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M
MINISTERIO
DE CULTURA
A
Y DEPORTE

CONSEJO SU
UPERIOR DE DEP
PORTES

SUB
BVENCIONEES A FEDERACIONES D
DEPORTIVASS ESPAÑOLAS PARA D
DESPLAZAMIENTOS A
COM
MPETICION
NES INTEERNACIONA
ALES CON
NVOCADASS POR
LA FED
DERACIÓN
INTTERNACION
NAL DE DEPO
ORTE ESCO
OLAR Y LA FEEDERACIÓN
N INTERNACCIONAL DE DEPORTE
UNIVERSITARIIO EN EL AÑ
ÑO 2021.
RESO
OLUCIÓN PR
ROVISIONALL
El R
Real Decretto 460/2015
5, de 5 de jjunio, por el
e que se aprueba el EEstatuto deel Consejo
Supperior de Deportes
D
atribuye
a
a éste las competenciaas destinaddas a desaarrollar el
mandato consstitucional de fomentto de la ed
ducación físsica y el d eporte y laas que le
atriibuyan en la normativa legal y reeglamentaria, incluyend
do, entre laas atribucio
ones de su
Preesidente, en
n concordan
ncia con lo ddispuesto en
e el artículo 12.1 de laa Ley 38/20
003, de 17
de noviembre, General de
d Subvenc iones, el co
onceder las subvencio nes económ
micas que
proocedan con cargo a los presupuesttos del Orgaanismo.
Esppaña, a traavés del Consejo Supperior de Deportes, está adscr ita a la Feederación
Inteernacional de Deportee Escolar (een adelante ISF) y a la Federaciión Internaacional de
Depporte Univeersitario (en adelante FISU), y viene participando en las competiciones y
actividades convocadas por las mism
mas desde hace años.
Parra fomentaar nuestra participaciión en estte ámbito se hace necesario el apoyo
ecoonómico a laas FFDDEE, de forma qque los costes ocasionaados por loss desplazam
mientos de
nueestros equipos no sup
pongan un impedimen
nto insalvable para nuuestra partticipación,
daddo que los mismos pu
ueden llegaar a ser muy elevado
os, dependi endo de laa sede de
com
mpetición y del númerro de persoonas que fo
orman nuestra delegacción, asegurrando por
otroo lado la posible
p
cofiinanciación de este concepto prresupuestarrio por parrte de las
enttidades ben
neficiarias según
s
los ccriterios que se desarrollan en eel articulado
o de esta
connvocatoria
do, el CSD publicó la Resolución
n de 2 de
En desarrollo de lo anteeriormente mencionad
sepptiembre dee 2021 («BO
OE» núm. 2115 de 8 de septiembree de 2021) dde la Presid
dencia del
Connsejo Superrior de Dep
portes, porr la que see convocan
n subvencioones a Fed
deraciones
Depportivas Esppañolas parra desplazaamientos a competiciones internaacionales co
onvocadas
porr la Federaación Intern
nacional dee Deporte Escolar y la
l Federaciión Interna
acional de
Depporte univerrsitario en el
e año 2021 .
Conn fecha 13 de octubree de 2021 se ha reun
nido la Com
misión prevvista en el Apartado
Cuaarto, punto 2 de la con
nvocatoria dde subvencciones, con el fin de vaalorar los reequisitos y
méritos de las entidades solicitantess, elaborar el
e informe técnico
t
y el evar la propuesta de
resoolución pro
ovisional antte el órganoo instructorr del proced
dimiento.

MARTÍN FIERRO, 5
040 MADRID
280
TEL
L: 915 896 700
csd@csd.gob.es
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La Comisión de
d Valoració
ón tenienddo en cuentta todo lo anteriormeente mencionado, el
g
de laas ayudas ( 500.000,000.‐euros) y lo estableccido en la resolución
r
preesupuesto global
connvocante prresentó el correspondi
c
iente inform
me técnico, con un porrmenorizad
do estudio
de las solicitud
des presentadas, los crriterios de valoración de las mismaas y las puntuaciones
orporado a dicho in
nforme, y
obttenidas, deesglosados globalmennte en el anexo inco
prooponiendo de acuerdo
o con todoo ello los importes a concederr a cada una
u de la
soliicitudes preesentadas.
nstructor co
onsidera quue la valoraación de lass solicitudees se ha reaalizado de
Estee órgano in
form
ma minuciiosa y objetiva, teniiendo en cuenta tod
dos los faactores de obligado
cum
mplimiento y los cuan
ntificables eestablecidoss en la reso
olución de convocatoria de las
ayuudas y, por tanto, aprrueba la prresente Ressolución Provisional, ccon las ayu
udas a las
Fedderaciones Deportivas Españolas para las co
ompeticione
es de referrencia y los importes
quee se reseñan
n en la siguiente relaci ón:
FEDERA
ACIÓN DEPOR
RTIVA
ESPAÑOLA SOLICITA
ANTE
F.E. DE
DEPORTEES DE HIELO
R.F.E de
NO
DEPORTEES DE INVIERN

COMPEETICIÓN
UNIIVERSIADA DEE INVIERNO
CON
NVOCADA POR LA FISU
UNIIVERSIADA DEE INVIERNO
CON
NVOCADA POR LA FISU

TOTA
AL =

IIMPORTES
REESOLUCIÓN
PRROVISIONAL
7.300,0
00 €
9.585,0
00 €

16.885,00 €

Tal y como establece el Apartaddo Quinto, puntos 4 y 5 de la convocaatoria de
subbvenciones:


La reso
olución pro
ovisional, deebidamentee motivada, será aproobada por el órgano
instructtor, notificáándose el liistado de beneficiarios
b
s propuestoos y no propuestos y
los imp
portes de laas ayudas. El trámite de audiencia se evacuuará de con
nformidad
con lo previsto
p
en el Artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 dee noviembree, General
de Subvenciones, pudiendo oobviarse si se cumplen
n las condicciones previistas en el
mencio
onado artícculo. La ini ciación dell trámite se notificaráá a los intteresados,
conced
diéndoles un
u plazo dde diez díaas para qu
ue efectúenn las alegaaciones y
presenten los documentos y jjustificantes pertinentes.



Cuando
o en la prop
puesta de reesolución provisional
p
el
e importe dde la subveención sea
inferiorr al solicitad
do por la e ntidad, se podrá instaar del benefficiario provvisional la
reformulación de su solicitudd durante el plazo de alegaciones
a
previsto en
n el punto
anterio
or. El soliciitante debeerá presen
ntar un nuevo proyeccto de preesupuesto
ajustad
do a la prropuesta r ecibida, a fin de qu
ue ajuste los comprromisos y
condiciiones a la subvenciónn otorgablee, de confo
ormidad coon lo previsto en el
artículo
o 27 de la Ley 38/20033, de 17 de noviembre,, General dee Subvencio
ones. Una
MINIS
STERIO
DE CULTURA
C
Y DEPORTE
CONSEJO SUPERIOR
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vez quee la solicitud merezca la conformidad del órgano coleg iado, se rem
mitirá con
todo lo
o actuado al
a órgano coompetente para que dicte
d
la resoolución. En cualquier
caso, la reformulación de ssolicitudes deberá
d
respetar el obbjeto, cond
diciones y
finalidaad de la subvención, así como los criteriios de valooración esttablecidos
respectto de las solicitudes.
Conncluido el plazo de alegaciones y resueltas las mism
mas en su ccaso, por el
e Órgano
Insttructor, éstte elevará a la Presideencia del Co
onsejo Superior de Deeportes la propuesta
p
deffinitiva de concesión.. Aquellas solicitantees cuyas alegaciones resulten estimadas
e
poddrán modificar el proyeecto de preesupuesto reemitido durrante el perriodo de aleegaciones,
parra reflejar el efecto de la mencion ada estimación.
Fechado y firmado electrónicam
mente
EL DIRECTTOR GENERA
AL DE DEPO
ORTES
A
Albert Soler Sicilia
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