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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TUI
Subvencións e axudas
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BECAS A DEPORTISTAS TUDENSES
2021
Extracto del Decreto 2021-1622, de fecha 18 de octubre del 2021, por la que se aprueban las
“Bases reguladoras para la concesión de becas la deportistas tudenses 2021”
BDNS(Identif.):590530
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.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590530)
Primero.- Beneficiarios

Para poder ser incluido/la en el Plan de Becas Deportivas para Deportistas Individuales,
los/las deportistas que, cumpliendo lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia,
reúnan además los siguientes requisitos:

3.4.- Ser deportista de Alto Nivel Nacional o Autonómico, o deportista de Alto Rendimiento
Nacional, o no siéndolo, haber participado en competiciones federadas oficiales internacionales,
recogidas en la tabla anexo de baremación.
3.5.- No ser beneficiario de Bolsa ADO en el año 2021.

3.6.- Será indispensable, para optar a la concesión de la bolsa, haber justificado a concedida,
si es el caso, el año anterior.
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3.3.- Haber participado en cualquier competición de carácter oficial con reconocido prestigio
a nivel internacional de las recogidas en la tabla anexo de baremación.

https://sede.depo.gal

3.2.- Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa del año 2021, en la fecha
de solicitud de la presente convocatoria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3.1.- Estar empadronado en el Ayuntamiento de Tui la fecha de la solicitud y tenerlo estado
con anterioridad por lo menos un año desde esa fecha.
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3.7.- No estar incurso en causa de exclusión o prohibición del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y artículo 10.2 y 10.3 de la Ley 9/2007, de Subvenciones
de Galicia.

3.8.- Encontrarse al corriente de sus deberes tributarios con la Agencia Estatal Tributaria,
con la Hacienda Gallega, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Tui.
Segundo.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas la deportistas
tudenses del Ayuntamiento de Tui, con el fin de facilitarles la práctica deportiva y su participación
en sus competiciones, alcanzando así valorar su especial dedicación al deporte y, a su vez,
a la difusión que realizan de la Ciudad de Tui en aquellos eventos deportivos de carácter
internacional.
Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, públicas o privadas, que se concedan para
la misma finalidad, que deberán ser comunicadas al Ayuntamiento de Tui.
Tercero.- Bases reguladoras.

Estas Bases habían entrado en vigor el día siguiente lo de la publicación de su extracto en
el BOPO (Boletín Oficial de la Provincia), una vez registradas en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Estarán disponiendo de los interesados, juntos los modelos de inscripciones, y
otros anexos, en la página web www.tui.gal, y en el tablero de información de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Tui .
Cuarto.- Cuantía.

Grupo La (1.800€) – Podio Campeonatos del Mundo Absolutos

Grupo B (1.500€) - Puesto 4º al 9º Campeonatos del Mundo Absolutos / Podio Campeonatos
de Europa Absoluto / Podio Copas del Mundo Absoluto

Grupo C (1.200€) – Participación en el Campeonato del Mundo Absoluto / 4º al 9º Campeonato
de Europa Absoluto / Podio Campeonatos del Mundo Categorías no absolutas / Podio Copas de
Europa Absoluto / 4º al 9º Copa del Mundo Absoluto
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Grupos de baremación:
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La dotación máxima por deportista será la establecida en el cuadro de baremación de
concesión de becas deportivas. La cuantía máxima destinada la esta convocatoria es de DIEZ
MIL EUROS (10.000€), con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tui, para el ejercicio
2.021 en su aplicación presupostaria 2021/1/341.481.03.01.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Las becas consistirán en una cantidad en metálico.
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Grupo D (1.000€) – Participación en el Campeonato de Europa Absoluto / 4º al 9º Campeonatos
del Mundo categorías no absolutas / Podio Campeonatos de Europa categorías no absolutas
/ 4º al 9º Copa de Europa Absoluto / Podio en Campeonatos lo Copas Internacionales en la
categoría máster
Grupo Y ( 700€) – Participación Campeonato del Mundo categorías no absolutas / 4º al 9º
Campeonatos de Europa categorías no absolutas
Grupo F (500€) – Participación Campeonatos de Europa categorías no absolutas.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de las bases de la convocatoria y del extracto en el BOPPO.
Tui, 19/10/2021

El concejal delegado de deportes. Rafael Estevez Martínez

Extracto do Decreto 2021-1622, de data 18 de outubro do 2021, pola que apróbanse as “Bases
reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2021”
BDNS(Identif.):590530
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/590530)

3.2.- Estar en posesión da correspondente licenza federativa do ano 2021, na data de solicitude
da presente convocatoria.
3.3.- Ter participado en calquera competición de carácter oficial con recoñecido prestixio a
nivel internacional das recollidas na táboa anexo de baremación.

3.4.- Ser deportista de Alto Nivel Nacional ou Autonómico, ou deportista de Alto Rendemento
Nacional, ou non séndoo, haber participado en competicións federadas oficiais internacionais,
recollidas na táboa anexo de baremación.
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3.1.- Estar empadroado no Concello de Tui a data da solicitude e telo estado con anterioridade
polo menos un ano dende esa data.

https://sede.depo.gal

Para poder ser incluído/a no Plan de Becas Deportivas para Deportistas Individuais, os/as
deportistas que, cumprindo ó prescrito no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e
artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, reúnan ademais os seguintes
requisitos:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primeiro.- Beneficiarios
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3.5.- Non ser beneficiario de Bolsa ADO no ano 2021.

3.6.- Será indispensable, para optar á concesión da bolsa, ter xustificado a concedida, se é
o caso, o ano anterior.

3.7.- Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición do artigo 13.2 e 13.3 da Lei
38/2003, Xeral de Subvencións, e artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia.
3.8.- Encontrarse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa
Facenda Galega, coa Seguridade Social e co Concello de Tui.
Segundo.- Obxecto

O obxecto da presente convocatoria o constitúe a concesión de becas a deportistas tudenses
do Concello de Tui, co fin de facilitarlles a práctica deportiva e a súa participación nas súas
competicións, acadando así valorar a súa especial dedicación ao deporte e, á súa vez, á difusión
que realizan da Cidade de Tui en aqueles eventos deportivos de carácter internacional.
Estas axudas serán compatibles con outras axudas, públicas ou privadas, que se concedan
para a mesma finalidade, que deberán ser comunicadas ao Concello de Tui.
Terceiro.- Bases reguladoras.

Estas Bases entraran en vigor o día seguinte o da publicación do seu extracto no B.O.P
(Boletín Oficial da Provincia), unha vez rexistradas na Base de Datos Nacional de Subvencións.
Estarán a dispor dos interesados, xuntos os modelos de inscricións, e outros anexos, na páxina
web www.tui.gal, e no taboleiro de información da sede electrónica do Concello de Tui .

Grupos de baremación:

Grupo A (1.800€) – Podio Campionatos do Mundo Absolutos

Grupo B (1.500€) - Posto 4º ao 9º Campionatos do Mundo Absolutos / Podio Campionatos
de Europa Absoluto / Podio Copas do Mundo Absoluto
Grupo C (1.200€) – Participación no Campionato do Mundo Absoluto / 4º ao 9º Campionato
de Europa Absoluto / Podio Campionatos do Mundo Categorías non absolutas / Podio Copas
de Europa Absoluto / 4º ao 9º Copa do Mundo Absoluto
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A dotación máxima por deportista será a establecida no cadro de baremación de concesión
de becas deportivas. A contía máxima destinada a esta convocatoria é de DEZ MIL EUROS
(10.000€), con cargo aos presupostos do Concello de Tui, para o exercicio 2.021 na súa aplicación
presupostaria 2021/1/341.481.03.01.

https://sede.depo.gal

As becas consistirán nunha cantidade en metálico.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto.- Contía.
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Grupo D (1.000€) – Participación no Campionato de Europa Absoluto / 4º ao 9º Campionatos
do Mundo categorías non absolutas / Podio Campionatos de Europa categorías non absolutas /
4º ao 9º Copa de Europa Absoluto / Podio en Campionatos o Copas Internacionais na categoría
máster
Grupo E (700€) – Participación Campionato do Mundo categorías non absolutas / 4º ao 9º
Campionatos de Europa categorías non absolutas
Grupo F (500€) – Participación Campionatos de Europa categorías non absolutas.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación das solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do
día seguinte ao da publicación das bases da convocatoria e do extracto no BOPPO.
Tui, 19/10/2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O concelleiro-delegado de deportes. Rafael Estévez Martínez

