
 

 
 

  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

MINISTERIO 
DE CULTURA 
Y DEPORTE  

SUBVENCIONES  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS  CAMPEONATOS  DE  ESPAÑA  EN  EDAD 
ESCOLAR  POR  SELECCIONES  AUTONÓMICAS  CORRESPONDIENTES  AL  AÑO  2018 
CONVOCADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 
 

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”. 

 
El Real Decreto 460/2015, de 5 de  junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo 
Superior  de  Deportes  atribuye  a  éste  las  competencias  destinadas  a  desarrollar  el 
mandato  constitucional  de  fomento  de  la  educación  física  y  el  deporte  y  las  que  le 
atribuyan en la normativa legal y reglamentaria, incluyendo, entre las atribuciones de su 
Presidente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el  conceder  las  subvenciones económicas que 
procedan con cargo a los presupuestos del Organismo.  

 
En relación con lo anterior, desde hace años 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  2018  se  desarrollan  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Resolución  de  26  de 
septiembre  de  2017  («BOE»  núm.  252  de  19  de  octubre)  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  2018  y  se  establece  el  procedimiento  para  su 
desarrollo. El 27 de noviembre de 2017 el Presidente del CSD acordó resolver la relación 
de  competiciones  a  celebrar  y  sus  entidades  organizadoras,  complementada  por  otras 
cinco  de  fechas  12  de  enero,  31  de  enero  y  14  de  febrero  de  2018,  por  las  que  se 
adjudicaron las entidades organizadoras de los Campeonatos de España en edad escolar 
de Baloncesto en silla de ruedas, Natación, Rugby Siete, Voleibol y Gimnasia Rítmica, que 
habían quedado vacantes en primera instancia. 

 
Posteriormente, el CSD publicó la Resolución de 23 de abril de 2018 («BOE» núm. 104 de 
30 de abril) 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 2018. 
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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 
para el año 2018, como eventos de ámbito estatal y de máximo nivel deportivo en la edad 
escolar. 
 
Con fecha 4 de junio de 2018, se reunió la Comisión de Valoración prevista en el Apartado 
Cuarto de esta convocatoria, con el fin de valorar los requisitos y méritos de las entidades 
solicitantes,  elaborar  el  informe  técnico  y  elevar  la  propuesta  de  resolución provisional 
ante el órgano instructor del procedimiento. 
 
La  Comisión  de  Valoración  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  valoración  de  la 
convocatoria  desarrollados  en  el  Apartado  Quinto,  establece  su  cuantificación, 
distinguiendo  tres  grandes  grupos que denomina A, B  y C  y que explica de  la  siguiente 
forma: 
 
APARTADO A 

 

 Hasta un máximo de 30 puntos para los siguientes factores técnicos de desarrollo 
de las competiciones, valorándose cada ítem incluido de forma proporcional: 

o Número de días de competición. 
o Número de instalaciones o zonas de competición necesarias. 
o Número de árbitros y/o jueces necesarios para la competición que  

    deben ser alojados en la sede. 
 
Este apartado A incluye datos que se conocen de cada una de las competiciones: 
 

o Días de competición, diferenciando cuatro grupos según la duración de las 
mismas  para  asignar  el  máximo  de  10  puntos.  Este  concepto  incide 
directamente en los costes de conceptos de la organización, fundamentalmente 
en lo que respecta al alojamiento de árbitros y jueces, derechos de arbitraje de 
los mismos y cobertura médico‐sanitaria. 

 
o Número  de  instalaciones  o  zonas  de  competición,  que  viene  dado  por  la 
modalidad  deportiva,  sistema  de  competición  empleado  y  selecciones 
participantes, e  incluso por  las características y capacidad de  las  instalaciones 
de las ciudades sede. En este caso partimos también de cuatro grandes grupos 
según  las  instalaciones  y  zonas  de  competición  utilizadas  para  asignar  el 
máximo de 10 puntos. Los datos de este concepto influyen fundamentalmente 
en  los  costes  organizativos  directos  del  montaje  técnico,  material  deportivo, 
transporte interno y cobertura médico‐sanitaria. 
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o Número de árbitros y/o  jueces necesarios para  la competición que deben 
ser alojados. En este caso diferenciamos de nuevo cuatro grandes grupos para 
asignar  el máximo de 10 puntos  según el  número de árbitros  y/o  jueces.  Los 
datos  de  este  concepto  influyen,  obviamente,  en  el  coste  directo  del 
alojamiento,  y  depende  en  gran  medida  de  la  implantación  y  número  de 
árbitros locales que se pueden utilizar o los que deban desplazarse con carácter 
nacional. 
 

APARTADO B 
 

 Hasta  un  máximo  de  60  puntos  para  los  siguientes  factores  económicos  de 
desarrollo  de  las  competiciones,  valorándose  cada  ítem  incluido  de  forma 
proporcional: 

o Coste de los derechos arbitrales. 
o Coste del montaje técnico de la competición e instalaciones. 
o Coste del material fungible.  
o Coste del montaje y funcionamiento de la secretaría general. 
o Coste de la cobertura médico‐sanitaria. 
o Coste del alojamiento y transporte interno de árbitros y/o jueces. 
o Coste del material gráfico específico para el campeonato. 
o Coste de nuevas tecnologías aplicadas a la competición. 
o Gastos para actividades de promoción‐formación y culturales. 
o Gastos diversos o imprevistos claramente especificados y justificados. 

 
Estos 10 grupos se han valorado desde 0 a 6 puntos cada uno de ellos. 
 
Este  apartado  B  incluye  datos  económicos  que  se  desglosan  en  los  presupuestos 
presentados de cada una de las competiciones. Se trata de costes inherentes a los datos 
aportados  en  el  primer  apartado  (días  de  competición,  número  de  instalaciones  y 
alojamiento de árbitros y jueces), que fluctúan también dependiendo de las modalidades 
deportivas  (no  son  los mismos costes de  los derechos arbitrales en unas que en otras), 
sedes  y  fechas  de  las  competiciones  (varía  enormemente  los  precios  hoteleros 
dependiendo de la época del año y de las ciudades escogidas). 
 
En otros casos, el coste organizativo viene dado de las retransmisiones por televisión (en 
algunos casos) o por streaming  (cada vez en más competiciones). Asimismo, el montaje 
técnico  varía  mucho  de  unos  campeonatos  a  otros  según  el  número  de  instalaciones 
necesarias  y  si  es  necesario  montar  las  zonas  de  competición,  o  se  pueden  usar 
prácticamente tal y como están originalmente.  
 
Por último, el coste de un concepto tan  importante como la cobertura médico sanitaria 
depende  también  del  número  de  instalaciones  y  días  de  competición,  que  elevará  en 
mayor o menor medida el coste en ambulancias presenciales. 
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APARTADO C 
 

 Hasta  un máximo  de  10  puntos  por  el  coste  del  alojamiento  de  las  selecciones 
participantes, solo en aquellos casos en los que las entidades organizadoras corran 
con  todo  o  parte  de  los  mismos  y  dependiendo  del  importe  asignado  a  este 
concepto y el porcentaje del mismo sobre el total del coste. 

 
Todos  los  factores que  inciden en  los  criterios de  valoración de  los  tres  apartados  y  su 
cuantificación se desglosan pormenorizadamente en el informe técnico elaborado por la 
Comisión  de  Valoración,  dando  las  siguientes  puntuaciones  globales  a  las  solicitudes 
presentadas: 

MODALIDAD 
DEPORTIVA 

ENTIDAD 
SOLICITANTE 

PUNTOS
APARTADO A 

(HASTA 30 PTOS) 

PUNTOS
APARTADO B 

(HASTA 60 PTOS) 

PUNTOS 
APARTADO C 

(HASTA 10 PTOS) 

TOTAL 
PUNTOS 

AJEDREZ  GALICIA  18,00  13,75  5,00   36,75 

ATLETISMO  ASTURIAS  16,00  21,00  0,00   37,00 

BÁDMINTON  CANTABRIA  19,00  24,50  0,00   43,50 

BALONCESTO  CASTILLA Y LEÓN  28,00  38,25  0,00   66,25 

BALONCESTO SR  COM. VALENCIANA  17,00  19,00  0,00   36,00 

BALONMANO  GALICIA  28,00  43,50  0,00   71,50 

CAMPO A TRAVÉS  MURCIA‐CAR  15,00  24,50  0,00   39,50 

CICLISMO  GALICIA  17,00  28,25  0,00   45,25 

ESCALADA  GALICIA  16,00  22,50  0,00   38,50 

GIMNASIA RÍTMICA  EXTREMADURA  17,00  23,75  0,00   40,75 

JUDO  CASTILLA‐LA MANCHA 21,00  26,50  0,00   47,50 

LUCHAS OLÍMPICAS  GALICIA  17,00  24,75  0,00   41,75 

NATACIÓN  COM. VALENCIANA  16,00  23,25  0,00   39,25 

ORIENTACIÓN  GALICIA  19,00  21,00  0,00   40,00 

RUGBY SIETE  COM. VALENCIANA  17,00  23,50  0,00   40,50 

TENIS DE MESA  MURCIA‐CAR  16,00  27,50  0,00   43,50 

TRIATLÓN  EXTREMADURA  18,00  28,25  0,00   46,25 

VOLEIBOL  CASTILLA Y LEÓN  22,00  32,00  0,00   54,00 

VÓLEY PLAYA  MURCIA‐CAR  17,00  23,00  0,00   40,00 

 
La  Comisión  de  Valoración  teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteriormente mencionado,  los 
criterios de valoración enumerados, las puntuaciones efectuadas y el presupuesto global 
de las ayudas (550.000,00.‐euros) ha propuesto las siguientes decisiones: 
 
1º) Asignar un mínimo de 5.000,00.‐ euros de ayuda a todos los proyectos presentados, 
siempre  y  cuando  alcancen  al  menos  un  total  de  35  puntos  en  la  valoración  de  los 
diferentes  parámetros,  de  forma  que  se  garantice  por  parte  del  CSD  una  financiación 
mínima para los mismos.  
 
2º)  Posteriormente  y  de  las  puntuaciones  realizadas  a  cada  solicitud  calcular  el  valor 
euro/puntos para distribuir  el  resto del  presupuesto existente,  según  los  criterios de  la 
convocatoria.  Una  vez  realizada  dicha  operación,  el  valor  resultante  es  de  1  punto  = 
2.489,7401.‐euros, para cada punto que sobrepase los 35 iniciales. 
 
De  acuerdo  con  todo  ello,  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. 
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Por tanto, y a  la vista del  informe preceptivo, vinculante y  favorable de  la Secretaría de 
Estado  de  Presupuestos  y  Gastos  del  Ministerio  de  Hacienda  para  la  concesión  de 
subvenciones  a  las  Comunidades Autónomas,  este  órgano  instructor  del  procedimiento 
aprueba la presente Resolución Provisional, con las siguientes ayudas: 

 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  9.357,05.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Infantil de Ajedrez. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias  9.979,48.‐euros  para  el 
Campeonato de España Cadete de Atletismo. 
 

 A la Comunidad Autónoma de Cantabria 26.162,79.‐euros para el Campeonato de 
España Infantil y Cadete de Bádminton. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  82.804,37.‐euros  para  el 
Campeonato de España Infantil y Cadete de Baloncesto. 

 

 A  la  Comunidad  Valenciana  7.489,74.‐euros  para  el  Campeonato  de  España  en 
edad escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas. 

 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  95.875,50.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Infantil y Cadete de Balonmano. 

 

 A  la  Comunidad Autónoma de  la  Región  de Murcia,  a  través  del  Centro  de Alto 
Rendimiento de Murcia, 16.203,83.‐euros para el Campeonato de España Cadete, 
Juvenil y Adaptado de Campo a Través. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  30.519,84.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Infantil, Cadete y Adaptado de Ciclismo en ruta y Cadete de Ciclismo BTT. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  13.714,09.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Cadete de Escalada. 
 

 A la Comunidad Autónoma de Extremadura 19.316,00.‐euros para el Campeonato 
de España Cadete de Gimnasia Rítmica. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla‐La  Mancha  36.121,75.‐euros  para  el 
Campeonato de España Infantil, Cadete y Adaptado de Judo. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  21.805,75.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Infantil de Luchas Olímpicas. 
 

 A  la  Comunidad  Valenciana  15.581,40.‐euros  para  el  Campeonato  de  España 
Alevín/Infantil y Adaptado de Natación. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  17.448,70.‐euros  para  el  Campeonato  de 
España Infantil y Cadete de Orientación. 
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 A  la  Comunidad  Valenciana  18.693,57.‐euros  para  el  Campeonato  de  España 
Cadete de Rugby Siete. 
 

 A  la  Comunidad Autónoma de  la  Región  de Murcia,  a  través  del  Centro  de Alto 
Rendimiento de Murcia, 26.162,79.‐euros para el Campeonato de España Infantil y 
Cadete de Tenis de Mesa. 
 

 A la Comunidad Autónoma de Extremadura 33.009,58.‐euros para el Campeonato 
de España Cadete de Triatlón. 
 

 A  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  52.305,05.‐euros  para  el 
Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol. 
 

 A  la  Comunidad Autónoma de  la  Región  de Murcia,  a  través  del  Centro  de Alto 
Rendimiento de Murcia, 17.448,70.‐euros para el Campeonato de España Cadete 
de Vóley Playa. 
 

Tal y como establece el Apartado Quinto, puntos 4, 5 y 6 de la convocatoria: 
 

 Esta  propuesta  provisional,  que  está  debidamente  motivada  y  aprobada  por  el 
órgano  instructor,  se  publicará  con  el  listado  de  beneficiarios  propuestos  y  no 
propuestos y los importes de las ayudas.  

 El trámite de audiencia se evacuará de conformidad con lo previsto en el Artículo 
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudiendo 
obviarse  si  se  cumplen  las  condiciones  previstas  en  el  mencionado  artículo.  La 
iniciación del  trámite se notificará a  los  interesados, concediéndoles un plazo de 
diez  días  para  que  efectúen  las  alegaciones  y  presenten  los  documentos  y 
justificantes pertinentes. 

 Las  solicitantes  beneficiarias  de  las  ayudas  deberán  enviar  al  CSD  durante  el 
periodo  de  alegaciones  un  proyecto  de  presupuesto  ajustado  a  la  propuesta 
recibida, acompañando una memoria en la que se detallen los ajustes realizados.  
 

Concluido  el  plazo  de  alegaciones  y  resueltas  las  mismas,  en  su  caso,  por  el  Órgano 
Instructor, éste elevará a  la Presidencia del CSD  la propuesta definitiva de concesión de 
subvenciones.  Aquellas  solicitantes  cuyas  alegaciones  resulten  estimadas  podrán 
modificar el proyecto de presupuesto  remitido durante el periodo de alegaciones, para 
reflejar el efecto de la mencionada estimación. 

 
Fecha y firma 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 
Jaime González Castaño 
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