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Bases aprobadas por Decreto del Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuerzo y 
Modernización nº 1578 de fecha 15/04/2021, publicado en el BOP Valencia nº 80 de 
fecha 29/04/2021 con nº identificador BDNS 558468. 
 
Convocatoria aprobada por Decreto nº 1066 de fecha 8 de marzo de 2022 del 
Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, publicada en BOP 
nº 97 de fecha 23 de 2022 con nº de BNDS 614140. 
 
“CONVOCATORIA 2022 SUBVENCIONES PARA ENTIDADES PARTICIPANTES EN 
LOS 40º JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
 
Las ayudas están destinadas a centros escolares y clubes deportivos que hayan 
desarrollado durante la temporada deportiva 2021/2022 proyectos, programas y/o 
actividades en el marco de las 40ª edición de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana (Resolución de 20 de julio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan los XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en 
edad escolar y se aprueban las bases por las que se regulan publicada en el DOGV nº 
9137 de 28 de julio de 2021), que han complementado y/o suplan a los que este 
Ayuntamiento tenga previstos en su programa de actuación en materia deportiva, 
considerados de utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad 
pública. 
 
Primera.- Objeto 
 
1.1.- El objeto de esta línea de ayudas será colaborar en la financiación de los gastos 
derivados de la participación en la 40ª edición de los Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana por parte de los centros escolares y los clubes deportivos del municipio. 
 
1.2.- Los proyectos objeto de subvención serán los proyectos realizados durante el 
curso escolar 2021-2022 (1 septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022). 
 
Segunda.- Financiación 
 
2.1.- En materia de deportes, el importe global máximo destinado a atender esta línea 
de subvenciones se aplicará con cargo a la aplicación 3410-48403 del presupuesto 
municipal para 2022, para lo que existe crédito adecuado y suficiente de acuerdo con el 
RC nº 202200002952 de fecha 21/02/2022, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
2.2.- El importe máximo asignado a esta línea de subvenciones será de 5.000 € (cinco 
mil euros). 
 
Tercera.- Criterios de valoración y cuantía de las ayudas 
 
3.1.- La subvención otorgada a cada Centro/Club será proporcional a los puntos que 
obtengan en la baremación de méritos. El criterio de baremación será el siguiente: 
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Por cada equipo inscrito y que efectivamente haya participado en la edición 
correspondiente de los JJDDEE: 1 punto. Para disciplinas individuales se considerará 
un equipo por categoría. 
 
3.2.- Para el cálculo del importe de la subvención se procederá de la siguiente manera: 
 

a) Se computará el número total de puntos obtenidos por todos los centros 
escolares y clubes deportivos que soliciten la subvención.  

b) Se dividirá el montante total de la línea de ayudas entre el número total de 
puntos, dando como resultado la cuantía a asignar cada punto. 

c) Se multiplicará el valor del punto por el número de puntos obtenidos por cada 
centro escolar. 

 
3.3.- La cantidad subvencionada queda fijada como un importe cierto y sin referencia a 
porcentaje o fracción del coste total, por lo que se entenderá que queda de cuenta del 
beneficiario la diferencia entre la cantidad subvencionada y el importe total del 
proyecto y/o proyectos, debiendo en todo caso, ser reintegrada la cantidad que rebase 
el importe total del proyecto/s. 
 
3.4.- Igualmente, en ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser de 
cuantía tal que alcance, aislada o en concurrencia con otras subvenciones públicas y/o 
privadas, el coste total del proyecto o actos a realizar. En todo caso, los beneficiarios 
de subvenciones concurrentes estarán a lo dispuesto en los arts. 33 y 34 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 
 
3.5.- Las subvenciones concedidas son compatibles con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad procedente 
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados. En tal caso, la 
documentación presentada como justificación no podrá ser presentada para la misma 
finalidad en otras subvenciones tanto públicas como privadas. 
 
3.6.- Únicamente se podrá conceder una subvención anual por Centro Escolar/Club 
Deportivo  para este mismo concepto de acuerdo con el proyecto y memoria 
presentada. 
 
3.7.- El importe máximo a conceder por entidad solicitante quedará fijado en la 
correspondiente convocatoria. 
 
Quinta.- Solicitudes y documentación 
 
5.1.- El plazo de presentación de instancias se inicia el día siguiente de la publicación 
en el BOP de la presente convocatoria y finalizará el 15 junio de 2022.  
 
5.5.- La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
 

a. Anexo 1: Instancia de solicitud debidamente cumplimentado 
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b. Ficha de terceros debidamente cumplimentada o sellada por el banco 
c. Acreditación de la inscripción y participación de equipos y deportistas en 

los 40º JJDDEE de la CV. 
 
Octava.- Pago y justificación de la subvención 
 
8.7.- El plazo de presentación de la justificación finalizará el 30 de noviembre de 2022. 
 
8.8.- La entidad beneficiaria deberá acreditar la publicidad de la ayuda concedida que 
consistirá en mención a través de comunicado público de la actividad subvencionada 
que deberá realizarse y/o llevarse a cabo en el plazo máximo de 30 días a partir del 
conocimiento por parte del interesado de la concesión de la subvención. A los efectos 
de conocimiento público se considerará, además de los medios de comunicación 
ordinarios, cualquier publicación a través de páginas web oficiales de cada una de las 
entidades beneficiarias o a través de redes sociales de difusión pública  
 
8.9.- La cuenta justificativa deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 
 

 Facturas acreditativas del gasto realizado 
 Acreditación de la publicidad realizada 
 Acreditación de la participación en los 40º JJDDEE de la CV” 

 


