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OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES
EMPRESAS Y SOCIEDADES
FUNDACIÓN EMALCSA

Extracto de la VII convocatoria de ayudas del programa “deporte solidario e inclusivo 2020”

FUNDACIÓN EMALCSA- PROGRAMA DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO

CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A APOYAR A ENTIDADES DEPORTIVAS 
QUE FAVOREZCAN EL USO DEL DEPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 

El Patronato de la Fundación Emalcsa en su sesión celebrada el 17 de junio de 2020 aprobó las bases de la VII 
Convocatoria del programa Deporte Solidario e Inclusivo para apoyar a entidades deportivas que propongan actuaciones 
que favorezcan, a través de la actividad deportiva, la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas en riesgo de 
exclusión social o pobreza, o en situación de vulnerabilidad social, con especial atención a la infancia, juventud, personas 
con discapacidad y a los colectivos minoritarios con dificultades de integración.

De conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extrac-
to de la VII Convocatoria de ayudas al programa Deporte Solidario e Inclusivo 2020 cuyo texto completo puede consultarse 
en la página de la Fundación Emalcsa https://fundacionemalcsa.org/convocatorias/. 

Objeto. 

Apoyar a entidades deportivas que presenten proyectos específicos, dentro de su programación de actividades anual, 
especialmente diseñados y con una metodología adecuada, dentro de alguna de las actuaciones previstas en esta convo-
catoria y que se enumeran en la base 1 de las Bases de la convocatoria “Requisitos de los proyectos”. 

Cuantía de las ayudas

El importe total destinado a las ayudas es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000€). La cuantía mínima 
que se podrá conceder a cada proyecto será de TRES MIL EUROS (3.000€) y la máxima de VEINTE MIL EUROS (20.000€). 
Se podrán financiar tanto gastos relacionados con el fomento del deporte base, como del proyecto social. El porcentaje 
de distribución del importe total concedido queda explicitado en la base 4.1 de las Bases reguladoras de la convocatoria.  

Entidades beneficiarias

Entidades deportivas privadas y sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidos e inscritas en el registro de 
entidades deportivas de la Xunta de Galicia y en el Registro Municipal de Asociaciones Coruñesas (REMAC). Las entidades 
solicitantes deberán tener su sede social y disponer de actividad deportiva demostrable en el municipio de A Coruña. Las 
federaciones deportivas no están incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Convocatoria.

Criterios de valoración 

El procedimiento de valoración de las solicitudes se realizará conforme a los criterios expuestos en la base 3 de las 
Bases reguladoras de la convocatoria y que evalúan, por una parte, la entidad y su dimensión deportiva y, por otra, el 
proyecto social presentado.

Gastos elegibles 

Se consideran gastos elegibles aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza del proyecto social o al 
fomento del deporte base hasta la categoría junior/juvenil (inclusive), detallados en la base 4.2 de las Bases reguladoras 
de la convocatoria y que se realicen dentro del período de ejecución del mismo (con fecha límite hasta el 31 de agosto de 
2021). 

Presentación de solicitudes 

El plazo para solicitar las subvenciones comenzará al día siguiente de la publicación del presente extracto de las bases 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña. 

Lugar de presentación de las solicitudes: La documentación exigida en la base 5 de las Bases de la convocatoria deberá 
presentarse vía correo postal certificado en la siguiente dirección: 

Valora Consultores (Secretaría Técnica Deporte Solidario e Inclusivo), Avda. Calvo Sotelo, Nº19, bajo. 15004- A Coruña.   
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Asimismo, toda la documentación a presentar en formato físico deberá enviarse también en formato electrónico a la 
dirección deportesolidariosecretaria@gmail.com dentro del plazo estipulado.

Plazo de presentación de las solicitudes: El plazo de presentación de los proyectos estará abierto hasta el 18 de 
septiembre de 2020 a las 13 horas.  

Procedimiento de resolución 

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva según lo expuesto en la base 7 de las Bases reguladoras de la convocatoria. 

Justificación de las ayudas

En un plazo máximo de 1 mes desde la finalización del proyecto y/o con fecha límite 15 de septiembre de 2021, la 
entidad beneficiaria de la ayuda deberá presentar el informe final de actuaciones según el modelo previsto por la Fundación 
Emalcsa y cumpliendo con los requisitos establecidos en la base 11 de las Bases reguladoras de la convocatoria.

A Coruña, 13/08/2020

Manuel Aguilar López. Director Gerente

FUNDACIÓN EMALCSA- PROGRAMA DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO

CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DIRIXIDA A APOIAR A ENTIDADES DEPORTIVAS 
QUE FAVOREZAN O USO DO DEPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL  

O Padroado da Fundación  Emalcsa na súa sesión celebrada o 17 de xuño de 2020 aprobou as bases da VII Convoca-
toria do programa Deporte Solidario e Inclusivo para apoiar a entidades deportivas que propoñan actuacións que favorezan, 
a través da actividade deportiva, a igualdade de oportunidades e a inclusión de persoas en risco de exclusión social ou 
pobreza, ou en situación de vulnerabilidade social, con especial atención á infancia, mocidade, persoas con discapacidade 
e aos colectivos minoritarios con dificultades de integración.

De conformidade co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da VII 
Convocatoria de axudas do programa Deporte Solidario e Inclusivo 2020 cuxo texto completo pode consultarse na páxina 
web Fundación Emalcsa https://fundacionemalcsa.org/convocatorias/. 

Obxecto. 

Apoiar a entidades deportivas que presenten proxectos específicos, dentro da súa programación de actividades anual, 
especialmente deseñados e cunha metodoloxía adecuada, dentro dalgunha das actuacións previstas nesta convocatoria e 
que se enumeran na base 1 das Bases da convocatoria “Requisitos dos proxectos”. 

Contía das axudas

O importe total destinado ás axudas é de DOUSCENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 €). A contía mínima que 
se poderá conceder a cada proxecto será de TRES MIL EUROS (3.000 €) e a máxima de VINTE MIL EUROS (20.000 €). 
Poderanse financiar tanto gastos relacionados co fomento do deporte base, como do proxecto social. A porcentaxe de 
distribución do importe total concedido queda explicitado na base 4.1 das Bases reguladoras da convocatoria.  

Entidades beneficiarias

Entidades deportivas privadas e sen ánimo de lucro que estean legalmente constituídas e inscritas no rexistro de enti-
dades deportivas da Xunta de Galicia e no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC). As entidades solicitantes 
deberán ter a súa sede social e dispoñer de actividade deportiva demostrable no municipio da Coruña. As federacións 
deportivas non están incluídas no ámbito de aplicación da presente Convocatoria.

Criterios de valoración 

O procedemento de valoración das solicitudes realizarase conforme aos criterios expostos na base 3 das Bases 
reguladoras da convocatoria que avalían, por unha banda, a entidade e a súa dimensión deportiva e, por outra, o proxecto 
social presentado.

Gastos elixibles 

Considéranse gastos elixibles aqueles que de maneira indubidable respondan á natureza do proxecto social ou ao 
fomento do deporte base ata a categoría  junior/xuvenil (inclusive), detallados na base 4.2 das Bases reguladoras da 
convocatoria e que se realicen dentro do período de execución do mesmo (con data límite ata o 31 de agosto de 2021).
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Presentación de solicitudes 

O prazo para solicitar as axudas comezará ao día seguinte da publicación do presente extracto das bases da convoca-
toria no Boletín oficial da provincia da Coruña. 

Lugar de presentación das solicitudes: A documentación esixida na base 5 das Bases da convocatoria deberá presen-
tarse vía correo postal certificado no seguinte enderezo: 

Valora Consultores (Secretaría Técnica Deporte Solidario e Inclusivo), Avda. Calvo Sotelo, Nº19, baixo. 15004- A Coruña.   

Así mesmo, toda a documentación a presentar en formato físico deberá enviarse tamén en formato electrónico á 
dirección deportesolidariosecretaria@gmail.com dentro do prazo estipulado.

Plazo de presentación das solicitudes: O prazo de presentación dos proxectos estará aberto ata o 18 de setembro de 
2020 ás 13 horas.  

Procedemento de resolución 

O procedemento de concesión das axudas obxecto da presente convocatoria tramitarase en réxime de concorrencia 
competitiva segundo o exposto na base 7 das Bases reguladoras da convocatoria. 

Xustificación das axudas

Nun prazo máximo de 1 mes desde a finalización do proxecto e/ou con data límite 15 de setembro de 2021, a entidade 
beneficiaria da axuda deberá presentar o informe final de actuacións segundo o modelo que facilitará la Fundación  Emalcsa 
(e que será publicado na súa páxina web) e cumprindo cos requisitos establecidos na base 11 das Bases reguladoras da 
convocatoria.

A Coruña, 13/08/2020

Manuel Aguilar López. Director Gerente
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