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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrige
error en la Resolución de 22 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas
para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, para funcionamiento y
actividades en Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación y para instalaciones
deportivas y equipamiento en el año 2021.

Advertido error en la Resolución de 22 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas
Españolas para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, para funcionamiento
y actividades en Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación y para instalaciones
deportivas y equipamiento en el año 2021, publicada en el “Boletín Oficial del Estado”,
de 28 de mayo (número 127, anuncio 26875, BDNS(Identif): 566003, Sec V-B. Página
34918).
Donde dice:
II. A FFDDEE para gastos de funcionamiento y actividades de centros de alto
rendimiento y tecnificación.
Contribuir a la financiación del funcionamiento y actividades deportivas realizadas por
las FFDDEE en centros clasificados por el CSD como Centros Especializados de Alto
Rendimiento (CEAR) de titularidad y/o gestión de una FDE o de una Comunidad
Autónoma, así como a sus inversiones y equipamiento.
Debe decir:
II. A FFDDEE para gastos de funcionamiento y actividades de centros de alto
rendimiento y tecnificación.
Contribuir a la financiación del funcionamiento y actividades deportivas realizadas por
las FFDDEE en centros clasificados por el CSD como Centros Especializados de Alto
Rendimiento (CEAR) de titularidad y/o gestión de una FDE o de una Comunidad
Autónoma, así como potenciar el CAR de León incentivando los programas deportivos
de las especialidades que están desarrollando su actividad en el mismo, con atención a
las concentraciones permanentes.

Donde dice:
III. A FFDDEE para instalaciones deportivas y equipamiento en los Centros
Especializados de Alto Rendimiento.
Potenciar el CAR de León incentivando los programas deportivos de las especialidades
que ya están desarrollando su actividad en el mismo, con atención especial a las
concentraciones permanentes.
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Debe decir:
III. A FFDDEE para instalaciones deportivas y equipamiento en los Centros
Especializados de Alto Rendimiento.

El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
José Manuel Franco Pardo.
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