BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE COMPETICIÓN EN
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES, POR EQUIPOS O DE CLUBES DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.
PRIMERA:
- OBJETO.
Las presentes bases responden al objeto de establecer las normas que han de regir la
concesión de subvenciones económicas destinadas a apoyar a los deportistas individuales o por
clubes en competiciones bajo el amparo de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas.
Así, estas subvenciones se implementan para que los deportistas de competición de la
Federación puedan dedicarse a su carrera deportiva con las exigencias que la competición
requiere.
De conformidad con el párrafo anterior, podrán ser subvencionables los siguientes
conceptos en concentraciones y participaciones en campeonatos oficiales de España en sus
diferentes modalidades:
• Gastos federativos de los deportistas por concepto de arbitraje, inscripción de equipos o
individuales, u otro tipo de gasto exigido por las federaciones deportivas organizadoras de los
eventos deportivos.
• Gastos de desplazamiento de los deportistas. Se incluyen los gastos derivados del uso de
cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el
uso de transporte propio, público, alquiler de vehículos o contratación de empresa de transporte,
siempre justificando el gasto con factura. La federación ofrecerá la posibilidad de organizar el
desplazamiento a través de una agencia de viajes, quien nos facilitará una factura justificativa del
gasto (por ejemplo, en el caso de adquirir un viaje de avión algunas de las compañías de vuelo no
hacen factura por lo que ese gasto no se podría subvencionar). En éste apartado se debe incluir
los gastos ocasionados por el transporte de la embarcación si la hubiere, como equipamiento
esencial para la consecución del fin deportivo.
• Gastos de estancia. Incluyendo los gastos derivados de estancia en hoteles, establecimientos
de alojamiento o alquileres de inmuebles para estancias durante la competición o días previos,
siempre y cuando sea un establecimiento que nos entregue factura.
• Gastos en concepto de manutención. Incluyendo gastos en la compra de alimentos (con
factura del supermercado) y gastos en establecimientos de comidas (con factura del gasto
especificando el número de comensales).
 Gastos relacionados con la labor Técnico-Deportiva.

 Gastos específicos que no se engloben dentro de los gastos anteriores y que estén
directamente vinculados a la consecución del objeto de la actividad subvencionada, como
gastos de gasolina de embarcaciones para reconocimiento de zonas o durante el campeonato
en sí, gastos portuarios derivados del amarre de embarcaciones en puertos o utilización de
rampas o travel-lift . Para otros gastos no mencionados en éste apartado, se deberán indicar
a la Federación con suficiente antelación para su estudio, aprobación o desestimación.
Los gastos deberán ser equitativamente repartidos entre los puntos anteriormente
mencionados de una forma responsable y lógica.
La Federación proporcionará a los deportistas la vestimenta deportiva representativa de
Andalucía y de nuestra Federación, que será obligada para los distintos actos oficiales de los
campeonatos. Cada deportista se preocupará de poseerla en el caso de que no sea ya poseedor
de ella de años anteriores.
Los gastos médicos propios, ocasionados por asistencia médica a los deportistas correrán a
cargo de la organización de los eventos durante la prueba o en su defecto estarán cubiertos por el
seguro de la Federación, ya sea en concepto de atención por lesiones, enfermedad, asistencia
médico-deportiva o por control médico.
No serán subvencionables:






Actividades que tengan fines de lucro y dependan económica o institucionalmente de
entidades lucrativas.
Actividades desprovistas de valor para la promoción deportiva o competiciones diferentes a
campeonatos de España.
Gastos de protocolo o representación y suntuarios.
Gastos derivados de la rotura o deterioro de materiales utilizados en la práctica deportiva
o durante su transporte.
No se completará o se retirará la subvención a aquellos deportistas que no utilicen la
indumentaria oficial de la Federación en los actos públicos y oficiales de los distintos
campeonatos.





No se podrán justificar el gasto de la subvención si no está repartida equitativamente de
una forma lógica y responsable entre las distintas formas de justificación contempladas en
la Base Primera.
No se contabilizarán, para la justificación de la subvención, aquellas facturas que no
detallen los datos obligados como el CIF del Establecimiento, número de factura y demás
datos de interés, así como aquellas facturas que no vayan a nombre de la Federación con
los siguientes datos:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
CIF: G04131256 C/ Playa de las Almadravillas nº 10
04007 - Almería.

Las subvenciones serán voluntarias y eventuales, no se podrá invocar precedente y no se
podrá exigir aumento ni revisión.
SEGUNDA.
- DOTACIÓN ECONÓMICA.La dotación económica de estas bases reguladoras se determinará en Acuerdo de la Junta
Directiva en función del tipo y características de la competición y siempre dependiendo de los
presupuestos del año en curso o en su defecto basándose en los del año anterior.
Se otorgará al deportista por transferencia bancaria aproximadamente el 60% de la
subvención con suficiente antelación a la competición y el 40%, el resto, una vez terminada la
competición y siempre que se justifiquen correctamente los gastos totales según se indica en
éstas bases. En el caso de que no se justifiquen correctamente los gastos según se indica en
éstas bases, la federación se guardará el derecho de no subvencionar parte, o su totalidad, de la
cuantía del 40% restante hasta la cantidad que no se justifique correctamente.
TERCERA.
- BENEFICIARIOS/AS.
Podrán ser beneficiarios aquellos y aquellas deportistas que participen, compitan y clasifiquen
representando a Andalucía, de forma individual o integrando un equipo máximo de parejas o tríos,
en los diferentes campeonatos de España. Además de lo anterior, para recibir las ayudas
económicas deberán cumplirse las siguientes condiciones:



Ser deportista individual con resultados relevantes, con licencia federativa en vigor y estar
empadronado en la comunidad Autónoma de Andalucía.
Haber cumplimentado, firmado y entregado a la federación el anexo I de éstas bases
aceptando las condiciones que aquí se expresan.

- NO SERÁN BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN:



Los deportistas que, vencido el plazo acordado u obviando un requerimiento tengan
pendiente la justificación de cualquier otra subvención.
Los deportistas que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a
sanción disciplinaria firme.



Los deportistas que no firmen el anexo I de éstas bases aceptándolas.

CUARTA.
- SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN:
Las solicitudes se formalizarán confirmando la participación en los distintos Campeonatos de
España tras la clasificación previa. Dicha confirmación se deberá de realizar lo antes posible,
firmando el ANEXO I y comunicándolo al personal responsable de la Federación o a los distintos
responsables de los comités deportivos de la Federación quienes en todo caso transmitirán el
deseo del deportista de acudir a la cita deportiva a la Federación.

QUINTA.
- CONTROL FINANCIERO
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán obligación de someterse a las actuaciones de
control de la Intervención de la FAAS quien siempre estará dispuesta a aclarar cualquier duda en
cuanto a gastos. Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y
facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control.
SEXTA.
- RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN:
En el caso de que el deportista clasificado renuncie a la subvención y por tanto esté en
desacuerdo con éstas bases, si no renunciara a la participación ejerciendo su derecho como
clasificado en el campeonato de España, estará obligado a asistir, participar y a portar en los
actos oficiales del campeonato la indumentaria de la FAAS. Si no lo hiciera, la federación podrá
sancionar al deportista con un expediente disciplinario que le podría excluir de la competición de
uno a dos años.

SÉPTIMA.
En el caso de que el deportista renuncie a su plaza para participar en un campeonato de
España por motivos personales, por no estar de acuerdo con las presentes bases o por otros
motivos, tendrá derecho a asistir el siguiente deportista en la clasificación del campeonato
Autonómico del mismo año o en su defecto, asistirá aquel que se considere el mas adecuado por
el comité de su modalidad deportiva correspondiente y siempre por éste orden.

En Almería a 06 de Febrero de 2018.

FDO. José Manuel Segura García.
Presidente de la FAAS.

FDO. Manuel Sánchez Vasco
Interventor de la FAAS.

ANEXO I

D./Dña
con
D.N.I
y número de Licencia Federativa
como
beneficiario/a por clasificación o decisión técnica de la subvención otorgada por la
Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, me comprometo expresamente
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
BASES PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE COMPETICIÓN
EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES, POR EQUIPOS O DE
CLUBES
DE
LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS, las cuales he leído y acepto.
Además quedo obligado a:
 Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
 Justificar ante La FAAS el cumplimiento de los requisitos y condiciones de
dichas bases así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

Fdo.-

