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   AYUNTAMIENTO DE LAREDO

   CVE-2021-10017   Extracto de la convocatoria para la concesión de subvención para la 
organización de escuelas deportivas de interés municipal.

   BDNS (Identif.): 598740. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598740). 

 Primero. Benefi ciarios. 
 Podrán participar en la presente convocatoria las personas o entidades públicas o privadas 

que tengan residencia en Laredo que programen la organización de escuelas deportivas de in-
terés deportivo para el municipio de Laredo y que oferten actividad deportiva en la modalidad 
de escuela a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años inclusive. 

 La entidad deberá mantener el domicilio social en el Municipio de Laredo y/o realizar su 
actividad durante la temporada 2021/2022 en las instalaciones deportivas municipales, previa 
autorización del Dpto. de Deportes de este Ayuntamiento. En caso de cambio de municipio 
o de cesar la actividad en las instalaciones deportivas municipales deberá llevarse a cabo la 
oportuna comunicación tanto al Servicio de Intervención como al de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Laredo. 

 No podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas o entidades que estén 
imposibilitados para concurrir conforme a la normativa general en materia de subvenciones 
vigente en cada momento. 

 Los benefi ciarios de esta subvención deberán cumplir el requisito de no cobrar más del im-
porte mensual máximo establecido por alumno/a: 

 — 20 € los deportes colectivos (fútbol, baloncesto, voleibol, hockey patines, etc.). 
 — 35 € los deportes individuales (natación, atletismo, bolos, remo, ajedrez, etc.). 
 — 35 € los deportes de adversario (de lucha y raqueta). 
 Las escuelas deberán colocar a la altura del pecho el escudo ofi cial del Ayuntamiento de 

Laredo y la leyenda "Escuelas Deportivas Laredo" en la espalda en todas sus equipaciones. 
 Así mismo, están obligadas a colocar publicidad del Ayuntamiento de Laredo en todos los 

eventos que organicen, debiendo en todo caso llevar a cabo una utilización adecuada de tal 
imagen municipal que se vinculará estrictamente a la participación en eventos deportivos. 

 Cada club deberá hacer constar las diferentes disciplinas o modalidades deportivas, así 
como el número de equipos de cada una con un mínimo de niño/as por equipo, que coincidirá 
con el que indique el reglamento federativo de cada deporte, y que detallamos a continuación: 

 — Deportes individuales: natación, bolos, remo, patinaje artístico, piragüismo, ajedrez, etc. 
 (La intención de este requisito es que cada club presente sus equipos por categoría con un 

mínimo de niño/as ya sean deportes colectivos, individuales o de adversario). 
 Será requisito indispensable para el pago de las subvenciones la posibilidad de acceso de 

cualquier joven del municipio a la citada actividad. 
 El incumplimiento de los plazos, requisitos y obligaciones establecidos en las presentes 

bases acarrearán la pérdida del derecho a recibir la aportación económica correspondiente. 
 La presente convocatoria a través de esta línea de actuación, tiene por objeto la concesión 

de ayudas económicas a entidades deportivas sin ánimo de lucro del municipio de Laredo, en 
régimen de concurrencia competitiva, para colaborar en el desarrollo y gestión de las activida-
des deportivas de temporada, tanto de entrenamiento como de competición, con la fi nalidad 
de complementar los programas deportivos del IMD, y contribuir a la fi nanciación de los gastos 
derivados de las mismas. 
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 A tales efectos, la presente convocatoria se integra, de entre las líneas de subvención 
contempladas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo, en 
el apartado de Deportes comprendido en el artículo 25.3 c) de su articulado área, asimismo 
recogida en igual letra del artículo 7 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Laredo. Ello ha de considerarse también sin perjuicio de lo que se refi ere a la promoción 
deportiva referida a deportes tradicionales y deportes minoritarios de difícil captación, de la 
línea de subvención correspondiente a la letra l) de dicho precepto de la Ordenanza relativa a 
patrimonio en tanto que actividades que tengan por objeto la conservación, difusión, mejora 
del patrimonio tanto material como inmaterial, aspecto recogido en la misma letra del Plan 
Estratégico de Subvenciones. 

 En todo caso las ayudas quedarán supeditadas a la correspondiente disponibilidad presu-
puestaria. 

 Segundo. Objeto. 
 La presente convocatoria a través de esta línea de actuación, tiene por objeto la concesión 

de ayudas económicas a entidades deportivas sin ánimo de lucro del municipio de Laredo, en 
régimen de concurrencia competitiva, para colaborar en el desarrollo y gestión de las Escuelas 
de Iniciación Deportiva, con la fi nalidad de complementar los programas deportivos del IMD, y 
contribuir a la fi nanciación de los gastos derivados de las mismas. A tales efectos, la presente 
convocatoria se integra, de entre las líneas de subvención contempladas en la Ordenanza Ge-
neral de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo, en el apartado de Deportes comprendido 
en el artículo 25.3 c) de su articulado, área asimismo recogida en igual letra del artículo 7 del 
Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo. Ello ha de considerarse tam-
bién sin perjuicio de lo que se refi ere a la promoción deportiva referida a deportes tradicionales 
y deportes minoritarios de difícil captación, de la línea de subvención correspondiente a la letra 
l) de dicho precepto de la Ordenanza relativa a patrimonio en tanto que actividades que tengan 
por objeto la conservación, difusión, mejora del patrimonio tanto material como inmaterial, 
aspecto recogido en la misma letra del Plan Estratégico de Subvenciones. 

 Tercero. Bases reguladoras. 
 Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Laredo (BOC de 08/11/2016). El texto íntegro de estas bases reguladoras se encuentra dis-
ponible a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Laredo: www.
laredo.es, tablón de anuncios y BOC de 02/12/2021. 

 Cuarto. Cuantía de las subvenciones. 
 El importe de las subvenciones se concederá en cada ejercicio con cargo a la aplicación 

presupuestaria 341-489 del ejercicio 2021, que para el presente ejercicio alcanza la cuantía 
de 100.000 euros. 

 Quinto. Plazo de presentación de las instancias. 
 Las instancias para la inclusión en la presente convocatoria deberán presentarse durante 

el plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín ofi cial de 
Cantabria del presente anuncio. 

 Laredo, 3 de diciembre de 2021. 
 La alcaldesa-presidenta, 

 María Rosario Losa Martínez. 
 2021/10017 


		Gobierno de Cantabria
	2021-12-13T08:13:49+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




