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RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8.d) atribuye al 
Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD), competencias para conceder 
subvenciones económicas que tengan por objetivo alcanzar los fines que promueve dicha 
Ley. El artículo 8.j) de la mencionada Ley del Deporte establece, entre las competencias 
del CSD, la de «coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte 
escolar y universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional». 

En relación con lo anterior, se vienen convocando los Campeonatos de España en 
Edad Escolar como programa de competición de ámbito estatal que se constituye en el 
más alto nivel para jóvenes deportistas, que son seleccionados y seleccionadas por las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y Federaciones Deportivas Españolas y 
Autonómicas. 

Para el año 2016 se desarrollan conforme a lo dispuesto en la Resolución de 2 de 
septiembre de 2015 {«BOE» núm. 223 de 17 de septiembre) de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar 
por selecciones autonómicas para el año 2016 y se establece el procedimiento para su 
desarrollo. El 30 de noviembre de 2015 el Presidente del CSD acordó resolver la relación 
definitiva de competiciones a celebrar y entidades organizadoras, comp lementada por 
otra de fecha 27 de enero de 2016 para la competición de Orientación. 

Posteriormente, el CSD publicó la Resolución de 12 de febrero de 2016 («BOE» 
núm. 58 de 8 de marzo) de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones para el desarrollo de los Campeonatos de España en edad escolar 
por selecciones autonómicas, correspondientes al año 2016. 

Estas subvenciones tienen como objetivo prestar la necesaria colaboración a las 
Comunidades Autónomas para que puedan llevar a cabo las necesarias tareas de 
organización de los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas 
pa ra el año 2016, como eventos de ámbito estatal y de máximo nivel deportivo en la edad 
escolar. 
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Con fecha 14 de abri l de 2016, se reunió la Comisión de Valoración prevista en el 
Apartado Segundo de esta convocatoria, con el fin de valorar los requisitos y méritos de 
las entidades solicitantes y elevar la propuesta de resolución provisional ante el órgano 
instructor del procedimiento. 

La citada Comisión, a la vista de las solicitudes recibidas, adopta la siguiente 
propuest a: 

•Se otorgan 30 puntos (el max1mo posible para este apartado) como ayudas al 
alojamiento de los equipos, cumplidos los requisitos por parte de las organizaciones 
que así lo han solicitado. Ello supone asignar 10,00.-euros por participante y día, 
con un único límite, que es el establecido en la propia solicitud . 

• Igualmente, dentro de los 20 puntos sobre la valoración del montaje técnico de la 
competición, se otorgan S puntos, asignando una ayuda de 50,00.-euros/noche para 
el personal alojado por la organización (juez, árbitro u organización). 

• Los 65 puntos restantes se distribuyen de la siguiente forma: 

• 30 primeros puntos, asignando una ayuda de 5.000,00.-euros a aquellos 
campeonatos que tienen un mínimo de cuatro días de competición con 
más de mil participantes previstos y asignando una ayuda de 2.000,00.
euros al resto de campeonatos. 

• El resto de puntos, otorgándole un valor/punto resultante de dividir la 
cantidad total a distribuir entre el número máximo de puntos posibles 

De acuerdo con esta argumentación anterior y según los criterios a valorar y su 
cuantificación establecidos en el Apartado Quinto, punto 1 de la Resolución convocante, 
la Comisión de Valoración elevó a este órgano el informe técnico con las valoraciones de 

todas las solicitudes presentadas y los importes de las subvenciones propuestas. 

Asimismo, y a la vista del informe preceptivo, vinculante y favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la concesión de subvenciones a 
las Comunidades Autónomas, este órgano instructor del procedimiento aprueba la 
presente propuesta provisional, con las siguientes ayudas: 

• A la Comunidad Autónoma de Galicia 6.794,00.-euros para la organización del 
Campeonato de España Infantil de Ajedrez, desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 4.294,00.-euros 
o Ayuda participación selecciones: 2.500,00.-euros 
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• A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Centro de Alto 

Rendimiento de Murcia, 8.552,00.-euros para la organización del Campeonato de 

España Cadete de Atletismo, desglosado en estos conceptos : 
o Gastos generales de organización: 8.552,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Castilla y León 14.834,00.-euros para la 

organización del Campeonato de España Infantil y Cadete de Bádminton, 

desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 14.834,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la 

Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, 98.290,00.-euros para la 

organización del Campeonato de España Infantil y Cadete de Baloncesto, 

desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 41.290,00.-euros 

o Ayuda participación selecciones: 57.000,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, 44.890,00.-euros para la 

organización del Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano, 
desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 44.890,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Castilla y León 12.216,00.-euros para la 

organización del Campeonato de España Cadete, Juvenil y Adaptado de Campo a 

Través, desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 12.216,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Extremadura 29.708,00.-euros para la organización 
del Campeonato de España Infantil, Cadete y Adaptado de Ciclismo en ruta y BTT, 

desglosado en estos conceptos: 
o Gastos generales de organización: 25. 708,00.-euros 

o Ayuda participación selecciones: 4.000,00.-euros 
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• A la Comunidad de Madrid 14.904,00.-euros para la organización del Campeonato 
de España Cadete de Gim nasia Rítmica, desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 14.904,00.-euros 

• A la Comunidad de Madrid 27.714,00.-euros para la organización del Campeonato 
de España Infantil, Cadete y Adaptado de Judo, desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 27.714,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Extremadura 20.686,00.-euros para la organización 
del Campeonato de España Infantil y Adaptado de Natación, desglosado en estos 
conceptos: 

o Gastos generales de organización: 
o Ayuda participación selecciones: 

16.686,00.-euros 
4.000,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y el Deporte de Anda lucía, 24.128,00.-euros para la 

organización del Campeonato de España Infantil y Cadete de Orientación, 
desglosado en estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 12. 728,00. -euros 
o Ayuda participación selecciones: 11.400,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Extremadura 17.484,00.-euros para la organización 
del Campeonato de España Infantil y Cadete de Tenis de Mesa, desglosado en 
estos conceptos: 

o Gastos generales de organización: 
o Ayuda participación selecciones: 

15.484,00.-euros 
2.000,00.-euros 

• A la Comunidad Autónoma de Castilla y León 21.844,00.-euros para la 
organización del Campeonato de España Cadete de Triatlón, desglosado en estos 
conceptos : 

o Gastos generales de organización: 21.844,00. -euros 

• A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Centro de Alto 
Rendimiento de Murcia, 36.302,00.-euros para la organización del Campeonato de 
España Infanti l y Cadete de Voleibol, desglosado en estos conceptos : 

o Gastos generales de organización: 36.302,00.-euros 
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• A la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Centro de Alto 
Rendimiento de Murcia, 12.728,00.-euros para la organización del Campeonato de 
España Cadete de Vó ley Playa, desglosado en estos conceptos : 

o Gastos generales de organización: 12.728,00.-euros 

Tal y como estab lece el Apartado Quinto, punto 4 de la convocatoria, esta 
propuesta provisional se debe hacer pública, abriéndose un plazo de diez días para 
formular por los interesados las alegaciones que consideren oportunas, en cumplimiento 
del preceptivo trámite de audiencia previsto en el artículo 84.1 de la Ley 30/92 y antes de 
proceder a redactar la propuesta de resolución definitiva y elevarla al órgano competente 
para resolver. 

CTOR GENERAL DE DEPORTES 
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