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ANUNCIO
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS, 2019

Con fecha 4 de noviembre de 2019 se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el Extracto 
de la Resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2019 por la que se aprueba la convocatoria, en 
régimen  de  concurrencia  competitiva,  de  subvenciones  deportivas  para  el  ejercicio  2019. Dichas 
subvenciones y ayudas se regirán por las presentes bases reguladoras, e irán destinadas a:

GRUPO 1º.- La financiación (porcentual) de los gastos de los clubes deportivos básicos, derivados de la 
participación en competiciones deportivas oficiales de liga regular.

GRUPO 2º.-  Eventos deportivos a través de: 

2.1. La organización de competiciones de ámbito federativo, regional, nacional e internacional.
2.2. La organización de actividades deportivas no federativas de interés local. 
2.3. La organización de competiciones de deportes o modalidades autóctonas.
2.4. El desarrollo de escuelas deportivas. 
2.5. El desarrollo de un calendario regular de periodicidad anual, de actividades colectivas al aire libre: 
senderismo, BTT... 
2.6. Programas deportivos de interés para el Municipio.

• Beneficiarios:
Con carácter  general  podrán solicitar  subvenciones todos los  Clubes Deportivos  Básicos  de 

Nava  y  Asociaciones  Deportivas  que  estén  legalmente  constituidos  e  inscritos  en  el  Registro  de 
Entidades  Deportivas  del  Principado  de  Asturias  y  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  del 
Ayuntamiento  de  Nava,  con  anterioridad  al  día  de  publicación  de  la  presente  convocatoria,  y  que 
desarrollen su actividad en el  concejo  de Nava.  En el  caso de los  Clubes deportivos  que opten a 
subvenciones previstas en el GRUPO1º del apartado anterior, deberán además estar vinculados a la 
Federación  territorial  de  la  modalidad  deportiva  correspondiente,  al  menos  desde  el  inicio  de  la 
temporada deportiva 2018-19.

• Lugar y Plazo de presentación de solicitudes:
 Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Nava, se presentarán en el Registro 
General  del  Ayuntamiento  de  Nava  (Pz.  Manuel  Uría,  1)  de  9:00  h  a  14:00  h.,  junto  con  la 
documentación establecida en la base tercera de la Convocatoria (Bases que están a disposición de 
los/as interesados/as en el Ayuntamiento y en la página web www.ayto-nava.es). El plazo de solicitud se 
abre el 5 de   noviembre   hasta el 2 de   dic  iembre de 201  9   (ambos inclusive)  . 
 Lo que se hace público para general conocimiento.-
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