenciones objeto de las presentes bases se jus-

tificarán, mediante la presentación de una cuenta justificativa.
2. Las subvenciones objeto de las presentes bases conce-

didas por importe inferior a 60.000,00 euros, se justificarán, con
las especialidades que se incluyen en los anexos para cada línea
de ayudas, mediante la presentación de una cuenta justificativa
simplificada de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos, y de las actividades o actuaciones específicas
llevadas a cabo para la incorporación de las mujeres en el ám-
bito asociativo, si las hubiera.

b) Balance económico de ingresos y gastos de la actividad
subvencionada.

c) Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada, con identificación de la persona acreedora y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. Dichos datos económicos deberán llevar incorporados
la perspectiva de género. Se indicarán las desviaciones acaeci-
das en relación con el presupuesto presentado con la solicitud
de subvención.

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada, con indi-
cación del importe y su procedencia.

e) En su caso, la carta de pago en el supuesto de rema-
nentes no aplicados.

f) Si la hubiere, documentación gráfica, fotográfica o audio-
visual de la actividad subvencionada. Esta documentación con-
tendrá una utilización igualitaria del lenguaje y de las imágenes.

No obstante, la presentación de la documentación referida
en los apartados anteriores c) y d) podrá ser sustituida median-
te la presentación de los estados contables de la entidad bene-
ficiaria de la subvención, en forma de libro mayor desglosado
por cada tercero. En este supuesto, dichos datos económicos
deberán complementarse con los datos relativos a la perspecti-
va de género.

La Dirección General de Deportes comprobará, a través de
los medios que se acuerden en las resoluciones de concesión
de las subvenciones, los justificantes que estime oportunos y
que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la enti-
dad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto selec-
cionados.

3. La justificación de las subvenciones concedidas por im-
porte de 60.000,00 euros o superior se realizará mediante la
cuenta justificativa regulada en el artículo 49 del Reglamento
de la Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

4. En relación con los gastos subvencionables, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la Normal Foral
3/2007, de 27 de marzo, si bien se considerará gasto realizado
no sólo aquél que haya sido efectivamente pagado con anterio-
ridad a la finalización del periodo de justificación determinado,
sino también el que, estando pendiente de pago por la entidad
beneficiaria de la subvención, se encuentre justificado median-
te las correspondientes facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente.

14. Modificación de la resolución de concesión.
Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano con-

cedente, antes de que concluya el plazo para la realización de
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tu aurretik, ebazpena alda dezan: finkatutako epeak luza tze ko,
emandako dirulagun tza murrizteko edo jardueran bildutako ekin   -
tzak alda tze ko. Ezusteko kausen ondorio direnean edo jarduera-
ren helburua lor tze ko beharrezkoak direnean baimenduko dira,
betiere dirulagun tza ren xedea alda tzen ez bada eta hirugarrenen
eskubideak kalte tzen ez badira.

Organo eskumendunak ebazpena ofizioz aldatu ahal izango
du, aurrez interesatuarekin bilduta eta fun tsak aplikatu aurretik,
dirulagun tza emateko kontuan izandako baldin tzak alda tze ak
helburu zen interes publikoa lor tze a eragozten edo zail tzen badu
eta onuradunari ez bazaizkio kalte ekonomikoak eragiten.

15. Dirulagun tzen itzu lketa.
Onuradunak ez baditu oinarri hauetan, espezifikoetan eta

gainerako araudi aplikagarrian ezarritako baldin tza eta betebe-
har guztiak bete tzen, dirulagun tza jaso tze ko eskubidea guztiz
edo zati batean galdu tzat joko da eta dirulagun tza osoa edo zati
bat eta dagozkion berandu tza interesak itzu li beharko ditu, hala
ezar tzen baitute, alde batetik, 35. artikuluan, 3/2007 Foru Arau -
ak, mar txo a ren 27koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirula-
gun tze i buruzkoak, eta bestetik, 63. artikuluan eta hurrengoetan,
horren garapen araudiak, zeina one tsi bai tzu en 24/2008 Foru
Dekretuak, apirilaren 29koak; eta hortik ondorioztaturiko eran -
tzu kizunei ere aurre egin beharko die, foru arau horren 49. arti-
kuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraikiz.

Ez-bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpideak
erabiliko dira; eta egindako jardueren eta proiektu guztiaren eta
jasotako zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera kalkula-
tuko dira.

16. Araudi aplikagarria.
Oinarri hauen xede diren dirulagun tzei, bertan eta oinarri

arau tza ile espezifikoetan (eranskinetan jaso tzen direnetan) eza-
rritakoaz gain, beste hauek ere aplikatuko zaizkie: 3/2007 Foru
Araua, mar txo aren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru-
lagun tze i buruzkoa; eta horren garapen araudia, zeina one tsi
bai tzu en 24/2008 Foru Dekretuak, apirilaren 29koak.

Oinarri hauetan araututako dirulagun tzak ez dira estatuko la-
gun tzak Europar Batasunaren Fun tzi onamenduari buruzko Itu-
nak 107. artikuluko 1. apartatuan xedatutakoaren arabera, es -
tatu kideen arteko merkatari tza truka tze ei ez baitiete eragiten.
Izan ere, diruz lagundu daitezkeen jarduerek tokiko izaera nabar-
mena daukate eta lagun tza horien onuradunak tokiko entitateak
izango dira (udalak, irabazi asmorik gabeko entitateak eta ikas -
te txe ak), eta Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak euren eskumen
propio eta legitimoen barruan, interes orokorrean oinarritu behar
dira.

II. ERASNSKINA

Kirol arloko dirulagun tzak emateko B eta C1-C7 lerro-
en oinarri espezifikoak.

B) Gipuzkoako kirol klub eta elkarteei zuzendutako kirol ar-
loko dirulagun tzak:

B.1. ERANSKINA.  Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako klub, kirol elkarte eta

kirol sozietate anonimoen kirol atalen tza ko lagun tza ekonomiko-
ak emateko arauak ezar tzea, norgehiagoka erregimenean, beren
kirol jarduera gara dezaten, beren kirol egiturak profesionalizatu
di tza ten, eta kirolean desberdintasuna eta gizarte bazterketa sai-

la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de
concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, re-
ducción del importe concedido o alteración de las acciones que
se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando trai-
gan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias
para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el ob-
jeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de ter-
ceras personas.

El órgano concedente también podrá modificar de oficio la
resolución de concesión, previa audiencia de la entidad intere-
sada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida
o dificulte la consecución del interés público perseguido y no se
irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

15. Reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de

cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en las
presentes bases generales, en las específicas y demás norma-
tiva aplicable, dará lugar a la declaración de la pérdida total o
parcial del derecho a la percepción de la subvención y a la obli-
gación de reintegrar ésta total o parcialmente junto con los inte-
reses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en
el artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y artículos 63
y siguientes de su reglamento de desarrollo, aprobado por De-
creto Foral 24/2008, de 29 de abril, y a las responsabilidades
que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el artículo
49 y siguientes de dicha norma foral.

Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios de
proporcionalidad, que serán estimados en función de las accio-
nes realizadas respecto a la totalidad de las mismas y a los im-
portes percibidos.

16. Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

además de por lo dispuesto en las mismas y en las bases espe-
cíficas contenidas en los anexos, por la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuz-
koa, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases no cons-
tituyen ayuda estatal en los términos establecidos en el aparta-
do 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, dado que no afectan a intercambios comerciales entre
Estados miembros. Las actuaciones subvencionables tienen un
marcado carácter local y las entidades beneficiarias de las sub-
venciones serán entidades de carácter local (ayuntamientos, en-
tidades sin ánimo de lucro y centros escolares) y clubes y asocia-
ciones deportivas gipuzcoanas que, dentro de sus competencias
propias y legítimas ejercen y tienen su razón de ser en el interés
general.

ANEXO II

Bases específicas de las líneas B y C1-C7 para la con -
cesión de subvenciones en materia de deportes.

B) Subvenciones en materia deportiva destinadas a los
clubes y asociaciones deportivas guipuzcoanas:

ANEXO B.1.  Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuzkoa

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a
clubes, agrupaciones deportivas y secciones deportivas de las
sociedades anónimas deportivas de Gipuzkoa para el desarrollo
de su actividad deportiva, para la profesionalización de sus es-
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hesteko programak egin di tza ten, lagun tzen deialdia argitara tzen
den uneari dagokion denboraldian gara tzen direnak.

Horren bidez klubei lagundu nahi zaie kirol ohitura kluben
elkarte sarearen bidez bidera tze a erabaki tzen duten gipuzkoar
herritarren kirol jarduera manten tzen eta gara tzen, eta, halaber,
kluben ekin tzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren kirol politikekin
bateratu nahi dira.

Era berean, kirolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko lo-
turari eusteko ekimenen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19
pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen espa-
rruan.

2. Entitate onuradunak.
Aurreko puntuan aipa tzen diren entitateek izango dute diru-

lagun tza horiek jaso tze ko aukera, dirulagun tza hauen deialdia-
ren aurreko urtean, abenduaren 31n, Euskal Autonomia Erkide-
goko Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda badaude eta
honako baldin tza hauek bete tzen badituzte:

— Egiazta tzea, klub edo kirol elkarteko ataletakoren batean
gu txi enez, bertako taldeek edo kirolariek gure lurraldean dau-
den kategorietan parte hartu dutela, dagokien modalitatean,
kadete kategoriatik hasi eta absolutuen kategoriaraino.

— Gu txi enez 20 kirol lizen tzi a federatu egiazta tze a B.2 erans -
kinean sartutakoak barne (gazteen tza ko kirol plana). Federatu-
tako kirol lizen tzi ak zenba tze ko orduan ez dira kontuan hartuko
infantil, alebin eta benjamin kategorietako kirolarien lizen tzi ak,
ez eta jolas txa rtelak ere.

— Indarrean dagoen eskola kiroleko araudia bete tzea.
— Kirolarien tzat, eskainitako zerbi tzu en urteko kuota, edo

gu txi eneko denboraldirako kuota, zehaztuta eduki tzea. Klub
onuradunak indarrean dagoen kuotaren % 75eko hobaria bide-
ra tze ko konpromisoa har tzen du, kirol denboraldiaren indarral-
dian DSBE lagun tza jaso tzen dutela egiazta tzen duten familia
unitateetako kideen tzat, bertako jardueretan parte har tze ko,
mu ga gu txi enez plaza 1 izango delarik, 15 kirol lizen tzi ako.

Arraunketako, txi rrindulari tzako eta pilotako klubek, ez dute
aukerarik izango eranskin honetako lagun tzak jaso tze ko, moda-
litate horietako dirulagun tzak B.3., B.4. eta B.5. eranskinen bi -
dez araututa baitaude.

Halaber, ezingo dute eranskin honetako lagun tza rik jaso,
bakar-bakarrik futboleko atal bat duten klubek; izan ere, moda-
litate horretarako lagun tzak Real Sociedad Fundazioarekin sina-
tutako hi tza rmenaren bidez arau tzen dira.

Azkenik, ez dute dirulagun tza horiek jaso tze ko aukerarik izan-
go Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulagun tza izendunen edo zu-
zeneko dirulagun tzen entitate onuradunek.

3. Eskaerak aurkeztea.
1. Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da derri-

gorrez eskaera orriarekin batera:
— Uneko denboraldiko jarduera-plana, egin beharreko jar-

duerak, zein lehiaketan parte har tzen duten, proiektuak eta
abar jasoko dituena.

— Denboraldiko gastuen eta sarreren aurrekontu xehatua.
Bertan ez da jaso behar Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagun tza
lerro honetarako aurreikusitako dirulagun tza, eta diruz lagundu
nahi den aurreikusitako defizita adierazi beharko da.

— B1A formularioa; federazio lizen tzi ei eta jolas txa rtelei bu-
ruzkoa (Excel formatuan edo an tze koan).

— B1B formularioa; zuzendari tza ba tzo rdeari buruzkoa (Ex -
cel formatuan edo an tze koan).

tructuras deportivas y para la realización de programas orienta-
dos a evitar la desigualdad y la exclusión social en el deporte
que se desarrollen en la temporada correspondiente al momen-
to de publicación de la convocatoria de ayudas.

Con ello se pretende ayudar a los clubes a sostener y desa -
rrollar la actividad deportiva de la población guipuzcoana que
opta por canalizar su hábito deportivo a través del tejido asocia-
tivo de los clubes y alinear la acción de los clubes con las políti-
cas deportivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo de
iniciativas para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas las entidades cita-

das en el punto anterior que estén inscritas a 31 de diciembre
del año anterior al de la convocatoria de las ayudas en el Regis-
tro de Entidades Deportivas del País Vasco, y que cumplan los
siguientes requisitos:

— Acreditar, en alguna de las secciones del club o agrupa-
ción como mínimo, la participación de sus equipos o deportis-
tas en las diferentes categorías existentes en nuestro territorio
en la modalidad correspondiente, desde la categoría cadete
hasta la absoluta.

— Acreditar un mínimo de 20 licencias deportivas federa-
das, incluidas las contempladas en el anexo B.2 (Plan del De-
porte Juvenil). De cara al cómputo de tal número de licencias
deportivas federadas, no se contabilizarán las licencias de de-
portistas de las categorías infantil, alevín y benjamín, ni las tar-
jetas recreativas.

— Cumplir con la normativa vigente de deporte escolar.
— Tener establecido para las y los deportistas una cuota

anual, o por temporada mínima, por los servicios ofertados. El
club beneficiario se compromete a habilitar una bonificación del
75 % de la cuota vigente por la participación en sus actividades
a las personas cuya unidad familiar acredite ser perceptora de
la ayuda RGI durante el periodo de vigencia de la temporada de-
portiva, con un límite de al menos 1 plaza por cada 15 licencias
deportivas.

Los clubes de remo, ciclismo y pelota no podrán optar a las
ayudas del presente anexo, ya que las ayudas para dichas mo-
dalidades se regulan a través de los anexos B.3, B.4 y B.5.

Igualmente, los clubes que cuenten únicamente con una
sección de fútbol tampoco podrán optar a las ayudas del pre-
sente anexo, ya que las ayudas para dicha modalidad se regu-
lan a través del convenio con Real Sociedad Fundazioa.

Finalmente, no podrán optar a estas ayudas las entidades
beneficiarias de subvenciones nominativas o directas de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa.

3. Presentación de instancias.
1. La instancia de solicitud deberá ir acompañada, obliga-

toriamente, de la siguiente documentación:
— El plan de actuación de la temporada en curso, en el que

se incluyan las actividades a realizar, las competiciones en las
que participan, proyectos, etc.

— Presupuesto detallado de gastos e ingresos de la tempo-
rada. En él no deberá figurar la subvención de la Diputación
Foral de Gipuzkoa prevista para esta línea de ayudas y deberá
reflejar el déficit previsto que se solicita subvencionar.

— Formulario B1A; referido a las licencias federativas y tar-
jetas recreativas (en formato Excel o similar).

— Formulario B1B; sobre la junta directiva (en formato Excel
o similar).
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— B1C formularioa, klubaren egiturak profesionaliza tze ari
buruzkoa.

— B1D formularioa, teknikarien zerrenda.
— B1E formularioa, hala badagokio; kalitate ziurtagiriak.
— B1F formularioa, hala badagokio; klubaren programak eki -

tate politikak gara tze ko, programa horiek deskriba tzen dituzten
dokumentuekin batera (memoria, gastuen eta diru-sarreren ba-
lan tzea, etab.).

— B1G formularioa. Denboraldian zehar, COVID-19aren au-
rrean, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko
lotura bul tza tzeko garatutako ekimenak.

Dirulagun tza ren zenbatekoa finka tze ko, inprimaki eta doku-
mentu guztietan behar bezala jasota eta egiaztatuta dauden da-
tuak bakarrik hartuko dira kontuan. Datu horiek federazioetan
eskuragarri dauden datuen bidez egiaztatuko dira eta, beraz,
okerreko datuak aurkezten badira, eskaera osorik uka liteke eta
araudian xedatutako egin tzak ezar litezke.

Ez dira baloratuko entitate eska tza ilearen jardun planaren
barruan eta aurrekontu orokorraren barruan ez dauden progra-
mak, jarduerak edota datuak.

Klubaren programak ebaluatu aurretik –ekitate politikak ga-
ra tze koak–, entitate eska tza ilea errekeritua izan daiteke gara -
tzen ari den programaren aurrez aurreko azalpen bat emateko
(xedeak, bitartekoak, bete tze maila, eta abar). Baldin eta aurrez
aurreko azalpena emateko eska tzen bazaio eska tza ileari eta
horrek ez badu azalpenik ematen, programa ez da ebaluatuko.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
Ebaluazioa egin eta dirulagun tzen zenbatekoa finka tze ko,

kontuan hartuko dira honako irizpide hauek:
1. Kirol lizen tzi en kopurua.
Lizen tzi a kopurua kalkula tze ko, baldin tza hauek hartuko dira

kontuan:
— Federazio lizen tzi ak eta jolas txa rtelak Gipuzkoako federa-

zioak izapidetu beharko ditu, indarrean dagoen araudiaren ara-
bera, eta lagun tzen deialdia egiten den uneko denboraldikoak
izango dira.

— Lizen tzi a kopuruaren kontaketatik kanpo utzi ko dira
lagun tzen beste eranskin ba tzu etan baloratuko diren kirol mo-
dalitatekoak (GKP, arraunketa, pilota, txi rrindulari tza,…) edo Re -
al Sociedad Fundazioarekin sinatutako hi tza rmen partikularren
esparruan baloratuko diren kirol modalitatekoak.

— Halaber, lizen tzi a kopuruaren kontaketatik kanpo geratu-
ko dira Kirolgi Fundazioaren lagun tzak jaso tzen dituzten taldee-
tako kirolariei dagozkienak.

— Azkenik, kanpo geratuko dira, halaber, kategoria hauetako
lizen tzi ak: infantilak, alebinak, benjaminak eta beheragokoak.

2. Talde kopurua, kanpoan utzi ta 1. puntuko azkeneko
hiru paragrafoetako lizen tzi ei dagozkien taldeak.

3. Kirol jarduera duten atalen kopurua, kanpoan utzi ta 1.
puntuko azken hiru paragrafoetako lizen tzi ei dagozkien atalak.

4. Talde bakoi tza ren edo kirolarien ardura duten kirol tek-
nikariak, kanpoan utzi ta 1. puntuko azken hiru paragrafoetako
lizen tzi ei dagozkien teknikariak.

5. Entitate horietako kirol egituren profesionalizazioa, kan-
poan utzi ta 1. puntuko azken hiru paragrafoetako lizen tzi ei da-
gokiena.

6. Entitateak eskuratu dituen kalitate agiriak: kiroleko ku-
deaketaren kalitatea (3K) nahiz hizkuntz kalitatea (Bikain), es-
kabidearekin batera aurkezten direnean.

— Formulario B1C; correspondiente a la profesionalización
de las estructuras del club.

— Formulario B1D; relación de personal técnico.
— Formulario B1E, si correspondiera; certificados de calidad.
— Formulario B1F, si correspondiera; programas del club en-

caminados al desarrollo de políticas de equidad, acompañado
de los documentos que describan tales programas (memoria,
balance de gastos e ingresos, etc.

— Formulario B1G. Iniciativas desarrolladas durante la tem-
porada para impulsar la actividad física entre los y las deportis-
tas y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

Para cuantificar la ayuda serán tenidos en cuenta solamen-
te los datos que figuren debidamente consignados y acredita-
dos en los diferentes formularios y documentos. Dichos datos
serán comprobados con los datos disponibles en las federacio-
nes, por lo que la presentación de datos incorrectos, podrá dar
lugar a la denegación de la solicitud en su totalidad y a las ac-
ciones que la normativa establezca.

No se valorarán aquellos programas, actuaciones y/o datos
que no se incluyan ni en el el plan de actuación, ni en el presu-
puesto general de la entidad solicitante.

Previamente a la evaluación de los programas del club
orientados al desarrollo de políticas de equidad, podrá ser re-
querida a la entidad solicitante una explicación presencial del
programa que están desarrollando (objetivos, medios, grado de
cumplimiento, etc…). En el caso de que se le solicite y la entidad
no acceda a tal explicación presencial, el programa no será eva-
luado.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
La evaluación y cuantificación de las subvenciones se reali-

zará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El número de licencias deportivas.
A efectos de calcular el número de licencias se tendrán en

cuenta los siguientes condicionantes:
— Las licencias federativas y las tarjetas recreativas debe-

rán haber sido tramitadas por la federación guipuzcoana según
la normativa vigente, y corresponderán a la temporada en curso
en el momento de la convocatoria de las ayudas.

— Se excluyen del cómputo del número de licencias las co-
rrespondientes a modalidades deportivas que van a ser objeto
de valoración en otros anexos de ayudas (PDJ, Remo, Pelota, Ci-
clismo…) o en el marco de los convenios particulares suscritos
con Real Sociedad Fundazioa.

— De la misma manera se excluyen del cómputo del número
de licencias aquellas que corresponden a deportistas de equi-
pos que perciban ayudas de la Fundación Kirolgi.

— Por último, también quedarán excluidas las licencias de
las categorías infantil, alevín, benjamín y menores.

2. El número de equipos, excluidos aquellos correspon-
dientes a las licencias a las que se hace referencia en los tres
últimos párrafos del punto 1.

3. El número de secciones con actividad deportiva, exclui-
das aquellas correspondientes a las licencias a las que se hace
referencia en los tres últimos párrafos del punto 1.

4. El personal técnico deportivo responsable de cada equipo
y/o deportistas, excluido el correspondiente a las licencias a las
que se hace referencia en los tres últimos párrafos del punto 1.

5. La profesionalización de las estructuras deportivas de
estas entidades, excluida aquella que corresponde a las licen-
cias a las que se hace referencia en los tres últimos párrafos del
punto 1.

6. Los certificados de calidad de gestión en el deporte
(3K) o lingüística (Bikain) obtenidos por la entidad, siempre que
sean aportados junto a la solicitud.
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7. Klubaren programa ekitate programak gara tze ko (inklu-
siboa, ekitatezkoa), eta misioa, ikuspena, kirol proiektuak eta
ekin tza plana, interesa duten per tso na guztien benetako parte
har tze a susta tze ko aukera berdintasunean.

Irizpide orokor horiek kontuan izanda, onartutako eskaerak
honela baloratuko dira:

1. Lizen tzi ak. Federatutako lizen tzi a bakoi tze ko puntu 1
emango da, eta horri beheko taulako faktore zuzen tza ileak apli-
katuko zaizkio, 500 puntu arte, gehienez ere:

7. El programa del club para desarrollar políticas de equi-
dad (inclusivo, equitativo), así como la misión, visión, proyectos
deportivos y programa de acción, que favorezcan la participa-
ción real y efectiva a todo quien tenga interés en la igualdad de
oportunidades.

De acuerdo a estos criterios generales, las solicitudes admi-
tidas se valorarán del modo siguiente:

1. Licencias. Se concederá 1 punto por licencia federada
o tarjeta recreativa, al que se le aplicarán los factores correcto-
res del cuadro adjunto, hasta un máximo de 500 puntos:

15

 

 

Lizentzia mota / Tipo de licencia Faktore zuzentzailea / Factor corrector 

Kadete edo jubenil/junior lizentzia 
Licencia cadete o juvenil/junior 1,2 

Emakumezkoen lizentzia 
Licencia femenina 1,2 

Aisialdiko txartela edo lizentzia federatua modalitate batzuetan: ehiza, arrantza, 
mendizaletasuna, surfa, zikloturismoa, urpeko jarduerak (itsasoko diziplinak)  
Tarjeta recreativa o licencia de federado en algunas modalidades: Caza, Pesca, Montañismo, 
Surf, Cicloturismo, Actividades Subacuaticas (disciplinas de mar) 

0,3 

 

2. Taldeak. 5 puntu emango dira talde federatu bakoi tze -
ko, edo gu txi enez 10 lizen tzi a federatu kategoria bakoi tze ko, ba-
nakako kirola bada. Jolas-txa rtelak edo federazio lizen tzi ak ba-
lora tze ko, ehiza, arran tza, mendizaletasuna, surfa, zikloturis-
moa eta urpeko jardueren modalitateetan, talde bat hartuko da
kontuan entitate eska tza ileak aurkeztutako modalitate bakoi -
tze ko, eta, gu txi enez, aipatutako modalitateetako 20 jolas txa -
rtel edo federazio lizen tzi a lortu beharko dira. Puntuazio horri
eran tsi tako taulako faktore zuzen tza ileak aplikatuko zaizkio, ge-
hienez 250 puntu.

2. Equipos. Se concederán 5 puntos por cada equipo fede-
rado o por un mínimo de 10 licencias federadas por categoría,
si se trata de deporte individual. Para la valoración de las tarje-
tas recreativas o licencias federadas en las siguientes modali-
dades: caza, pesca, montañismo, surf, cicloturismo, actividades
subacuáticas se considerará un equipo por cada modalidad
presentada por la entidad solicitante que alcance al menos las
20 tarjetas recreativas o licencias federadas de las modalida-
des anteriormente mencionadas. A dicha puntuación se le apli-
carán los factores correctores del cuadro adjunto, hasta un má-
ximo de 250 puntos.

 

 

Talde mota / Tipo de equipo Faktore zuzentzailea / Factor corrector 

Kadete edo jubenil/junior taldea 
Equipo cadete o juvenil/junior x 1,2 

Emakumezkoen taldea 
Equipo femenino x 1,2 

 

3. Atal aktiboak. 15 puntu emango dira atal aktibo bakoi -
tze ko, gehienez ere 200 puntu arte.

4. Kirol teknikariak. 5 puntu emango dira talde bakoi tza ren
edo 10 kirolariren ardura duen teknikari bakoi tze ko, gu txi eneko
ikasketa titulua edo federazio titulua duela jo tzen denean, eta
10 puntu, titulua gu txi eneko tzat jotakoa baino goragokoa bada,
gehienez ere 150 puntu arte. Teknikari arduradun bat baino ge-
hiago dituzten taldeen kasuan, titulazio handiena duen ardura-
dunaren titulazioa bakarrik baloratuko da.

Balorazio hori egiteko soilik, gu txi eneko tituluak eta titulu
egokiak izango dira honako taula honetan jastakoak:

3. Secciones activas. Se concederán 15 puntos por cada
sección activa hasta un máximo de 200 puntos.

4. Personal técnico deportivo. Se concederán 5 puntos por
cada técnico responsable de cada equipo o de 10 deportistas,
que posea una titulación académica y/o federativa mínima y 10
puntos si la titulación es superior a la considerada mínima,
hasta un máximo de 150 puntos. En el caso de equipos con más
de un técnico o técnica responsable, únicamente se valorará la
titulación de la persona responsable con mayor titulación.

Con el sólo objeto de realizar esta valoración se consideran
titulaciones mínimas y titulaciones idóneas las reflejadas en el
cuadro adjunto:

 

 

 

Kategoria 
Titulu akademikoa Federazio titulua 

Categoría 
Título académico Título federativo 

Gutxienezkoa Gutxienezkoa Mínimo Mínimo 

Kadetea  TAFyD  1. maila (monitorea) Cadete TAFyD 1º Nivel (monitor) 

Jubenil edota 
juniorra 

Erdi mailako kirol 
teknikaria, dagokion 
modalitatean  

2. maila 
(Lurraldekoa) Juvenil y/o junior 

Técnico/a medio/a 
en la modalidad 
correspondiente 

2º Nivel (Territorial) 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
33

53

Número              zenbakia 9494
Viernes, a 21 de mayo de 20212021eko maiatzaren 21a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



5. Kirol egiturak profesionaliza tzea. Kirol langileen lan egoe -
ra baloratuko da, lan kontratua duen teknikari bakoi tze ko 10 pun -
tu emanda, gehienez ere 100 puntu arte.

6. Ziurtagiriak. Entitateak, kirolaren kudeaketan (3K) edota
hizkun tza ren alorrean (Bikain) kalitate agiriak (eguneratuak) es-
kuratu eta programak abian jar tze agatik, gehienez ere 40 puntu
arte jaso ahal izango ditu, honako baremo honen arabera:

1. mailako 3K ziurtagiria edo oinarrizko Bikain ziurtagiria:
Bakoi tzak 6 puntu.

2. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Zilarra ziurtagiria: Ba koi -
tzak 12 puntu.

3. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Urrea ziurtagiria: Bakoi -
tzak 20 puntu.

7. Klubaren programa ekitate politikak gara tze ko. Kontuan
hartuko da klubak ekitate politikak nola gara tzen dituen ekin tza
planean, gehienez ere 150 puntu, baremo honen arabera:

— Esku-har tze programak gara tze a emakumeei lagun tze ko
kirolera eta horren eremu guztietara iristen (kirolari, teknikari,
zuzendari tza ko kide…), gehienez 75 puntu; horiek kuantifika tze -
ko orduan, kontuan hartuko da zer-nolako eragina duen progra-
mak emakumeak haien ingurutik klubaren kirol, teknika edo zu-
zendari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 75 puntu.
Eragin handia: 50 puntu.
Eragin ertaina: 25 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programaren eragina B1F formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera erabakiko da (eraginaren lurralde eremu
maila, onuradunen kopurua, emai tzak, etab. kontuan izanik).

— Esku har tze ko programen garapena, gizarte talde ahulei
edo bazter tze ko arriskuan daudenei kirolera iristen lagun tze ko,
gehienez 75 puntu; horiek kuantifika tze ko orduan, kontuan har-
tuko da zer-nolako eragina duen programak gizarte talde ahule-
ko per tso nak edo bazter tze ko arriskuan daudenak kirol, teknika
edo zuzendari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 75 puntu.
Eragin handia: 50 puntu.
Eragin ertaina: 25 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programaren eragina B1F formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera erabakiko da (eraginaren lurralde eremu
maila, onuradunen kopurua, emai tzak, etab. kontuan izanik).

8.  Klubaren programa kirol jarduerari eusteko eta kirola-
rien klubekiko lotura, COVID-19aren aurrean. Helburu horri lotu-
tako neurriak ezar tze a baloratuko da, gehienez ere 200 puntu-
rekin, honako baremo honen arabera:

— Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku-har tze
pro gramak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, ki-
rolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko,
COVID-19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztai-

5. Profesionalización de las estructuras deportivas. Se va-
lorará la situación laboral del personal deportivo concediendo
10 puntos por cada técnico/a con contrato laboral, hasta un
máximo de 100 puntos.

6. Certificados. Los de programas de calidad de gestión
en el deporte (3K) y/o lingüística (Bikain) actualizados podrán
dar a la entidad hasta un máximo de 40 puntos, de acuerdo con
el siguiente baremo:

Certificado 3K Nivel 1 o Bikain básico: 6 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 2 o Bikain Plata: 12 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 3 y/o Bikain Oro: 20 puntos cada uno.

7. El programa del club para desarrollar las políticas de
equidad. Se valorará la medida en que el club contempla en su
plan de acción el desarrollo de políticas de equidad hasta un
máximo de 150 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso de las mujeres al deporte en todos sus ámbitos (depor-
tistas, técnicas, directivas…) hasta 75 puntos, que serán cuan-
tificados en función de la incidencia del programa en la mejora
del acceso de las mujeres de su entorno a la actividad deporti-
va, técnica o directiva del club:

Incidencia muy alta: 75 puntos.
Incidencia alta: 50 puntos.
Incidencia media: 25 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia del programa se valorará en función a la infor-

mación presentada en el formulario B1F, considerándose el ám-
bito territorial, el número de personas participantes, etc.

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso al deporte de grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social, hasta 75 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa en la mejora del acce-
so a la actividad deportiva, técnica o directiva de las personas
pertencientes a grupos sociales desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social:

Incidencia muy alta: 75 puntos.
Incidencia alta: 50 puntos.
Incidencia media: 25 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia del programa se valorará en función a la infor-

mación presentada en el formulario B1F, considerándose el ám-
bito territorial, el número de personas participantes, etc.

8. El programa del club para mantener la actividad depor-
tiva y la vinculación con el club de los y las deportistas ante la
COVID-19. Se valorará la implementación de medidas vincula-
das a este objetivo hasta un máximo de 200 puntos, de acuerdo
con el siguiente baremo:

— Desarrollo de programas de intervención propuestos por
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de
la subvención para mantener la actividad física de los y las de-
portistas y su vínculo con las entidades en el marco de las me-

16

 

 

Kategoria 
Titulu akademikoa Federazio titulua 

Categoría 
Título académico Título federativo 

Gutxienezkoa Gutxienezkoa Mínimo Mínimo 

Seniorra 
Erdi mailako kirol 
teknikaria, dagokion 
modalitatean 

2. maila 
(Lurraldekoa) Sénior 

Técnico/a medio/a 
en la modalidad 
correspondiente 

2º Nivel (Territorial) 
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leen esparruan. Gehienez 100 puntu, programaren eraginaren
arabera kuantifikatuko direnak:

In tzi den tzi a oso handia: 100 puntu.
In tzi den tzi a handia: 75 puntu.
Batez besteko eragina: 50 puntu.
Eraginik gabe: 0 puntu.
— Beste esku-har tze programa ba tzuk gara tze a entitate eska -

tza ilearen ekimenez, kirolarien jarduera fisikoari eta entitatee -
kiko loturari eusteko Covid-19 pandemiaren preben tzi otik dato-
zen neurri murriztaileen esparruan. Gehienez 100 puntu, progra-
maren eraginaren arabera kuantifikatuko direnak:

In tzi den tzi a oso handia: 100 puntu.
In tzi den tzi a handia: 75 puntu.
Batez besteko eragina: 50 puntu.
Eraginik gabe: 0 puntu.
Programen eragina B1G formularioan aurkeztutako informa-

zioaren arabera baloratuko da.
Dirulagun tzen zenbatekoa finka tzea:
— Entitate bakoi tzak lortutako puntuazio osoari faktore zu-

zen tza ile hauek ezarriko zaizkio:
Klubak: 1.
Kirol elkarteak: 0,75.
— Puntuaren balio bateratua lor tze ko, zatiketa hau egingo

da: dirulagun tza ren lerroaren aurrekontua zati onartutako es-
kaeren puntuen batura. Entitate bakoi tza ren dirulagun tza atera -
tze ko, puntu kopurua balio bateratuaz biderkatuko da.

— Jasotako lagun tzak ezin izango du diruz lagundutako jar-
dueraren kostu osoaren % 50 gainditu, ez eta, bakarrik edo bes -
te diru-sarrera ba tzu ekin batera, kostu hori gainditu ere. Irizpide
horiek aplikatuko dira bai dirulagun tza kuantifika tze ko orduan,
di ruz lagunduko den jardueraren aurrekontua kontuan hartuta,
bai likidazioa egiten denean. Likidazio horretan, jardueraren ba-
lan tze ekonomikoa hartuko da kontuan. Azken kasu horretan,
jus tifikazioko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko eman dako
dirulagun tza handi tzea.

— Dirulagun tza kuantifika tze ko unean bakarrik, aurreko pun -
tuan adierazitako bi irizpideak aplika tze agatik entitate onuradu-
nei deskontatu zaizkien kopuruen zenbateko osoa berriro itzu liko
da banaketara, eta horrek puntuaren balio unitarioa birkalkula -
tze a eragingo du, eta, ondorioz, gainerako eskabideetako lagun -
tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori hurrenez hurren apli -
katuko da, lagun tza lerroaren aurrekontuak ahalbide tzen duen
arte.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, 13. oinarrian aurreikusitako baldin tze tan zu-
ritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-
rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman behar
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen, irabazi asmorik
gabeko erakundeen eta dirulagun tza ren helburuak gara tze ko fi-
nan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoen tipologia ere kon-
tuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako hau
aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria, ordain-
keta aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, dirulagun -
tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza keta gisa,
erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifikatu ondoren.
Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin eta aurrekontu
baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebazpenean zehazten
den moduan, eta emandako diru la gun  tza osoa ren % 60 gaindi -

didas restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 100 puntos, que serán cuantificados en fun-
ción de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 100 puntos.
Incidencia alta: 75 puntos.
Incidencia media: 50 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de otros programas de intervención a iniciativa

de la entidad solicitante para mantener la actividad física de los
y las deportistas y su vínculo con las entidades en el marco de
las medidas restrictivas provenientes de la prevención de la
pandemia Covid-19. Hasta 100 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 100 puntos.
Incidencia alta: 75 puntos.
Incidencia media: 50 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función a la

información presentada en el formulario B1G.
Cuantificación de las ayudas:
— Al total de puntos obtenidos por cada entidad se aplican

los siguientes factores correctores:
Clubes: 1.
Agrupaciones deportivas: 0,75.
— El presupuesto de la línea de ayudas se divide entre la

suma total de puntos de las solicitudes admitidas, obteniendo
así el valor unitario del punto. La subvención a cada entidad con-
sistirá en multiplicar el número de puntos por su valor unitario.

— La ayuda percibida no podrá superar el 50 % del coste
total de la actividad subvencionada ni podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con otros ingresos, dicho coste. Estos
criterios serán aplicados tanto a la hora de cuantificar la conce-
sión de la subvención, considerando el presupuesto de la activi-
dad a subvencionar, como cuando se proceda a la liquidación,
en la que se tendrá en cuenta el balance económico de la acti-
vidad. En este último caso, la documentación justificativa nunca
implicará un incremento sobre la subvención concedida.

— Solamente en el momento de cuantificar la concesión de
la subvención, el importe total de las cuantías que se hayan
descontado a las entidades beneficiarias por aplicar los dos cri-
terios señalados en el punto anterior será revertido nuevamente
al reparto, lo cual motivará un recálculo del valor unitario del
punto y, en consecuencia, un incremento proporcional de las
ayudas del resto de solicitudes. Este procedimiento se irá apli-
cando sucesivamente hasta que así lo permita el presupuesto
de la línea de ayudas.

5. Abono de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la base 13.ª

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias, entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención, y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
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tzen ez badute, proiektua hasten denetik aurrera eta behar beza-
la justifikatuta.

6. Egindako jarduerak eta balora tze koak diren egoerak
justifika tzea.

Jarduerak benetan gauzatu direla eta baloratu beharreko in-
guruabarrak gertatu direla froga tze ko, justifikazioko kontua era-
biliko da; bertan, oinarri orokorretako 13. apartatuan aipatuta-
ko edukiak jasoko dira. Aipatutako justifikazioko kontua aurkez-
teko epea deialdia egiten den urteko urriaren 31n amaituko da.

Jardueren programak eta urte naturalak bat egiten dutelako
aipatutako eperako justifikazioko kontua aurkeztu ezin duten
entitateen kasuan, behin-behineko justifikazioko kontua aurkez-
tu behar dute epe horretan, eta, halaber, denboraldia amaitu
bezain pronto behin betiko kontuak aurkezteko konpromiso bat.
Kasu horietan, behin betiko justifikazioko kontua aurkezteko
epea deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.

7. Entitate onuradunaren beste betebehar ba tzuk.
Entitate onuradunek betebehar hauek ere izango dituzte:
— Gastu guztiak egiazta tzen dituzten jatorrizko agiriak Kirol

Zuzendari tza Nagusiaren esku jar tzea, Zuzendari tzak hala eska -
tzen duenean.

— Entitateari hala eska tzen bazaio, indarrean dagoen denbo-
raldiko etorkizuneko kirolariei diruz lagundutako jarduera guz -
tietarako sarrera dohainik uztea.

— Entitateari hala eska tzen bazaio, Kirol Zuzendari tza Nagu-
siari ematea zehazten den sarrera kopurua, ikasleen beharreta-
rako.

B.2. ERANSKINA.  Gazteen artean kirola susta tze ko plana
(GKP) ezarri eta gara tzea

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da, 2020-2021 denboraldian, gazteen

artean kirola susta tze ko plana (aurreran tze an GKP) ezar tze ko
eta gara tze ko lagun tza ekonomikoak emateko arauak ezar tzea,
norgehiagoka erregimenean.

Zehazki, diruz lagunduko diren jarduerak izango dira kirol
klubek, kirol taldeek eta ikaste txe ek infantil, kadete eta jubenil
kategorien tza ko antola tzen dituztenak, GKP lan tze ko Gipuzkoa
Foru Aldundiarekin hi tza rturiko modalitateekin bat etorriz, hel-
buru bezala harturik kirol teknikarien kalitatea hobe tzea, arbi-
troak atze matea eta egiturak profesionaliza tzea, eranskin hone-
tako 4. oinarrian ezarritako baldin tza eta irizpideen arabera.

Era berean, kirolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko lo-
turari eusteko ekimenen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19
pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen espa-
rruan.

2. Entitate onuradunak.
Honako entitate hauek izan daitezke dirulagun tzen onura-

dunak: aurreko oinarriak adierazitako ekin tze takoren bat gara -
tzen ari diren eta 4. oinarrian adierazitako betebeharrak bete -
tzen dituzten kirol klubak, kirol elkarteak eta ikaste txe ak.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriekin batera inprimaki hauek aurkeztu behar

dira:

des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.

6. Justificación de las actividades realizadas y de las cir-
cunstancias objeto de valoración.

La justificación de la realización efectiva de las actividades
y de las circunstancias objeto de valoración se documentará en
forma de cuenta justificativa con los contenidos a que hace re-
ferencia el apartado 13 de las bases generales. El plazo para
presentar la citada cuenta justificativa finalizará el 31 de octu-
bre del año de la convocatoria.

En el caso de entidades que no puedan presentar tal cuenta
justificativa en la fecha indicada por ser su programa de activi-
dades coincidente con el año natural, deberán presentar en
dicho plazo una cuenta justificativa provisional además de un
compromiso de presentar las cuentas definitivas una vez finali-
zada la temporada. En estos casos, el plazo para presentar la
cuenta justificativa definitiva finalizará el 31 de enero del año si-
guiente al de la convocatoria.

7. Otras obligaciones de la entidad beneficiaria.
Otras obligaciones de las entidades beneficiarias son:
— Facilitar a la Dirección General de Deportes, cuando ésta

la requiera, la documentación original y justificativa del importe
total de los gastos.

— Permitir, en el caso de que se solicite, el libre acceso a de-
portistas promesa de la temporada en curso que así lo soliciten
a todas las actividades de la entidad que hayan sido subvencio-
nadas.

— Entregar, en el caso de que se solicite, en la Dirección Ge-
neral de Deportes el número de entradas que se determinen
para destinarlas a escolares.

ANEXO B.2.  Implantación y desarrollo del Plan de fomento
del deporte juvenil (PDJ)

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas
destinadas a la implantación y desarrollo del Plan del fomento
del deporte juvenil (en adelante PDJ) en la temporada 2020-
2021.

En concreto, las acciones objeto de subvención son las des-
arrolladas por los clubes, agrupaciones deportivas y centros es-
colares dirigidas a las categorías infantil, cadete y juvenil, en las
modalidades con acuerdos alcanzados con la Diputación Foral
de Gipuzkoa para el desarrollo del PDJ, con el objetivo de mejo-
rar la calidad del personal técnico deportivo, de captar personal
arbitral y de profesionalizar sus estructuras, conforme a los re-
quisitos y criterios que se citan en la base 4.ª del presente
anexo.

De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo de
iniciativas para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas económicas los clubes, agru-

paciones deportivas y centros escolares que se encuentren des-
arrollando alguna de las acciones indicadas en la base anterior
y cumplan con los requisitos señalados en la base 4.ª

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán acompañarse de los for-

mularios siguientes:

18www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
33

53

Número              zenbakia 9494
Viernes, a 21 de mayo de 20212021eko maiatzaren 21a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— B2A inprimakia; taldeak eta, behar izanez gero, GKPko ki-
rolariak.

— B2B inprimakia; GKPko arbitroak.
— B2C inprimakia, klubaren egiturak profesionaliza tze ari bu-

ruzkoa.
Elkarlanean ari tzen diren entitateek batera aurkez dezakete

eskaera hau (halakoetan, parte har tzen duten entitate guztien
baimena ere aurkeztu beharko da).

Egiturak profesionaliza tze ko dirulagun tzen kasuan, profesio-
nalaren lan egoera normalizatua egiazta tzen duen agiria aur-
keztu beharko da (B2D inprimakia). Dokumentazio bera aurkez-
tu beharko da entitateek lan egoera normalizatuan dauden tek-
nikariak badituzte.

B2E formularioa. Denboraldian zehar, COVID-19aren aurre-
an, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko lotu-
ra bul tza tzeko garatutako ekimenak.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Diruz lagundu daitezkeen kon tze ptuak:
— Taldeek edota kirolariek 1. oinarrian aipatutako kategorie-

tan eta modalitateetan parte har tzea.
— Klub bakoi tzak jarritako GKPeko arbitroak.
— Kirol entitateetako egituren profesionalizazioa.

— Denboraldian zehar, COVID-19aren aurrean, kirolarien ar-
tean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko lotura bul tza tzeko
garatutako ekimenak.

— Kirolari bakoi tze ko eta modalitate bakoi tze ko urteko kos-
tua ez da inoiz izango 100,00 eurokoa baino handiagoa.

— Kirol Zuzendari tza Nagusiaren eta kirol modalitateen or-
dezkarien artean GKPa aurrera eramateko hartutako akordioe-
tan ezar tzen diren gainerako kon tze ptu eta irizpide gehigarriak.

2. Baldin tzak:
— Dirulagun tza hauek emateko baldin tza izango da GKP

akordio bat egotea egokia den modalitatearekin.

— Lagun tzak eska tzen dituzten entitateek modalitatearekin
egindako akordioan GKP jarduera gisa jasotako infantil, kadete
eta jubenil kategorietako lehiaketa ofizialetan parte hartu behar
dute. COVID-19aren ondorioz lehiaketak egiteko aukerarik ez
badago, baliozko tzat joko dira klubak programatutako entrena-
menduak egin dituzten taldeak.

— Halaber, entitate eska tza ileek eskainitako zerbi tzu engatik
urteko kuota ezarri behar dute bertako infantil, kadete eta jube-
nil kategorietako kirolarien tzat. Kuotaren zenbatekoa, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren eta kirol modalitateko ordezkarien artean
erabakiko da GKP akordioetan.

Profesionaliza tze ko lagun tzen kasuan, aurrekoez gainera
baldin tza hauek ere bete behar dira:

— Taldekako kirol modalitateen kasuan, gu txi enez 8 ekipo edu -
ki tzea, edo, gu txi enez 80 lizen tzi a eduki tze a banakako modalitate-
etan, infantil, kadete eta jubenil kategorien artean, modalitate ba-
tean edo gehiagotan, edo baita hainbat egituratan ere.

— Langile bat eduki tzea, lan egoera arautua eta gu txi enez
lanegun erdiko kontratua duela.

— Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta kirol modalitateetako or-
dezkarien arteko akordioetan erabaki tzen diren gainerako bal -
din tza bereziak.

— Formulario B2A; correspondiente a equipos y, en su caso,
a deportistas PDJ.

— Formulario B2B; correspondiente a personal arbitral PDJ.
— Formulario B2C; correspondiente a la profesionalización

de las estructuras.
Esta solicitud podrá ser presentada de forma conjunta por

diferentes entidades que colaboren estrechamente (en este
caso, deberá adjuntarse la autorización de todas las entidades
involucradas).

Asimismo, para las ayudas dirigidas a la profesionalización
de estructuras, las solicitudes deberán acompañarse de la do-
cumentación acreditativa de la situación laboral normalizada
del/de la profesional (formulario B2D). Esta misma documenta-
ción será necesaria en caso de disponer de personal técnico en
situación laboral normalizada.

Formulario B2E. Iniciativas desarrolladas durante la tempo-
rada para impulsar la actividad física entre los y las deportistas
y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. Conceptos subvencionables:
— La participación de equipos y/o deportistas en las catego-

rías y modalidades citadas en la base 1.ª
— Las y los árbitros PDJ aportados por cada club.
— La profesionalización de las estructuras de las entidades

deportivas.
— Las iniciativas desarrolladas durante la temporada para

impulsar la actividad física entre los y las deportistas y el víncu-
lo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

— En ningún caso la subvención total anual podrá superar la
cantidad de 100,00 euros por deportista y modalidad.

— El resto de conceptos y criterios adicionales que se esta-
blezcan en los acuerdos alcanzados entre la Dirección General
de Deportes y representantes de las modalidades deportivas
para el desarrollo del PDJ.

2. Requisitos:
— La concesión de estas ayudas económicas estará condi-

cionada a la existencia de un acuerdo PDJ con la modalidad co-
rrespondiente.

— Las entidades solicitantes de las ayudas deberán partici-
par en competiciones oficiales de la categoría infantil, cadete
y/o juvenil incluidas en los acuerdos de la modalidad correspon-
diente como actividades PDJ. En el caso de no tener la posibili-
dad de realizar competiciones debido a la COVID-19, se consi-
derarán válidos los equipos que hayan realizado los entrena-
mientos programados por el club.

— Asimismo, las entidades solicitantes deberán tener esta-
blecido para sus deportistas infantiles, cadetes y juveniles una
cuota anual por los servicios ofertados, con un importe fijado en
los acuerdos PDJ entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y repre-
sentantes de la modalidad deportiva.

En el caso de las ayudas a la profesionalización, se deberán
cumplir, además, las siguientes condiciones:

— Disponer de un mínimo de 8 equipos, en el caso de mo-
dalidades deportivas colectivas, o de un mínimo de 80 licen-
cias, en las modalidades individuales, entre las categorías in-
fantil, cadete y juvenil, compatibilizados entre una o más moda-
lidades o, incluso, entre varias estructuras.

— Disponer de un o una trabajadora en situación laboral
normalizada y contratada al menos para media jornada.

— El resto de condiciones particulares que se establezcan
en los acuerdos alcanzados entre la Diputación Foral de Gipuz-
koa y los representantes de las modalidades deportivas.

19www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
33

53

Número              zenbakia 9494
Viernes, a 21 de mayo de 20212021eko maiatzaren 21a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3. Ebaluazio irizpideak:
— Taldeei zuzendutako lagun tze i dagokienez, 300,00 euro-

ko dirulagun tza izango da talde bakoi tze ko. Halaber, gu txi eneko
euskara titulua (2. HE) duen entrena tza ile bat duten taldeen tza -
ko dirulagun tza 350,00 eurokoa izango da talde bakoi tze ko.

— Arraunketa modalitateari dagokionez, dirulagun tza kirolari
kopuruaren arabera kalkulatuko da, taulako irizpideen arabera.
Gu txi eneko euskara titulua (2. HE) duen entrena tza ile bat duten
taldeei 50,00 € emango zaie.

3. Criterios de evaluación:
— En lo que se refiere a las ayudas relativas a equipos, la

subvención será de 300,00 euros por cada equipo. Asimismo,
la ayuda para los equipos que cuenten con un entrenador con
al menos el título de euskera PL2, será de 350,00 euros por
equipo.

— En lo relativo a la modalidad de remo, la subvención se
calculará en función del número de deportistas, de acuerdo a
los criterios de la tabla. La ayuda para los equipos que cuenten
con un entrenador con al menos el título de euskera PL2, será
de 50,00 €.

20

Arraunketa/Remo 

 Matrikulatutako teknikaria/ 
Técnico matriculado 

Gutxieneko titulazioa/ 
Titulación mínima 

Titulu egokia/ 
Titulación idónea 

Arraunlari bakoitzeko dirulaguntza 
Subvención por remero/a 50,00 euro/s 100,00 euro/s 150,00 euro/s 

 
2020-21 denboraldian egindako jardunaldien ehuneko osoa (%)/ 

Porcentaje total de regatas disputadas en la temporada 2020-21 (%) 
Gutxieneko jardunaldiak/ 

Mínimo de regatas 

100 7 

100-90 6 

90-80 6 

80-70 5 

70-60 4 

60-50 4 

50-40 3 

40-30 2 

30-20 1 

20-10 1 

10-0 Ez da baloratzen/No se valora 
 

— Arraunlari edo entrena tza ile tzat hartuko dira koadroan
markatutako estropaden kopurura iristen direnak.

— GKPko arbitroei zuzendutako lagun tze i dagokienez, diru-
lagun tzen zenbateko hauek izango ditugu:

Saskibaloiaren eta eskubaloiaren kasuan:
— Kirol klubak, kirol elkarteak edo ikaste txe ak 16 urtetik go-

rakoa den eta arbitratutako 15 partidara iristen den GKP inskri-
batutako arbitro bakoi tze ko 225,00 euro jasoko ditu Gipuzkoa-
ko Foru Aldunditik. Klubak, kirol elkarteak edo ikaste txe ak arbi-
tro bat baino gehiago jar tzen badu lehiaketarako, dirulagun tza
250,00 euro izango da horietako bakoi tze ko.

— GKP arbitroren bat arbitro kolegiatu izatera pasa tzen
bada, atxi ki duen entitateak 500,00 euro jasoko ditu denboraldi
horretan. Une horretatik aurrera ezin izango du dirulagun tza rik
jaso arbitro horrengatik.

Arbitro tzat joko dira taula honetan markatutako partida-ko-
purura iristen direnak:

— Se considerará remero/a o entrenador/a a quienes alcan-
cen el número de regatas marcadas en el cuadro.

— En lo que se refiere a las ayudas dirigidas a personal arbi-
tral PDJ, tendremos las siguientes cuantías de subvención:

En el caso de baloncesto y balonmano:
— Por cada árbitro o árbitra PDJ de más de 16 años que ins-

criba y alcance los 15 partidos arbitrados, el club, agrupación
deportiva y/o centro escolar recibirá de la Diputación Foral de
Gipuzkoa una ayuda de 225,00 euros; en caso de que el club,
agrupación deportiva y/o centro escolar aporte más de una o un
árbitro a la competición, la subvención ascenderá a 250,00
euros por cada uno de ellos.

— En el caso de que una o un árbitro PDJ, pase a árbitro co-
legiado, la entidad que lo ha adscrito, cobrará esa temporada
500,00 euros. A partir de ese momento no podrá volver a perci-
bir subvención por esta o este árbitro.

Se considerarán árbitros/as a quienes alcancen el número
de partidos marcados en el siguiente cuadro:

 

 

 
2020-21 denboraldian jokatutako partiduen ehuneko osoa/  

Porcentaje total de partidos disputados en la temporada 2020-21 
Gutxieneko partidak/ 
Mínimo de partidos 

100 15 

100-90 13 
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— Profesionaliza tze ra bideratutako lagun tze i dagokienez,
baremo bat ezarriko da, kontuan hartuta zenbat ekipo dauden,
teknikaria zein lanalditarako kontratatu behar den eta teknikari
horrek zein soldata izango duen. Halaber, kontuan hartuko da
kirol entitateak genero ikuspegitik aniztasuna kudea tze ko plan
bat edota berdintasuna plan bat izatea, klubaren organo esku-
dunak onartutakoa.

— Saskibaloiaren eta eskubaloiaren kasuan:
— Talde kopuruaren arabera zehaztutako kostu gordinaren

por tze ntaje bati dagokion dirulagun tza emango da, ondorengo
taularen arabera.

— Gu txi eneko kostu gordina 12.000,00 eurokoa izango da.
— Gehienezko kostu gordina talde kopuruaren arabera ze-

haztuko da, gehienez ere 25.000,00 euro arte, taula honen ara-
bera:

— En lo que se refiere a las ayudas para profesionalización,
se aplicará un baremo en función del número de equipos, de la
jornada por la que debe estar contratado el o la profesional y de
su salario. Asimismo, se tendrá en cuenta que la entidad depor-
tiva disponga de un plan de gestión de la diversidad y/o de
igualdad desde la perspectiva de género aprobado por el órga-
no del club competente.

En el caso de baloncesto y balonmano:
— Se subvencionará con un porcentaje del coste bruto deter-

minado por el número de equipos o grupos según el cuadro si-
guiente.

— El coste bruto mínimo será de 12.000,00 euros.
— El coste bruto máximo estará determinado por el número

de equipos hasta un máximo de 25.000,00 euros según el cua-
dro siguiente:

21

 

 

2020-21 denboraldian jokatutako partiduen ehuneko osoa/  
Porcentaje total de partidos disputados en la temporada 2020-21 

Gutxieneko partidak/ 
Mínimo de partidos 

90-80 12 

80-70 10 

70-60 9 

60-50 7 

50-40 6 

40-30 4 

30-20 3 

20-10 1 

10-0 Ez da baloratzen/No se valora 
 

 

 

 
Taldeak 
Equipos 

Dirulaguntza 
Subvención 

Gutxieneko soldata gordina 
Sueldo bruto mínimo 

Gutxieneko dirulaguntza 
Subvención mínima 

Gehieneko soldata gordina 
Sueldo bruto máximo 

Gehieneko dirulaguntza 
Subvención máxima 

8 11 12.000,00 euro/s 1.320,00 euro/s 12.000,00 euro/s 1.320,00 euro/s 

9 12 12.000,00 euro/s 1.440,00 euro/s 13.000,00 euro/s 1.560,00 euro/s 

10 13 12.000,00 euro/s 1.560,00 euro/s 14.000,00 euro/s 1.820,00 euro/s 

11 14 12.000,00 euro/s 1.680,00 euro/s 15.000,00 euro/s 2.100,00 euro/s 

12 15 12.000,00 euro/s 1.800,00 euro/s 16.000,00 euro/s 2.400,00 euro/s 

13 16 12.000,00 euro/s 1.920,00 euro/s 17.000,00 euro/s 2.720,00 euro/s 

14 17 12.000,00 euro/s 2.040,00 euro/s 18.000,00 euro/s 3.060,00 euro/s 

15 18 12.000,00 euro/s 2.160,00 euro/s 19.000,00 euro/s 3.420,00 euro/s 

16 19 12.000,00 euro/s 2.280,00 euro/s 20.000,00 euro/s 3.800,00 euro/s 

17 20 12.000,00 euro/s 2.400,00 euro/s 21.000,00 euro/s 4.200,00 euro/s 

18 21 12.000,00 euro/s 2.520,00 euro/s 22.000,00 euro/s 4.620,00 euro/s 

19 22 12.000,00 euro/s 2.640,00 euro/s 23.000,00 euro/s 5.060,00 euro/s 

20 23 12.000,00 euro/s 2.760,00 euro/s 24.000,00 euro/s 5.520,00 euro/s 

21 24 12.000,00 euro/s 2.880,00 euro/s 25.000,00 euro/s 6.000,00 euro/s 

22 25 12.000,00 euro/s 3.000,00 euro/s 25.000,00 euro/s 6.250,00 euro/s 

23 26 12.000,00 euro/s 3.120,00 euro/s 25.000,00 euro/s 6.500,00 euro/s 

24 27 12.000,00 euro/s 3.240,00 euro/s 25.000,00 euro/s 6.750,00 euro/s 

25 28 12.000,00 euro/s 3.360,00 euro/s 25.000,00 euro/s 7.000,00 euro/s 

26 29 12.000,00 euro/s 3.480,00 euro/s 25.000,00 euro/s 7.250,00 euro/s 
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Arraunketaren kasuan: En el caso de remo:

22

 

 

Taldeak 
Equipos 

Dirulaguntza 
Subvención 

Gutxieneko soldata gordina 
Sueldo bruto mínimo 

Gutxieneko dirulaguntza 
Subvención mínima 

Gehieneko soldata gordina 
Sueldo bruto máximo 

Gehieneko dirulaguntza 
Subvención máxima 

27 30 12.000,00 euro/s 3.600,00 euro/s 25.000,00 euro/s 7.500,00 euro/s 

28 31 12.000,00 euro/s 3.720,00 euro/s 25.000,00 euro/s 7.750,00 euro/s 

29 32 12.000,00 euro/s 3.840,00 euro/s 25.000,00 euro/s 8.000,00 euro/s 

30 33 12.000,00 euro/s 3.960,00 euro/s 25.000,00 euro/s 8.250,00 euro/s 

31 34 12.000,00 euro/s 4.080,00 euro/s 25.000,00 euro/s 8.500,00 euro/s 

32 35 12.000,00 euro/s 4.200,00 euro/s 25.000,00 euro/s 8.750,00 euro/s 

33 36 12.000,00 euro/s 4.320,00 euro/s 25.000,00 euro/s 9.000,00 euro/s 

34 37 12.000,00 euro/s 4.440,00 euro/s 25.000,00 euro/s 9.250,00 euro/s 

35 38 12.000,00 euro/s 4.560,00 euro/s 25.000,00 euro/s 9.500,00 euro/s 
 
 

 

Arraunlari kopurua 
Número de Remeros 

Gutxieneko kostu gordina 
Coste bruto mínimo 

Gehieneko kostu gordina 
Coste bruto máximo 

Gutxieneko dirulaguntza 
Subvención mínima 

Gehieneko dirulaguntza 
Subvención máxima 

80 12.013,00 euro/s 12.013,00 euro/s 1.320,00 euro/s 1.320,00 euro/s 

90 12.013,00 euro/s 13.000,00 euro/s 1.440,00 euro/s 1.560,00 euro/s 

100 12.013,00 euro/s 14.000,00 euro/s 1.560,00 euro/s 1.820,00 euro/s 

110 12.013,00 euro/s 15.000,00 euro/s 1.680,00 euro/s 2.100,00 euro/s 

120 12.013,00 euro/s 16.000,00 euro/s 1.800,00 euro/s 2.400,00 euro/s 
 

— Kirol-jarduerari eta kirolarien klubarekiko loturari eusteko
klubaren programari dagokionez, helburu horri lotutako neu-
rriak ezar tze a baloratuko da, gehienez ere 200 punturekin, ba-
remo honen arabera:

— Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku-har tze
programak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, ki-
rolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko,
COVID-19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztai-
leen esparruan. Gehienez 100 puntu, programaren eraginaren
arabera kuantifikatuko direnak:

In tzi den tzi a oso handia: 100 puntu.
In tzi den tzi a handia: 75 puntu.
Batez besteko eragina: 50 puntu.
Eraginik gabe: 0 puntu.
— Beste esku har tze programa ba tzuk gara tzea, entitate es-

ka tza ilearen ekimenez, kirolarien jarduera fisikoari eta entitate-
ekiko loturari eusteko, COVID-19 pandemiaren preben tzi otik da-
tozen neurri murriztaileen esparruan. Gehienez 100 puntu, pro-
gramaren eraginaren arabera kuantifikatuko direnak:

In tzi den tzi a oso handia: 100 puntu.
In tzi den tzi a handia: 75 puntu.
Batez besteko eragina: 50 puntu.
Eraginik gabe: 0 puntu.
Programen eragina B2E formularioan aurkeztutako informa-

zioaren arabera baloratuko da.
*  B2E inprimakirako dirulagun tzak bana tze ko prozedura.

— B2A, B2B, B2C eta B2D formularioei zuzendutako dirula-
gun tza banatu ondoren gerakina gerta tzen bada, B2E formula-
rioa aurkezten duten entitateei emango zaie dirulagun tza.

— En lo que se refiere al programa del club para mantener
la actividad deportiva y la vinculación con el club de los y las de-
portistas, se valorará la implementación de medidas vinculadas
a este objetivo hasta un máximo de 200 puntos, de acuerdo con
el siguiente baremo:

— Desarrollo de programas de intervención propuestos por
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de
la subvención para mantener la actividad física de los y las de-
portistas y su vínculo con las entidades en el marco de las me-
didas restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 100 puntos, que serán cuantificados en fun-
ción de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 100 puntos.
Incidencia alta: 75 puntos.
Incidencia media: 50 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de otros programas de intervención a iniciativa

de la entidad solicitante para mantener la actividad física de los
y las deportistas y su vínculo con las entidades en el marco de
las medidas restrictivas provenientes de la prevención de la
pandemia COVID-19. Hasta 100 puntos, que serán cuantifica-
dos en función de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 100 puntos.
Incidencia alta: 75 puntos.
Incidencia media: 50 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función a la

información presentada en el formulario B2E.
*  Procedimiento de reparto subvencional para el formula-

rio B2E.
— Si resultara remanente despues de repartir la subvención

dirigida a los formularios B2A, B2B, B2C y B2D, se procederá a
subvencionar a las entidades que presenten el formulario B2E.
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— Gera tzen den dirulagun tza onartutako eskaerek lortutako
puntuen guztizko baturarekin zati tzen da, eta, horrela, puntua-
ren balio unitarioa lor tzen da. Entitate bakoi tza ri emango zaion
dirulagun tza puntu kopurua balio unitarioarekin biderka tze an
da tza.

5.  Dirulagun tza ordain tze a eta justifika tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, oinarri orokorretako 13. atalean aurreikusi-
tako baldin tze tan zuritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-
rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman be har
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen tipologia –irabazi
asmorik gabeko erakundeak eta dirulagun tza ren helburuak ga ra -
tze ko finan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoak– ere kon-
tuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako hau
aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria, ordain-
keta aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, dirulagun -
tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza keta gisa,
erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifikatu ondoren.
Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin eta aurrekontu
baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebazpenean zehazten
den moduan, eta emandako dirulagun tza osoa ren % 60 gaindi -
tzen ez badute, proiektua hasten denetik aurrera eta behar beza-
la justifikatuta.

B.3. ERANSKINA. Gipuzkoako arraunketa klubak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da arau tze a Gipuzkoako arraunketa

modalitateko kirol kluben tza ko lagun tza ekonomikoak emateko
arauak ezar tzea, norgehiagoka erregimenean, lagun tzen deial-
dia argitara tzen den uneari dagokion denboraldian gara tzen du -
ten jarduerarako.

Zehazki, lerro honen bitartez dirulagun tza emango zaien
klub motak honakoak izango dira:

— B.3.a) Trainerua duten arraunketa klubak.
— B.3.b) Trainerurik ez duten eta aulki mugikorrean lehia -

tzen diren klubak.
Era berean, kirolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko lo-

turari eusteko ekimenen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19
pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen espa-
rruan.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako arraunketa modalitateko kirol klubek izango du -

te dirulagun tza hauek jaso tze ko aukera, honako baldin tza hau -
ek bete tzen badituzte:

1. Baldin tza orokorrak.
— Dirulagun tza hauen deialdiaren aurreko urtean, abendua-

ren 31n, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erre-
gistroan izena emanda egotea.

— Emakumezkoen eta gizonezkoen artean tratu berdintasu-
na berma tzea, klubak parte har tzen duen jarduera eta lehiaketa
ofizial guztietan.

— Indarrean dagoen eskola kiroleko araudia bete tzea.
— Kirolarien tzat, eskainitako zerbi tzu en urteko kuota, edo

gu txi eneko denboraldirako kuota, zehaztuta eduki tzea. Klub
onuradunak indarrean dagoen kuotaren % 75eko hobaria bide-
ra tze ko konpromisoa har tzen du, kirol denboraldiaren indarral-
dian DSBE lagun tza jaso tzen dutela egiazta tzen duten familia

— La subvención remanente se divide entre la suma total de
puntos de las solicitudes admitidas, obteniendo así el valor uni-
tario del punto. La subvención a cada entidad consistirá en mul-
tiplicar el número de puntos por su valor unitario.

5.  Abono y justificación de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en el apartado 13 de las bases gene-
rales.

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y,
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias –entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención– y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.

ANEXO B.3.  Clubes guipuzcoanos de remo

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a
los clubes deportivos guipuzcoanos de la modalidad de remo
para la actividad que desarrollen en la temporada correspon-
diente al momento de publicación de la convocatoria de ayudas.

En concreto, a través de esta línea se subvencionan los si-
guientes tipos de clubes:

— B.3.a) Clubes de remo con trainera.
— B.3.b) Clubes de remo sin trainera que compiten en banco

móvil.
De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo de

iniciativas para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas los clubes deportivos

guipuzcoanos de la modalidad de remo que cumplan los si-
guientes requisitos:

1. Requisitos generales.
— Estar inscritos al 31 de diciembre del año anterior al de la

convocatoria de las ayudas en el Registro de Entidades Deporti-
vas del País Vasco.

— Garantizar igualdad de trato a hombres y mujeres en
todas las actividades y competiciones oficiales en las que parti-
cipe el club.

— Cumplir con la normativa vigente de Deporte Escolar.
— Tener establecido para los deportistas una cuota anual, o

por temporada mínima, por los servicios ofertados. El club be-
neficiario se compromete a habilitar una bonificación del 75 %
de la cuota vigente por la participación en sus actividades a las
personas cuya unidad familiar acredite ser perceptora de la
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unitateetako kideen tzat, bertako jardueretan parte har tze ko,
muga gu txi enez plaza 1 izango delarik, 15 kirol lizen tzi ako.

2. Trainerua duten arraunketa kluben tza ko betekizunak
(B.3.a).

Lehiaketa hauetakoren batean parte har tzea:
— Traineruen TKE liga.
— Euskotren Liga.
— KAE-1 eta KAE-2 ligak.
— ETE Liga.
3. Trainerurik ez duten eta aulki mugikorrean lehia tzen

diren kluben tza ko betekizunak (B.3.b).
— Gu txi enez klubeko edo elkarteko atalen batean egiazta -

tze a bere talde edo kirolariek parte har tzen dutela gure lurralde-
an modalitate horretan dauden kategorietan, kadete kategoria-
tik absoluturaino iri tsiz.

— Gu txi enez kirol federatuko 20 lizen tzi a egiazta tzea, B.2
eranskinean (Gazte Kirol Plana) jasoak barne. Kirol federatuko
lizen tzi a kopuru hori zenba tze ra begira, ez dira zenbatuko infan-
til, alebin eta benjamin kategorietako kirolarien lizen tzi ak, ezta
aisialdiko txa rtelak ere.

3. Eskaerak aurkeztea.
1. Dokumentazio hau aurkeztu beharko da eskaera orria-

rekin batera:
Trainerua duten arraunketa klubak (B.3.a):
a) Uneko denboraldiko jarduera plana, egin beharreko jar-

duerak, zer lehiaketatan parte har tzen duten, eta proiektuak,
besteak beste, har tzen dituena.

b) Denboraldiko gastuen eta sarreren aurrekontu xehatua.
Bertan ez da jaso behar Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagun tza
lerro honetarako aurreikusitako dirulagun tza, eta diruz lagundu
nahi den aurreikusitako defizita adierazi beharko da.

c) B3A1 formularioa, zuzendari tza ba tzo rdeari buruzkoa.
d) B3A2 formularioa, hala badagokio; kalitate ziurtagiriak.

e) B3A3 formularioa, hala badagokio; klubak ekitate politi-
kak gara tze ko dituen programei buruzkoa, programa horiek des-
kriba tzen dituzten agiriekin batera (memoria, gastuen eta diru-
sarreren balan tze a eta abar).

f) B3A4 inprimakia. Denboraldian zehar, COVID-19aren au-
rrean, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko
lotura bul tza tzeko garatutako ekimenak.

Trainerurik ez duten eta aulki mugikorrean lehia tzen diren
klubak (B.3.b):

a) Gauden denboraldiko jarduketa programa.
b) Denboraldiko gastu eta sarreren aurrekontu xehatua.

c) B3B1 formularioa; federazio lizen tzi ei eta aisialdiko txa r -
telei buruzkoa.

d) B3B2 formularioa, zuzendari tza ba tzo rdeari buruzkoa.
e) B3B3 formularioa, klub egiturak profesionaliza tze ari bu-

ruzkoa.
f) B3B4, teknikarien zerrendari buruzkoa.
g) B3B5 formularioa, hala badagokio; kalitate ziurtagiriak.

h) B3B6 formularioa, hala badagokio; klubak ekitate poli-
tikak gara tze ko duen programa.

ayuda RGI durante el periodo de vigencia de la temporada de-
portiva, con un límite de al menos 1 plaza por cada 15 licencias
deportivas.

2. Requisitos para los clubes de remo con trainera (B.3.a).

Participar en alguna de las siguientes competiciones:
— ACT Liga de traineras.
— Liga Euskotren.
— Ligas ARC-1 y ARC-2.
— Liga ETE.
3. Requisitos para los clubes de remo sin trainera que

compiten en banco móvil (B.3.b).
— Acreditar, en alguna de las secciones del club o agrupa-

ción como mínimo, la participación de sus equipos o deportis-
tas en las diferentes categorías existentes en nuestro territorio
en la modalidad correspondiente, desde la categoría cadete
hasta la absoluta.

— Acreditar un mínimo de 20 licencias deportivas federa-
das, incluidas las contempladas en el anexo B.2 (Plan del De-
porte Juvenil). De cara al cómputo de tal número de licencias
deportivas federadas, no se contabilizarán las licencias de de-
portistas de las categorías infantil, alevín y benjamín, ni las tar-
jetas recreativas.

3. Presentación de instancias.
1. La instancia de solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación:
Clubes de remo con trainera (B.3.a):
a) El plan de actuación de la temporada en curso, en el

que se incluyan las actividades a realizar, las competiciones en
las que participan, proyectos, etc.

b) Presupuesto detallado de gastos e ingresos de la tem-
porada. En él no deberá figurar la subvención de la Diputación
Foral de Gipuzkoa prevista para esta línea de ayudas y deberá
reflejar el déficit previsto que se solicita subvencionar.

c) Formulario B3A1; sobre la junta directiva.
d) Formulario B3A2, si correspondiera; certificados de ca-

lidad.
e) Formulario B3A3, si correspondiera; sobre programas

del club orientados al desarrollo de políticas de equidad, acom-
pañado de los documentos que describan tales programas (me-
moria, balance de gastos e ingresos, etc.).

f) Formulario B3A4. Iniciativas desarrolladas durante la
temporada para impulsar la actividad física entre los y las de-
portistas y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

Clubes de remo sin trainera que compiten en banco móvil
(B.3.b):

a) El programa de actuación de la temporada en curso.
b) Presupuesto detallado de gastos e ingresos de la tem-

porada.
c) Formulario B3B1; referido a las licencias federativas y

tarjetas recreativas.
d) Formulario B3B2; sobre la junta directiva.
e) Formulario B3B3; correspondiente a la profesionaliza-

ción de las estructuras del club.
f) Formulario B3B4; relación de personal técnico.
g) Formulario B3B5, si correspondiera; certificados de ca-

lidad.
h) Formulario B3B6, si correspondiera; programa del club

para desarrollar las políticas de equidad.
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i) B3B7 inprimakia. Denboraldian zehar, COVID-19aren au-
rrean, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko
lotura bul tza tzeko garatutako ekimenak.

2. Egokia den dirulagun tza ren zenbatekoa kuantifika tze -
ko, eskaera orriarekin batera aurkezteko aipatutako dokumen-
tuetan behar bezala jasota eta egiaztatuta dauden datuak har-
tuko dira kontuan, ez besterik. Datu horiek federazioetan esku-
ragarri dauden datuen bidez egiaztatuko dira eta, beraz, okerre-
ko daturik aurkezten bada, horren ondorioa eskaera osorik uka -
tze a izan daiteke, araudian xedatutako egin tzak abiaraztearekin
batera.

3. Ez dira baloratuko entitate eska tza ilearen jardun plana-
ren barruan eta aurrekontu orokorraren barruan ez dauden pro-
gramak, jarduerak edota datuak.

4. Klubaren programak ebaluatu aurretik –ekitate politi-
kak gara tze koak–, entitate eska tza ilea errekeritua izan daiteke
gara tzen ari den programaren aurrez aurreko azalpen bat ema-
teko (xedeak, bitartekoak, bete tze maila, eta abar). Baldin eta
aurrez aurreko azalpena emateko eska tzen bazaio eska tza ileari
eta horrek ez badu azalpenik ematen, programa ez da ebalua-
tuko.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
*  Apartatu desberdinen artean dirulagun tzak bana tze ko

irizpide orokorrak.
Hasieran, B.3.b) apartatuan aurkeztutako eskaerak kuantifi-

katuko dira; horietara 12.000,00 euro bideratuko dira, lagun tza
lerroaren guztizko aurrekontutik. Gainerakoa, B.3.a) eranskine-
ko eskaerak diruz lagun tze ko erabiliko da oso-osorik.

*  Trainerua duten arraunketa kluben tza ko irizpide espezi-
fikoak (B.3.a):

Dirulagun tzak ebaluatu eta horien zenbatekoak finka tze ko,
honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1. Hainbat puntuazio-modulu ezarri dira, zuzeneko lotura
dutenak 2. oinarrian aipatutako lehiaketetan klubek duten par -
te har tze arekin.

Modulu horien puntuazioa hau izango da:
— Traineruen TKE liga: 250 puntu.
— Euskotren Liga: 250 puntu.
Lehen bi lehiaketa horietan traineru bat baino gehiago edu-

kiz gero, lor daitekeen gehieneko puntuazioa 400 puntukoa
izango da.

— KAE-1 eta KAE-2 ligak: 100 puntu.
— ETE liga: 100 puntu.
Bi lehiaketa horietan traineru bat baino gehiago edukiz gero,

lor daitekeen gehieneko puntuazioa 150 puntukoa izango da.

2. Kalitate ziurtagiriak. Kirolaren kudeaketan (3K) edota hiz-
kun tza ren alorrean (Bikain) kalitate agiri eguneratuek entitatea ri
gehienez 10 puntu emango dizkiote, honako baremo hau en ara-
bera:

1. mailako 3K ziurtagiria edo oinarrizko Bikain ziurtagiria:
Bakoi tzak 1 puntu.

2. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Zilarra ziurtagiria: Ba -
koi tzak 3 puntu.

3. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Urrea ziurtagiria: Bakoi -
tzak 5 puntu.

3. Ekitate politikak gara tze ra begira klubak duen progra-
ma. Baloratuko da klubak, bere ekin tza planaren arabera, zer
neurritan jaso tzen duen ekitate politikak gara tzea, gehienez ere
100 puntu arte, baremo honen arabera:

i) Formulario B3B7. Iniciativas desarrolladas durante la
temporada para impulsar la actividad física entre los y las de-
portistas y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

2. Para cuantificar la ayuda que pudiera corresponder,
sólo se tendrán en cuenta los datos que figuren debidamente
consignados y acreditados en los documentos que deben acom-
pañar a la instancia de solicitud anteriormente citados. Dichos
datos serán contrastados con los datos disponibles en las fede-
raciones, por lo que la presentación de datos incorrectos, podrá
dar lugar a la denegación de la solicitud en su totalidad y a las
acciones que la normativa establezca.

3. No se valorarán aquellos programas, actuaciones y/o
datos que no se incluyan ni en el plan de actuación, ni en el pre-
supuesto general de la entidad solicitante.

4. Previamente a la evaluación de los programas del club
orientados al desarrollo de políticas de equidad, podrá ser re-
querida a la entidad solicitante una explicación presencial del
programa que están desarrollando (objetivos, medios, grado de
cumplimiento, etc…). En el caso de que se le solicite y la entidad
no acceda a tal explicación presencial, el programa no será eva-
luado.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
*  Criterios generales para el reparto subvencional entre

los distintos apartados.
Inicialmente, se cuantificarán las solicitudes presentadas

en el apartado B.3.b), a las que se destinarán 12.000,00 euros
de presupuesto total de la línea de ayudas. El resto será desti-
nado íntegramente a subvencionar las solicitudes el anexo
B.3.a).

*  Criterios específicos para los clubes de remo con traine-
ra (B.3.a):

La evaluación y cuantificación de las subvenciones se reali-
zará de acuerdo con los siguientes criterios:

2. Se establecen una serie de módulos de puntuación que
están relacionados directamente con la participación de los clu-
bes en las competiciones a que se ha hecho referencia en la
base 2.ª

La puntuación de dichos módulos será la siguiente:
— ACT Liga de traineras: 250 puntos.
— Liga Euskotren: 250 puntos.
En el caso de tener más de una trainera en estas dos prime-

ras competiciones la puntuación máxima que se puede obtener
será de 400 puntos.

— Ligas ARC-1 y ARC-2:100 puntos.
— Liga ETE: 100 puntos.
En el caso de tener más de una trainera en estas dos com-

peticiones la puntuación máxima que se puede obtener será de
150 puntos.

2. Certificados de calidad. Los certificados de programas
de calidad de gestión en el deporte (3K) y/o lingüística (Bikain)
actualizados darán a la entidad hasta un máximo de 10 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

Certificado 3K Nivel 1 o Bikain básico: 1 punto cada uno.

Certificado 3K Nivel 2 o Bikain Plata: 3 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 3 y/o Bikain Oro: 5 puntos cada uno.

3. El programa del club para desarrollar las políticas de
equidad. Se valorará la medida en que el club contempla en su
plan de acción el desarrollo de políticas de equidad hasta un
máximo de 100 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
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— Esku-har tze programak gara tze a emakumeei lagun tze ko
kirolera eta horren eremu guztietara iristen (kirolari, teknikari,
zuzendari tza ko kide…), gehienez 50 puntu; horiek kuantifika tze -
ko orduan, kontuan hartuko da zer-nolako eragina duen progra-
mak emakumeak haien ingurutik klubaren kirol, teknika edo zu-
zendari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
— Esku har tze ko programen garapena, gizarte talde ahulei

edo bazter tze ko arriskuan daudenei kirolera iristen lagun tze ko,
gehienez 50 puntu; horiek kuantifika tze ko orduan, kontuan har-
tuko da zer-nolako eragina duen programak gizarte talde ahule-
ko per tso nak edo bazter tze ko arriskuan daudenak kirol, teknika
edo zuzendari tza jardueretara iristea hobe tze an:

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
4. Klubaren programa kirol jarduerari eusteko eta kirola-

rien klubarekiko loturari eusteko. Helburu horri lotutako neu-
rriak ezar tze a baloratuko da, gehienez ere 150 punturekin, ho-
nako baremo honen arabera:

Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku-har tze pro-
gramak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, kirola-
rien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko, COVID-
19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen es-
parruan. 75 puntura arte, programaren eraginaren arabera ku -
an tifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 75 puntu.
Eragin handia: 50 puntu.
Eragin ertaina: 25 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programen eragina B3A4 formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera baloratuko da.
Lagun tza lerroko apartatu honen aurrekontua onartutako

eskaeren puntu guztien baturarekin zati tzen da, eta, horrela,
puntuaren balio unitarioa lor tzen da. Entitate bakoi tza ri emango
zaion dirulagun tza kalkula tze ko, dagokion puntu kopurua pun-
tuaren balio unitarioaz biderkatuko da.

Jasotako lagun tzak ezin izango du diruz lagundutako jardue-
raren kostu osoaren % 50 gainditu, ez eta, bakarrik edo beste
diru-sarrera ba tzu ekin batera, kostu hori gainditu ere. Irizpide
horiek aplikatuko dira bai dirulagun tza kuantifika tze ko orduan,
diruz lagunduko den jardueraren aurrekontua kontuan hartuta,
bai likidazioa egiten denean. Likidazio horretan, jardueraren ba-
lan tze ekonomikoa hartuko da kontuan. Azken kasu horretan,
justifikazioko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko emandako
dirulagun tza handi tzea.

Dirulagun tza kuantifika tze ko unean bakarrik, aurreko pun-
tuan adierazitako bi irizpideak aplika tze agatik entitate onuradu-
nei deskontatu zaizkien kopuruen zenbateko osoa berriro itzu -
liko da banaketara, eta horrek puntuaren balio unitarioa birkal-
kula tze a eragingo du, eta, ondorioz, gainerako eskabideetako
lagun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori hurrenez hu-
rren aplikatuko da, lagun tza-lerroaren aurrekontuak ahalbide -
tzen duen arte.

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso de las mujeres al deporte en todos sus aspectos (depor-
tistas, técnicas, directivas…) hasta 50 puntos, que serán cuan-
tificados en función de la incidencia del programa en la mejora
del acceso de las mujeres de su entorno a la actividad deporti-
va, técnica o directiva del club:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el

acceso al deporte de grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social, hasta 50 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa en la mejora del acce-
so a la actividad deportiva, técnica o directiva de las personas
pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
4. El programa del club para mantener la actividad depor-

tiva y la vinculación con el club de los y las deportistas. Se valo-
rará la implementación de medidas vinculadas a este objetivo
hasta un máximo de 150 puntos, de acuerdo con el siguiente
baremo:

Desarrollo de programas de intervención propuestos por la
Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de la
subvención para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 75 puntos, que serán cuantificados en función
de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 75 puntos.
Incidencia alta: 50 puntos.
Incidencia media: 25 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función de la

información presentada en el formulario B3A4.
El presupuesto de este apartado de la línea de ayudas se di-

vide entre la suma total de puntos de las solicitudes admitidas,
obteniendo así el valor unitario del punto. La subvención a cada
entidad consistirá en multiplicar el número de puntos por su
valor unitario.

La ayuda percibida no podrá superar el 50 % del coste total
de la actividad subvencionada ni podrá superar, aisladamente o
en concurrencia con otros ingresos, dicho coste. Estos criterios
serán aplicados tanto a la hora de cuantificar la concesión de la
subvención, considerando el presupuesto de la actividad a sub-
vencionar, como cuando se proceda a la liquidación, en la que
se tendrá en cuenta el balance económico de la actividad. En
este último caso, la documentación justificativa nunca implicará
un incremento sobre la subvención concedida.

Solamente en el momento de cuantificar la concesión de la
subvención, el importe total de las cuantías que se hayan des-
contado a las entidades beneficiarias por aplicar los dos crite-
rios señalados en el punto anterior será revertido nuevamente
al reparto, lo cual motivará un recálculo del valor unitario del
punto y, en consecuencia, un incremento proporcional de las
ayudas del resto de solicitudes. Este procedimiento se irá apli-
cando sucesivamente hasta que así lo permita el presupuesto
de la línea de ayudas.
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*  Trainerurik ez duten eta aulki mugikorrean lehia tzen
diren kluben tza ko irizpide espezifikoak (B.3.b):

Dirulagun tzak ebaluatu eta horien zenbatekoak finka tze ko,
honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1. Kirol lizen tzi en kopurua.
Lizen tzi a kopurua kalkula tze ko, honako baldin tza hauek har -

tuko dira kontuan:
— Federazio lizen tzi ek eta aisialdiko txa rtelek uneko denbo-

raldikoak izan behar dute dirulagun tze tarako deialdia egiten de-
nean.

— Lizen tzi a kopuruaren kontaketatik kanpo utzi ko dira la -
gun tzen beste eranskin ba tzu etan baloratuko diren kirol moda-
litateetakoak (GKP, pilota, txi rrindulari tza…) edo Real Sociedad
Fundazioarekin sinatutako hi tza rmen partikularren esparruan
baloratuko diren kirol modalitateetakoak.

— Halaber, lizen tzi a kopuruaren kontaketatik kanpo geratu-
ko dira Kirolgi Fundazioaren lagun tzak jaso tzen dituzten taldee-
tako kirolariei dagozkienak.

— Azkenik, kanpo geratuko dira, halaber, infantil, alebin, ben -
jamin eta beheragoko kategorietako lizen tzi ak.

2. Talde bakoi tza ren edota kirolarien ardura duten kirol tek -
nikariak.

3. Entitateen kirol egiturak profesionaliza tzea.

4. Entitateak eskuratu dituen kiroleko kudeaketaren kali-
tate (3K) nahiz hizkuntz kalitatea (Bikain) ziurtagiriak, eskabide-
arekin batera aurkezten direnean.

5. Klubak ekitate politikak gara tze ko duen programa (inklu-
siboa, bidezkoa), eta aukera berdintasunean interesatuta dau -
den guztien parte-har tze egiazkoa eta eraginkorra bul tza tzen du -
ten ikuspegia, eginkizuna, kirol proiektuak eta jardun pro gra ma.

Irizpide orokor horiek kontuan izanda, onartutako eskaerak
honela baloratuko dira:

1. Lizen tzi ak. Puntu bat izango da helduen federatu lizen -
tzi ako, eta horri beheko taulako faktore zuzen tza ileak aplikatu-
ko zaizkio, 500 puntu arte, gehienez ere:

*  Criterios específicos para los clubes de remo sin trainera
que compiten en banco móvil (B.3.b):

La evaluación y cuantificación de las subvenciones se reali-
zará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. El número de licencias deportivas.
A efectos de calcular el número de licencias se tendrán en

cuenta los siguientes condicionantes:
— Las licencias federativas y las tarjetas recreativas debe-

rán corresponder a la temporada en curso en el momento de la
convocatoria de las ayudas.

— Se excluyen del cómputo del número de licencias las co-
rrespondientes a modalidades deportivas que van a ser objeto
de valoración en otros anexos de ayudas (PDJ, Pelota, Ciclis-
mo...) o en el marco de los convenios particulares suscritos con
la Fundación Real Sociedad.

— De la misma manera se excluyen del cómputo del número
de licencias aquellas que corresponden a deportistas de equi-
pos que perciban ayudas de la Fundación Kirolgi.

— Por último, también quedarán excluidas las licencias de
las categorías infantil, alevín, benjamín y menores.

2. El personal técnico deportivo responsable de cada equi-
po y/o deportistas.

3. La profesionalización de las estructuras deportivas de
estas entidades.

4. Los certificados de calidad de gestión en el deporte
(3K) o lingüística (Bikain) obtenidos por la entidad, siempre que
sean aportados junto a la solicitud.

5. El programa del club para desarrollar políticas de equi-
dad (inclusivo, equitativo), así como la misión, visión, proyectos
deportivos y programa de acción, que favorezcan la participa-
ción real y efectiva de todo quien tenga interés en la igualdad de
oportunidades.

De acuerdo a estos criterios generales, las solicitudes admi-
tidas se valorarán del modo siguiente:

1. Licencias. Se concederá 1 punto por licencia federada
adulta, al que se le aplicarán los factores correctores del cuadro
adjunto, hasta un máximo de 500 puntos:

27

 

 

Lizentzia mota / Tipo de licencia Faktore zuzentzailea / Factor corrector 

Emakumezkoen lizentzia/Licencia femenina 1,2 

Aisialdiko txartela/Tarjeta recreativa 0,3 
 

2. Kirol teknikariak. 5 puntu emango dira talde bakoi tza -
ren edo 10 kirolariren ardura duen teknikari bakoi tze ko, gu txi -
eneko ikasketa titulua edo federazio titulua duela jo tzen dene-
an, eta 10 puntu, titulua gu txi eneko tzat jotakoa baino gorago-
koa bada, gehienez ere 150 puntu arte.

Balorazio hori egiteko soilik, gu txi eneko tituluak eta titulu
egokiak izango dira honako taula honetan jasotakoak:

2. Personal técnico deportivo. Se concederán 5 puntos
por cada técnico responsable de cada equipo o de 10 deportis-
tas, que posea una titulación académica y/o federativa mínima
y 10 puntos si la titulación es superior a la considerada mínima,
hasta un máximo de 150 puntos.

Con el sólo objeto de realizar esta valoración, se consideran
titulaciones mínimas y titulaciones idóneas las reflejadas en el
cuadro adjunto:

 

 

 

Kategoria 
Titulu akademikoa Federazio titulua 

Categoría 
Título académico Título federativo 

Gutxienezkoa Gutxienezkoa Mínimo Mínimo 

Kadetea  TAFyD  1. maila (monitorea) Cadete TAFyD 1º Nivel (monitor) 

Jubenil edota 
juniorra 

Erdi mailako kirol 
teknikaria, dagokion 
modalitatean  

2. maila 
(Lurraldekoa) Juvenil y/o junior 

Técnico/a medio/a 
en la modalidad 
correspondiente 

2º Nivel (Territorial) 
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3. Kirol egiturak profesionaliza tzea. Kirol langileen lan egoe -
ra baloratuko da, lan kontratua duen teknikari bakoi tze ko 10 pun -
tu emanda, gehienez ere 100 puntu arte.

4. Ziurtagiriak. Entitateak, kirolaren kudeaketan (3K) edota
hizkun tza ren alorrean (Bikain) kalitate agiriak eskuratu eta pro-
gramak abian jar tze agatik, gehienez ere 40 puntu arte jaso ahal
izango ditu, honako baremo honen arabera:

1. mailako 3K ziurtagiria edo oinarrizko Bikain ziurtagiria:
Bakoi tzak 6 puntu.

2. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Zilarra ziurtagiria: Ba -
koi tzak 12 puntu.

3. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Urrea ziurtagiria: Bakoi -
tzak 20 puntu.

5. Ekitate politikak gara tze ra begira klubak duen progra-
ma. Baloratuko da klubak, bere ekin tza planaren arabera, zer
neurritan jaso tzen duen ekitate politikak gara tzea, gehienez ere
100 puntu arte, honako baremo honen arabera:

— Esku-har tze programak gara tze a emakumeei lagun tze ko
kirolera eta horren eremu guztietara iristen lagun tze ko (kirolari,
teknikari, zuzendari tza ko kide…), gehienez 50 puntu; horiek ku -
antifika tze ko orduan, kontuan hartuko da zer-nolako eragina du -
en programak emakumeak haien ingurutik klubaren kirol, tekni-
ka edo zuzendari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programaren eragina B3B6 formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera erabakiko da (eraginaren lurralde eremu
maila, onuradunen kopurua, emai tzak, etab. kontuan izanik).

— Esku har tze ko programen garapena, gizarte talde ahulei
edo bazter tze ko arriskuan daudenei kirolera iristen lagun tze ko,
gehienez 50 puntu; horiek kuantifika tze ko orduan, kontuan har-
tuko da zer-nolako eragina duen programak gizarte talde ahule-
ko per tso nak edo bazter tze ko arriskuan daudenak kirolera iris-
tea hobe tze an:

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
6. Klubaren programa kirol-jarduerari eusteko eta kirola-

rien klubarekiko loturari eusteko. Helburu horri lotutako neu-
rriak ezar tze a baloratuko da, gehienez ere 150 punturekin, ba-
remo honen arabera:

— Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku-har tze
programak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, ki-
rolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko,
COVID-19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztai-
leen esparruan. 75 puntura arte, programaren eraginaren ara-
bera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.

3. Profesionalización de las estructuras deportivas. Se va-
lorará la situación laboral del personal deportivo concediendo
10 puntos por cada técnico/a con contrato laboral, hasta un
máximo de 100 puntos.

4. Certificados. La obtención y puesta en práctica de pro-
gramas de calidad de gestión en el deporte (3K) y/o lingüística
(Bikain) podrán dar a la entidad hasta un máximo de 40 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

Certificado 3K Nivel 1 o Bikain básico: 6 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 2 o Bikain Plata: 12 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 3 y/o Bikain Oro: 20 puntos cada uno.

5. El programa del club para desarrollar las políticas de
equidad. Se valorará la medida en que el club contempla en su
plan de acción el desarrollo de políticas de equidad hasta un
máximo de 100 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso de las mujeres al deporte en todos sus aspectos (depor-
tistas, técnicas, directivas…) hasta 50 puntos, que serán cuan-
tificados en función de la incidencia del programa en la mejora
del acceso de las mujeres de su entorno a la actividad deporti-
va, técnica o directiva del club:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia del programa se valorará en función de la in-

formación presentada en el formulario B3B6, considerándose el
ámbito territorial, el número de personas participantes, etc.

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso al deporte de grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social, hasta 50 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa en la mejora del acce-
so al deporte de los grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
6. El programa del club para mantener la actividad depor-

tiva y la vinculación con el club de los y las deportistas. Se valo-
rará la implementación de medidas vinculadas a este objetivo
hasta un máximo de 150 puntos, de acuerdo con el siguiente
baremo:

— Desarrollo de programas de intervención propuestos por
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de
la subvención para mantener la actividad física de los y las de-
portistas y su vínculo con las entidades en el marco de las me-
didas restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 75 puntos, que serán cuantificados en función
de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
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Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
— Beste esku-har tze programa ba tzuk gara tzea, entitate es-

ka tza ilearen ekimenez, kirolarien jarduera fisikoari eta entitate-
ekiko loturari eusteko, COVID-19 pandemiaren preben tzi otik da-
tozen neurri murriztaileen esparruan. 75 puntura arte, progra-
maren eraginaren arabera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 50 puntu.
Eragin handia: 25 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programen eragina B3B7 formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera baloratuko da.
*  Dirulagun tzak bana tze ko prozedura:
— Entitate bakoi tzak lortutako puntuazio osoari faktore zu-

zen tza ile hauek ezarriko zaizkio:
Klubak: 1.
Kirol elkarteak: 0,75.
— Lagun tza lerroko apartatu honen aurrekontua onartutako

eskaeren puntu guztien baturarekin zati tzen da, eta, horrela,
puntuaren balio unitarioa lor tzen da. Entitate bakoi tza ri emango
zaion dirulagun tza kalkula tze ko, dagokion puntu kopurua pun-
tuaren balio unitarioaz biderkatuko da.

— Jasotako lagun tzak ezin izango du diruz lagundutako jardue-
raren kostu osoaren % 50 gainditu, ez eta, bakarrik edo beste
diru-sarrera ba tzu ekin batera, kostu hori gainditu ere. Irizpide ho-
riek aplikatuko dira bai dirulagun tza kuantifika tze ko orduan, diruz
lagunduko den jardueraren aurrekontua kontuan har tuta, bai liki-
dazioa egiten denean. Likidazio horretan, jardueraren balan tze
ekonomikoa hartuko da kontuan. Azken kasu horretan, justifika-
zioko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko eman dako dirulagun -
tza handi tzea.

— Dirulagun tza kuantifika tze ko unean bakarrik, aurreko pun -
tuan adierazitako bi irizpideak aplika tze agatik entitate onuradu-
nei deskontatu zaizkien kopuruen zenbateko osoa berriro itzu -
liko da banaketara, eta horrek puntuaren balio unitarioa birkal-
kula tze a eragingo du, eta, ondorioz, gainerako eskabideetako la-
gun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori hurrenez hurren
aplikatuko da, lagun tza lerroaren aurrekontuak ahalbide tzen du -
en arte.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, oinarri orokorretako 13. atalean aurreikusi-
tako baldin tze tan zuritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-
rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman behar
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen tipologia –irabazi
asmorik gabeko erakundeak eta dirulagun tza ren helburuak
gara tze ko finan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoak– ere
kontuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako
hau aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria,
ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, di-
rulagun tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza -
keta gisa, erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifika-
tu ondoren. Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin
eta aurrekontu baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebaz-
penean zehazten den moduan, eta emandako diru la gun tza oso-
aren % 60 gaindi tzen ez badute, proiektua hasten de netik aurre-
ra eta behar bezala justifikatuta.

Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de otros programas de intervención a iniciativa

de la entidad solicitante para mantener la actividad física de los
y las deportistas y su vínculo con las entidades en el marco de
las medidas restrictivas provenientes de la prevención de la
pandemia COVID-19. Hasta 75 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 50 puntos.
Incidencia alta: 25 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función a la

información presentada en el formulario B3B7.
*  Procedimiento de reparto subvencional:
— Al total de puntos obtenidos por cada entidad se aplican

los siguientes factores correctores:
Clubes: 1.
Agrupaciones deportivas: 0,75.
— El presupuesto de este apartado de la línea de ayudas se

divide entre la suma total de puntos de las solicitudes admiti-
das, obteniendo así el valor unitario del punto. La subvención a
cada entidad consistirá en multiplicar el número de puntos por
su valor unitario.

— La ayuda percibida no podrá superar el 50 % del coste
total de la actividad subvencionada ni podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con otros ingresos, dicho coste. Estos
criterios serán aplicados tanto a la hora de cuantificar la conce-
sión de la subvención, considerando el presupuesto de la activi-
dad a subvencionar, como cuando se proceda a la liquidación,
en la que se tendrá en cuenta el balance económico de la acti-
vidad. En este último caso, la documentación justificativa nunca
implicará un incremento sobre la subvención concedida.

— Solamente en el momento de cuantificar la concesión de
la subvención, el importe total de las cuantías que se hayan
descontado a las entidades beneficiarias por aplicar los dos cri-
terios señalados en el punto anterior será revertido nuevamente
al reparto, lo cual motivará un recálculo del valor unitario del
punto y, en consecuencia, un incremento proporcional de las
ayudas del resto de solicitudes. Este procedimiento se irá apli-
cando sucesivamente hasta que así lo permita el presupuesto
de la línea de ayudas.

5. Abono de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en el apartado 13 de las bases gene-
rales.

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y,
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias –entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención– y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.
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6. Egindako jarduerak eta balora tze koak diren egoerak
justifika tzea.

Jarduerak benetan gauzatu direla eta baloratu beharreko in-
guruabarrak gertatu direla froga tze ko, justifikazioko kontua era-
biliko da; bertan, oinarri orokorretako 13. apartatuan aipatutako
edukiak jasoko dira. Aipatutako justifikazioko kontua aurkezteko
epea deialdia egiten den urteko urriaren 29an amaituko da.

Jardueren programak eta urte naturalak bat egiten dutelako
aipatutako eperako justifikazioko kontua aurkeztu ezin duten en-
titateen kasuan, behin-behineko justifikazioko kontua aurkeztu
behar dute epe horretan, eta, halaber, denboraldia amaitu be-
zain pronto justifikazioko kontua aurkezteko konpromisoa. Ka  su
horietan, behin betiko justifikazioko kontua aurkezteko epea dei -
aldiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.

B.4. ERANSKINA. Gipuzkoako txi rrindulari tza klubak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako txi rrindulari tza modali-

tateko kirol kluben tza ko lagun tza ekonomikoak emateko arauak
ezar tzea, norgehiagoka erregimenean, lagun tzen deialdia argi-
tara tzen den uneari dagokion denboraldian gara tzen duten jar-
duerarako.

Era berean, kirolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko lo-
turari eusteko ekimenen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19
pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen espa-
rruan.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako txi rrindulari tza modalitateko kirol klubek izango

dute dirulagun tza hauek jaso tze ko aukera, honako baldin tza
hauek bete tzen badituzte:

— Dirulagun tza hauen deialdiaren aurreko urtean, abendua-
ren 31n, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erre-
gistroan izen emanda egotea.

— Indarrean dagoen eskola kiroleko araudia bete tzea.
— Kirolarien tzat, eskainitako zerbi tzu en urteko kuota, edo gu -

 txi eneko denboraldirako kuota, zehaztuta eduki tzea. Klub onura-
dunak indarrean dagoen kuotaren % 75eko hobaria bidera tze ko
konpromisoa har tzen du, kirol denboraldiaren indarraldian DSBE
lagun tza jaso tzen dutela egiazta tzen duten familia unitateetako
kideen tzat, bertako jardueretan parte har tze ko, muga gu txi enez
plaza 1 izango delarik, 15 kirol lizen tzi ako.

Ez dute dirulagun tza horiek jaso tze ko aukerarik izango Gi -
puzkoako Foru Aldundiaren dirulagun tza izendunen edo zuzene-
ko dirulagun tzen onuradunek.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriarekin batera honako dokumentazio hau aur-

keztu behar da:
— Uneko denboraldiko jarduera-plana, egin beharreko jar-

duerak, zer lehiaketatan parte har tzen duten, proiektuak eta
abar jasoko dituena.

— Denboraldiko gastuen eta sarreren aurrekontu xehatua.
Bertan ez da jaso behar Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagun tza
lerro honetarako aurreikusitako dirulagun tza, eta diruz lagundu
nahi den aurreikusitako defizita adierazi beharko da.

— B4A formularioa, federazio lizen tzi ei buruzkoa.
— B4B formularioa, zuzendari tza ba tzo rdeari buruzkoa.
— B4C formularioa, hala badagokio; kalitate ziurtagiriak.

6. Justificación de las actividades realizadas y de las cir-
cunstancias objeto de valoración.

La justificación de la realización efectiva de las actividades
y de las circunstancias objeto de valoración se documentará en
forma de cuenta justificativa con los contenidos a que hace re-
ferencia el apartado 13 de las bases generales. El plazo para
presentar la citada cuenta justificativa finalizará el 29 de octu-
bre del año de la convocatoria.

En el caso de entidades que no puedan presentar tal cuenta
justificativa en la fecha indicada por ser su programa de activi-
dades coincidente con el año natural, deberán presentar en
dicho plazo una cuenta justificativa provisional además de un
compromiso de presentar las cuentas definitivas una vez finali-
zada la temporada. En estos casos, el plazo para presentar la
cuenta justificativa definitiva finalizará el 31 de enero del año si-
guiente al de la convocatoria.

ANEXO B.4. Clubes guipuzcoanos de ciclismo

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a
los clubes deportivos guipuzcoanos de la modalidad de ciclismo
para la actividad que desarrollen en la temporada correspon-
diente al momento de publicación de la convocatoria de ayudas.

De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo de
iniciativas para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas los clubes deportivos

guipuzcoanos de la modalidad de ciclismo que cumplan los si-
guientes requisitos:

— Estar inscritos al 31 de diciembre del año anterior al de la
convocatoria de las ayudas en el Registro de Entidades Deporti-
vas del País Vasco.

— Cumplir con la normativa vigente del deporte escolar.
— Tener establecido para los deportistas una cuota anual, o

por temporada mínima, por los servicios ofertados. El club be-
neficiario se compromete a habilitar una bonificación del 75 %
de la cuota vigente por la participación en sus actividades a las
personas cuya unidad familiar acredite ser perceptora de la
ayuda RGI durante el periodo de vigencia de la temporada de-
portiva, con un límite de al menos 1 plaza por cada 15 licencias
deportivas.

No podrán optar a estas ayudas los clubes que sean bene-
ficiarios de subvenciones nominativas o directas de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

3. Presentación de instancias.
La instancia de solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación:
— El plan de actuación de la temporada en curso, en el que

se incluyan las actividades a realizar, las competiciones en las
que participan, proyectos, etc.

— Presupuesto detallado de gastos e ingresos de la tempo-
rada. En él no deberá figurar la subvención de la Diputación
Foral de Gipuzkoa prevista para esta línea de ayudas y deberá
reflejar el déficit previsto que se solicita subvencionar.

— Formulario B4A; referido a las licencias federativas.
— Formulario B4B; sobre la junta directiva.
— Formulario B4C, si correspondiera; certificados de calidad.
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— B4D formularioa, hala badagokio; klubak ekitate politikak
gara tze ko dituen programei buruzkoa, programa horiek deskri-
ba tzen dituzten agiriekin batera (memoria, gastuen eta diru-sa-
rreren balan tze a eta abar).

— B4E inprimakia. Denboraldian zehar, COVID-19aren aurre-
an, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko lotu-
ra bul tza tzeko garatutako ekimenak.

Egokia den dirulagun tza ren zenbatekoa kuantifika tze ko, es-
kaera orriarekin batera aurkeztu behar diren dokumentuetan
behar bezala jasotako eta egiaztatutako datuak baino ez dira
kontuan hartuko. Datu horiek Gipuzkoako Txi rrindulari tza Fede-
razioan eskuragarri dauden datuen bidez egiaztatuko dira eta,
beraz, okerreko daturik aurkezten bada, horren ondorioa eskae-
ra osorik uka tze a izan daiteke, araudian xedatutako egin tzak
abiaraztearekin batera.

Ez dira baloratuko entitate eska tza ilearen jardun planaren
barruan eta aurrekontu orokorraren barruan ez dauden progra-
mak, jarduerak edota datuak.

Klubaren programak ebaluatu aurretik –ekitate politikak ga-
ra tze koak–, entitate eska tza ilea errekeritua izan daiteke gara -
tzen ari den programaren aurrez aurreko azalpen bat emateko
(xedeak, bitartekoak, bete tze maila, eta abar). Baldin eta aurrez
aurreko azalpena emateko eska tzen bazaio eska tza ileari eta
horrek ez badu azalpenik ematen, programa ez da ebaluatuko.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
Eskerak honela puntuatuko dira:
1. 10 puntu emango dira, gizonezkoen kadete, junior, 23

ur tez azpikoak, eta elite mailako lizen tzi a bakoi tze ko.
2. 30 puntu emango dira, emakumezkoen kadete maila

edo goragoko lizen tzi a bakoi tze ko.
3. Kalitate ziurtagiriak. Eguneratutako kirol kudeaketako

kalitate programek (3K) edota hizkun tza programek (Bikain), ge-
hienez ere 10 puntu eman ahal izango dizkiote entitateari, ho-
nako baremo hauen arabera:

1. mailako 3K ziurtagiria edo oinarrizko Bikain ziurtagiria: Ba -
koi tzak 1 puntu.

2. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Zilarra ziurtagiria: Ba -
koi tzak 3 puntu.

3. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Urrea ziurtagiria: Bakoi -
tzak 5 puntu.

4. Ekitate politikak gara tze ra begira klubak duen progra-
ma. Baloratuko da klubak, bere ekin tza planaren arabera, zer
neurritan jaso tzen duen ekitate politikak gara tzea, gehienez ere
50 puntu arte, baremo honen arabera:

Esku har tze programak gara tze a emakumeei lagun tze ko ki-
rolera eta horren eremu guztietara iristen (kirolari, teknikari, zu-
zendari tza ko kide…), gehienez 25 puntu; horiek kuantifika tze ko
orduan, kontuan hartuko da zer-nolako eragina duen programak
emakumeak haien ingurutik klubaren kirol, teknika edo zuzen-
dari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 25 puntu.
Eragin handia: 20 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
— Esku har tze ko programen garapena, gizarte talde ahulei

edo bazter tze ko arriskuan daudenei kirolera iristen lagun tze ko,
gehienez 25 puntu; horiek kuantifika tze ko orduan, kontuan har-
tuko da zer-nolako eragina duen programak gizarte talde ahule-
ko per tso nak edo bazter tze ko arriskuan daudenak kirolera iris-
tea hobe tze an.

Oso eragin handia: 25 puntu.
Eragin handia: 20 puntu.

— Formulario B4D, si correspondiera; programas del club
encaminados al desarrollo de políticas de equidad, acompaña-
do de los documentos que describan tales programas (memo-
ria, balance de gastos e ingresos, etc.).

— Formulario B4E. Iniciativas desarrolladas durante la tem-
porada para impulsar la actividad física entre los y las deportis-
tas y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

Para cuantificar la ayuda que pudiera corresponder sólo se
tendrán en cuenta los datos que figuren debidamente consigna-
dos y acreditados en los documentos que deben acompañar a
la instancia de solicitud, anteriormente citados. Dichos datos
serán contrastados con los datos disponibles en la Federación
Guipuzcoana de Ciclismo, por lo que la presentación de datos
incorrectos, podrá dar lugar a la denegación de la solicitud en
su totalidad y a las acciones que la normativa establezca.

No se valorarán aquellos programas, actuaciones y/o datos
que no se incluyan ni en el plan de actuación, ni en el presu-
puesto general de la entidad solicitante.

Previamente a la evaluación de los programas del club
orientados al desarrollo de políticas de equidad, podrá ser re-
querida a la entidad solicitante una explicación presencial del
programa que están desarrollando (objetivos, medios, grado de
cumplimiento, etc…). En el caso de que se le solicite y la entidad
no acceda a tal explicación presencial, el programa no será eva-
luado.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
Las solicitudes serán puntuadas de la siguiente manera:
1. Cada licencia cadete, junior o sub-23 y elite masculina

obtendrá 10 puntos.
2. Cada licencia femenina a partir de la categoría cadete

obtendrá 30 puntos.
3. Certificados de calidad. Los de programas de calidad de

gestión en el deporte (3K) y/o lingüística (Bikain) actualizados
podrán dar a la entidad hasta un máximo de 10 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:

Certificado 3K Nivel 1 o Bikain básico: 1 punto cada uno.

Certificado 3K Nivel 2 o Bikain Plata: 3 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 3 y/o Bikain Oro: 5 puntos cada uno.

4. El programa del club para desarrollar las políticas de
equidad. Se valorará la medida en que el club contempla en su
plan de acción el desarrollo de políticas de equidad hasta un
máximo de 50 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

Desarrollo de programas de intervención para facilitar el ac-
ceso de las mujeres al deporte en todos sus aspectos (deportis-
tas, técnicas, directivas…) hasta 25 puntos, que serán cuantifi-
cados en función de la incidencia del programa en la mejora del
acceso de las mujeres de su entorno a la actividad deportiva,
técnica o directiva del club:

Incidencia muy alta: 25 puntos.
Incidencia alta: 20 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el

acceso al deporte de grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social, hasta 25 puntos que serán cuantificados en
función de la incidencia del programa en la mejora del acceso
al deporte de los grupos sociales desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social:

Incidencia muy alta: 25 puntos.
Incidencia alta: 20 puntos.
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Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programaren eragina B4D formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera erabakiko da, kontuan hartuta lurralde ere-
mua, parte har tza ileen kopurua, etab.

5. Kirol jarduerari eusteko eta kirolarien klubarekiko lotu-
rari eusteko klubaren programa. Helburu horri lotutako neurriak
ezar tze a baloratuko da, gehienez 80 puntu, baremo honen ara-
bera:

— Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku-har tze
programak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, ki-
rolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko,
COVID-19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztai-
leen esparruan. Gehienez 40 puntu, programaren eraginaren
arabera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 40 puntu.
Eragin handia: 30 puntu.
Eragin ertaina: 20 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
— Beste esku har tze programa ba tzuk gara tzea, erakunde

eska tza ilearen ekimenez, kirolarien jarduera fisikoari eta entita-
teekiko loturari eusteko, COVID-19 pandemiaren preben tzi otik
datozen neurri murriztaileen esparruan. Gehienez 40 puntu,
programaren eraginaren arabera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 40 puntu.
Eragin handia: 30 puntu.
Eragin ertaina: 20 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programen eragina B4E formularioan aurkeztutako informa-

zioaren arabera baloratuko da.
*  Dirulagun tzak bana tze ko prozedura:
— Lagun tza lerroko aurrekontua onartutako eskaera guztien

baturarekin zati tzen da, eta, horrela, puntuaren balio unitarioa
lor tzen da. Entitate bakoi tza ri emango zaio dirulagun tza dago-
kion puntu kopurua puntuaren balio unitarioaz biderkatuko da.

— Jasotako lagun tzak ezin izango du diruz lagundutako jar-
dueraren kostu osoaren % 50 gainditu, ez eta, bakarrik edo beste
diru sarrera ba tzu ekin batera, kostu hori gainditu ere. Irizpide ho-
riek aplikatuko dira bai dirulagun tza kuantifika tze ko orduan,
diruz lagunduko den jardueraren aurrekontua kontuan har tuta,
bai likidazioa egiten denean. Likidazio horretan, jardueraren ba-
lan tze ekonomikoa hartuko da kontuan. Azken kasu horretan,
justifikazioko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko eman dako di-
rulagun tza handi tzea.

— Dirulagun tza kuantifika tze ko unean bakarrik, aurreko pun -
tuan adierazitako bi irizpideak aplika tze agatik entitate onuradu-
nei deskontatu zaizkien kopuruen zenbateko osoa berriro itzu liko
da banaketara, eta horrek puntuaren balio unitarioa birkalkula -
tze a eragingo du, eta, ondorioz, gainerako eskaeretako lagun tzen
igoera propor tzi onala. Prozedura hori hurrenez hurren apli katuko
da, lagun tza lerroaren aurrekontuak ahalbide tzen duen arte.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, oinarri orokorretako 13. atalean aurreikusi-
tako baldin tze tan zuritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-

Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia del programa se valorará en función a la infor-

mación presentada en el formulario B4D, considerándose el
ámbito territorial, el número de personas participantes, etc.

5. El programa del club para mantener la actividad depor-
tiva y la vinculación con el club de los y las deportistas. Se valo-
rará la implementación de medidas vinculadas a este objetivo
hasta un máximo de 80 puntos, de acuerdo con el siguiente ba-
remo:

— Desarrollo de programas de intervención propuestos por
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de
la subvención para mantener la actividad física de los y las de-
portistas y su vínculo con las entidades en el marco de las me-
didas restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 40 puntos, que serán cuantificados en función
de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 40 puntos.
Incidencia alta: 30 puntos.
Incidencia media: 20 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de otros programas de intervención a iniciativa

de la entidad solicitante para mantener la actividad física de los
y las deportistas y su vínculo con las entidades en el marco de
las medidas restrictivas provenientes de la prevención de la
pandemia COVID-19. Hasta 40 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 40 puntos.
Incidencia alta: 30 puntos.
Incidencia media: 20 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función a la

información presentada en el formulario B4E.
*  Procedimiento de reparto subvencional:
— El presupuesto de la línea de ayudas se divide entre la

suma total de puntos de las solicitudes admitidas, obteniendo
así el valor unitario del punto. La subvención a cada entidad con-
sistirá en multiplicar el número de puntos por su valor unitario.

— La ayuda percibida no podrá superar el 50 % del coste
total de la actividad subvencionada ni podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con otros ingresos, dicho coste. Estos
criterios serán aplicados tanto a la hora de cuantificar la conce-
sión de la subvención, considerando el presupuesto de la activi-
dad a subvencionar, como cuando se proceda a la liquidación,
en la que se tendrá en cuenta el balance económico de la acti-
vidad. En este último caso, la documentación justificativa nunca
implicará un incremento sobre la subvención concedida.

— Solamente en el momento de cuantificar la concesión de
la subvención, el importe total de las cuantías que se hayan
descontado a las entidades beneficiarias por aplicar los dos cri-
terios señalados en el punto anterior será revertido nuevamente
al reparto, lo cual motivará un recálculo del valor unitario del
punto y, en consecuencia, un incremento proporcional de las
ayudas del resto de solicitudes. Este procedimiento se irá apli-
cando sucesivamente hasta que así lo permita el presupuesto
de la línea de ayudas.

5. Abono de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en el apartado 13 de las bases gene-
rales.

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
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rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman be har
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen tipologia –ira bazi
asmorik gabeko erakundeak eta dirulagun tza ren helburuak gara -
tze ko finan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoak– ere kon-
tuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako hau
aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria, ordain-
keta aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, dirulagun -
tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza keta gisa,
erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifikatu ondoren.
Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin eta aurrekontu
baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebazpenean zehazten
den moduan, eta emandako dirulagun tza osoaren % 60 gaindi -
tzen ez badute, proiektua hasten denetik aurrera eta behar beza-
la justifikatuta.

6. Egindako jarduerak eta balora tze koak diren egoerak
justifika tzea.

Jarduerak benetan gauzatu direla eta baloratu beharreko in-
guruabarrak gertatu direla froga tze ko, justifikazioko kontua era-
biliko da; bertan, oinarri orokorretako 13. apartatuan aipatutako
edukiak jasoko dira. Aipatutako justifikazioko kontua aurkezteko
epea deialdia egiten den urteko urriaren 29an amaituko da.

Jardueren programak eta urte naturalak bat egiten dutelako
aipatutako eperako justifikazioko kontua aurkeztu ezin duten en-
titateen kasuan, behin-behineko justifikazioko kontua aurkeztu
behar dute epe horretan, eta, halaber, denboraldia amaitu be-
zain pronto justifikazioko kontua aurkezteko konpromisoa. Ka su
horietan, behin betiko justifikazioko kontua aurkezteko epea dei -
aldiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.

B.5 ERANSKINA. Gipuzkoako euskal pilotako klubak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako euskal pilota modalita-

teko kirol kluben tza ko lagun tza ekonomikoak emateko arauak
ezar tzea, norgehiagoka erregimenean, lagun tza deialdia argita-
ra tzen den uneari dagokion denboraldian gara tzen duten jar-
duerarako.

Era berean, kirolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko lo-
turari eusteko ekimenen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19
pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztaileen espa-
rruan.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako euskal pilota modalitateko kirol klubek izango

dute dirulagun tza hauek jaso tze ko aukera, honako baldin tza
hauek bete tzen badituzte:

— Dirulagun tza hauen deialdiaren aurreko urtean, abendua-
ren 31n, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erre-
gistroan izen emanda egotea.

— Indarrean dagoen eskola kiroleko araudia bete tzea.
— Kirolarien tzat, eskainitako zerbi tzu en urteko kuota, edo gu -

txi eneko denboraldirako kuota, zehaztuta eduki tzea. Klub onura-
dunak konpromisoa har tzen du bere jardueretan parte har tze ko
indarrean dagoen kuotaren % 75eko hobaria aplika tze ko kirol
denboraldiaren garaian DSBE lagun tza jaso tzen dutela egiazta -
tzen duten familia unitateetako kideen tzat; horretarako muga pla -
za batekoa izango da, gu txi enez, 15 kirol lizen tzi ako.

3. Eskaerak aurkeztea.
1. Eskaera orriarekin batera honako dokumentazio hau

aurkeztu beharko da:

antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y,
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias –entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención– y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.

6. Justificación de las actividades realizadas y de las cir-
cunstancias objeto de valoración.

La justificación de la realización efectiva de las actividades
y de las circunstancias objeto de valoración se documentará en
forma de cuenta justificativa con los contenidos a que hace re-
ferencia el apartado 13 de las bases generales. El plazo para
presentar la citada cuenta justificativa finalizará el 29 de octu-
bre del año de la convocatoria.

En el caso de entidades que no puedan presentar tal cuenta
justificativa en la fecha indicada por ser su programa de activi-
dades coincidente con el año natural, deberán presentar en
dicho plazo una cuenta justificativa provisional además de un
compromiso de presentar las cuentas definitivas una vez finali-
zada la temporada. En estos casos, el plazo para presentar la
cuenta justificativa definitiva finalizará el 31 de enero del año si-
guiente al de la convocatoria.

ANEXO B.5. Clubes guipuzcoanos de pelota vasca

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a los
clubes deportivos guipuzcoanos de la modalidad de pelota vasca
para la actividad que desarrollen en la temporada correspondiente
al momento de publicación de la convocatoria de ayudas.

De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo de
iniciativas para mantener la actividad física de los y las depor-
tistas y su vínculo con las entidades en el marco de las medidas
restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas los clubes deportivos

guipuzcoanos de la modalidad de pelota vasca que cumplan
con los siguientes requisitos:

— Estar inscritos al 31 de diciembre del año anterior al de la
convocatoria de las ayudas en el Registro de Entidades Deporti-
vas del País Vasco.

— Cumplir con la normativa vigente del deporte escolar.
— Tener establecido para los deportistas una cuota anual, o

por temporada mínima, por los servicios ofertados. El club be-
neficiario se compromete a habilitar una bonificación del 75 %
de la cuota vigente por la participación en sus actividades a las
personas cuya unidad familiar acredite ser perceptora de la
ayuda RGI durante el periodo de vigencia de la temporada de-
portiva, con un límite de al menos 1 plaza por cada 15 licencias
deportivas.

3. Presentación de instancias.
1. La instancia de solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación:
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— Uneko denboraldiko jarduera plana, egin beharreko jardue-
rak, zer lehiaketatan parte har tzen duten, proiektuak eta abar ja-
soko dituena.

— Denboraldiko gastuen eta sarreren aurrekontu xehatua.
Bertan ez da jaso behar Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagun tza
lerro honetarako aurreikusitako dirulagun tza, eta diruz lagundu
nahi den aurreikusitako defizita adierazi beharko da.

— B5A formularioa. Lizen tzi ak.
— B5B formularioa. Zuzendari tza ba tzo rdea.
— B5C formularioa. Teknikariak.
— B5D formularioa, hala badagokio; kalitate ziurtagiriak.
— B5E formularioa, hala badagokio; klubak ekitate politikak

gara tze ko dituen programei buruzkoa, programa horiek deskri-
ba tzen dituzten agiriekin batera (memoria, gastuen eta diru sa-
rreren balan tze a eta abar).

— B5F formularioa. Denboraldian zehar, COVID-19aren au-
rrean, kirolarien artean jarduera fisikoa eta kirol entitateekiko
lotura bul tza tzeko garatutako ekimenak.

— Hala badagokio, ikaste txe etan pilota bul tza tzeko proiek-
tuak.

2. Egokia den dirulagun tza ren zenbatekoa kuantifika tze -
ko, eskaera orriarekin batera aurkeztu behar diren dokumen-
tuetan behar bezala jasotako eta egiaztatutako datuak baino ez
dira kontuan hartuko. Datu horiek Gipuzkoako Euskal Pilota Fe-
derazioan eskuragarri dauden datuen bidez egiaztatuko dira
eta, beraz, okerreko datuak aurkezten badira, eskaera osorik
uka liteke eta araudian xedatutako egin tzak ezar litezke.

3. Ez dira baloratuko entitate eska tza ilearen jardun plana-
ren barruan eta aurrekontu orokorraren barruan ez dauden pro-
gramak, jarduerak edota datuak.

Klubaren programak ebaluatu aurretik –ekitate politikak ga-
ra tze koak–, entitate eska tza ilea errekeritua izan daiteke gara -
tzen ari den programaren aurrez aurreko azalpen bat emateko
(xedeak, bitartekoak, bete tze maila, eta abar). Baldin eta aurrez
aurreko azalpena emateko eska tzen bazaio eska tza ileari eta
horrek ez badu azalpenik ematen, programa ez da ebaluatuko.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
Ebaluazioa egin eta dirulagun tzen zenbatekoa kuantifika tze -

ko irizpideak honakoak hauek izango dira:
1. Lizen tzi a kopurua.
— Lizen tzi a federatu bakoi tze ko puntu bat emango da, eta

horri honako faktore zuzen tza ile hauek aplikatuko zaizkio, 150
puntu arte, gehienez ere:

Kadete, jubenil edo 22 urtez azpiko lizen tzi ak: 1,2ko faktore
zuzen tza ilea.

Emakumezkoen lizen tzi ak: 1,2ko faktore zuzen tza ilea.
Lizen tzi ek lagun tzak emateko deialdia egiten den denboral-

dikoak izan beharko dute.
Ez dira kontuan hartuko benjamin, kimu eta haur kategorie-

tako lizen tzi ak.
2. Kirol diziplinak.
— 10 puntu emango dira klubak ofizialki parte har tzen duen

diziplina bakoi tze ko, 30 puntu arte, gehienez ere.
3. Titulazio ofiziala duten teknikariak.
— 10 puntu emango dira titulu ofizial egokia duen teknikari

bakoi tze ko, 30 puntu arte, gehienez ere.

— El plan de actuación de la temporada en curso, en el que
se incluyan las actividades a realizar, las competiciones en las
que participan, proyectos, etc.

— Presupuesto detallado de gastos e ingresos de la tempo-
rada. En él no deberá figurar la subvención de la Diputación
Foral de Gipuzkoa prevista para esta línea de ayudas y deberá
reflejar el déficit previsto que se solicita subvencionar.

— Formularios B5A. Licencias.
— Formulario B5B. Junta Directiva.
— Formulario B5C.Técnicos/as.
— Formulario B5D; si correspondiera; certificados de calidad.
— Formulario B5E, si correspondiera; sobre programas del

club encaminados al desarrollo de políticas de equidad, acom-
pañado de los documentos que describan tales programas (me-
moria, balance de gastos e ingresos, etc.).

— Formulario B5F. Iniciativas desarrolladas durante la tem-
porada para impulsar la actividad física entre los y las deportis-
tas y el vínculo con la entidad deportiva ante la COVID-19.

— Si correspondiera; proyectos para el impulso de la pelota
en los centros escolares.

2. Para cuantificar la ayuda que pudiera corresponder sólo
se tendrán en cuenta los datos que figuren debidamente con-
signados y acreditados en los documentos que deben acompa-
ñar a la instancia de solicitud, anteriormente citados. Dichos
datos serán contrastados con los datos disponibles en la Fede-
ración Guipuzcoana de Pelota Vasca, por lo que la presentación
de datos incorrectos, podrán dar lugar a la denegación de la so-
licitud en su totalidad y a las acciones que la normativa esta-
blezca.

3. No se valorarán aquellos programas, actuaciones y/o
datos que no se incluyan ni en el el plan de actuación, ni en el
presupuesto general de la entidad solicitante.

Previamente a la evaluación de los programas del club
orientados al desarrollo de políticas de equidad, podrá ser re-
querida a la entidad solicitante una explicación presencial del
programa que están desarrollando (objetivos, medios, grado de
cumplimiento, etc…). En el caso de que se le solicite y la entidad
no acceda a tal explicación presencial, el programa no será eva-
luado.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
Para evaluar y cuantificar las subvenciones se utilizarán los

siguientes criterios:
1. Número de licencias.
— Por cada licencia federada se dará 1 punto, al que se apli-

carán los siguientes factores correctores, hasta un máximo de
150 puntos:

Licencia de cadete, juvenil o sub 22: factor corrector 1,2.

Licencia femenina: factor corrector 1,2.
Las licencias deben corresponder a la temporada en la que

se convocan las ayudas.
No se tendrán en consideración las licencias de categorías

benjamín, alevín o infantil.
2. Disciplinas deportivas.
— Por cada diferente disciplina en la que participe oficialmen-

te el club se concederán 10 puntos, hasta un máximo de 30.
3. Personal técnico con titulación oficial.
— Por cada técnico o técnica que posea la titulación oficial

adecuada, se concederán 10 puntos, hasta un máximo de 30.
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4. Ikaste txe etan pilota bul tza tzeko egitasmoak.

— Klubak bere lurralde eremuko ikaste txe etan pilota bul tza -
tzen badu, 20 puntu emango zaizkio.

5. Kalitate ziurtagiriak. Eguneratutako kirol kudeaketako
kalitate programek (3K) edota hizkun tza programek (Bikain), ge-
hienez ere 10 puntu eman ahal izango dizkiote entitateari, ho-
nako baremo hauen arabera:

1. mailako 3K ziurtagiria edo oinarrizko Bikain ziurtagiria:
Ba koi tzak 1 puntu.

2. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Zilarra ziurtagiria: Ba -
koi tzak 3 puntu.

3. mailako 3K ziurtagiria edo Bikain Urrea ziurtagiria: Bakoi -
tzak 5 puntu.

6. Ekitate politikak gara tze ra begira klubak duen progra-
ma. Baloratuko da klubak, bere ekin tza planaren arabera, zer
neurritan jaso tzen duen ekitate politikak eta jardunbide onak
gara tzea, gehienez ere 50 puntu arte, honako baremo hauen
arabera:

— Esku har tze programak gara tze a emakumeei lagun tze ko
kirolera eta horren eremu guztietara iristen (kirolari, teknikari,
zuzendari tza ko kide…), gehienez 25 puntu; horiek kuantifika tze -
ko orduan, kontuan hartuko da zer-nolako eragina duen progra-
mak emakumeak haien ingurutik klubaren kirol, teknika edo zu-
zendari tza jardueretara iristea hobe tze an.

Oso eragin handia: 25 puntu.
Eragin handia: 20 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programaren eragina B5E formularioan aurkeztutako infor-

mazioaren arabera erabakiko da, kontuan hartuta lurralde ere-
mua, parte har tza ileen kopurua, etab.

— Esku har tze ko programen garapena, gizarte talde ahulei
edo bazter tze ko arriskuan daudenei kirolera iristen lagun tze ko,
gehienez 25 puntu; horiek kuantifika tze ko orduan, kontuan har-
tuko da zer-nolako eragina duen programak gizarte talde ahule-
ko per tso nak edo bazter tze ko arriskuan daudenak kirolera iris-
tea hobe tze an:

Oso eragin handia: 25 puntu.
Eragin handia: 20 puntu.
Eragin ertaina: 10 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
7. Klubaren programa kirol jarduerari eusteko eta kirolarien

klubarekiko loturari eusteko. Helburu horri lotutako neurri ak ezar -
tze a baloratuko da, gehienez 80 puntu, honako baremo hauen
arabera:

— Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako esku har tze
programak gara tze a dirulagun tza ren xede den denboraldian, ki-
rolarien jarduera fisikoari eta entitateekiko loturari eusteko,
COVID-19 pandemiaren preben tzi otik datozen neurri murriztai-
leen esparruan. Gehienez 40 puntu, programaren eraginaren
arabera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 40 puntu.
Eragin handia: 30 puntu.
Eragin ertaina: 20 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
— Beste esku har tze programa ba tzuk gara tzea, entitate es-

ka tza ilearen ekimenez, kirolarien jarduera fisikoari eta entitate-
ekiko loturari eusteko, COVID-19 pandemiaren preben tzi otik da-

4. Proyectos para el impulso de la pelota en los centros es-
colares.

— Por impulsar la pelota en los centros escolares de su ám-
bito territorial, se le concederán 20 puntos.

5. Certificados de calidad. Los de programas de calidad de
gestión en el deporte (3K) y/o lingüística (Bikain) actualizados
podrán dar a la entidad hasta un máximo de 10 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:

Certificado 3K Nivel 1 o Bikain básico: 1 punto cada uno.

Certificado 3K Nivel 2 o Bikain Plata: 3 puntos cada uno.

Certificado 3K Nivel 3 y/o Bikain Oro: 5 puntos cada uno.

6. El programa del club para desarrollar las políticas de
equidad. Se valorará la medida en que el club contempla en su
plan de acción el desarrollo de políticas de equidad y buenas
prácticas hasta un máximo de 50 puntos, de acuerdo con el si-
guiente baremo:

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso de las mujeres al deporte en todos sus aspectos (depor-
tistas, técnicas, directivas…) hasta 25 puntos, que serán cuan-
tificados en función de la incidencia del programa en la mejora
del acceso de las mujeres de su entorno a la actividad deporti-
va, técnica o directiva del club:

Incidencia muy alta: 25 puntos.
Incidencia alta: 20 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia del programa se valorará en función a la infor-

mación presentada en el formulario B5E, considerándose el
ámbito territorial, el número de personas participantes, etc.

— Desarrollo de programas de intervención para facilitar el
acceso al deporte de grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social, hasta 25 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa en la mejora del acce-
so al deporte de los grupos sociales desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social:

Incidencia muy alta: 25 puntos.
Incidencia alta: 20 puntos.
Incidencia media: 10 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
7. El programa del club para mantener la actividad depor-

tiva y la vinculación con el club de los y las deportistas. Se valo-
rará la implementación de medidas vinculadas a este objetivo
hasta un máximo de 80 puntos, de acuerdo con el siguiente ba-
remo:

— Desarrollo de programas de intervención propuestos por
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la temporada objeto de
la subvención para mantener la actividad física de los y las de-
portistas y su vínculo con las entidades en el marco de las me-
didas restrictivas provenientes de la prevención de la pandemia
COVID-19. Hasta 40 puntos, que serán cuantificados en función
de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 40 puntos.
Incidencia alta: 30 puntos.
Incidencia media: 20 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
— Desarrollo de otros programas de intervención a iniciativa

de la entidad solicitante para mantener la actividad física de los
y las deportistas y su vínculo con las entidades en el marco de
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tozen neurri murriztaileen esparruan. Gehienez 40 puntu, pro-
gramaren eraginaren arabera kuantifikatuko direnak:

Oso eragin handia: 40 puntu.
Eragin handia: 30 puntu.
Eragin ertaina: 20 puntu.
Eraginik ez: 0 puntu.
Programen eragina B5F formularioan aurkeztutako informa-

zioaren arabera baloratuko da.
*  Dirulagun tzak bana tze ko prozedura:
— Lagun tza lerroko aurrekontua onartutako eskaera guztien

baturarekin zati tzen da, eta, horrela, puntuaren balio unitarioa
lor tzen da. Entitate bakoi tza ri emango zaio dirulagun tza dago-
kion puntu kopurua puntuaren balio unitarioaz biderkatuko da.

— Jasotako lagun tzak ezin izango du diruz lagundutako jar-
dueraren kostu osoaren % 50 gainditu, ez eta, bakarrik edo bes -
te diru sarrera ba tzu ekin batera, kostu hori gainditu ere. Irizpide
horiek aplikatuko dira bai dirulagun tza kuantifika tze ko orduan,
diruz lagunduko den jardueraren aurrekontua kontuan hartuta,
bai likidazioa egiten denean. Likidazio horretan, jardueraren ba-
lan tze ekonomikoa hartuko da kontuan. Azken kasu horretan,
justifikazioko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko eman dako di-
rulagun tza handi tzea.

— Dirulagun tza kuantifika tze ko unean bakarrik, aurreko pun-
tuan adierazitako bi irizpideak aplika tze agatik erakunde onura-
dunei deskontatu zaizkien kopuruen zenbateko osoa berriro itzu -
liko da banaketara, eta horrek puntuaren balio unitarioa birkal-
kula tze a eragingo du, eta, ondorioz, gainerako eskabideetako la-
gun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori hurrenez hurren
aplikatuko da, lagun tza lerroaren aurrekontuak ahalbide tzen du -
en arte.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, oinarri orokorretako 13. atalean aurreikusi-
tako baldin tze tan zuritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-
rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman behar
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen tipologia –irabazi
asmorik gabeko erakundeak eta dirulagun tza ren helburuak ga -
ra tze ko finan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoak– ere kon-
tuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako hau
aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria, or-
dainketa aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, diru-
lagun tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza -
keta gisa, erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifika-
tu ondoren. Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin
eta aurrekontu baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebaz-
penean zehazten den moduan, eta emandako dirula gun  tza oso-
aren % 60 gaindi tzen ez badute, proiektua hasten denetik aurre-
ra eta behar bezala justifikatuta.

6. Egindako jarduerak eta balora tze koak diren egoerak
justifika tzea.

Jarduerak benetan gauzatu direla eta baloratu beharreko in-
guruabarrak gertatu direla froga tze ko, justifikazioko kontua era-
biliko da; bertan, oinarri orokorretako 13. apartatuan aipatutako
edukiak jasoko dira. Aipatutako justifikazioko kontua aurkezteko
epea deialdia egiten den urteko urriaren 29an amaituko da.

Jardueren programak eta urte naturalak bat egiten dutelako
aipatutako eperako justifikazioko kontua aurkeztu ezin duten
entitateen kasuan, behin-behineko justifikazioko kontua aurkez-

las medidas restrictivas provenientes de la prevención de la
pandemia COVID-19. Hasta 40 puntos, que serán cuantificados
en función de la incidencia del programa:

Incidencia muy alta: 40 puntos.
Incidencia alta: 30 puntos.
Incidencia media: 20 puntos.
Sin incidencia: 0 puntos.
La incidencia de los programas se valorará en función a la

información presentada en el formulario B5F.
*  Procedimiento de reparto subvencional:
— El presupuesto de la línea de ayudas se divide entre la

suma total de puntos de las solicitudes admitidas, obteniendo
así el valor unitario del punto. La subvención a cada entidad con-
sistirá en multiplicar el número de puntos por su valor unitario.

— La ayuda percibida no podrá superar el 50 % del coste
total de la actividad subvencionada ni podrá superar, aislada-
mente o en concurrencia con otros ingresos, dicho coste. Estos
criterios serán aplicados tanto a la hora de cuantificar la conce-
sión de la subvención, considerando el presupuesto de la activi-
dad a subvencionar, como cuando se proceda a la liquidación,
en la que se tendrá en cuenta el balance económico de la acti-
vidad. En este último caso, la documentación justificativa nunca
implicará un incremento sobre la subvención concedida.

— Solamente en el momento de cuantificar la concesión de
la subvención, el importe total de las cuantías que se hayan
descontado a las entidades beneficiarias por aplicar los dos cri-
terios señalados en el punto anterior será revertido nuevamente
al reparto, lo cual motivará un recálculo del valor unitario del
punto y, en consecuencia, un incremento proporcional de las
ayudas del resto de solicitudes. Este procedimiento se irá apli-
cando sucesivamente hasta que así lo permita el presupuesto
de la línea de ayudas.

5. Abono de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la el apartado 13 de las bases ge-
nerales.

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y,
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias –entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención– y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.

6. Justificación de las actividades realizadas y de las cir-
cunstancias objeto de valoración.

La justificación de la realización efectiva de las actividades
y de las circunstancias objeto de valoración se documentará en
forma de cuenta justificativa con los contenidos a que hace re-
ferencia el apartado 13 de las bases generales. El plazo para
presentar la citada cuenta justificativa finalizará el 29 de octu-
bre del año de la convocatoria.

En el caso de entidades que no puedan presentar tal cuenta
justificativa en la fecha indicada por ser su programa de activi-
dades coincidente con el año natural, deberán presentar en
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tu behar dute epe horretan, eta, halaber, denboraldia amaitu
be zain pronto justifikazioko kontua aurkezteko konpromisoa.
Kasu horietan, behin betiko justifikazioko kontua aurkezteko
epea deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.

B.6. ERANSKINA.  Euskal Autonomia Erkidegoko esparrua
gaindi tzen duten lehiaketa ofizialetan parte
har tzen duten modalitate kolektiboetako
taldeak dituzten Gipuzkoako kluben joan-
etorrien tza ko dirulagun tzak

1. Xedea.
Xedearen arabera, modalitate kolektiboetako gipuzkoar tal-

deek Euskal Autonomia Erkidegoko esparruaz gaindiko lehiake-
tetan parte har tze ra zuzendutako bi lagun tza mota bereiz dai-
tezke.

— Lagun tza ekonomikoak, norgehiagoka erregimenean, mo-
dalitate kolektiboetako eta kategoria absolutuko taldeak dituz-
ten eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruaz gaindiko liga
erregularretan lehia tzen diren klubei zuzenduta (B.6.a).

— Norgehiagokarik gabe ematen diren lagun tza ekonomiko-
ak, kadete, gazte edo junior kategorietakoak diren eta beren ka-
tegorian Estatuko Txa pelketako fase finalera iri tsi diren modali-
tate kolektiboetako taldeak dituzten klubei zuzenduta, betiere
aipatutako fasea Euskal Autonomia Erkidegoko esparruaz gain-
di egiten bada (B.6.b).

Joan-etorriak, ostatua eta mantenua izango dira diruz lagun-
du beharreko kon tze ptuak.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako kirol klubek izango dute dirulagun tza hauek ja-

so tze ko aukera, honako baldin tza hauek bete tzen badituzte:
— Dirulagun tza hauen deialdiaren aurreko urtean, abendua-

ren 31n, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erre-
gistroan izen emanda egotea.

— Indarrean dagoen eskola kiroleko araudia bete tzea.
— B.6.a) dirulagun tzak jaso ahal izateko, klubek egiaztatuko

dute kategoria absolutuko bere talderen batek parte har tzen
duela Euskal Autonomia Erkidegoko esparruaz gaindiko lehiake-
ta ofizialetan.

— B.6.b) dirulagun tzak jaso ahal izateko, klubek egiaztatuko
dute beren kadete, gazte edo junior kategorietako talderen bat
Estatuko txa pelketaren fase finalean parte har tze ko sailkatu
dela.

Ez dute dirulagun tza horiek jaso tze ko aukerarik izango Gi -
puzkoako Foru Aldundiaren dirulagun tza izendunen edo zuzene-
ko dirulagun tzen onuradun diren taldeek edo Kirolgi Fundazioa-
ren lagun tzak jaso tzen dituztenek.

3. Eskaerak aurkeztea.
Dirulagun tzak eska tze ko beharrezkoa da talde bakoi tze ko

eskaera bat egitea.
1. B.6.a) dirulagun tzak eska tze ko, klubek, eskaera orriare-

kin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

— B6A formularioa.
— Gauden denboraldiaren egutegia.
— Taldearen joan-etorrien aurrekontu xehatua (gastuak eta

sarrerak).
2. B.6.b) dirulagun tzak eska tze ko, klubek, eskaera orriare-

kin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

— B6B formularioa.

dicho plazo una cuenta justificativa provisional además de un
compromiso de presentar las cuentas definitivas una vez finali-
zada la temporada. En estos casos, el plazo para presentar la
cuenta justificativa definitiva finalizará el 31 de enero del año si-
guiente al de la convocatoria.

ANEXO B.6.  Subvenciones a desplazamientos de clubes
guipuzcoanos con equipos de modalidades
colectivas que participen en competiciones
oficiales de ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma de Euskadi

1. Objeto.
Por su objeto se distinguen dos tipos de ayudas económicas

dirigidas a la participación de equipos guipuzcoanos de modali-
dades colectivas en competiciones de un ámbito superior a la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

— Otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas para los clubes con equipos de modali-
dades colectivas y categoría absoluta que compitan en ligas re-
gulares de un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (B.6.a).

— Otorgamiento, en régimen de concurrencia no competiti-
va, de ayudas económicas para los clubes deportivos con equi-
pos de modalidades colectivas y categorías cadete, juvenil o ju-
nior que hayan alcanzado la fase final del Campeonato Estatal
de su categoría, siempre y cuando esta fase se celebre en un
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Euskadi
(B.6.b).

Los conceptos a subvencionar serán el desplazamiento, el
alojamiento y la manutención.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas los clubes deportivos

guipuzcoanos que cumplan los siguientes requisitos:
— Estar inscritos al 31 de diciembre del año anterior al de la

convocatoria de las ayudas en el Registro de Entidades Deporti-
vas del País Vasco.

— Cumplir con la normativa vigente de deporte escolar.
— Los clubes que optan a las ayudas B.6.a) deberán acredi-

tar la participación de alguno de sus equipos de categoría abso-
luta en ligas oficiales de un ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

— Los clubes que optan a las ayudas B.6.b) deberán acredi-
tar la clasificación de alguno de sus equipos de las categorías
cadete, juvenil o junior para su participación en la fase final del
Campeonato Estatal de su categoría.

No podrán optar a estas ayudas los equipos que sean bene-
ficiarios de subvenciones nominativas o directas de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa o reciban ayudas de Kirolgi Fundazioa.

3. Presentación de instancias.
Será necesario tramitar una solicitud de ayuda por cada

equipo.
1. Los clubes que opten a las ayudas B.6.a) deberán pre-

sentar la instancia de solicitud acompañada de la siguiente do-
cumentación:

— Formulario B6A.
— El calendario de la temporada en curso.
— Presupuesto detallado de los desplazamientos (gastos e

ingresos) del equipo.
2. Los clubes que opten a las ayudas B.6.b) deberán pre-

sentar la instancia de solicitud acompañada de la siguiente do-
cumentación:

— Formulario B6B.
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— Estatuko txa pelketaren fase finalerako sailkatu dela jaso -
tzen duen federazioaren ziurtagiria.

— Azken fase horretan parte har tze aren diru-sarreren eta
gastuen aurrekontu xehatua.

3. Egokia den dirulagun tza ren zenbatekoa kuantifika tze -
ko, eskaera orriarekin batera aurkeztu behar diren aipatutako
dokumentuetan behar bezala jasotako eta egiaztatutako da-
tuak baino ez dira kontuan hartuko. Datu horiek federazioetan
eskuragarri dauden datuen bidez egiaztatuko dira eta, beraz,
okerreko daturik aurkezten bada, horren ondorioa eskaera oso-
rik uka tze a izan daiteke, araudian xedatutako egin tzak abiaraz-
tearekin batera.

4. Diruz lagungarriak diren jarduerak deialdiaren aurreko
urteko irailaren 1etik deialdiaren urteko abuztuaren 31ra bitar-
tean egin beharko dira.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
*  B.6.a) lagun tze tarako irizpide espezifikoak:
— B.6.a) lagun tze tarako eskaerak ebaluatu eta haien zenba-

tekoa finka tze ko, dirulagun tza ren gai den taldeak denboraldian
zehar, eta betiere Euskadiko Autonomia Erkidegotik kanpo, egin
duen kilometro kopurua hartuko da kontuan.

— Bakar-bakarrik kategoria absolutuetako taldeak hartuko
dira ain tzat.

Dirulagun tzen zenbatekoa finka tzea:
— B.6.a) lagun tzan sartutako jardueretarako dirulagun tza

emateko eta horren zenbatekoa finka tze ko, norgehiagoka erre-
gimenari segituko zaio, eta banatuko den aurrekontua B.6.b) la-
gun tzak erabaki ondoren gera tzen den soberakina izango da.

— Atera tzen den aurrekontua onartutako eskabideen guztiz-
ko puntuen baturarekin zati tzen da, eta, horrela, puntuaren ba -
lio unitarioa lor tzen da. Klub bakoi tza ren tzako dirulagun tza kal-
kula tze ko, dagokion puntu kopurua puntuaren balio unitarioaz
biderkatuko da.

— Taldeak lortutako puntu kopurua lehiaketan egindako ki-
lometro kopurua izango da, behin egiaztatu eta, beharrezkoa
bada, orraztu denean.

— Jasotako lagun tzak ezin izango du 5.000 eurotik gorakoa
izan, ezingo du diruz lagundutako jardueraren kostu osoaren % 50a
gainditu, eta, bakarrik edo beste diru sarrera ba tzu ekin batera,
ezin go du kostu hori gainditu. Irizpide horiek aplikatuko dira bai di-
rulagun tza kuantifika tze ko orduan, diruz lagunduko den jarduera-
ren aurrekontua kontuan hartuta, bai likidazioa egiten denean. Li-
kidazio horretan, jardueraren balan tze ekonomikoa hartuko da kon-
tuan. Azken kasu horretan, justifikazioko dokumentazioak ez du
inoiz ekarriko emandako dirulagun tza han di tzea.

— Aurreko puntuan aipatutako irizpidea aplika tze agatik enti-
tate onuradunei deskonta tzen zaizkien guztirako kopuruak be-
rriro sartuko dira banaketan, eta horrek puntuaren balio unita-
rioa atze ra kalkula tze a eragingo du eta, horrenbestez, beste es-
kaeretarako lagun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori be -
hin eta berriz aplika tzen joango da, lagun tza lerroaren aurrekon-
tuak aukera ematen duen bitartean.

*  B.6.b) lagun tze tarako irizpide espezifikoak:
B.6.b) Lagun tza jaso tze ko eskaerak lehiarik gabeko erregi-

menean ebaluatu eta kuantifikatuko dira, honako irizpide hau -
en arabera:

— Bakar-bakarrik kadete, jubenil edo junior kategorietako
taldeak hartuko dira ain tzat.

— Eskaerak erregistroko ordenaren arabera eba tzi ko dira,
dirulagun tza ren lerroko aurrekontu kreditu osoa amaitu arte.

— Certificado de la federación en el que se acredite la clasi-
ficación del equipo para la fase final del Campeonato Estatal.

— Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la partici-
pación en dicha fase final.

3. Para cuantificar la ayuda que pudiera corresponder sólo
se tendrán en cuenta los datos que figuren debidamente con-
signados y acreditados en los documentos que deben acompa-
ñar a la instancia de solicitud, anteriormente citados. Dichos
datos serán comprobados con los datos disponibles en las fede-
raciones, por lo que la presentación de datos incorrectos, po-
drán dar lugar a la denegación de la solicitud en su totalidad y
a las acciones que la normativa establezca.

4. Las actividades subvencionables deberán tener lugar
entre el día 1 de septiembre del año anterior al de convocatoria
de las subvenciones y el 31 de agosto del año de convocatoria.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
*  Criterios específicos para las ayudas B.6.a):
— La evaluación y cuantificación de las solicitudes para las

ayudas B.6.a) se realizará de acuerdo al criterio del kilometraje
realizado por el equipo objeto de subvención durante la tempo-
rada y siempre fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

— Sólo serán considerados los equipos de categorías abso-
lutas.

Cuantificación de las ayudas:
— La concesión y cuantificación de la ayuda económica de

los acontecimientos incluidos en la ayuda B.6.a) se realizará en
régimen de concurrencia competitiva, utilizando como presu-
puesto a repartir el remanente resultante después de haberse
resuelto las ayudas B.6.b).

— El presupuesto resultante se divide entre la suma total de
puntos de las solicitudes admitidas, obteniendo así el valor uni-
tario del punto. La subvención a cada club consistirá en multi-
plicar el número de puntos por su valor unitario.

— El número de kilómetros realizados por el equipo durante
la competición, una vez verificado y depurado, en su caso, será
el número de puntos conseguido por el equipo.

— La ayuda percibida no podrá superar ni la cantidad de
5.000 euros, ni el 50 % del coste total de la actividad subven-
cionada, ni podrá superar, aisladamente o en concurrencia con
otros ingresos, dicho coste. Estos criterios serán aplicados tanto
a la hora de cuantificar la concesión de la subvención, conside-
rando el presupuesto de la actividad a subvencionar, como
cuando se proceda a la liquidación, en la que se tendrá en cuen-
ta el balance económico de la actividad. En este último caso, la
documentación justificativa nunca implicará un incremento
sobre la subvención concedida.

— El importe total de las cuantías que se hayan descontado
a las entidades beneficiarias por aplicar el criterio señalado en
el punto anterior será revertido nuevamente al reparto, lo cual
motivará un recálculo del valor unitario del punto y, en conse-
cuencia, un incremento proporcional de las ayudas del resto de
solicitudes. Este procedimiento se irá aplicando sucesivamente
hasta que así lo permita el presupuesto de la línea de ayudas.

*  Criterios específicos para las ayudas B.6.b):
La evaluación y cuantificación de las solicitudes a la ayuda

B.6.b) se realizará en régimen de concurrencia no competitiva,
de acuerdo a los siguientes criterios:

— Sólo serán considerados los equipos de las categorías ca-
detes, juvenil o junior.

— Las solicitudes serán resueltas por estricto orden de regis-
tro, hasta la finalización de total crédito presupuestario de la
línea de subvención.
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— Dirulagun tzen zenbatekoa finka tzea. 600,00 euroko diru-
lagun tza izango da taldeko, betiere gainditu gabe taldeak Esta-
tuko Txa pelketaren fase finalean parte har tze ak duen kostu
errealaren % 25.

Balorazioa egiteko helburu bakarraz, taldekako kirol modali-
tate tzat honako hauek hartuko dira: saskibaloia, eskubaloia,
beisbola eta sofbola, futbola, areto futbola, hockeya, patin hoc-
keya (tradizionala eta linean), waterpoloa, errugbia, mahai teni-
sa eta boleibola.

*  Dirulagun tzak bana tze ko irizpide orokorrak:
B.6.b) apartatuko lagun tzak lehentasunez eba tzi ko dira.

Erabilgarri dagoen soberakina B.6.a) apartatuko lagun tzak
ebazteko erabiliko da.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera

amaitutakoan, jarduera behar bezala egiaztatu ostean, oinarri
orokorretako 13. atalean ezarritakoari jarraikiz.

6. Egindako jarduerak eta balora tze koak diren egoerak
justifika tzea.

Jarduerak benetan gauzatu direla eta baloratu beharreko in-
guruabarrak gertatu direla froga tze ko justifikazioko kontua era-
biliko da; bertan, oinarri orokorretako 13. apartatuan aipatuta-
ko edukiak jasoko dira eta kontua deialdia egiten den urteko
irailaren 10ean buka tzen den epean aurkeztu beharko da.

C) Gipuzkoako kirol elkarte eta entitate desberdinek gara -
tzen dituzten kirol jardueretara zuzendutako dirulagun tzak:

C.1. ERANSKINA.  Prestakun tza programa ez-akademikoak,
jarduera fisikoaren eta kirolaren arloan

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da, norgehiagoka erregimenean, jar-

duera fisikoaren eta kirolaren arloko prestakun tza rako lagun tza
ekonomikoak emateko arauak ezar tzea. Zehazki, lerro honen bi-
tartez dirulagun tza emango zaien jarduerak honakoak izango
dira:

— C.1.a) Titulazio ofizialak ez diren prestakun tza programak,
eta Kirolenerekin batera Gipuzkoan ematen diren prestakun tza
programak antola tzea.

— C.1.b) Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo emandako
ikastaroetara joatea.

— C.1.c) Kirolarekin zerikusia duten prestakun tza progra-
men matrikulak, presen tzi alak zein on-line formatukoak.

Diruz lagungarriak diren jarduerak lagun tza deialdiaren au-
rreko urteko uztailaren 1etik deialdiaren urteko ekainaren 30era
bitartean amaituta egon beharko dira.

2.  Entitate onuradunak.
— C.1.a): Gipuzkoan egoi tza duten Federazioak.
— C.1.b) eta C.1.c): Kirol titulazio edo akreditazioak eskura -

tzen dituzten kirol teknikari, epaile, komisario, arbitro eta krono-
metra tza ileak atxi kita dituzten kirol federazio eta klubek, guraso
elkarte eta enpresek, beti ere egoi tza Gipuzkoan badute, eta
ikastaroak Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo egiten direne-
an, aipatutako lurraldean an tze ko ikastarorik egiten ez badira.

Era berean, ez da dirulagun tza rik emango aurreko hiru eki-
taldietan egindako ikastaroetan dirulagun tza jaso duten per tso -
nen prestakun tza rako, haien bilakaeran aurrera egitea eska -
tzen dutenen kasuan izan ezik.

— Cuantificación de las ayudas. Se subvencionará con
600,00 euros por equipo, y siempre que esa cantidad no supere
el 25 % del coste real de la participación del equipo en la fase
final del Campeonato Estatal.

A efectos de esta valoración, se consideran modalidades de-
portivas colectivas las siguientes: baloncesto, balonmano, béis-
bol y sofbol, fútbol, fútbol sala, hockey, hockey patines (tradicio-
nal y en línea), waterpolo, rugby, tenis de mesa y voleibol.

*  Criterios generales para el reparto subvencional:
Se resolverán prioritariamente las ayudas del apartado

B.6.b). El remanente disponible será destinado a resolver las
ayudas del apartado B.6.a).

5. Abono de la subvención.
Las subvenciones se abonarán a la finalización de la activi-

dad subvencionada, tras su justificación en los términos previs-
tos en el apartado 13 de las bases generales.

6. Justificación de las actividades realizadas y de las cir-
cunstancias objeto de valoración.

La justificación de la realización efectiva de las actividades
y de las circunstancias objeto de valoración se documentará en
forma de cuenta justificativa con los contenidos a que hace re-
ferencia el apartado 13 de las bases generales y que deberá ser
presentada en un plazo que finalizará el 10 de septiembre del
año de la convocatoria.

C) Subvenciones destinadas a diversas actividades depor-
tivas desarrolladas por los diferentes entes y asociaciones de-
portivas guipuzcoanas:

ANEXO C1.  Programas de formación no académicas en el
ámbito de la actividad física y el deporte

1.  Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento de

ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la formación en el ámbito de la actividad física y el deporte.
En concreto, a través de esta línea se subvencionan las siguien-
tes actividades:

— C.1.a) Organización de programas de formación no oficia-
les, y organización de programas de formación en colaboración
con Kirolene, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

— C.1.b) Asistencia a cursos impartidos fuera del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

— C.1.c) Matrículas de cursos del ámbito de la actividad físi-
ca y el deporte, tanto presenciales como on-line.

Las actividades subvencionables deberán estar finalizadas
entre el día 1 de julio del año anterior al de la convocatoria de
las subvenciones y el 30 de junio del año de la convocatoria.

2.  Entidades beneficiarias.
— C.1.a): Federaciones con sede en Gipuzkoa.
— C.1.b y C.1.c): Las federaciones deportivas y los clubes

guipuzcoanos a los que se hallen adscritos las y los técnicos, las
y los jueces, las y los comisarios, las y los árbitros o las y los cro-
nometradores que accedan a cursos de formación que se cele-
bren fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa, asociaciones de
madres y padres y empresas, siempre que no se celebre un
curso similar en dicho Territorio.

Asímismo, no será objeto de subvención la formación de
personas que ya hayan sido subvencionadas en cursos celebra-
dos durante los tres ejercicios anteriores, a excepción de los
que exijan una progresión en su evolución.
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3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriak honako dokumentazioarekin batera aurkeztu

behar dira:
— C.1.a) Titulazio ofizialak ez diren prestakun tza programak,

eta Kirolenerekin batera Gipuzkoan ematen diren prestakun tza
programak antola tzea:

C1A formularioa, jardueraren memoria xehatua, sarreren
eta gastuen balan tze a eta gastuen zenbateko osoaren jatorriz-
ko fakturak.

— Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo emandako ikasta-
roetara joaten direnean (C.1.b):

C1B formularioa, dagokion titulazioa lortu izanaren egiazta-
giriaz gain, diru-sarreren eta gastuen balan tze a eta gastuen
zenbateko osoaren fakturak.

— Gipuzkoako Lurralde Historikoan kirolarekin zerikusia du -
ten prestakun tza programen matrikulak, presen tzi alak zein on-
line formatukoak (C.1c).

C1C formularioa, dagokion titulazioa lortu izanaren egiazta-
giriaz gain, eta matrikularen gastuen zenbateko osoaren faktu-
rak.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Dirulagun tza emango den erabaki tze ko eta zenbatekoa

zehazteko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:
— C.1.a) apartatuko jardueren kasuan, eta haien aurrekon-

tua, ikastaro mota eta iraupena kontuan hartuta, parte har tza i-
le kopurua gehienez 80 euroko dirulagun tza ko modulu batez bi-
derkatuta aterako da dirulagun tza ren kopurua. Nolanahi ere, di-
rulagun tza ez da ikastaroaren benetako kostuaren % 80 baino
handiagoa izango eta administrazio kostuak ez dira kostu osoa-
ren % 10 baino handiagoak izango.

C.1.b) ataleko jardueren kasuan, lagun tza ren zenbatekoa
irizpide hauen arabera kalkulatuko da:

— Matrikula-gastuak kostuaren % 80an lagundu ahal izango
dira diruz.

— Ostatu-gastuak eta dietak diruz lagunduko dira, gehiene-
ko zenbateko hauek kontuan hartuta:

Gehieneko zenbatekoa berrogeita hamar (50) eurokoa izan-
go da ostaturako, eta hogeita hamar (30) eurokoa mantenu die -
ta gisa, bi zenbatekoak per tso nako eta eguneko. Diruz lagun
daitezkeen egunak kalkula tze ko, kontuan hartuko dira presta-
kun tza egunak, eta egun bat joateko eta beste bat itzu ltzeko.

— Joan-etorrien gastuak diruz lagun tze ko, honako zenbate-
ko hauek hartuko dira gehieneko tzat:

— Ibilgailu partikularra erabiliz gero, 0,29 euro kilometroko,
gehi autobide eta parking gastuak. Kilometro-kopurua kalkula -
tze ko, erakunde eska tza ilearen helbide soziala hartuko da abia-
puntu tzat.

— Alokatutako ibilgailua izanez gero, alokairuaren, erregaia-
ren, autobide gastuen eta aparkalekuaren fakturaren % 80.

— Hegazkina, trena edo beste garraio publikoren bat erabiliz
gero, txa rtel arruntaren % 80 ordainduko da. Taxia erabiliz gero,
ibilgailu partikularraren kasuan aplika tzen den kilometroko
0,29 euroko ekarpena aplikatuko da.

— Nolanahi ere, dirulagun tza ez da izango ikastaroak sor -
tzen duen kostu osoaren % 80 baino handiagoa, ezta 1.000,00
euroko zenbatekoa baino handiagoa ere.

— C.1.c) apartatuko jardueren kasuan, lagun tza ren zenbate-
koa irizpide hauen arabera kalkulatuko da:

Matrikula-gastuak kostuaren % 80an lagundu ahal izango
dira diruz.

2. Dirulagun tza jaso ahal izateko, ikastaroen iraupena gu -
txi enez 10 ordutakoa izan behar du.

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán ser presentadas acom-

pañadas de los siguientes documentos:
— En el caso de la organización de programas de formación

no oficiales, y organización de programas de formación en cola-
boración con Kirolene, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa
(C.1.a):

Formulario C1A, además de la memoria detallada de la ac-
tividad, el balance de ingresos y gastos y las facturas originales
por el importe total de los gastos.

— En el caso de la asistencia a cursos impartidos fuera del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, (C.1.b):

Formulario C1B, además del certificado acreditativo de la
obtención de la titulación correspondiente, el balance de ingre-
sos y gastos y las facturas por el importe total de los gastos.

— En el caso de las matrículas de cursos del ámbito de la ac-
tividad física y el deporte, tanto presenciales, como formato on-
line (C.1.c):

Formulario C1C, además del certificado acreditativo de la
obtención de la titulación correspondiente, y las facturas por el
gasto total de la matrícula.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. Para la concesión y cuantificación de la ayuda económi-

ca, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
— En el caso de las actividades del apartado C.1.a), y toman-

do en consideración el presupuesto, tipo de curso y duración, el
importe de la ayuda se calculará multiplicando el número de
participantes por un módulo de subvención máximo de 80
euros. En todo caso, la subvención no será superior al 80 % del
coste real del curso y los costes administrativos no podrán su-
perar el 10 % del coste total.

En el caso de las actividades del apartado C.1.b), el importe
de la ayuda se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

— Los gastos de matrícula serán subvencionables en un 80
% de su coste.

— Los gastos de alojamiento y dietas serán subvencionados
considerando los siguientes importes máximos:

El importe máximo será de cincuenta (50) euros para aloja-
miento, y treinta (30) euros en concepto de dieta por manuten-
ción, ambos importes por persona y día. Para calcular los días
subvencionables, se considerarán los días de formación, y un
día para la ida y otro para la vuelta.

— Los gastos de desplazamiento serán subvencionables
considerando como máximos los siguientes importes:

— En caso de utilizar vehículo particular, 0,29 euros por km,
más gastos de autopista y parking. Para calcular la cantidad de
kilómetros, se tomará como punto de partida el domicilio social
de la entidad solicitante.

— En caso de vehículo alquilado, el 80 % de la factura del al-
quiler, combustible, gastos de autopista y parking.

— En caso de utilizar avión, tren o algún otro transporte pú-
blico, se abonará el 80 % del billete ordinario. En el caso de uti-
lizar taxi, se aplicará la aportación de 0,29 euros por kilometro
que se aplica en el caso de vehículo particular.

— En todo caso, la subvención no será superior al 80 % del
coste total que genera el curso ni podrá superar la cantidad de
1.000,00 euros.

— En el caso de las actividades del apartado C.1.c), el importe
de la ayuda se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Los gastos de matrícula serán subvencionables en un 80 %
de su coste.

2. Para poder obtener la ayuda económica, la duración mí-
nima de los cursos deberá ser de 10 horas.
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3. C.1.a) apartatuko jardueren kasuan, emandako dirula-
gun tzek 1,10eko zuzenketa indizea izango dute, baldin eta ikas-
taroak euskaraz antola tzen badira (edukien gu txi eneko % 50).

Apartatu horretan, 1,20ko zuzenketa indizea aplikatuko da
ikastaroan parte har tzen duen emakume bakoi tze ko.

4. Dirulagun tza ren aurrekontuaren banaketa horrela egin-
go da:

C.1.a): 10.000,00 euro.
C.1.b): 6.000,00 euro.
C.1.c): 4.000,00 euro.
5. Dirulagun tzak ematerakoan lehentasuna izango dute

C.1.a) apartatuko eskaerek C.1.b) apartatuko eskaerei dagokie-
nez, eta C1.b)koek lehentasuna izango dute C.1.c) apartatuko
eskaerei dagokienez. Lehentasunezko hurrenkera bat ezarriko
da apartatu bakoi tze an programen gastuen arabera, lehentasu-
na emanez betiere gastu handiena dakarten programei.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera

amaitu eta hori behar bezala egiaztatu ostean, 13. oinarri oro-
korrean ezarritakoari jarraikiz.

C.2 ERANSKINA.  Kirol materiala erostea

C.2.a)  Errendimenduko kirol materiala

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea dirulagun tzak ematea da, norgehiago-

ka erregimenean betiere, Gipuzkoako kirol federazioek errendi-
menduko kirola susta tze ra bideratutako kirol materiala erosi
ahal izan dezaten. Material horrek honako apartatu hauetako-
ren batekoa izan beharko du:

*  Material teknologikoa. Teknologia handiko materiala da,
gipuzkoar kirolarien teknika hobe tze ko egokia eta bere kostu
ekonomiko handiarengatik eskura tze ko zaila. Materialaren ja -
be tza federazioarena izango da, eta kudeaketa federazioari ego-
kituko zaio. Eta material hori federazioaren aktiboen balan tze an
azalduko da, gu txi enez hiru urteko epean zehar. Material horren
erabilera Gipuzkoako kirolarien teknifikaziora bideratuko da.

*  Erabilera orokorreko materiala. Kirol jardueren segurtasu-
na, kontrola, kronometrajea eta markaketa hobe tze ko balio due -
nari esaten zaio. Materialaren jabe tza federazioarena izango da,
eta kudeaketa federazioari egokituko zaio. Eta material hori fede-
razioaren aktiboen balan tze an azalduko da, gu txi enez hiru urteko
epean zehar. Material horren barruan honakoak egongo dira:

— Kirol jardueren antolaketan edota praktikan segurtasuna
hobe tze ko materiala.

— Lehiaketetako kronometrajea, kontrola, garraioa eta mar-
kaketa hobe tze ko materiala.

— Kirol ekipamendu eramangarriak, federazioek aukera izan
dezaten horrelakorik ez duten instalazioetan jarduerak antola -
tze ko.

— Kronometrajerako material eramangarria.
— Federazioari kirol materiala garraia tze a eta lehiaketetara-

ko joan-etorriak egitea ahalbidetuko dioten ibilgailuak eta osa-
garriak.

*  Kirol modalitate berrietarako edo Gipuzkoan susta tze ko
modukoak izan daitezkeen modalitateetarako materiala. Mate-

3. En el caso de las actividades del apartado C.1.a), las
subvenciones otorgadas tendrán un índice corrector de 1,10
cuando los cursos se organicen en euskera (al menos el 50 %
de los contenidos).

En dicho apartado, se aplicará un índice corrector de 1,20
por cada mujer que participe en cada curso.

4. El presupuesto de la subvención se repartira de la si-
guiente manera:

C.1.a): 10.000,00 euros.
C.1.b): 6.000,00 euros.
C.1.c): 4.000,00 euros.
5. De cara a la concesión de las subvenciones, contarán

con prioridad las solicitudes del apartado C.1.a) sobre las del
apartado C.1.b) y éstas últimas tendrán a su vez prioridad sobre
las del C.1.c). En lo que respecta a las solicitudes de cada apar-
tado, se establecerá un orden de prioridad en función del gasto
del programa, atendiéndose prioritariamente aquellos progra-
mas que supongan un gasto mayor.

5. Abono de la subvención.
Las subvenciones se abonarán a la finalización de la activi-

dad subvencionada, tras su justificación en los términos previs-
tos en la base general 13.

ANEXO C2.  Adquisición de material deportivo

C.2.a)  Material deportivo de rendimiento

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases el otorgamiento de ayudas

económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
adquisición de material deportivo destinado al fomento del de-
porte de rendimiento por parte de las federaciones deportivas
guipuzcoanas y que pueda incluirse en alguno de los siguientes
apartados:

*  Material tecnológico. Se considera así aquel material que
sirve para la mejora técnica de deportistas de Gipuzkoa, de alta
tecnología y de difícil adquisición por su alto coste económico.
Este material será propiedad de la federación y corresponderá su
gestión a la misma, debiendo permanecer en el activo de su ba-
lance durante un período mínimo de tres años. El uso de este ma-
terial se destinará a la tecnificación de deportistas de Gipuzkoa.

*  Material de uso general. Se considera así aquel material
que sirve para la mejora de la seguridad, control, cronometraje
y marcaje de las actividades deportivas. Este material será pro-
piedad de la federación y corresponderá su gestión a la misma,
debiendo permanecer en el activo de su balance durante un pe-
ríodo mínimo de tres años. Dentro de este tipo de material se in-
cluirá:

— Material para la mejora de la seguridad en la organización
y/o práctica de las actividades deportivas.

— Material para la mejora del cronometraje, control, trans-
porte y marcaje de las competiciones.

— Equipamiento deportivo portátil, que permita a las federa-
ciones la organización de actividades en las instalaciones que
no dispongan del mismo.

— Material de cronometraje portátil.
— Vehículos y accesorios que permitan a la federación el

transporte de material deportivo y desplazamientos a competi-
ciones.

*  Material de promoción de nuevas modalidades deporti-
vas o de aquéllas que sean susceptibles de ser promocionadas
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rialaren jabe tza federazioarena izango da, eta kudeaketa fede-
razioari egokituko zaio. Eta material hori federazioaren aktiboen
balan tze an azalduko da, gu txi enez hiru urteko epean zehar.

2. Entitate onuradunak.
Aurreko oinarriko apartatuetan adierazitako materialerako

lagun tzak Gipuzkoako kirol federazioek soilik eskuratu ahal izan -
go dituzte, ekitaldi honetan txa ndaka dagokien kirol modalitate-
etan. Aurtengoak, hain zuzen, Gipuzkoako federazio hauetakoak
izango dira: arku tiraketa, aire kirol, karate, mahai tenis, gimnas-
tika, mendizale, motoziklismo, igeriketa, judo, hipika, ehiza eta
golf.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriekin batera aurkeztu behar dira erosi beharreko

materialaren azalpena eta ezaugarriak, eta aurrekontua.
— C2A formularioa: eskuratu beharreko materialaren deskri-

bapena eta ezaugarriak, eta materialaren zenbatekoa.
— Eskatutako materialaren aurrekontua, dagokion federazioa

haren erakunde har tza ilea dela adierazten duena.

Materialaren prezioa 9.000,00 eta 18.000,00 euro bitarte-
koa denean, hiru horni tza ile ezberdinek egindako eskain tzak
aurkeztu beharko dira, gu txi enez; eta prezio hori 18.000,00 eu-
rokoa baino handiagoa denean, lau horni tza ile ezberdinek egin-
dako eskain tzak aurkeztu beharko dira, gu txi enez.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Gehieneko dirulagun tza diruz lagundutako materialaren

erosketa kostuaren % 75ekoa izango da, gehienez.
2. Inolaz ere ez zaio lagun tza rik emango kirol ekipazioen

erosketari, ezta material sun tsi korrari ere, hala nola pilotak, ba-
loiak, bolanteak eta abar.

3. Nolanahi ere, eta eskatutako materiala edozein delarik
ere, gehienez ere 10.000,00 euroko dirulagun tza emango da fe-
derazio bakoi tze ko.

4. Diruz lagundutako materiala lagun tzen deialdia argi ta -
ra tzen den denboraldian edo urtean erosi beharko da.

5. Edonolako materiali buruzko eskaerak hauta tze ko eta
kuantifika tze ko, irizpide hauek aplikatuko dira:

*  Materialaren xedea, gehienez 20 puntu. Erabileraren es-
parruaren arabera:

— Lurralde maila (txa pelketak, klub desberdinak, ikaste txe -
ak…), 20 puntu.

— Eskualde maila (txa pelketak, klub desberdinak, zenbait
ikaste txe), 15 puntu.

— Udal maila (klub desberdinak), 10 puntu.
— Klub bakarra, auzo maila, 0 puntu.
*  Materialaren premia, gehienez 20 puntu, jarduera gau -

za tze ko materialaren beharraren arabera:
— Fun tse zkoa, 20 puntu.
— Asko, 15 puntu.
— Nahikoa, 10 puntu.
— Gu txi, 0 puntu.
*  Kirol modalitatearen Gipuzkoako lizen tzi a kopurua, ge-

hienez 25 puntu.
— >5.000: 25 puntu.
— 2.501-5.000: 20 puntu.
— 501-2.500: 15 puntu.
— 101-500: 10 puntu.
— 0-100: 5 puntu.

en Gipuzkoa. Este material será propiedad de la federación y co-
rresponderá su gestión a la misma, debiendo permanecer en el
activo de su balance durante un periodo mínimo de tres años.

2.  Entidades beneficiarias.
A las ayudas para el material señalado en los apartados de

la base anterior podrán optar exclusivamente las federaciones
deportivas guipuzcoanas de las modalidades deportivas que,
de forma rotatoria, les corresponda el turno, en el presente ejer-
cicio, siendo las de este año, las federaciones guipuzcoanas de
tiro con arco, deportes aéreos, karate, tenis de mesa, gimnasia,
montaña, motociclismo, natación, judo, hípica, caza y golf.

3.  Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud irán acompañadas de la siguien-

te documentación:
— Formulario C2A: Descripción y características del material

a adquirir e importe del mismo.
— Presupuesto del material solicitado en el que se refleje a

la Federación correspondiente como entidad destinataria del
mismo.

Cuando el importe del material se sitúe entre 9.000,00 y
18.000,00 euros, se deberán presentar, como mínimo, tres
ofertas de diferentes proveedores; y cuando dicho importe
supere la cuantía de 18.000,00 euros, se deberán presentar,
como mínimo, cuatro ofertas de diferentes proveedores.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. La subvención máxima será de un 75 % del coste de ad-

quisición del material subvencionado.
2. No se subvencionará en ningún caso la compra de equi-

paciones deportivas ni cualquier tipo de material fungible, como
pelotas, balones, volantes, etc.

3. En cualquier caso, sea cual sea el tipo de material soli-
citado, el coste máximo subvencionable por federación será de
10.000,00 euros.

4. El material subvencionado deberá ser adquirido en la
temporada o en el año correspondiente a la publicación de la
convocatoria de ayudas.

5. Para la selección y cuantificación de las solicitudes re-
lativas a cualquier tipo de material, se aplicarán los siguientes
criterios:

*  Destino del material, hasta 20 puntos. En función del
ámbito de uso:

— Nivel territorial (campeonatos, diferentes clubes, centros
educativos…), 20 puntos.

— Nivel regional (campeonatos, diferentes clubes, varios cen -
tros), 15 puntos.

— Nivel municipal (diferentes clubes), 10 puntos.
— Club único, nivel de barrio, 0 puntos.
*  Necesidad de material, hasta 20 puntos, en función de

la necesidad de material para el desarrollo de la actividad:
— Fundamental, 20 puntos.
— Mucho, 15 puntos.
— Suficiente, 10 puntos.
— Poco, 0 puntos.
*  El número de licencias de las modalidades deportivas,

hasta 25 puntos.
— >5.000: 25 puntos.
— 2.501-5.000: 20 puntos.
— 501-2.500: 15 puntos.
— 101-500: 10 puntos.
— 0-100: 5 puntos.
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6. Baremoa aplika tze ak puntuazio handienetik txi kiene ra -
ko material sailkapena emango du.

Material sailkapenaren arabera lehentasunezko hurrenkera
bat ezarriko da eta, horri jarraituz, banaketa C2a) apartatuari
egokitu zaion kreditua agortu arte egingo da.

Puntuaketa berdina jaso duten material desberdinen ka-
suan eta horietako batean kreditua agortuko denean, erregistro
ordena aplikatuko da lehentasuna ezar tze ko.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak txa nda bakar batean ordainduko dira, betiere

lagun tza hartu behar duen entitateak ondoko oinarrian adiera-
ziko diren obligazioak bete dituela egiazta tzen badu.

6. Lagun tza har tza ileen beste betebehar ba tzuk.
Dirulagun tza jaso behar duten federazio, klub edo entitate-

ek honako obligazioak bete behar dituzte:
*  Diruz lagundutako materialean Kirol Zuzendari tza Nagu-

siaren irudi korporatiboa ager tzea, hala erabaki tzen denean.

Memoria bat aurkeztea. Bertan, honako hau adieraziko da:
— Erositako materiala zertarako erabili den.
— Gastuen zenbateko osoa.
— Jasotako dirulagun tzak edo helburu bererako edozein diru

sarrera mota.
— Egindako erosketaren % 100 justifika tzen duten jatorrizko

fakturak. Faktura horietan dagokion kirol-federazioak bezero gisa
adierazi beharko du. Proformako fakturak ez dira baliozko tzat
joko.

Justifika tze ko dokumentazioak ez du inoiz ekarriko material
bakoi tza ri emandako dirulagun tza handi tzea.

*  Behin dirulagun tza kobratu ondoren, eta hala eska tzen
bada, diruz lagundutako materialaren kostu osoa ordaindu iza -
na froga tzen duen agiria aurkeztea (jaso-agiria, banku laburpe-
na, etab.).

*  Hiru urteko epean, gu txi enez, dirulagun tza jaso duen
materialaren xede zeha tza manten tzea.

C.2.b)  Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioen tzat

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da federazioei dirulagun tzak ematea es-

kola kiroleko jarduera programa gara tze ko kirol materiala eros -
teko.

2. Entitate onuradunak.
Lagun tza hauek zuzenduta daude dagokion ikasturteko es-

kola kiroleko programako jardueretan lagun tza teknikoko zeregi-
nak eskuordetu zaizkien Gipuzkoako kirol federazioei, klubei
edo irabazi asmorik gabeko beste entitate ba tzu ei bakarrik.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriari honako agiri hauek eran tsi behar zaizkio:

— Gipuzkoako kirol federazio, klub, edo entitate bakoi tzak has -
tekoa den ikasturterako edo, bestela, aurreko ikasturterako era-
bakitako kirol materialeko planari buruz egindako txo stena, dituen
material beharrak zehaztuz.

— Eskatutako kirol materialaren kostuaren aurrekontu egiaz -
tatua.

6. La aplicación del baremo proporcionará una clasifica-
ción de materiales de mayor a menor puntuación.

Se establecerá un orden de prelación en función de la clasi-
ficación de los materiales y, en consecuencia, la distribución se
realizará hasta agotar el crédito asignado al apartado C2a).

En el caso de distintos materiales que hayan recibido la
misma puntuación y en uno de ellos se agotara el crédito, se
aplicará el orden de registro para establecer la prioridad.

5. Abono de la subvención.
El abono de las ayudas se efectuará en un solo pago, una

vez que la entidad perceptora haya acreditado el cumplimiento
de las obligaciones que se señalan en la base siguiente.

6.  Otras obligaciones de las entidades perceptoras.
Las federaciones, clubes u otras entidades perceptoras de

subvención, estarán obligadas a:
*  Incorporar, cuando así se determine, al material subven-

cionado la imagen corporativa de la Dirección General de De-
portes.

Presentar una memoria, en la que se indicará lo siguiente:
— El destino dado al material adquirido.
— El importe total de los gastos.
— Las ayudas económicas percibidas o cualquier tipo de in-

greso con el mismo destino.
— Las facturas originales justificativas del 100 % de la ad-

quisición efectuada. En dichas facturas deberá reflejar la fede-
ración deportiva correspondiente como cliente. No se conside-
rarán válidas las facturas proforma.

La documentación justificativa nunca implicará un incre-
mento sobre la subvención concedida a cada material.

*  Realizado el cobro de la subvención, presentar, cuando
así se requiera, el justificante de pago (recibí, extracto bancario,
etc.) que demuestre el abono del coste total del material sub-
vencionado.

*  Mantener el destino concreto del material para el que se
concedió la subvención durante el plazo mínimo de tres años.

C.2.b)  Material deportivo de deporte escolar para
federaciones deportivas

1.  Objeto.
El objeto de estas bases es subvencionar a las federaciones

la adquisición de material deportivo para el desarrollo del pro-
grama de actividades de deporte escolar.

2.  Entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas exclusivamente aquellas fede-

raciones deportivas guipuzcoanas, clubes u otras entidades sin
fin de lucro en las que se delegue la realización de las funciones
públicas de asistencia técnica a las actividades incluidas en el
programa de deporte escolar del curso correspondiente.

3.  Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud irán acompañadas de la siguien-

te documentación:
— Informe elaborado por la propia federación deportiva gui-

puzcoana o club o entidad, respecto del plan de material depor-
tivo para el curso escolar que comienza o, en su caso, el ante-
rior, en el que se especifiquen las necesidades de material.

— Presupuesto contrastado del coste del material deportivo
solicitado.
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4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Oinarri hauetan xedatutako materiala erosteko dirula-

gun tza finka tze ko irizpide hauek hartuko dira kontuan:

*  Materialaren xedea, gehienez 20 puntu. Ikaste txe en eta
esparruaren erabileraren arabera:

— Lurralde maila, 20 puntu.
— Eskualde maila, 15 puntu.
— Udal maila (ikaste txe desberdinak), 10 puntu.
— Ikaste txe bakarra, auzo maila, 5 puntu.
*  Materialaren beharra eta sun tsi garritasun-maila, 20 pun -

tura arte, jarduera gara tze ko behar den materialaren arabera:

— Oinarrizkoa eta ez-sun tsi korra, 20 puntu.
— Oinarrizkoa eta sun tsi korra, 15 puntu.
— Asko eta ez sun tsi korra, 15 puntu.
— Asko eta sun tsi korra, 10 puntu.
— Nahikoa eta sun tsi korra ez dena, 10 puntu.
— Nahikoa eta sun tsi korra, 5 puntu.
— Gu txi, 0 puntu.
Atal hau balora tze an, material ez-sun tsi korrari emango zaio

lehentasuna.
*  Jarduera egin bitartean ikasleen segurtasuna manten -

tze ko ezinbesteko materiala (eskala tze ko materiala, zodiac…).
Gehienez 15 puntu.

— Fun tse zkoa, 15 puntu.
— Asko, 10 puntu.
— Nahikoa, 5 puntu.
— Gu txi, 0 puntu.
*  Kasuan kasuko federazioek eta Foru Aldundiak elkarre-

kin adostutako arauzko egoki tza penak ezar tze a ahalbide tze ko
materiala. Gehienez 15 puntu.

— Araudia aldatu da eta materialaren aldaketa beharrezkoa
da, 15 puntu.

— Eskola adineko umeen tzat materiala egokitua izan behar
da, 10 puntu.

— Eskola adineko umeen tzat materiala egoki tze ak jarduera
errazten du, 5 puntu.

— Berdin du materiala umeen tza ko egokitua den ala ez
araudia bete tze ko, 0 puntu.

— Ez dira diruz lagunduko kirol- instalazioen kirol-ekipamen-
duak, eskola kirolaren araudira egokituta daudenak izan ezik.

2. Aurreko baremoa aplika tze ak puntuazio handienetik txi -
kienerako material-sailkapena emango du. Puntuazio handiene-
ko materialaren kostuaren % 100 lagunduko da diruz, eta horre-
la segituko da aurrekontuak aukera ematen duen bitartean.

3. Baremoa aplika tze ak puntuazio handienetik txi kie ne -
rako material-sailkapena emango du.

Material-sailkapenaren arabera lehentasunezko hurrenkera
bat ezarriko da eta, horri jarraituz, banaketa C2b) apartatuari
egokitu zaion kreditua agortu arte egingo da.

Puntuaketa berdina jaso duten material desberdinen ka-
suan eta horietako batean kreditua agortuko denean, erregistro
ordena aplikatuko da lehentasuna ezar tze ko.

4. Apartatu honetarako erabilgarri dagoen kredituaren
barnean onuradun gerta tzen diren proiektuetako puntuazio txi -
kienekoa murriztu ahal izango da, behar izanez gero, erabilgarri
dagoen aurrekontu kon tsi gnazioari egoki tze arren.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. Para la cuantificación de la ayuda económica para la

adquisición del material objeto de estas bases, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

*  Destino del material, hasta 20 puntos. En función de los
centros y uso del recinto:

— Nivel territorial, 20 puntos.
— Nivel regional, 15 puntos.
— Nivel municipal (centros diferentes), 10 puntos.
— Centro único, nivel barrio, 5 puntos.
*  Necesidad de material y grado de fungibilidad, hasta 20

puntos, en función de la necesidad de material para el desarro-
llo de la actividad:

— Fundamental y no fungible, 20 puntos.
— Fundamental y fungible, 15 puntos.
— Mucho y no fungible, 15 puntos.
— Mucho y fungible, 10 puntos.
— Suficiente y no fungible, 10 puntos.
— Suficiente y fungible, 5 puntos.
— Poco, 0 puntos.
En la valoración de este apartado se dará prioridad al mate-

rial no fungible.
*  Material imprescindible para mantener la seguridad del

alumnado durante la realización de la actividad (material de es-
calado, zodiac…). Hasta 15 puntos.

— Fundamental, 15 puntos.
— Mucho, 10 puntos.
— Suficiente, 5 puntos.
— Poco, 0 puntos.
*  Material que permita establecer las adaptaciones nor-

mativas acordadas entre las federaciones correspondientes y la
Diputación Foral. Hasta 15 puntos.

— Se ha modificado la normativa y es necesaria la modifica-
ción del material, 15 puntos.

— La escuela debe tener el material adaptado para los niños
y niñas mayores, 10 puntos.

— La adaptación de material para niños y niñas mayores fa-
cilita la actividad, 5 puntos.

— No importa si el material está adaptado o no para los
niños y niñas para cumplir la normativa, 0 puntos.

— No se subvencionarán los equipamientos deportivos de
instalaciones deportivas, a excepción de los que estén adapta-
dos a la normativa de deporte escolar.

2. La aplicación del baremo anterior dará como resultado
una relación de materiales clasificados de mayor a menor pun-
tuación. Se subvencionará el 100 % del coste del material con
mayor puntuación, y así sucesivamente hasta que lo permita el
presupuesto.

3. La aplicación del baremo proporcionará una clasifica-
ción de materiales de mayor a menor puntuación.

Se establecerá un orden de prelación en función de la clasi-
ficación de los materiales y, en consecuencia, la distribución se
realizará hasta agotar el crédito asignado al apartado C2b).

En el caso de distintos materiales que hayan recibido la
misma puntuación y en uno de ellos se agotará el crédito, se
aplicará el orden de registro para establecer la prioridad.

4. El proyecto con menor puntuación de los que resulten
beneficiarios dentro del crédito disponible para este apartado
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria disponible.
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5. Diruz lagundutako materiala lagun tzen deialdia argi -
tara tzen den denboraldian edo urtean erosi beharko da.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak txa nda bakar batean ordainduko dira, betiere

lagun tza hartu behar duen entitateak ondoko oinarrian adiera-
ziko diren obligazioak bete dituela egiazta tzen badu.

6. Lagun tza har tza ileen beste betebehar ba tzuk.
Federazioek honako obligazioak bete behar dituzte:
*  Diruz lagundutako materialean Kirol Zuzendari tza Nagu-

siaren irudi korporatiboa ager tzea, hala erabaki tzen denean.

*  Memoria bat aurkeztea, honako hauek adierazita:
— Erositako materiala zertarako erabili den.
— Gastuen zenbateko osoa.
— Jasotako dirulagun tzak edo helburu bererako edozein

diru-sarrera mota.
— Egindako erosketaren % 100 justifika tzen duten jatorrizko

fakturak. Faktura horietan dagokion kirol-federazioak bezero
gisa adierazi beharko du. Proformako fakturak ez dira baliozko -
tzat joko.

— Justifikazio-dokumentazioak ez du inoiz ekarriko material
bakoi tza ri emandako dirulagun tza handi tzea.

C.3. ERANSKINA.  Eskola umeek igerian ikasteko sustapen
jarduerak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko

lehen hezkun tza ko 1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleei zuzenduta
dauden igeriketan ikasteko jarduerak antola tze ko lagun tza eko-
nomikoak elkarrekiko lehian emateko arauak ezar tzea.

Diruz lagungarriak diren jarduerak 2020-2021 ikasturtean
egin beharko dira.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako ikaste txe ek jaso ahal izango dituzte igeriketa

ikastaroak antola tze ko dirulagun tzak. Halaber, hezkun tza bere-
ziko ikaste txe ek, lehen hezkun tza ko ikaste txe etako hezkun tza
bereziko ikasleen gelek eta eskola unitarioek beren ikasle guz-
tiekin parte hartu ahal izango dute.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaerekin batera, C3 formularioa aurkeztu beharko da (gau -

zatutako jardueraren gastuen eta diru-sarreren memoria eta ba-
lan tze xehatua), bai eta kirol-instalazioaren zuzendari tza tekniko-
ak edo irakasleek jarduera egin dela egiazta tzen duen ziurtagiria
ere.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Ikaste txe ek jarduerak udalerrian bertan edo udalerritik

gertu kokaturiko igerilekuetan antola tzen badituzte, eta ikasle-
ak eramateko garraio publikorik ez pribaturik behar ez bada, ge-
hienez ere 15,00 euroko lagun tza jasoko dute ikastaroan parte
har tzen duen ikasle bakoi tze ko.

2. Jarduerak udalerritik kanpoko igerilekuetan egiten badi-
ra, ikaste txe ek 24,00 euroko lagun tza jasoko dute ikastaroan
parte har tzen duen ikasle bakoi tze ko, baldin eta ikasleak ga-
rraio kolektiboan eramaten badira igerilekuetara.

Gainera, «eskola txi kiak» deiturikoen barruan dauden ikaste -
txe ei (edo ehun ikasle baino gu txi agoko matrikula dutenei) fak-
tore zuzen tza ile bat aplikatuko zaie; zehazki, aurreko atalean

5. El material subvencionado deberá ser adquirido en la
temporada o en el año correspondiente a la publicación de la
convocatoria de ayudas.

5. Abono de la subvención.
El abono de las ayudas se efectuará en un solo pago, una

vez que la entidad perceptora haya acreditado el cumplimiento
de las obligaciones que se señalan en la base siguiente.

6.  Otras obligaciones de las entidades perceptoras.
Las federaciones están obligadas a:
*  Incorporar, cuando así se determine, al material subven-

cionado la imagen corporativa de la Dirección General de De-
portes.

*  Presentar una memoria, en la que se indicará lo siguiente:
— El destino dado al material adquirido.
— El importe total de los gastos.
— Las ayudas económicas percibidas o cualquier tipo de in-

greso con el mismo destino.
Las facturas originales justificativas del 100 % de la adqui-

sición efectuada. En dichas facturas deberá reflejar la federa-
ción deportiva correspondiente como cliente. No se considera-
rán válidas las facturas proforma.

— La documentación justificativa nunca implicará un incre-
mento sobre la subvención concedida a cada material.

ANEXO C3.  Actividades de promoción del aprendizaje de la
natación dirigida a escolares

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento, en

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas
para la organización de actividades de promoción del aprendi-
zaje de la natación dirigidas a escolares del Territorio Histórico
de Gipuzkoa de los niveles 1, 2, 3 y 4 de la enseñanza primaria.

Las actividades subvencionables deberán tener lugar en el
curso escolar 2020-2021.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas los centros escolares de Gipuz-

koa. Así mismo, los centros de educación especial, las aulas
para escolares de educación especial integradas en centros de
educación primaria y las escuelas unitarias podrán participar
con todo el alumnado.

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán ser presentadas acom-

pañadas del formulario C3 (memoria y balance detallado de
gastos e ingresos de la actividad realizada) y del certificado de
la dirección técnica o profesorado de la instalación deportiva
que acredite la realización de la actividad.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. En el caso de centros escolares que realicen la activi-

dad en piscinas sitas en su término municipal o en un término
municipal próximo al mismo, de modo que el traslado de esco-
lares a la piscina no exija la utilización de ningún medio de
transporte, público o privado, percibirán una ayuda máxima de
15,00 euros por cada escolar que participe en el curso.

2. En el caso de centros escolares que realicen la activi-
dad en piscinas sitas fuera de su término municipal, percibirán
una ayuda máxima de 24,00 euros por cada escolar que parti-
cipe en el curso, si el traslado de escolares a la piscina se rea-
liza por medio de un transporte colectivo.

Además, a los centros escolares que estén dentro de las de-
nominadas «eskola txi kiak» (o las que tengan una matricula
menor a cien alumnos/as) se les aplicará un factor corrector, en
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lortutako zenbatekoa bider 2 egingo da taldea 17 eskolakoa
edo hortik beherakoa denean, eta bider 1,5 taldea gehienez 18-
35 ikaslekoa denean.

Inola ere ez dira onartuko diruz lagun daitekeen jarduera be-
rerako hainbat entitateen eskaerak.

3. Dirulagun tza hauetarako dagoen aurrekontua nahikoa
ez bada oinarri honetan ezarritakoaren arabera eman beharre-
ko dirulagun tzak eman ahal izateko, hasiera batean ondoriozta-
tutako kopuruak propor tzi onalki murriztuko dira eskaera guz-
tien artean.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tza ordainketa bakarrean emango da, betiere tal -

de eta ikastaro bakoi tza ri buruzko memoria aurkezten baldin
bada. Bertan jasoko dira emai tzen estatistika eta instalazioeta-
ko zuzendari tza teknikoaren edo irakasleen ziurtagiria, jarduera
egin dela egiazta tzen duena.

6. Lagun tzak jaso tzen dituzten entitateen betebeharrak.
Dirulagun tzak jaso tzen dituzten entitate onuradunek hona-

ko betebehar hauek dituzte:
a) Dirulagun tza jaso tze a justifika tzen duen dokumentazioa

aurkeztea (memoria, balan tzea). Justifikazio-memorian, COVID-
19aren eraginez jardueran izandako ezohiko gastuak sartu ahal
izango dira (garbiketa, desinfekzioa, garraioa).

b) Berma tze a parte har tzen duten ikasleek jarduerak egi-
tean Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkun tza ofizialetako
edozein erabili ahal izango dutela.

C.4. ERANSKINA.  Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol
jarduerak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak ematea, norgehiago-

ka erregimenean, desgaitasuna duten per tso nak kirol sisteman
integra tze ko kirol jarduerak antola tze ko.

Jarduera horiek eran tzun egingo diete desgaitasuna duten
per tso nen artean jarduera fisikoa susta tze ko eredu gipuzkoa-
rrean jasotako Sartu eta Segi estrategiei.

Sartu jarduerak zerbi tzu normalizatuetan inklusio eraginko-
rra berma tze ko esku-har tze ak izango dira. Zerbi tzu ak egoki tze -
ko ekimenak dira, sarbidea ahalbide tze ko: ingurunearen erraz-
taileak sor tzea, orientazioa ematea, prestakun tza, gidak egin
eta heda tzea….

SEGIren jarduerak jarduera fisiko egokituko zerbi tzu ak jaso -
tzen dituztenak dira; jarduera horiek desgaitasuna duten per -
tso nen kolektiboei soilik zuzenduak dira.

Oro har, Sartu jarduerek lehentasuna izango dute Segi jardue -
rekin alderatuta.

Zehazki, lerro honen bitartez dirulagun tza emango zaien jar-
duerak honakoak izango dira:

— C.4.a) Desgaitasuna duten helduen tza ko kirol jarduerak
(oinarri hauen ondorioetarako, 16 urte edo gehiago dituzten
per tso nak hartuko dira kontuan). Kirol klubek, eragindako per -
tso nen elkarteek eta/edo irabazi asmorik gabeko beste entitate
ba tzu ek antolatu ahal izango dituzte.

— C.4.b) 6 eta 21 urte bitarteko ikasleen tza ko kirol jardue-
rak (salbuespen gisa, unean uneko jarduerak edo topaketak ira-
kaskun tza-jardueren osagarriak badira bakarrik lagunduko dira
diruz). Ikaste txe ek (publikoek eta publikoak ez direnek), kirol
klubek, eragindako per tso nen elkarteek eta/edo irabazi asmo-
rik gabeko beste entitate ba tzu ek antolatu ahal izango dituzte.

concreto, se multiplicará el importe obtenido en el apartado an-
terior por 2 en los casos en los que el grupo sea igual o menor
a 17 escolares, y por 1,5 en los casos en los que el grupo sea
de entre 18 a 35 escolares máximo.

En ningún caso se admitirán solicitudes de distintas entida-
des para una misma actividad subvencionable.

3. En el caso de que la disponibilidad presupuestaria para
estas subvenciones no alcanzara para otorgar las que corres-
pondieran por aplicación de lo establecido en la presente base,
los importes inicialmente resultantes serán reducidos propor-
cionalmente entre todas las solicitudes.

5. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un único pago, siempre que

se haya presentado la memoria relativa a cada grupo y curso,
con estadística de resultados y certificado de la dirección técni-
ca de la instalación o profesorado que acredite la realización de
la actividad.

6. Obligaciones de entidades perceptoras.
Las entidades beneficiarias de las ayudas económicas de-

berán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Presentar la documentación que justifica la percepción

de la subvención (memoria, balance). En la memoria justificati-
va se podrán incluir los gastos extraordinarios habidos en la ac-
tividad por la influencia del COVID-19 (limpieza, desinfección,
transporte).

b) Garantizar que los y las escolares participantes puedan
realizar las actividades en cualquiera de las dos lenguas oficia-
les de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANEXO C4.  Actividades deportivas dirigidas a personas con
discapacidad

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases el otorgamiento, en régi-

men de concurrencia competitiva, de ayudas económicas con
destino a la organización de actividades deportivas dirigidas a
la integración de personas con discapacidad en el sistema de-
portivo.

Dichas actividades responderán a las estrategias Sartu y
Segi contempladas en el modelo guipuzcoano de promoción de
la actividad física en la población con discapacidad.

Las actividades Sartu estarán destinadas a garantizar la in-
clusión activa en servicios normalizados. Son iniciativas de
adaptación de los servicios para posibilitar el acceso: creación
de facilitadores del entorno, dar orientación, formación, confec-
ción y difusión de guías…

Las actividades SEGI son aquellas que incluyen servicios de
actividad física adaptada, actividades dirigidas exclusivamente
a colectivos de personas con discapacidad.

En general, las actividades Sartu tendrán prioridad sobre
las actividades Segi.

En concreto, a través de esta línea, se subvencionan las si-
guientes actividades:

— C.4.a) Actividades deportivas dirigidas a personas adultas
con discapacidad (a efectos de estas bases, serán cosideradas
en este caso a las personas que tengan 16 o más años). Podrán
ser organizadas por los clubes deportivos, asociaciones de per-
sonas afectadas y/u otras entidades sin ánimo de lucro.

— C.4.b) Actividades deportivas para escolares de entre 6 y
21 años (excepcionalmente las actividades o encuentros pun-
tuales se subvencionarán sólo si son complementarios a las ac-
tividades de enseñanza). Podrán ser organizadas por centros
escolares (públicos y no públicos), clubes deportivos, asociacio-
nes de personas afectadas y/u otras entidades sin ánimo de
lucro.
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Diruz lagungarriak diren jarduerak deialdiaren aurreko urte-
ko uztailaren 1etik deialdiaren urteko ekainaren 30era bitarte-
an egin beharko dira.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko ikaste txe publikoek, ikaste -

txe ez publikoek, kirol klubek, eragindako per tso nen elkarteek
eta irabazi asmorik gabeko beste entitateek eskatu ahal izango
dituzte lagun tza hauek.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriak honako dokumentazio honekin batera aur-

keztu behar dira:
— C.4.a) jarduerak: C4A formularioa (jardueraren memoria

eta sarrera eta gastuen balan tze xehatua) eta gastu guztiak fro-
ga tzen dituzten jatorrizko fakturak edo gastu guztien zerrenda,
har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa, jaulkipen data eta,
hala badagokio, ordainketa identifikatuta.

— C.4.b) jarduerak: C4B formularioa (jardueraren memoria
eta sarrera eta gastuen balan tze xehatua) eta gastu guztiak fro-
ga tzen dituzten jatorrizko fakturak edo gastu guztien zerrenda,
har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa, jaulkipen data eta,
hala badagokio, ordainketa identifikatuta.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
Honako irizpide eta haztapen hauek ezarriko dira:
•  C.4.a) Ataleko jarduerak.
1. Puntuazioa:
Jarduera kategoriak (Sartu, Segi), 30 puntu gehienez.

— Sartu jarduerak: 30 puntu.
— Segi jarduerak: 20 puntu.
— Deialdiaren unean gauden denboraldian gauzatu nahi di -

ren kirol jardueren programa: 30 puntu gehienez. Irizpide hori
ebalua tze ko kontuan hartuko diren kon tze ptuak honakoak dira:

— Programaren iraupena (urtekoa, hilabetekoa, hamaboste-
koa, astekoa edota unean unekoa), jaduera kopurua eta mota
(hastapena, lehiaketa…), 20 puntu gehienez.

— Euskararen erabilera, 10 puntu gehienez.
10 puntu: Euskaraz.
5 puntu: Elebidun.
0 puntu: Gaztelera hu tse an.
— Desgaitasun mota, 20 puntu gehienez.
20 puntu: desgaitasun/urritasun mota ugari.
15 puntu: bi desgaitasun/urritasun mota.
10 puntu: desgaitasun/urritasun motaren bat.
— Jarduerak Gipuzkoako Lurralde Historiko osoan antola -

tzea: 10 puntu gehienez.
— Teknikariek jarduera fisikoaren eta desgaitasunaren ingu-

ruko prestakun tza izatea (desgaitasunaren alorrean, gu txi enez
2 orduko formakun tza): 10 puntu gehienez.

— Jarduerak lurraldeko kluben kirol programetan txe rta tzea:
20 puntu gehienez.

— Diru sarreren eta gastuen aurrekontua 10 puntu gehie-
nez, honela banatuta:

1.000 eta 3.000 euro bitarteko aurrekontua, 4 puntu.
3.001 eta 7.000 euro bitartekoa, 5 puntu.
7.001 eta 15.000 euro bitartekoa, 6 puntu.

Las actividades subvencionables deberán tener lugar entre
el día 1 de julio del año anterior al de convocatoria de las sub-
venciones y el 30 de junio del año de convocatoria.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas, los centros escolares públicos,

los centros escolares no públicos, los clubes deportivos, asocia-
ciones de personas afectadas y otras entidades sin ánimo de
lucro del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán ser presentadas acom-

pañadas de los siguientes documentos:
— Actividades C.4.a): formulario C4A (Memoria de la activi-

dad y balance detallado de ingresos y gastos) y facturas origina-
les por el importe total de gastos o relación clasificada de los
gastos, con identificación de la persona acreedora y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso fecha de
pago.

— Actividades C.4.b): formulario C4B (Memoria de la activi-
dad y balance detallado de ingresos y gastos) y facturas origina-
les por el importe total de gastos o relación clasificada de los
gastos, con identificación de la persona acreedora y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso fecha de
pago.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
Se establecen los siguientes criterios y ponderación:
•  Actividades del apartado C.4.a).
1. Puntuación:
Categorización de las actividades (Sartu, Segi), hasta 30

puntos.
— Por actividades Sartu: 30 puntos.
— Por actividades Segi: 20 puntos.
— Programa de actividades deportivas, cuya realización esté

prevista a lo largo de la temporada deportiva vigente en el mo-
mento de la convocatoria, hasta un máximo de 30 puntos. Para
realizar la evaluación de este criterio, los conceptos que se tie-
nen en cuenta son:

— Duración del programa (anual, mensual, quincenal, sema-
nal y/o puntual), número y tipo de actividades (iniciación, com-
petición…), hasta 20 puntos.

— Uso del euskera, hasta 10 puntos.
10 puntos: En Euskera.
5 puntos: Bilingüe.
0 puntos: Sólo en Castellano.
— Tipo de discapacidades, hasta 20 puntos.
20 puntos: muchos tipos de discapacidad/limitación.
15 puntos: dos tipos de discapacidad/limitación.
10 puntos: algún tipo de discapacidad/limitación.
— La organización de actividades en todo el Territorio Histó-

rico de Gipuzkoa, hasta 10 puntos.
— Tener la formación sobre la actividad física y la discapaci-

dad (en el ámbito de la discapacidad, menos 2 horas de forma-
ción): hasta 10 puntos.

— Incorporar las actividades deportivas en los programas de
los clubes del territorio hasta 20 puntos.

— Presupuesto de ingresos y gastos, hasta 10 puntos, que
se distribuyen de la siguiente manera:

De 1.000 a 3.000 euros de presupuesto, 4 puntos.
De 3.001 a 7.000 euros, 5 puntos.
De 7.001 a 15.000 euros, 6 puntos.
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15.001 eta 50.000 euro bitartekoa, 8 puntu.
50.000 eurotik gora, 10 puntu.
Diru sarrera eta gastuen aurrekontuan ez dira kon tze ptu ba -

tzuk kontuan hartuko, esate baterako, joan-etorriak eta ostatua.

— Irakastordurako lagun tza ko begiralea jar tze agatik: 10
puntu.

— Pandemiaren esparruan helduen jarduera fisikoa susta -
tze ko ekimenak egiteagatik:

Gehienez 20 puntu.
— Diru-sarreren eta gastuen aurrekontuan ez dira kontuan

hartuko ostatu-gastuak bezalako kon tze ptuak.
2. Baremoaren aplikazioa.
— Puntuaren balio bateratua aterako da, zatiketa hau egin-

da: dirulagun tzen lerro honetarako izendatutako gastua zati eza -
rritako betebeharrak bete tzen dituzten eskaera guztiek lortutako
puntuen batura osoa. Hortik atera tzen den kopurua biderkatuko
da jarduera programa bakoi tza ren puntu kopuruarekin, egokia
den dirulagun tza lor tze ko.

— Dirulagun tza hori ezin izango da jarduketaren aurrekon-
tuaren % 50 baino handiagoa izan.

— Aurreko puntuan aipatutako irizpidea aplika tze agatik enti-
tate onuradunei deskonta tzen zaizkien guztirako kopuruak be-
rriro sartuko dira banaketan, eta horrek puntuaren balio unita-
rioa atze ra kalkula tze a eragingo du eta, horrenbestez, beste es-
kaeretarako lagun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori
behin eta berriz aplika tzen joango da, lagun tza-lerroaren aurre-
kontuak aukera ematen duen bitartean.

— Horrez gain, helduen jarduera fisikoa manten tze ko ekime-
nen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19 pandemiaren preben -
tzi otik datozen neurri murriztaileen esparruan. Horrela, dirula-
gun tza mantendu ahal izango da ekimen horiek egin direnean,
ahal den kasuetan.

•  C.4.b) Ataleko jarduerak.
*  Lehentasuna izango dute Eskola Kiroleko Jarduera Pro-

graman sartuta dauden igeriketan hasteko ikastaroek. Ikastaro
horietarako emango den dirulagun tza zehazteko, irizpide orokor
hau erabiliko da: gehienez ere 18 euro ikastorduko eta 20 ordu
gehienez; eta ez finan tza tze a instalakun tza ri edota lagun tza
per tso nalari eta abarri dagozkien kostuak.

*  Igeriketa hastapeneko ikastaroez gain, Eskola Kiroleko
programako beste kirol jarduera ba tzuk ere diruz lagunduko
dira, hain zuzen ere entitateek gauza tzen dituzten ekin tzak des-
gaitasuna duten haurrak inklusioan parte har tze ko beste hau-
rrekin batera. Horretarako, irakaskun tza rako lagun tza ko langile-
ak jarri beharko dira. Sartu izeneko estrategia da, edota eskolu-
meen kasuan, Eskola Kirol Inklusiboa (Eki) deiturikoa.

*  Balorazio-irizpideei dagokienez, Eskola Kiroleko pro gra -
ma ko ikasturteko jardueren kasuan, gehienez 30 aste hartuko
dira kontuan. Asteko 2 saio baldin badira, 60 ordu zenbatuko da
guztira. Begiralearen orduko kostea 30 euro izanik, Gipuzkoako
Foru Aldundiak herena diruz lagunduko du gehienez, hain zuzen
ere, 10 euro/orduko.

*  Desgaitasuna duten eskola umeei zuzendutako bestela-
ko programen kasuan, aurrekontu baliabideen arabera eta ira-
kaskun tza ri dagokion kostua kontuan hartuz erabakiko da diru-
lagun tza ren zenbatekoa. Horretarako, zatiketa hau egingo da:
dirulagun tza lerro honetarako gastu baimenduaren gainerakoa
zati ezarritako betebeharrak bete tzen dituzten eskaeren kopu-
rua. Dena dela, dirulagun tza ren zenbatekoa ez da inoiz izango
programaren kostu osoaren % 50 baino handiagoa, ezta 18,00

De 15.001 a 50.000 euros, 8 puntos.
De 50.001 euros en adelante, 10 puntos.
En el presupuesto de ingresos y gastos, no se tendrán en

cuenta varios conceptos, como por ejemplo: los desplazamien-
tos y el alojamiento.

— Por contar la actividad con algún monitor o monitora de
apoyo en la docencia: 10 puntos.

— Por realizar iniciativas para promover la actividad física de
las personas adultas en el marco de la pandemia:

20 puntos máximo.
— En el presupuesto de ingresos y gastos no se tendrán en

cuenta conceptos como gastos de alojamiento.
2. Aplicación del baremo.
— Se obtendrá el valor unitario del punto dividiendo el gasto

asignado a esta línea de subvenciones entre la suma total de
puntos obtenidos por el conjunto de solicitudes que cumplan
con los requisitos establecidos. La cantidad resultante se multi-
plicará por el número de puntos de cada programa de activida-
des para obtener la subvención correspondiente.

— Esta subvención no podrá ser superior al 50 % del presu-
puesto de la actividad.

— El importe total de las cuantías que se hayan descontado
a las entidades beneficiarias por aplicar el criterio señalado en
el punto anterior será revertido nuevamente al reparto, lo cual
motivará un recálculo del valor unitario del punto y, en conse-
cuencia, un incremento proporcional de las ayudas del resto de
solicitudes. Este procedimiento se irá aplicando sucesivamente
hasta que así lo permita el presupuesto de la línea de ayudas.

— Ademas, se pretende impulsar el desarrollo de iniciativas
para mantener la actividad física de las personas adultas en el
marco de las medidas restrictivas provenientes de la prevención
de la pandemia COVID-19. Así, se podrá mantener la subven-
ción cuando se hayan realizado estas iniciativas, en los casos
en que sea posible.

•  Actividades del apartado C.4.b).
*  Tendrán prioridad los cursos de iniciación a la natación

incluidos en el Programa de Actividades de Deporte Escolar.
Para determinar la ayuda económica a estos cursos, el criterio
general será financiar los costes de docencia, hasta un máximo
de 18 euros por hora de clase por un número máximo de 20
horas, y no financiar los costes correspondientes a instalación,
personal de apoyo, etc.

*  Además de los cursos de iniciación a la natación, tam-
bién se subvencionarán otras actividades deportivas del progra-
ma de Deporte Escolar, concretamente las acciones que lleven
a cabo las entidades junto con otros niños y niñas para partici-
par en la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Para ello,
habrá que poner personal de apoyo para la docencia. Se trata
de la estrategia denominada Sartu o, en el caso de los escola-
res, el denominado Deporte Escolar Inclusivo (Eki).

*  En cuanto a los criterios de valoración, en el caso de las
actividades del curso escolar del programa de Deporte Escolar,
se tendrá en cuenta un máximo de 30 semanas. Si son 2 sesio-
nes semanales se computarán un total de 60 horas. Siendo el
coste hora monitor de 30 euros, la Diputación Foral de Gipuzkoa
subvencionará un máximo de un tercio, 10 euros/hora.

*  En el caso de otros programas dirigidos a escolares con
discapacidades, la cuantía de la subvención se determinará de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y tomando en
consideración el coste correspondiente a la docencia. Para ello,
se dividirá el resto del gasto autorizado para esta línea de sub-
venciones por el conjunto de solicitudes que cumplan los requi-
sitos establecidos, sin que, en ningún caso, el importe de la
ayuda pueda superar el 50 % del coste total del presupuesto
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eurotik gorakoa ere irakastorduko. Hipoterapia kur tso etan, ge-
hienez ere 20 ordu hartuko dira kontuan.

*  Programa hauetan hainbat ikaslek parte har tzen badute:

— 4 ikasle arte, 300 euro eskola-ume bakoi tze ko.
— 5 ikasletik aurrera, 10 ikaslera arte, 140 euro hartuko di ra

eskola-ume bakoi tze ko.
— 11 ikasletik aurrera, 110 euro hartuko dira eskolako.

— Klubei, ikaste txe ei edota bestelako entitateei zuzenduta-
ko dirulagun tzak ebalua tze ko eta haien zenbatekoa finka tze ko
Kirol Zuzendari tza Nagusiak aholkua eskatu ahal izango dio
Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioari.

— Era berean, ikasleen jarduera fisikoa manten tze ko ekime-
nen garapena bul tza tu nahi da, COVID-19 pandemiaren preben -
tzi otik datozen neurri murriztaileen esparruan. Horrela, dirula-
gun tza mantendu ahal izango da ekimen horiek egin direnean,
ahal den kasuetan.

— Onartutako eskaeren guztirako zenbatekoa atal honetara
bideratutako aurrekontuko kreditua baino handiagoa baldin bada,
onartutako eskaera guztien arteko hainbanaketa egingo da.

— Onartutako eskaeren guztirako zenbatekoa atal honetara
bideratutako aurrekontukoa baino txi kiagoa baldin bada, erans-
kin honetako C.4.a) ataleko eskaeren artean bana tze ko kopu-
rua handi tze ko erabiliko da soberakina.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, 13. oinarrian aurreikusitako baldin tze tan zu-
ritu ondoren.

Hala eta guztiz ere, programen helburuak eta hauen gauza-
pena amaitu aurretik finan tza erabilgarritasuna izatea eta, ondo-
rioz, diruz lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman be har
izatea kontuan hartuta, erakunde onuradunen, irabazi asmorik
gabeko erakundeen eta dirulagun tza ren helburuak gara tze ko fi-
nan tza zailtasunak dituzten per tso na fisikoen tipologia ere kon-
tuan hartuta, eta gauza tze maila kontuan hartuta, honako hau
aurreko esperien tzi etan egindako proiektuetatik eratorria, orda -
inketa aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik ga be, dirula-
gun tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza keta
gisa, erakundeak aldez aurretik eskatu eta premia justifikatu on-
doren. Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira baldin eta au-
rrekontu baliabiderik badago, dirulagun tza emateko ebazpene-
an zehazten den moduan, eta emandako diru la gun tza osoaren
% 60 gaindi tzen ez badute, proiektua hasten de   netik aurrera eta
behar bezala justifikatuta.

C.5. ERANSKINA. Kirol mugikortasuna

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da kirol mugikortasunaren arloko la -

gun tza ekonomikoak emateko araua ezar tzea, lagun tzen deial -
dia argitara tzen den ikasturtean edo denboraldian egiten diren
joan-etorrietarako, modalitate hauekin bat etorriz:

C.5.a)  Mugikortasuneko udal planak.
Apartatu honen xedea da dirulagun tzak ematea, norgehia-

goka erregimenean, eskola kiroleko programan sartutako lehia-
ketako jardueretarako joan-etorriak hobe tze ra zuzendutako mu-
gikortasun planak prestatu eta manten tze ko.

idóneo del programa, ni 18,00 euros la hora de docencia. En el
caso de los cursos de hipoterapia, se considerará un máximo de
20 horas.

*  En el caso de que en estos programas participen varios
escolares:

— Hasta 4 escolares 300 euros por escolar.
— De 5 escolares en adelante hasta 10 escolares, se consi-

derará 140 euros por escolar.
— De 11 escolares en adelante se considerará 110 euros

por escolar.
— Para la evaluación y cuantificación de las ayudas dirigidas

a clubes, centros escolares y otras entidades, la Dirección Ge-
neral de Deportes podrá consultar a la Federación Guipuzcoana
de Deporte Adaptado.

— De la misma manera, se pretende impulsar el desarrollo
de iniciativas para mantener la actividad física de los y las esco-
lares en el marco de las medidas restrictivas provenientes de la
prevención de la pandemia COVID-19. Así, se podrá mantener la
subvención cuando se hayan realizado estas iniciativas, en los
casos en que sea posible.

— En el caso en que el importe total de las solicitudes admi-
tidas sea superior al credito presupuestario destinado a este
apartado, se efectuará un prorrateo entre todas las solicitudes
admitidas.

— En el caso en que el importe total de las solicitudes admi-
tidas sea inferior al importe destinado a este apartado, se des-
tinará el remanente a incrementar el importe a repartir entre las
solicitudes del apartado C.4.a) del presente anexo.

5. Abono de la subvención.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la base 13.ª

No obstante, lo anterior, atendida la finalidad de los progra-
mas, que implican una necesidad de disponibilidad financiera
antes de finalizar la ejecución que haga viable su desarrollo y
por tanto, la necesidad de proveer fondos que permitan iniciar
los proyectos subvencionados y a lo que en algunos casos se
añade la tipología de las entidades beneficiarias, entidades sin
ánimo de lucro y personas físicas con dificultades financieras
para desarrollar los objetivos de la subvención, y atendiendo al
grado de ejecución de los proyectos en experiencias anteriores,
se podrán realizar pagos anticipados, sin necesidad de garantí-
as, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención, previa solicitud y justifica-
ción de la necesidad por parte de la entidad beneficiaria. Estos
anticipos se podrán abonar siempre que existan disponibilida-
des presupuestarias, en la forma en que se determine en la co-
rrespondiente resolución de concesión y no superen el 60 % del
total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto, que deberá justificarse convenientemente.

ANEXO C5.  Movilidad deportiva

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del otorga-

miento de subvenciones en materia de movilidad deportiva para
los desplazamientos realizados durante el curso o temporada
correspondiente a la publicación de la convocatoria de las ayu-
das, de conformidad con las siguientes modalidades:

C.5.a)  Planes municipales de movilidad.
El objeto del presente apartado es el otorgamiento de ayu-

das económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para
la elaboración y el sostenimiento de planes de movilidad enca-
minados a mejorar los desplazamientos a las actividades de
competición incluidas en el programa de deporte escolar.
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Era berean, lagun tza modalitate honen bidez finan tza tu egin-
go dira garraio publikoa eta kolektiboa edo beste garraiobide al-
ternatibo ba tzuk erabil tze a susta tzen duten mugikortasun pla-
nen barruan sartutako joan-etorriak.

C.5.b)  Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-
rriak.

Atal honen helburua da ikasturte bakoi tze ko eskola kiroleko
programaren barruan txe rta tzen diren lehiaketa jardueretan
parte har tzen duten ikaste txe ek egiten dituzten joan-etorrienga-
tiko dirulagun tzak ematea, betiere joan-etorri horiek mugikorta-
suneko udal planetatik kanpo baldin badaude. Gainera, ezingo
da C.5.c) atalaren bidez dirulagun tza rik eskatu joan-etorri horie-
tarako.

C.5.c)  Infantil, kadete eta jubenil kategorietako taldekako
modalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

Apartatu honen helburua da dirulagun tzak ematea, norge-
hiagoka erregimenean, infantil, kadete eta jubenil kategorietako
taldekako modalitateetako lehiaketa jardueretan parte har tzen
duten Gipuzkoako ikaste txe ei eta kirol klubei.

2. Entitate onuradunak.
Lagun tza motaren arabera, honako hauek jaso ahal izango

dituzte:
C.5.a)  Mugikortasuneko udal planak.
Mugikortasun planetan sartutako joan-etorrietarako dirula-

gun tzak jaso tze ko aukera izango dute udalek eta joan-etorrien
kudeaketaren ardura duten beste eragile ba tzu ek, betiere diru-
lagun tza eskaera kirol eragile bakar batek zentraliza tzen badu
eta plana aurrez eman bazaio adi tze ra Kirol Zuzendari tza Nagu-
siari.

C.5.b)  Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-
rriak.

Eskola kiroleko programan bildutako partaide tza ko lehiake-
ta jardueretako joan etorrietarako lagun tzen kasuan, lagun tza
horiek Gipuzkoako ikaste txe ek eskuratu ahal izango dituzte.

— Izena emanda egotea lagun tza deialdiaren urtean amai -
tzen den ikasturteko eskola kiroleko programako parte har tze ko
lehiaketetan, bakar-bakarrik benjamin, alebin, infantil eta kade-
te kategorietako ikasleei zuzenduak direnetan.

— Kirolariek garraio berezia eska tzen duen materiala era-
man behar duten banakako zenbait modalitateren kasuan, hala
nola piraguismoan eta txi rrindulari tzan, probak antola tzen dituz-
ten federazio arduradunek eskatu ahal izango dituzte lagun tza
horiek.

C.5.c)  Infantil, kadete eta jubenil kategorietako taldekako
modalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

Dirulagun tza jaso tze ko aukera izango dute Gipuzkoako kirol
klubek, baldin eta haien taldeek joan-etorriak egin badituzte eta
baldin tza hau bete tzen badute:

— Lurralde mailako lehiaketetan izena emanda egotea.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriak, jarduera bukatu ondoren, honako dokumen-

tazio honekin batera aurkeztu behar dira:

C.5.a)  Mugikortasuneko udal planak.
— C5A formularioa (garatutako mugikortasun planaren me-

moria eta sarrera eta gastuen balan tzea).
— Faktura xehatuak, eguna eta egindako joan-etorria zehaztuta.

Asimismo, a través de la presente modalidad de ayudas, se
financiarán los desplazamientos incluidos en planes de movili-
dad que fomenten el uso del transporte público y colectivo u
otros medios de transporte alternativos.

C.5.b)  Desplazamientos a las actividades de competición
de participación.

El objeto del presente apartado es el otorgamiento de ayu-
das económicas, en régimen de concurrencia competitiva, por
los desplazamientos realizados por los centros escolares parti-
cipantes en las actividades de competición incluidas en el pro-
grama de deporte escolar de cada curso y que se encuentren
fuera de los planes municipales de movilidad. Además, no
podrá haberse solicitado subvención por dichos desplazamien-
tos por medio del apartado C.5.c).

C.5.c)  Desplazamientos a las actividades de competición
en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

El objeto del presente apartado es el otorgamiento de ayu-
das económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a los
centros escolares y a los clubes deportivos guipuzcoanos parti-
cipantes en las actividades de competición en las modalidades
colectivas de las categorías infantil, cadete y juvenil.

2. Entidades beneficiarias.
En función del tipo de ayuda, podrán optar a las mismas:

C.5.a)  Planes municipales de movilidad.
Podrán optar a las ayudas de desplazamientos incluidos en

planes de movilidad, los ayuntamientos y otros agentes respon-
sables de la gestión de los desplazamientos siempre y cuando
la solicitud de subvención la centralice un solo agente deportivo
y el plan haya sido dado a conocer previamente a la Dirección
General de Deportes.

C.5.b)  Desplazamientos a las actividades de competición
de participación.

En el caso de las ayudas a desplazamientos de las activida-
des de competición de participación incluidas en el programa
de deporte escolar, podrán optar a estas ayudas los centros es-
colares guipuzcoanos cuyos equipos o deportistas hayan reali-
zado desplazamientos y cumplan los siguientes requisitos:

— Estar inscritos en las competiciones de participación del
programa de deporte escolar del curso que finalice en el año de
la convocatoria de las ayudas, dirigidas a escolares de las cate-
gorías benjamín, alevín, infantil y cadete exclusivamente.

— En el caso de determinadas modalidades individuales en
las que los y las participantes deben portar material que requie-
ra un medio de transporte singular, tales como piragüismo y ci-
clismo, podrán optar a dichas ayudas las federaciones respon-
sables de la organización de las pruebas.

C.5.c)  Desplazamientos a las actividades de competición
en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

Podrán optar a estas ayudas los clubes deportivos guipuzco-
anos cuyos equipos hayan realizado desplazamientos y cum-
plan el siguiente requisito:

— Estar inscrito en las competiciones de ámbito territorial.

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán ser presentadas, una

vez finalizada la actividad, acompañadas de los siguientes do-
cumentos:

C.5.a)  Planes municipales de movilidad.
— Formulario C5A (Memoria del Plan de Movilidad desarro-

llado y balance de ingresos y gastos).
— Facturas detalladas indicando el día y recorrido realizado.
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C.5.b)  Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-
rriak.

— Dirulagun tze i buruzko aplikazioaren bitartez eskaera egitea.
— Eskola kiroleko programaren aplikazioan balorazioa egite-

ko beharrezko datuak bete tzea.
C.5.c)  Infantil, kadete eta jubenil kategorietako taldekako

modalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

— C5C formularioa, modalitatea, taldea, kategoria, faktura
zk., joan-etorria, data eta prezioa adierazita.

— Faktura xehatua, eguna, egindako joan-etorria eta taldea
adierazita. Eta garraio publikoan egindako joan-etorrien kasuan,
dagokien justifikazioa (bidaia-txa rtela…).

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
C.5.a)    Mugikortasuneko udal planak.
1. Plan horietarako dirulagun tza kuantifika tze ko, betebe-

har eta irizpide hauek hartuko dira kontuan:
— Eragin eremua: eskualdeko lehiaketa-puntu batean parte

har tzen duten ikaste txe guztien mugikortasun beharrak bete -
tzea.

— Joan-etorrietarako garraiobidea: garraio publikoa edo ko-
lektiboa edo beste garraiobide alternatibo ba tzuk.

— Lehiaketaren tipologia: Eskola Kiroleko Jardueren Progra-
mako parte har tze ko ibilbideari dagozkion eta eskualdeko egu-
tegian sartuta daudenak. Larunbat goizean egindako lehiaketak
bakarrik hartuko dira kontuan, eta, gehienez ere, 25 lehiaketa
egun.

— Partaide kopurua: mugikortasun planak eskualdeko lehia-
keta egutegian parte har tzen duten ikaste txe en mugikortasun
beharrak jaso beharko ditu.

2. Finan tza keta irizpideak:
— Lehiaketa egun bakoi tze rako dirulagun tza 300,00 euro-

rainokoa izango da (autobus bat).
— Egun berean bigarren autobus baten behar arrazoitua sor-

tuz gero, gehienez ere 150,00 eurorainoko dirulagun tza eman-
go da bigarren autobusagatik.

— Autobuseko arduradunaren figura 60 eurorekin finan tza -
tuko da, eguneko, baldin eta behar bezala justifika tzen bada.

— Garraio publikoa erabil tzen duten eta bere gastua behar be-
zala justifika tzen duten taldeek, egindako gastuaren % 100eraino
jaso ahal izango dute.

3. Justifikazio ekonomikoa:
— Mugikortasun planaren gastua justifika tze ko, faktura xe-

hatuak aurkeztu beharko dira.
— Garraio publikoa erabil tzen duten taldeek gastuen zerren-

da bat aurkeztu beharko dute, baita haien justifikazioa ere.

4. Eskola kiroleko programaren barruan sartutako kirol jar-
dueren beste behar ba tzuk estal tzen dituzten mugikortasun pla-
nak banaka baloratuko dira.

C.5.b)    Parte har tze ko lehiaketa jardueretarako joan-eto-
rriak.

Eskola kiroleko joan-etorrietarako dirulagun tza kuantifika -
tze ko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

— Dirulagun tza kalkula tze ko, eskaria egin duen ikaste txe a
edo kluba dagoen herritik lehiaketa egingo den herrira dagoen
kilometro kopurua (joan-etorria) taldekide kopuruaz eta gehie-
nez ere 0,05 euroko zenbatekoaz biderkatuko da.

C.5.b)  Desplazamientos a las actividades de competición
de participación.

— Solicitud a través de la aplicación de subvenciones.
— Haber cumplimentado los datos necesarios para la valora-

ción en la aplicación del programa de deporte escolar.
C.5.c)  Desplazamientos a las actividades de competición

en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

— Formulario C5C indicando modalidad, equipo, categoría,
n.º de factura, desplazamiento, fecha y precio.

— Factura detallada, indicando día, desplazamiento realiza-
do y equipo. Y en el caso de los desplazamientos realizados en
transporte público, justificación correspondiente (billete,…).

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
C.5.a)    Planes municipales de movilidad.
1. Para la cuantificación de la ayuda económica a dichos

planes se tendrán en cuenta los siguientes requisitos y criterios:
— Área de influencia: cubrir las necesidades de movilidad de

todos los centros escolares que participen en un punto de com-
petición comarcal.

— Medio de desplazamiento: transporte público o colectivo
u otros medios de transporte alternativos.

— Tipología de la competición: actividades que correspon-
dan al itinerario de participación del Programa de Deporte Esco-
lar y estén incluidos en el calendario comarcal. Se contempla-
rán únicamente las competiciones realizadas los sábados a la
mañana y se considerarán hasta un máximo de 25 jornadas.

— Número de participantes: el plan de movilidad deberá con -
tener las necesidades de movilidad de los centros escolares que
participen en el calendario de competición comarcal.

2. Criterios de financiación:
— La ayuda económica para cada jornada de competición

será de hasta 300,00 euros (un autobús).
— Si existiera la necesidad justificada de un segundo auto-

bús en una misma jornada, únicamente se subvencionará hasta
un máximo de 150,00 euros del segundo autobús.

— Se financiará la figura de la persona responsable del au-
tobús con 60 euros por jornada, siempre y cuando se justifique
debidamente.

— Aquellos equipos que se desplacen en transporte público
y justifiquen debidamente su gasto, podrán recibir hasta el 100
% del gasto realizado.

3. Justificación económica:
— Se deberá justificar el gasto del plan de movilidad me-

diante facturas detalladas.
— Los equipos que se desplacen en transporte público de-

berán presentar una relación de los gastos así como su corres-
pondiente justificación.

4. Los planes de movilidad que cubran otras necesidades
de actividades deportivas incluidas dentro del programa de de-
porte escolar se valorarán individualizadamente.

C.5.b)    Desplazamientos a las actividades de competición
de participación.

Para la cuantificación de la ayuda económica a los despla-
zamientos de deporte escolar se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios:

— El cálculo de la subvención se realizará multiplicando la
distancia en kilómetros desde el municipio en que se ubica el
centro escolar o el club solicitante, hasta el municipio en que se
celebre la competición (ida y vuelta), por el número de compo-
nentes del equipo y por una cantidad máxima de 0,05 euros.
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— Joan-etorriak gu txi enez zor tzi (8) kilometrokoa izan behar-
ko du eskaria egin duen ikaste txe a edo kluba dagoen herritik le-
hiaketa egingo den herriraino, joan-etorriko kilometroak batuta.

Mendi modalitateko joan-etorri espezifikoen kasuan, 8 ibilal-
di baino gehiago egiten badira, kilometro gehien dituzten 8 ibi-
laldiak hartuko dira kontuan.

Era berean, gu txi eneko 5 ibilaldiko kopuruaren kasuan, kon-
tuan hartu behar da joan-etorri guztiek 8 km-tik gorakoak izan
behar dutela ibilaldi gisa kontabilizatu ahal izateko.

— Dirulagun tza eska tze ko, joan-etorriak ezingo du Gipuzkoa-
ko lurraldearen eremua gainditu.

— Garraio publikoa erabil tzen duten eta bere gastua behar be-
zala justifika tzen duten taldeek, egindako gastuaren % 100eraino
jaso ahal izango dute.

— Mendiko modalitateari dagokionez, eskaerak berariaz tra-
tatuko dira, eta 45.000,00 euroko gehieneko muga jarriko da
eskaera mul tzo osoaren tzat.

Eskaera kopuruak zenbateko hori gaindituz gero, dirulagun -
tzak entitate eska tza ileen artean hainbanatuko dira. Dirulagun -
tza hori jaso tze ko eskubidea gehienez zor tzi ibilaldik eta gu txi -
enez bostek izango dute. Horiek guztiek Mendi Lehiaketako egu-
nen barruan eginak beharko dute izan.

— Gu txi enez 100,00 eurora iristen ez diren eskaerak ez dira
kontuan hartuko.

C.5.c)    Infantil, kadete eta jubenil mailetako taldekako mo-
dalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak.

— Diruz lagunduko diren lehiaketa bakarrak lurralde eremu-
koak izango dira, infantil, kadete eta jubenil mailetako taldeka-
ko modalitateetakoak.

— Garraio kolektiboan –publikoan nahiz pribatuan– mugi -
tzen diren taldeei bakarrik emango zaizkie dirulagun tzak.

— Garraio publikoa erabil tzen duten eta bere gastua behar be-
zala justifika tzen duten taldeek, egindako gastuaren % 100eraino
jaso ahal izango dute.

— Garraio kolektibo pribatua erabil tzen duten eta bere gastua
behar bezala justifika tzen duten taldeek 80,00 euro arte jasoko
dituzte. Kopuru hori talde baten joan-etorrirako erabiliko da. Aipa-
tutako kategorietako (infantil, kadete eta jubenilak) talderen ba -
tek garraio kolektibo pribatua parteka tzen badu goragoko edo be-
heragoko kategorietako beste talde batekin, 40,00 euro jasoko
ditu gehienez.

— Partaide kopuru minimo bat finkatua ez duten kirol moda-
litateetan kirol kategoria osoa hartuko da irizpide moduan.

— Gastuen justifikazioa:
Garraio publikoa erabil tzen duten taldeek gastuen zerrenda

bat aurkeztu beharko dute, baita haien justifikazioa ere.

Autobusa erabil tzen duten taldeek fakturaren bidez justifika -
tu beharko dituzte gastuak, datu hauek adierazita: mugitu den
taldea, joan-etorriaren eguna eta helmuga.

C.5.a), C.5.b) eta C.5.c) azpiataletarako irizpide komunak.
Onartutako eskaeren guztizko zenbatekoa atal honetara bi-

deratutako aurrekontuko kreditua baino handiagoa baldin ba -
da, onartutako eskaera guztien artean hainbanatuko da.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera

amaitu eta hori behar bezala egiaztatu ostean, 13. oinarri oro-
korrean ezarritakoari jarraikiz egiaztatu ere.

Dena den, egiazta tzen bada diruz lagundutako jarduerak
aurrera eraman ahal izateko beharrezko finan tza keta dela, or-

— El desplazamiento realizado deberá ser de un mínimo de
ocho (8) kilómetros desde el municipio en que esté ubicado el
centro escolar o el club solicitante, hasta el municipio en que se
celebre la competición, sumados los de ida y vuelta.

En el caso de desplazamientos específicos de la modalidad
de montañismo, si se realizan más de 8 excursiones, se tendrán
en cuenta las 8 excursiones que más kilometraje contengan.

Asimismo, en el caso de las 5 excursiones mínimas, se debe
tener en cuenta que todos los desplazamientos deberán ser su-
periores a 8 km para poder ser contabilizados como excursión.

— El desplazamiento para el que se solicite la subvención no
deberá superar el ámbito territorial de Gipuzkoa.

— Los equipos que se desplacen en transporte público y jus-
tifiquen debidamente su gasto podrán recibir hasta el 100 % del
gasto realizado.

— En lo relativo a la modalidad de montaña, las solicitudes
se tratarán de manera específica, estableciéndose un límite
máximo para el conjunto de las solicitudes de 45.000,00 euros.

Si el importe de las mismas superase dicha cantidad máxi-
ma, las subvenciones se prorratearán entre las entidades solici-
tantes. Tendrán derecho a dicha subvención un máximo de 8 y
un mínimo de 5 excursiones, realizadas todas ellas dentro de
las fechas del Concurso de Montaña.

— No se tomarán en consideración las solicitudes que no al-
cancen un mínimo de 100,00 euros.

C.5.c)    Desplazamientos a las actividades de competición
en las modalidades colectivas de las categorías infantil, cadete
y juvenil.

— Las competiciones subvencionables serán únicamente
las de ámbito territorial en las modalidades colectivas de las ca-
tegorías infantil, cadete y juvenil.

— Se subvencionará únicamente a aquellos equipos que se
desplacen en transporte colectivo, ya sea público o privado.

— Los equipos que se desplacen en transporte público y jus-
tifiquen debidamente su gasto podrán recibir hasta el 100 % del
gasto realizado.

— Aquellos equipos que se desplacen en transporte colecti-
vo privado y que justifiquen debidamente su gasto recibirán
hasta 80,00 euros. Cantidad destinada al desplazamiento (ida
y vuelta) de un equipo. Si algún equipo de las categorías men-
cionadas (infantil, cadete y juvenil), compartiese transporte co-
lectivo privado con otro equipo de categorías superiores o infe-
riores, recibirán hasta 40,00 euros.

— En aquellas modalidades que no tienen establecido un
mínimo de componentes, se adoptará como criterio la conside-
ración de toda la categoría deportiva.

— Justificación de los gastos:
Los equipos que se desplacen en transporte público debe-

rán presentar una relación de los gastos así como su correspon-
diente justificación.

Los equipos que se desplacen en autobús deberán justificar
los gastos mediante factura donde se señalará: equipo despla-
zado, fecha del desplazamiento y destino del desplazamiento.

Criterios comunes a C.5.a), C.5.b) y C.5.c).
En el caso en que el importe total de las solicitudes admiti-

das sea superior al credito presupuestario destinado, se efec-
tuará un prorrateo entre todas las solicitudes admitidas.

5.  Abono de la subvención.
Las subvenciones se abonarán a la finalización de la activi-

dad subvencionada, tras su justificación en los términos previs-
tos en la base general 13.

No obstante lo anterior, y previa acreditación de la necesi-
dad de financiación para llevar a cabo las actuaciones inheren-
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dainketa aurreratuak edo konturako ordainketak egin ahal izan-
go dira dirulagun tza emateko ebazpenean ezarritako moduan.

C.6. ERANSKINA. Aparteko kirol ekitaldiak antola tze ko
dirulagun tzak

1. Xedea.
1. Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak emateko arauak

ezar tzea, aparteko izaera duten eta mota hauetakoak diren
kirol ekitaldiak antola tze ko:

— Aparteko kirol ekitaldiak antola tze ko dirulagun tzak, norge-
hiagoka erregimenean (C.6.a).

Oinarri hauen ondorioetarako, halako izaera izango dute 4.
oinarri espezifikoan ezarritako baremoa aplikatutakoan gu txi e -
nez 30 puntu lor tzen dituzten kirol ekitaldiak.

Ez dira sartuko 5.000,00 euro edo gu txi agoko gastu-aurre-
kontua duten ekitaldiak.

Aparteko kirol ekitaldiak antola tze agatik Gipuzkoako Foru
Aldundiak emandako dirulagun tza izendun edo zuzenekoen
onu radunek ere ezin izango dute dirulagun tza hau jaso.

— Kirol entitateen urteurrenak antola tze ko dirulagun tzak,
norgehiagokorik gabeko erregimenean (C.6.b).

— Kadete edota jubenil mailako kategorietan Espainiako Txa -
pelketako fase finalak antola tze ko dirulagun tzak, norgehiagoka-
rik gabeko erregimenean (C.6.c).

2. Diruz lagundu daitezkeen jarduerek programatuta egon
beharko dute dirulagun tzen deialdiaren aurreko urteko azaroa-
ren 1etik deialdiaren urteko urriaren 31ra bitartean.

2. Entitate onuradunak.
Gipuzkoako federazioek, kirol klubek eta bestelako entitate-

ek izango dute dirulagun tza horiek jaso tze ko aukera, aurreko oi-
narrian adierazitako jardueraren bat antola tzen badute.

Oinarri hauetan zehaztutako xederako dirulagun tzak lor tzen
dituzten entitateek ezingo dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eki-
taldien antolaketarako edo an tze koetarako emandako beste di -
rulagun tza rik jaso.

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
— C6A formularioa (Kirol ekitaldiaren deskribapena eta pro-

grama). C6b) lagun tzen kasuan bakar-bakarrik aurkeztu behar-
ko da urteurrenaren ospakizun programaren barruan dauden
kirol ekitaldiak.

— C6B formularioa (gastu eta sarreren aurrekontu xehatua).
Bertan ez da agertuko GFAren lagun tza-lerro honetarako aurrei-
kusitako dirulagun tza, eta diruz lagundu nahi den aurreikusita-
ko defizita islatu beharko du.

— C6C formularioa (ekitaldian zehar euskarari emango
zaion erabileraren plana, 6. oinarri espezifikoko c) atalean eza-
rritakoa bete tze aldera).

— C6D formularioa (ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundiak
duen lankide tza ren zabalkunderako plana, gu txi enez Kirol Zuzen -
dari tza Nagusiak emandako edukiei egokitu beharko zaiena).

— Bakar-bakarrik C.6.c) lagun tzen kasuan, dagokion Espai-
niako federazioaren ziurtagiria, ekitaldi horren antolaketaren es-
leipenari buruzkoa, antolaketa horrengatik kanon kon tze p tu an
ordaindu beharreko kopuruarekin batera.

tes a la subvención, podrán realizarse pagos anticipados o en-
tregas a cuenta en la forma en que se determine en la corres-
pondiente resolución de concesión.

ANEXO C6.  Subvenciones para la organización de eventos
deportivos de carácter extraordinario

1. Objeto.
1. Es objeto de las presentes bases regular, el otorgamien-

to de ayudas económicas para la organización de eventos de-
portivos de carácter extraordinario de la siguiente naturaleza:

— Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la organización de eventos deportivos de carácter extraor-
dinario (C.6.a).

A los efectos de las presentes bases, serán considerados así
los eventos deportivos que alcancen un mínimo de 30 puntos en
la aplicación del baremo establecido en la base específica 4.

Quedarán excluidos aquellos acontecimientos cuyo presu-
puesto de gastos no supere los 5.000,00 euros.

Tampoco podrán optar a estas ayudas los eventos beneficia-
rios de subvenciones nominativas o directas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa por la organización de eventos deportivos ex-
traordinarios.

— Subvenciones, en régimen de concurrencia no competiti-
va, para aniversarios de entidades deportivas (C.6.b).

— Subvenciones, en régimen de concurrencia no competiti-
va, para la organización de las fases finales del Campeonato de
España para las categorías cadete y/o juvenil (C.6.c).

2. Las actividades subvencionables deberán tener progra-
mada su celebración entre el día 1 de noviembre del año ante-
rior al de convocatoria de las subvenciones y el 31 de octubre
del año de convocatoria.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán optar a las ayudas económicas las federaciones, clu-

bes deportivos y otras entidades de ámbito guipuzcoano que or-
ganicen alguna de las actividades señaladas en la base anterior.

Las entidades que obtengan ayudas por el objeto estableci-
do en las presentes bases, no podrán optar a otras ayudas de
la Diputación Foral de Gipuzkoa en concepto de organización de
eventos o similares.

3. Presentación de instancias.
La instancia de solicitud irá acompañada de:
— Formulario C6A (Descripción y programa del evento depor-

tivo). C6b) en el caso de las ayudas únicamente se deberán pre-
sentar los eventos deportivos incluidos en el programa conme-
morativo del aniversario.

— Formulario C6B (presupuesto detallado de gastos e ingre-
sos). En él no deberá figurar la subvención de la DFG prevista
en esta línea de ayudas y deberá reflejar el déficit previsto que
se solicita subvencionar.

— Formulario C6C (plan del uso que se dará al euskera en la
celebración del evento, en orden al cumplimiento de la obliga-
ción señalada en el apartado c) de la base específica 6).

— Formulario C6D (plan de difusión de la colaboración de la
Diputación Foral de Gipuzkoa en el evento, que deberá sujetar-
se, como mínimo, a los contenidos que se facilitarán desde la
Dirección General de Deportes).

— Sólo en el caso de las ayudas C.6.c), certificado de la Fe-
deración Española correspondiente indicando el otorgamiento
de la organización del mismo, así como la cantidad a abonar en
concepto de canon por dicha organización.
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4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Lagun tza ren ebaluazioa eskaeran jasotako datuen ara-

bera egingo da, eta ez dira baloratuko bertan jaso ez diren da-
tuak.

2. C.6.a) lagun tzak emateko eta horien zenbatekoa finka -
tze ko, norgehiagoka erregimenari segituko zaio, eta banatuko
den aurrekontua C.6.b) eta C.6.c) lagun tzak erabaki ondoren
gera tzen den soberakina izango da.

3. C.6.a) lagun tzak erabaki tze ko unean, honako irizpide
hauek segituko dira:

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. La evaluación de las ayudas se efectuará en función a

los datos consignados en la solicitud, no siendo valorados los
datos que no se incluyan en ella.

2. La concesión y cuantificación de las ayudas económica
C.6.a) se realizará en régimen de concurrencia competitiva, uti-
lizando como presupuesto a repartir el remanente resultante
después de haberse resuelto el otorgamiento de las ayudas
C.6.b) y C.6.c).

3. Las ayudas C.6.a) se resolverán de acuerdo con los si-
guientes criterios:

54

 
Kirol jardueren jardunaldi kopurua / N.º de jornadas con práctica deportiva Puntuak / Puntos 

1 0 

2-3 5 

>3 10 
 

Kirol maila / Nivel deportivo Puntuak / Puntos 

Parte hartzaileen kirol maila txikia 
Nivel deportivo de las personas participantes bajo 0 

Parte hartzaileen kirol maila ertaina: modalitate jakinetan, estatuko txapeldunak eta errekorrak eta 
 

Nivel deportivo de las personas participantes medio: campeones/as y récords estatales y similares en 
 

10 

Parte hartzaileen kirol maila handia: Europako txapeldunak, Europako errekorrak... 
 20 

Parte hartzaileen kirol maila oso handia: munduko txapeldunak, olinpiarrak, munduko edo olinpiar 
 

Nivel deportivo de las personas participantes muy alto: campeones/as del mundo, olímpicos/as, récords 
 

30 

Espainiako txapelketa. 
Campeonato de España. 20 

Europako txapelketa. 
Campeonato de Europa. 50 

Munduko txapelketa. 
Campeonato del Mundo. 100 

 
Parte hartzaile kopurua / N.º participantes Puntuak / Puntos 

<100 0 

101  1.000 10 

1.001  2.500 15 

2.501  5.000 25 

> 5.000 35 
 

Aurrekontua eurotan / Presupuesto en euros Puntuak / Puntos 

5.001 - 10.000 0 

10.001 - 25.000 5 

25.001 - 50.000 10 

50.001 - 100.000 15 

>100.000 20 
 

Bertako kirolaren inguruko jarduera / Evento correspondiente a una modalidad autóctona Puntuak / Puntos 

Ez 0 
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Gauza tzen diren ekin tza guztiak behar bezala justifikatu
behar dira, beharrezkoak diren agiriak aurkeztuz.

— Irizpide orokor horiei jarraituz, eska tza ile bakoi tzak lorturi-
ko puntuazioaren arabera egingo da dirulagun tzen banaketa.
Horretarako, dirulagun tzen modalitate honen tzat aurreikusitako
kopurua zatitu egingo da eskaera onartuen guztizko puntuekin.
Hortik atera tzen den zatidura puntuaren balio unitarioa izango
da; eta zenbateko dirulagun tza eman erabaki tze ko, balio hori bi-
derkatu egingo da entitate eska tza ileak lortutako puntu kopu-
ruaz.

— Dirulagun tza ren zenbatekoa inoiz ez da izango jarduerak
izan duen kostuaren % 50 baino handiagoa.

— Aurreko puntuan aipatutako irizpidea aplika tze agatik enti-
tate onuradunei deskonta tzen zaizkien guztirako kopuruak be-
rriro sartuko dira banaketan, eta horrek puntuaren balio unita-
rioa atze ra kalkula tze a eragingo du eta, horrenbestez, beste es-
kaeretarako lagun tzen igoera propor tzi onala. Prozedura hori be -
hin eta berriz aplika tzen joango da, lagun tza-lerroaren aurrekon-
tuak aukera ematen duen bitartean.

4. C.6.b) lagun tzen kasuan, eta norgehiagokarik gabeko
erregimenari jarraikiz, zorrotz segituko zaio erregistro-ordenari,
aurrekontua agor tzen den arte eta honako irizpide hauek kon-
tuan hartuta:

— Ekitaldia kirol entitateren baten 50. urteurrena ospa tze ko
programaren barruan sar tzen denean, gehieneko dirulagun tza
600 eurokoa izango da.

— Ekitaldia kirol entitateren baten 75. urteurrena ospa tze ko
ekitaldi programa denean, gehieneko dirulagun tza 800 eurokoa
izango da.

Todas las acciones que se realicen deben estar debidamen-
te justificadas, aportando la documentación necesaria.

— De acuerdo a estos criterios generales, se aplicará un sis-
tema de reparto subvencional en función de la puntuación ob-
tenida por cada solicitante. Para ello, se dividirá el importe pre-
visto para esta modalidad de ayudas entre la suma total de pun-
tos de las solicitudes admitidas. La cantidad resultante será el
valor unitario del punto, que se multiplicará por el número de
puntos obtenidos por la entidad solicitante para obtener la sub-
vención correspondiente.

— En ningún caso el importe de las ayudas podrá superar el
50 % del coste del acontecimiento.

— El importe total de las cuantías que se hayan descontado
a las entidades beneficiarias por aplicar el criterio señalado en
el punto anterior será revertido nuevamente al reparto, lo cual
motivará un recálculo del valor unitario del punto y, en conse-
cuencia, un incremento proporcional de las ayudas del resto de
solicitudes. Este procedimiento se irá aplicando sucesivamente
hasta que así lo permita el presupuesto de la línea de ayudas.

4. En el caso de las ayudas C.6.b) se realizará, en régimen
de concurrencia no competitiva, en estricto orden de registro, y
hasta la finalización del presupuesto teniéndose en cuenta los
siguientes criterios:

— Cuando el evento se refiera al programa de actos conme-
morativos del 50 aniversario de alguna entidad deportiva, la
cuantía de la ayuda ascenderá a un máximo de 600 euros.

— En el caso de que el evento consista en el programa de
actos conmemorativos del 75 aniversario de alguna entidad de-
portiva, la cuantía de la ayuda ascenderá a un máximo de 800
euros.
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Bertako kirolaren inguruko jarduera / Evento correspondiente a una modalidad autóctona Puntuak / Puntos 

Bai 5 
 

Jardueraren lurralde eremua: Gipuzkoan zehar egiten den udalerri kopurua/Ámbito territorial del evento: número de municipios 
guipuzcoanos por los que se desarrolla Puntuak / Puntos 

1 - 2 0 

3 - 5 5 

6 - 10 10 
 

Emakumezkoen parte hartzea sustatzeko ekintzak garatzea/Acciones incluidas en el programa que fomenten la participación de las 
mujeres 

Puntuak/Puntos 
Gehienez/Máximo 15 

Emakumeentzako ekitaldi moldatua / Acto adaptado para mujeres. 5 

Ekitaldian emakumeak bakarrik parte hartzea./ Participación exclusiva de la mujer en la actividad. 5 

Emakumea ekitaldian parte hartzera erakartzen duen proiektua./ Proyecto que atrae a la mujer a 
participar en el evento. 5 

 
Emakumezkoen kirol jarduera erakutsi eta ezagutzera ematea bultzatzen duten ekintzak / Acontecimientos que contribuyan a 

visibilizar la práctica deportiva de las mujeres 
Puntuak/Puntos 

Gehienez/Máximo 15 

Triptiko, karteletan edota gonbidapenetan emakumearen irudia agertzea./ Imagen de la mujer en 
trípticos, carteles y/o invitaciones. 5 

Ekitaldian emakumeen irudia nabarmentzen dituzten neurriak/ Medidas que destacan la imagen de las 
mujeres en la actividad. 5 

Komunikabideetan emakumeak parte hartzea eta bertan kirolean emakumearen papera nabarmentzea./ 
Participación de las mujeres en los medios de comunicación y puesta en valor del papel de la mujer en el 
deporte. 

5 

Kanpoko ekintza izatea, emakumeen partaidetza nabarmenagoa izateko./ Actividad exterior para que la 
participación de las mujeres sea más visible. 5 
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— Ekitaldia kirol entitateren baten mendeurrena ospa tze ko
ekitaldi programa denean, gehieneko dirulagun tza 1.000 euro-
koa izango da.

— Dirulagun tza ren zenbatekoa inoiz ez da izango jarduerak
izan duen kostuaren % 50 baino handiagoa.

— Ekitaldiaren programaren barruan dauden kirol ekin tzak
bakarrik lagunduko dira diruz.

5. C.6.c) lagun tzen kasuan, eta norgehiagokarik gabeko
erregimenari jarraikiz, zorrotz segituko zaio erregistro-ordenari,
aurrekontua agor tzen den arte eta ondoko irizpideak kontuan
hartuta:

— Estatuko liga absolutuetara igo tze ko fase finalak antola -
tze ko, 1.200,00 euro emango dira gehienez.

— Jubenil kategorian Espainiako txa pelketako fase finalak
antola tze ko, 800,00 euro emango dira gehienez.

— Kadete kategorian Espainiako txa pelketako fase finalak
antola tze ko, 600,00 euro emango dira gehienez.

— Edonola ere, kirol modalitate bakoi tze an fase final bakar
bat lagunduko da diruz kategoria bakoi tze an.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera

amaitutakoan, jarduera behar bezala egiaztatu ostean, 13. oi-
narri orokorrean ezarritakoari jarraikiz.

Dena den, egiazta tzen bada diruz lagundutako jarduerak,
aurrera eraman ahal izateko, finan tza keta behar duela, ordain-
keta aurreratuak egin ahal izango dira, dirulagun tza emateko
ebazpenean ezarritako moduan.

Dirulagun tza ren likidazioa diruz lagundutako jardueraren da -
tu errealen arabera egingo da. Datu horien balorazioa onuradu-
nak justifikazioko kontua aurkeztu ondoren egingo da. Kontu hori
aurkeztu beharko da urte bakoi tze ko urriaren 29an buka tzen den
epean.

6. Entitate onuradunaren beste betebehar ba tzuk.
Entitate onuradunen beste betebehar ba tzuk honako hauek

izango dira:
a) Entitateari hala eska tzen bazaio, indarrean dagoen den-

boraldiko etorkizuneko kirolariei diruz lagundutako jarduera guz -
tietarako sarrera dohainik uztea.

b) Jarduerarekin zerikusirik duen informazio, publizitate
eta propagandan Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankide tza adie-
raztea, horri buruz Kirol Zuzendari tza Nagusiak ezar tzen dituen
irizpideen arabera.

c) Ekin tza gauza tzen den bitartean egiten diren ida tzi zko
nahiz ahozko komunikazio guztietan Euskal Autonomia Erkide-
goko bi hizkun tza ofizialen erabilera orekatua eta zuzena ber -
ma tzea, baita diruz lagundutako jarduerari buruzko informazio,
publizitate eta propaganda orotan ere.

d) Diruz lagundutako jarduerari buruzko informazio, publi-
zitate eta propaganda guztietan, hizkera eta irudi mota guztien
berdintasunezko erabilera egitea sor tzen diren dokumentu eta
euskarrietan.

e) Entitateari hala eska tzen bazaio, Kirol Zuzendari tza Na-
gusiari ematea zehazten den sarrera kopurua, ikasleen beharre-
tarako.

— En el caso de que el evento consista en el programa de
actos conmemorativos del centenario de alguna entidad depor-
tiva, la cuantía de la ayuda ascenderá a un máximo de 1.000
euros.

— En ningún caso la ayuda percibida podrá superar el 50 %
del coste total del acontecimiento.

— Sólo se subvencionarán las actividades deportivas inclui-
das en el programa del evento.

5. En el caso de las ayudas C.6.c) se realizará, en régimen
de concurrencia no competitiva, en estricto orden de registro, y
hasta la finalización del presupuesto teniéndose en cuenta los
siguientes criterios:

— Para la organización de fases finales de ascensos a ligas
estatales absolutas se concederá un máximo de 1.200,00
euros.

— Para la organización de fases finales del Campeonato de
España en la categoría juvenil se concederá un máximo de
800,00 euros.

— Para la organización de fases finales del Campeonato de
España en la categoría cadete se concederá un máximo de
600,00 euros.

— En cualquier caso, sólo se subvencionará, en cada moda-
lidad deportiva una sola fase final en cada categoría.

5. Abono de la subvención.
Las subvenciones se abonarán a la finalización de la activi-

dad subvencionada, tras su justificación en los términos previs-
tos en la base general 13.

No obstante lo anterior, y previa acreditación de la necesi-
dad de financiación para llevar a cabo las actuaciones inheren-
tes a la subvención, podrán realizarse pagos anticipados en la
forma en que se determine en la correspondiente resolución de
concesión.

La liquidación de la subvención se realizará de conformidad
con los datos reales del acontecimiento subvencionado, que
serán valorados una vez que la entidad beneficiaria presente la
cuenta justificativa, dentro del plazo que finaliza el 29 de octu-
bre de cada año.

6. Otras obligaciones de la entidad beneficiaria.
Serán otras obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Permitir, en el caso de que se solicite, el libre acceso a
deportistas promesas y talentos de la temporada en curso que
así lo soliciten a todas las actividades que hayan sido subven-
cionadas.

b) Hacer constar la colaboración de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en toda la información, publicidad y propaganda rela-
tivas al acontecimiento de acuerdo a las instrucciones fijadas
en esta materia por la Dirección General de Deportes.

c) Garantizar el uso equilibrado y correcto de las dos len-
guas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
todas las comunicaciones escritas y orales que se produzcan a
lo largo del acontecimiento, al igual que en cualquier tipo de in-
formación, publicidad y propaganda relativas al acontecimiento
subvencionado.

d) En toda la información, publicidad y propaganda relati-
vas al acontecimiento subvencionado, realizar un uso igualitario
de todo tipo de lenguaje e imágenes en los documentos y sopor-
tes que se produzcan.

e) Entregar, en el caso de que se solicite, en la Dirección
General de Deportes el número de entradas que se determinen
para destinarlas a escolares.
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C.7. ERANSKINA.  Mugaz gaindiko kirol proiektuak

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak arau tzea, norgehiago-

ka erregimenean, Gipuzkoako federazioek mugaz gaindiko be -
ren kideekin kirol arloko lankide tza-proiektuak gauza tze ko. Ze-
hazki, lerro honen bidez, dirulagun tzak eman dakizkieke jardue-
ra hauei:

— Interes bereziko jarduketak, fun tse zko bul tza da bat ema-
teagatik arlo jakin ba tzu etan –lehiaketa, prestakun tza, teknifi-
kazioa edo ikerketa–, mugaz gaindiko lankide tza-lotura egonko-
rrak sortuz.

— Torneo edo stage erako jarduketak, harreman tekniko bat
sor tzen dutenak lurraldeko kirol modalitatea hobe tze aren one-
rako.

— Federazioen edo kluben arteko senide tze topaketak edo
harremanak.

Jarduera diruz lagungarriak egin beharko dira deialdiaren
aurreko urteko azaroaren 1etik deialdiaren urteko urriaren 31ra
bitartean.

Gainera, pandemiaren eragina dela eta, telematikoki egiten
diren mugaz gaindiko ekimenak diruz lagundu ahal izango dira.

2.  Entitate onuradunak.
Dirulagun tza hauek eska di tza kete Gipuzkoako kirol federa-

zioek, baldin eta lankide tza hi tza rmen bat egin badute mugaz
gaindiko lurraldeetako bere kideetako batekin, gu txi enez, zein -
tzu en erakundeek mugaz gaindiko kirol arloko lankide tza akor-
dioa sinatu bai tzu ten 2017ko mar txo aren 3an (Pirinio Atlantikoe -
tako Departamenduko Kon tse ilua, Nafarroako Gobernua, eta
Aragoiko Gobernua).

3. Eskaerak aurkeztea.
Eskaera orriak aurkeztu behar dira dirulagun tzen deialdian

ezarritako epean, eta haiekin batera, baita C7A agiria edo «Mu -
gaz gaindiko jarduera-fi txa», hi tza rtutako jarduketa-proiektua is-
la tzen duena, eta esku har tzen duten mugaz gaindiko lurralde-
etako federazioek edo ba tzo rdeek sinatu behar dutena.

4. Dirulagun tzak ebalua tze a eta kuantifika tzea.
1. Dirulagun tza emateko eta zenba tze ko, lehentasun hu-

rrenkera bat ezarriko da, oinarri tzat hartuta eskaera bakoi tza -
ren puntuazio osoa, zeina aterako baita eskaerak irizpide haue-
tan lortutako puntuak batuz.

a.1.) Egitura egonkorrak sor tze agatik arlo jakin ba tzu etan
–lehiaketa, teknifikazioa, prestakun tza edo beste edonolako
lankide tza–, mugaz gaindiko kirol arloan, 40 puntu, gehienez.

a.2.) Egitura egonkor horietan euskarari presen tzi a ema-
tea lehiaketan, prestakun tzan edo beste edonolako lankide tze -
tan, 10 puntu gehienez.

b) Lehiaketak edo harreman teknikoak lurraldeko kirol
mailaren hobekun tzan duen eragin mailagatik, 50 puntu, gehie-
nez.

c) Parte har tzen duten kirolari edo teknikari kopuruagatik,
25 puntu, gehienez.

d) Lehiaketako, prestakun tza ko edo teknifikazioko egun
kopuruagatik, 25 puntu, gehienez.

e) Jardueraren antolaketan elkartutako lurralde kopurua-
gatik, 20 puntu, gehienez.

2. Aurreko baremoa aplika tze aren ondorioz, eskaera ze-
rrenda bat aterako da, puntuazio handienetik txi kienera sailka-
tuta. Dirulagun tzak hurrenkera horren arabera ebazten joango
dira, harik eta aurrekontu partidaren erabilgarritasuna agor tzen

ANEXO C7.  Proyectos de deporte transfronterizo

1.  Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular el otorgamiento de

ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la ejecución de proyectos de colaboración en el ámbito de-
portivo desarrollados por las federaciones territoriales guipuz-
coanas en cooperación con sus homólogas del ámbito trans-
fronterizo. En concreto, a través de esta línea se podrán subven-
cionar las siguientes actividades:

— Actuaciones de especial interés por generar un impulso
sustancial en el ámbito de la competición, de la formación, de
la tecnificación o de la investigación, creando vínculos de coo-
peración transfronteriza estables.

— Actuaciones en forma de torneo o stage que generen un
intercambio técnico que redunde en la mejora de la modalidad
deportiva del territorio.

— Encuentros o intercambios puntuales de hermanamiento
entre federaciones o clubes.

Las actividades subvencionables deberán tener lugar entre
el día 1 de noviembre del año anterior al de convocatoria de las
subvenciones y el 31 de octubre del año de la convocatoria.

Además, dada la incidencia de la pandemia, se podrán sub-
vencionar las iniciativas transfronterizas arriba mencionadas
que se realicen telemáticamente.

2.  Entidades beneficiarias.
Podrán optar a estas subvenciones las federaciones depor-

tivas guipuzcoanas que hayan llegado a un acuerdo de colabo-
ración con, cuando menos, una de sus homólogas de los terri-
torios transfronterizos cuyas instituciones firmaron el acuerdo
sobre colaboración transfronteriza de 3 de marzo de 2017 (Con-
seil Général de Pyrénées Atlantiques, Gobierno de Navarra y Go-
bierno de Aragón).

3. Presentación de instancias.
Las instancias de solicitud deberán ser presentadas en el

plazo establecido en la convocatoria de las subvenciones,
acompañadas del documento C7A o «Ficha de actividad trans-
fronteriza» que refleja el proyecto de actuación acordado que
debe ser firmado por las distintas federaciones o comités de los
territorios del ámbito transfronterizo intervinientes.

4. Evaluación y cuantificación de las subvenciones.
1. Para la concesión y cuantificación de la ayuda económi-

ca, se establecerá un orden de prelación basado en la puntua-
ción total de cada solicitud, resultante de la suma de puntos ob-
tenidos por la solicitud en los siguientes criterios:

a.1.) Por la creación de estructuras estables de competi-
ción, tecnificación, formación u otro tipo de cooperación en el
ámbito deportivo transfronterizo, hasta 40 puntos.

a.2.) Dar presencia al euskera en estas estructuras esta-
bles de competición, en la formación o en cualquier otro tipo de
colaboración, hasta 10 puntos.

b) Por el grado de incidencia de la competición o intercam-
bio técnico en la mejora del nivel deportivo del territorio, hasta
50 puntos.

c) Por el número de deportistas o técnicos/técnicas parti-
cipantes, hasta 25 puntos.

d) Por el número de días de competición, formación o tec-
nificación, hasta 25 puntos.

e) Por el número de territorios asociados en la organiza-
ción de la actividad, hasta 20 puntos.

2. La aplicación del baremo anterior dará como resultado
una relación de solicitudes clasificadas de mayor a menor pun-
tuación. Las subvenciones se irán resolviendo siguiendo dicho
orden hasta que se agote la disponibilidad de la partida presu-
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den arte. Eskaera bakoi tza ren zenbateko diruz lagungarria ezin-
go da jardueraren defizita baino handiagoa izan, ez eta 3.000
euroko zenbatekoa baino handiagoa, ez eta jarduketarako ego -
ki tzat jotako aurrekontuaren % 50 baino handiagoa ere.

3. Apartatu honetarako kreditu erabilgarriaren barruan
onuradun gerta tzen diren proiektuetatik puntuaziorik txi kiena
duena minoratua izan daiteke, behar izanez gero, dagokion au-
rrekontuko kon tsi gnazioari doitu arte. Baldin eta bi proiektu edo
gehiago puntuazio berdinarekin gerta tzen badira egoera horre-
tan, ain tza ko tzat hartuko da a) irizpidean puntuaziorik handiena
lortu duena bakarrik, eta berdinketarik balego, hurrengo irizpi-
deetan lortutakoa, hurrenez hurren, berdinketa hau tsi arte.

4. Baremo honen arabera aplikatuko dira a) irizpideari da-
gozkion puntuak:

a.1.).
— Mugaz gaindiko ba tzo rde egonkorrak sor tze agatik, jardun

eta irismen maila txi kia dutenak modalitatearen mugaz gaindiko
jardueran: 10 puntu.

— Mugaz gaindiko ba tzo rde egonkorrak sor tze agatik, jardun
eta irismen maila ertaina dutenak modalitatearen mugaz gain-
diko jardueran: 20 puntu.

— Mugaz gaindiko ba tzo rde egonkorrak sor tze agatik, jardun
eta irismen maila handia dutenak modalitatearen mugaz gaindi-
ko jardueran: 40 puntu.

— Europako proiektu batean lankide tzan ari tze agatik mugaz
gaindiko lurraldeetako beste kide ba tzu ekin, zein tzu en erakun-
deek mugaz gaindiko kirol arloko lankide tza akordioa sinatu bai -
tzu ten 2017ko mar txo aren 3an (Pirinio Atlantikoetako Departa-
menduko Kon tse ilua, Nafarroako Gobernua, eta Aragoiko Go-
bernua), gehienez 40 puntu, proiektuak modalitatearen mugaz
gaindiko jardueran duen eraginaren arabera.

a.2.).
Egitura egonkor horietan euskarari presen tzi a ematea lehia-

ketetan, prestakun tzan edo beste edonolako lankide tze tan, 10
puntu gehienez.

5. Baremo honen arabera aplikatuko dira b) irizpideari da-
gozkion puntuak:

— Jarduketaren eragin maila txi kia lurraldeko kirol modalita-
tearen hobekun tzan: 10 puntu.

— Jarduketaren eragin maila ertaina lurraldeko kirol modali-
tatearen hobekun tzan: 25 puntu.

— Jarduketaren eragin maila handia lurraldeko kirol modali-
tatearen hobekun tzan: 50 puntu.

6. Baremo honen arabera aplikatuko dira c) irizpideari da-
gozkion puntuak:

— 10 parte har tza ile baino gu txi ago: 5 puntu.
— 10 eta 24 parte har tza ileren artean: 10 puntu.
— 25 eta 49 parte har tza ileren artean: 15 puntu.
— 50 eta 100 parte har tza ileren artean: 20 puntu.
— 100 parte har tza ile baino gehiago: 25 puntu.
Apartatu honetako datuak bereizi egin beharko dira genero-

ari dagokionez.
7. Baremo honen arabera aplikatuko dira d) irizpideari da-

gozkion puntuak:
— 1 egun: 5 puntu.
— 2 eta 3 egun bitartean: 10 puntu.
— 4 eta 5 egun bitartean: 15 puntu.
— 5 egun baino gehiago: 25 puntu.
8. Baremo honen arabera aplikatuko dira e) irizpideari da-

gozkion puntuak:

puestaria. El importe subvencionable de cada solicitud no podrá
ser superior al déficit de la actividad, ni al importe de 3.000
euros, ni al 50 % del presupuesto considerado idóneo para la
actuación.

3. El proyecto con menor puntuación de los que resulten
beneficiarios dentro del crédito disponible para este apartado
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria correspondiente. En el caso de que
dos o más proyectos se encuentren con la misma puntuación en
tal situación, se considerará únicamente el que más puntuación
haya obtenido en el criterio a) y, en caso de empate, en los si-
guientes criterios, sucesivamente, hasta que se resuelva el des-
empate.

4. Los puntos correspondientes al criterio a) serán aplica-
dos en función al siguiente baremo:

a.1.).
— Por la creación de comités transfronterizos estables con

un reducido grado de actuación y alcance en la actividad trans-
fronteriza de la modalidad: 10 puntos.

— Por la creación de comités transfronterizos estables con
un grado de actuación y alcance medio en la actividad trans-
fronteriza de la modalidad: 20 puntos.

— Por la creación de comités transfronterizos estables con
un alto grado de actividad y alcance en la actividad transfronte-
riza de la modalidad: 40 puntos.

— Por la colaboración en proyecto europeo con otros socios
de los territorios transfronterizos cuyas instituciones firmaron el
acuerdo sobre colaboración transfronteriza de 3 de marzo de
2017 (Conseil Général de Pyrénées Atlantiques, Gobierno de
Navarra y Gobierno de Aragón), hasta 40 puntos, en función de
la repercusión del proyecto en la actividad transfronteriza de la
modalidad.

a.2.).
Dar presencia al euskera en estas estructuras estables de

competición, en la formación o en cualquier otro tipo de colabo-
ración, hasta 10 puntos.

5. Los puntos correspondientes al criterio b) serán aplica-
dos en función al siguiente baremo:

— Bajo grado de incidencia de la actuación en la mejora de
la modalidad deportiva del territorio: 10 puntos.

— Grado medio de incidencia de la actuación en la mejora
de la modalidad deportiva del territorio: 25 puntos.

— Alto grado de incidencia de la actuación en la mejora de
la modalidad deportiva del territorio: 50 puntos.

6. Los puntos correspondientes al criterio c) serán aplica-
dos en función al siguiente baremo:

— Menos de 10 participantes: 5 puntos.
— Entre 10 y 24 participantes: 10 puntos.
— Entre 25 y 49 participantes: 15 puntos.
— Entre 50 y 100 participantes 20 puntos.
— Más de 100 participantes: 25 puntos.
Los datos de este apartado se deberán segregar en cuanto

al género.
7. Los puntos correspondientes al criterio d) serán aplica-

dos en función al siguiente baremo:
— 1 día: 5 puntos.
— De 2 a 3 días: 10 puntos.
— De 4 a 5 días: 15 puntos.
— Más de 5 días: 25 puntos.
8. Los puntos correspondientes al criterio e) serán aplica-

dos en función al siguiente baremo:
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— 2 lurralde parte har tza ile: 10 puntu.
— 3 lurralde parte har tza ile edo gehiago: 20 puntu.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Dirulagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera

amaitu eta hori behar bezala justifikatu ostean, 13. oinarri oro-
korrean ezarritakoari jarraikiz justifikatu ere.

Dirulagun tza ren likidazioa diruz lagundutako jardueraren
datu errealen arabera egingo da. Horien balorazioa egingo da
en titate onuradunak justifikazioko kontua aurkeztu ondoren,
urte bakoi tze ko urteko urriaren 29 baino lehen.

III. ERANSKINA

Kirol arloko dirulagun tzen B eta C1-C7 lerroen
2021eko deialdia.

Lehena. Finan tza keta.
Deialdi honetarako gehieneko zenbatekoa miloi bat hirure-

gun eta hogeita sei mila zor tzi ehun eta laurogeita hemere tzi eu-
rokoa (1.326.899,00) izango da, aurrekontuko honako partida
hauen kargura:

B) Gipuzkoako kirol klub eta elkarteei zuzendutako kirol ar-
loko dirulagun tzak:

— B.1. eranskina. Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak.
1 0940.400.481.00.62.2021: 407.899,00 euro.
— B.2. eranskina. Gazteen artean kirola susta tze ko plana

(GKP) ezarri eta gara tzea.
1 0940.400.481.00.69.2021: 206.000,00 euro.
— B.3. eranskina. Gipuzkoako arraunketa klubak.
1 0940.400.481.00.72.2021: 260.000,00 euro.
— B.4. eranskina. Gipuzkoako txi rrindulari tza klubak.
1 0940.400.481.00.87.2021: 20.000,00 euro.
— B.5. eranskina. Gipuzkoako euskal pilota klubak.
1 0940.400.481.00.88.2021: 15.000,00 euro.
— B.6. eranskina. Euskal Autonomia Erkidegoko esparrua

gaindi tzen duten lehiaketa ofizialetan parte har tzen duten mo-
dalitate kolektiboetako taldeak dituzten Gipuzkoako klubak.

1 0940.400.481.00.68.2021: 60.000,00 euro.
C) Gipuzkoako kirol elkarte eta entitate desberdinek gara -

tzen dituzten hainbat kirol jardueretara zuzendutako dirulagun -
tzak:

— C.1. eranskina. Prestakun tza programa ez-arautuak, jar-
duera fisikoaren eta kirolaren arloan.

1 0940.400.481.00.63.2021: 20.000,00 euro.
— C.2. eranskina. Kirol materiala erostea.
— C.2.a) Errendimenduko kirolerako materiala.
1 0940.400.481.00.66.2021: 60.000,00 euro.
— C.2.b) Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioen tzat.

1 0940.400.481.00.50.2021: 30.000,00 euro.
— C.3. eranskina. Eskola umeek igerian ikasteko sustapen jar -

duerak.
1 0940.400.481.00.48.2021: 65.000,00 euro.
— C.4. eranskina. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol

jarduerak:
— C.4.a). Kirol klubek, desgaitasuna duten per tso nen elkar-

teek eta irabazi asmorik gabeko beste entitateek antolatutako
kirol jarduerak.

— 2 territorios participantes: 10 puntos.
— 3 o más territorios participantes: 20 puntos.

5. Abono de la subvención.
Las subvenciones se abonarán a la finalización de la activi-

dad subvencionada, tras su justificación en los términos previs-
tos en la base general 13.

La liquidación de la subvención se realizará de conformidad
con los datos reales de la actividad subvencionada, que serán
valorados una vez que la entidad beneficiaria presente la cuen-
ta justificativa, dentro del plazo que finaliza el 29 de octubre de
cada año.

ANEXO III

Convocatoria 2021 de las subvenciones en materia
de deportes de las línea B y C1-C7.

Primero. Financiación.
La cuantía máxima para la presente convocatoria será de un

millón trescientos veintiseis mil ochocientos noventa y nueve
euros (1.326.899,00) con cargo a las siguientes partidas presu-
puestarias:

B) Subvenciones en materia deportiva destinadas a los
clubes y asociaciones deportivas guipuzcoanas:

— Anexo B.1. Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuzkoa.
1 0940.400.481.00.62.2021: 407.899,00 euros.
— Anexo B.2. Implantación y desarrollo del Plan de fomento

del Deporte Juvenil (PDJ).
1 0940.400.481.00.69.2021: 206.000,00 euros.
— Anexo B.3. Clubes guipuzcoanos de remo.
1 0940.400.481.00.72.2021: 260.000,00 euros.
— Anexo B.4. Clubes guipuzcoanos de ciclismo.
1 0940.400.481.00.87.2021: 20.000,00 euros.
— Anexo B.5. Clubes guipuzcoanos de pelota vasca.
1 0940.400.481.00.88.2021: 15.000,00 euros.
— Anexo B.6. Clubes guipuzcoanos con equipos de modali-

dades colectivas que participen en competiciones oficiales de
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1 0940.400.481.00.68.2021: 60.000,00 euros.
C) Subvenciones destinadas a diversas actividades depor-

tivas desarrolladas por los diferentes entes y asociaciones de-
portivas guipuzcoanas:

— Anexo C.1. Programas de formación no reglada en el ám-
bito de la actividad física y el deporte.

1 0940.400.481.00.63.2021: 20.000,00 euros.
— Anexo C.2. Adquisición de material deportivo.
— C.2.a) Material deportivo de rendimiento.
1 0940.400.481.00.66.2021: 60.000,00 euros.
— C.2.b) Material deportivo de deporte escolar para federa-

ciones deportivas.
1 0940.400.481.00.50.2021: 30.000,00 euros.
— Anexo C.3. Actividades de promoción del aprendizaje de la

natación dirigida a escolares.
1 0940.400.481.00.48.2021: 65.000,00 euros.
— Anexo C.4. Actividades deportivas dirigidas a personas

con discapacidad.
— C.4.a). Actividades deportivas organizadas por los clubes

deportivos, asociaciones de personas afectadas y/u otras enti-
dades sin ánimo de lucro.
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1 0940.400.481.00.75.2021: 20.000,00 euro.
— C.4.b) Desgaitasuna duten ikasleei zuzendutako kirol jar-

duerak, publikoak diren eta ez diren ikaste txe ek eta beste enti-
tateek antolatutakoak.

1 0940.400.440.09.01.2021: 13.000,00 euro.
1 0940.400.481.00.76.2021:1 0.000,00 euro.
— C.5. eranskina. Kirol mugikortasuna.
1 0940.400.481.00.49.2021: 100.000,00 euro.
— C.6. eranskina. Aparteko kirol lehiaketak antola tzea.

1 0940.400.481.00.85.2021: 30.000,00 euro.
— C.7. eranskina. Mugaz gaindiko kirol proiektuak.
1 0940.400.481.00.64.2021: 10.000,00 euro.
Baimendutako gastua handitu edo murriztu ahal izango du

aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen
organoak, dirulagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den,
horrek ez du beste deialdi bat egitea ekarriko.

Bigarren. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean irekiko da, eta, la -
gun tza motaren arabera, honako data hauetan amaituko da:

*  Eskaerak aurkezteko azken eguna 15 egun naturalekoa
izango da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera (emandako epearen azken eguna larunba-
ta, igandea edo jaieguna bada, epearen amaiera hurrengo lane-
gunera aldatuko da), honako eranskin hauetarako:

— B.1. eranskina. Gipuzkoako kirol klub eta elkarteak.

— B.2. eranskina. Gazteen artean kirola susta tze ko plana
(GKP) ezarri eta gara tzea.

— B.3. eranskina. Gipuzkoako arraunketa klubak.
— B.4. eranskina. Gipuzkoako txi rrindulari tza klubak.
— B.5. eranskina. Gipuzkoako euskal pilota klubak.
— C.2. eranskina. Kirol materiala erostea.
— C.2.a) Errendimenduko kirolerako materiala.
— C.2.b) Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioen tzat.

*    Eskaerak aurkezteko azken eguna 15 egun naturalekoa
izango da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurren-
go egunetik aurrera (emandako epearen azken eguna larunba-
ta, igandea edo jaieguna bada, epearen amaiera hurrengo lane-
gunera aldatuko da), honako eranskin hauetarako:

— B.6. eranskina. Euskal Autonomia Erkidegoko esparrua
gaindi tzen duten lehiaketa ofizialetan parte har tzen duten mo-
dalitate kolektiboetako taldeak dituzten Gipuzkoako klubak.

— C.6. eranskina. Aparteko kirol lehiaketak antola tze ko diru -
lagun tzak.

*  Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera (emandako epearen azken eguna larunbata, igandea
edo jaieguna bada, epearen amaiera hurrengo lanegunera alda-
tuko da), honako eranskin hauetarako:

— C.3. eranskina. Eskola umeek igerian ikasteko sustapen
jarduerak.

— C.4. eranskina. Desgaitasuna duten per tso nen tzako kirol
jarduerak:

— C.4.a). Kirol klubek, desgaitasuna duten per tso nen elkar-
teek eta irabazi asmorik gabeko beste entitateek antolatutako
kirol jarduerak.

1 0940.400.481.00.75.2021: 20.000,00 euros.
— C.4.b) Actividades deportivas para escolares con discapa-

cidad organizadas por centros escolares públicos, no públicos y
otras entidades.

1 0940.400.440.09.01.2021: 13.000,00 euros.
1 0940.400.481.00.76.2021: 10.000,00 euros.
— Anexo C.5. Movilidad deportiva.
1 0940.400.481.00.49.2021: 100.000,00 euros.
— Anexo C.6. Organización de competiciones deportivas de

carácter extraordinario.
1 0940.400.481.00.85.2021: 30.000,00 euros.
— Anexo C.7. Proyectos de deporte transfronterizo.
1 0940.400.481.00.64.2021: 10.000,00 euros.
El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado o

disminuido, con carácter previo a la resolución de las solicitu-
des presentadas, por el órgano que tenga atribuida la compe-
tencia por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé
lugar a una nueva convocatoria.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día si-

guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará, en función del tipo de
ayuda, en las fechas siguientes:

*  Último día de presentación de solicitudes, 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de su publicación en BOLETíN OFI-
CIAL de Gipuzkoa (si el último día del plazo otorgado coincide con
sábado, domingo o festivo, el final del plazo se trasladará al día
laborable siguiente), para los anexos:

— Anexo B.1. Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuz-
koa.

— Anexo B.2. Implantación y desarrollo del Plan de fomento
del Deporte Juvenil (PDJ).

— Anexo B.3. Clubes guipuzcoanos de remo.
— Anexo B.4. Clubes guipuzcoanos de ciclismo.
— Anexo B.5. Clubes guipuzcoanos de pelota vasca.
— Anexo C.2. Adquisición de material deportivo.
— C.2.a) Material deportivo de rendimiento.
— C.2.b) Material deportivo de deporte escolar para federa-

ciones deportivas.
*  Último día de presentación de solicitudes, 15 días natu-

rales a partir del día siguiente de su publicación en BOLETíN OFI-
CIAL de Gipuzkoa (si el último día del plazo otorgado coincide con
sábado, domingo o festivo, el final del plazo se trasladará al día
laborable siguiente), para los anexos:

— Anexo B.6. Clubes guipuzcoanos con equipos de modali-
dades colectivas que participen en competiciones oficiales de
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

— Anexo C.6. Organización de competiciones deportivas de
carácter extraordinario.

*  Plazo de presentación de solicitudes, un mes a partir del
día siguiente de su publicación en BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa (si
el último día del plazo otorgado coincide con sábado, domingo
o festivo, el final del plazo se trasladará al día laborable siguien-
te), para los anexos:

— Anexo C.3. Actividades de promoción del aprendizaje de la
natación dirigida a escolares.

— Anexo C.4. Actividades deportivas dirigidas a personas
con discapacidad.

— C.4.a). Actividades deportivas organizadas por los clubes
deportivos, asociaciones de personas afectadas y/u otras enti-
dades sin ánimo de lucro.
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— C.4.b) Desgaitasuna duten ikasleei zuzendutako kirol jar-
duerak, publikoak diren eta ez diren ikaste txe ek eta beste enti-
tateek antolatutakoak.

— C.5. eranskina. Kirol mugikortasuna.
*  Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da Gi puz -

koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera (emandako epearen azken eguna larunbata, igandea edo
jaieguna bada, epearen amaiera hurrengo lanegunera aldatuko
da), honako eranskin hauetarako:

— C.1. eranskina. Prestakun tza programa ez-arautuak, jar-
duera fisikoaren eta kirolaren arloan.

— C.7. eranskina. Mugaz gaindiko kirol proiektuak.

Hirugarren. Dirulagun tzen eskaerak aurkezteko modua.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 14.2 a) artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro
elek tronikoaren bidez soilik (https://egoitza.gipuzkoa.eus) aur-
keztuko dira eskaerak, hurrengo atalean adierazitako nahitaez-
ko dokumentazioarekin batera, «dirulagun tzen atarian» sartuz
eta han eskuragarri dauden inprimaki espezifikoak betez.

Eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazio osaga-
rria internet bidez aurkezterakoan, foru araudi hauek bete behar
dira: 23/2010 Foru Dekretua, irailaren 28koa, Foru Administra-
zioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arau tzen
duena, eta 03-131/2011 Foru Agindua, abenduaren 30ekoa (Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 10 zk., 2012ko urtarrilaren 16a),
zeina aldatu bai tzu en 03-025/2014 Foru Aginduak, otsa ilaren
17koak (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 37. zk., 2014ko otsa ilaren
25a), Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko di-
rulagun tze i buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko
elektronikoen bidez egiteko obligazioa arau tzen duena.

Laugarren. Dokumentazioa.
Dirulagun tza ren eskaerarekin batera, Diputatuen Kon tse i -

luak dirulagun tza hauek arau tze ko data honetan bertan one tsi -
tako bigarren oinarri orokorraren 3. atalean eta hirugarren oina-
rri orokorraren 2. eta 3. ataletan adierazitako agiriak aurkeztu
beharko dira.

Bosgarren. Dirulagun tza ordain tzea.
Emango diren dirulagun tzen ordainketa deialdi honetan

adierazitako dirulagun tza lerro bakoi tza ri dagokion oinarri espe-
zifikoetako eranskin bakoi tza ren 5. apartatuan adierazitako
eran egingo da.

Deialdi honetan jaso tzen diren dirulagun tzen onuradunek
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan (https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus) kokatutako dirulagun tzen atarian egin beharko
dute aurretik eman zaien eta ordain tze ke dagoen dirulagun tza ren
ordainketa eskaera, kasu bakoi tze an egokia den egiaztagiriak aur-
keztuta.

Seigarren. Jakinarazpena.
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen

Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan eza-
rritakoaren arabera, deialdiaren ebazpena Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakina-
razpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat joko da eta
lege ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamu-
netik.

Zazpigarren. Araudi aplikagarria.
Deialdi honen xede diren dirulagun tzak honako hauek ere

arautuko dituzte: deialdi honetan bertan eta oinarri arau tza ile
orokor eta espezifikoetan ezarritakoa (deialdi hau onesten den
data berean Diputatuen Kon tse iluko erabakiaren bidez one tsi -

— C.4.b) Actividades deportivas para escolares con discapa-
cidad organizadas por centros escolares públicos, no públicos y
otras entidades.

— Anexo C.5. Movilidad deportiva.
*  Plazo de presentación de solicitudes, un mes a partir del

día siguiente de su publicación en BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa (si
el último día del plazo otorgado coincide con sábado, domingo
o festivo, el final del plazo se trasladará al día laborable siguien-
te), para los anexos:

— Anexo C.1. Programas de formación no académicas en el
ámbito de la actividad física y el deporte.

— Anexo C.7. Proyectos de deporte transfronterizo.

Tercero. Forma de presentación de las solicitudes de sub-
vención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes, junto
con la documentación preceptiva a la que se alude en el apartado
siguiente, deberán presentarse exclusivamente en el Registro
electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gi-
puzkoa.eus), accediendo al «portal de subvenciones» y cumpli-
mentando los formularios específicos disponibles a estos efectos.

La presentación de la solicitud y de la documentación com-
plementaria vía internet, se realizará en los términos previstos
en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que
se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de
la Administración Foral, y en la Orden Foral 03-131/2011, de 30
diciembre, (BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa N.º 10, de 16 de enero
de 2012), modificada por la Orden Foral 03-025/2014, de 17
de febrero (BOLETíN OFICIAL de Gipuzkoa N.º 37, de 25 de febrero
de 2014), por la que se regula la obligación de realizar por me-
dios electrónicos determinados trámites de los expedientes de
subvenciones del Departamento de Cultura, Cooperación, Ju-
ventud y Deportes.

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

de subvención será la que se indica en la base general segun-
da, apartado 3, y en la base general tercera, apartados 2 y 3, de
las reguladoras de estas subvenciones, aprobadas por acuerdo
del Consejo de Gobierno Foral de esta misma fecha.

Quinto. Abono de la subvención.
El pago de las subvenciones que se concedan se realizará

de la forma que se señala en el apartado 5 de los respectivos
anexos de bases específicas de cada una de las líneas de sub-
vención a las que se refiere esta convocatoria.

Quienes se beneficien de las subvenciones contempladas
en la presente convocatoria deberán solicitar a través del portal
de subvenciones ubicado en la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), el abono
pendiente de la subvención previamente concedida, acompa-
ñando la documentación justificativa en cada caso.

Sexto. Notificación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en el BOLETíN OFICIAL de
Gipuzkoa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indi-
vidual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente a dicha publicación.

Séptimo. Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se re-

girán, además de lo dispuesto en la misma y en las bases regu-
ladoras generales y específicas aprobadas por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Foral en la misma fecha en que se aprueba la
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takoak), eta, orobat, 3/2007 Foru Araua, mar txo aren 27koa, Gi -
puzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoa, eta ho-
rren garapen araudia, zeina one tsi bai tzu en 24/2008 Foru De-
kretuak, apirilaren 29koak.

presente convocatoria, por la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y
su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril.
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