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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017 

LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES DEPORTIVAS 

PARTICIPANTES EN COMPETICIONES OFICIALES 

 

 

FORMULARIO DE DATOS PARA LA VALORACIÓN DEL PROYECTO  

(BAREMACIÓN) 

 

 

1.- ESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CLUB / ENTIDAD 

 

✓ 1.1.- Número de licencias federativas en vigor de jugadores: 

 

✓ 1.2.- Número de licencias femeninas en vigor: 

 

✓ 1.3.- Número de licencias federativas de entrenadores en vigor 

o 1.3.1.- Entrenadores nivel 3: 

o 1.3.2.- Entrenadores nivel 2: 

o 1.3.3.- Entrenadores nivel 1: 

 

✓ 1.4.- Número de equipos en competición federada: 

 (En deportes individuales se contabilizarán como un equipo cada fracción de 10 

deportistas de la misma categoría de edad.) 

✓ 1.5.- Número de categorías por edad con equipos en competición 

o 1.5.1.- Número de equipos benjamines: 

o 1.5.2.- Número de equipos alevines: 

o 1.5.3.- Número de equipos infantiles: 

o 1.5.4.- Número de equipos cadetes: 

o 1.5.5.- Número de equipos juveniles: 

(En deportes individuales se puntuará en este apartado si tiene un mínimo de 10 

deportistas por categoría.) 
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2.- NIVEL DEPORTIVO DE LA COMPETICIÓN 

 

2.1.- Mejor resultado obtenido por el club en la anterior temporada 15/16 en cualquiera 

de sus categorías (marcar una sola casilla): 

 Participación en competición internacional conseguida mediante 

clasificación nacional. 

 Participación en Campeonato de España o equipo en máxima categoría 

nacional. 

 Participación en sector clasificatorio para Cº España (superior a fase 

autonómica) o equipo en segunda o tercera categoría nacional. 

 Participación en fase final autonómica o equipo en máxima división 

autonómica. 

 

 

   2.2.- Desplazamientos realizados para asistencia a competiciones oficiales. Realizados 

durante la temporada 15/16. (si es el caso, marcar una casilla en cada uno de los tres 

apartados): 

 

• 2.2.1.- Desplazamientos fuera de la península 

 Un desplazamiento tres puntos 

 Dos desplazamientos cuatro puntos 

 Más de dos desplazamientos cinco puntos 

 

• 2.2.2.-Desplazamientos fuera de la Comunidad Andaluza dentro de la península 

 Un desplazamiento dos puntos 

 Dos desplazamientos tres puntos 

 Más de dos desplazamientos cuatro puntos 

 

• 2.2.3.- Desplazamientos fuera de la Provincia de Cádiz dentro de la Comunidad 

Andaluza 

 Un desplazamiento, un punto. 

 Dos desplazamientos, dos puntos 

 De tres a cinco desplazamientos, tres puntos 

 Más de cinco desplazamientos, cuatro puntos 
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3.- ESTRUCTURA SOCIAL DEL CLUB/ENTIDAD 

✓ 3.1.- Número de socios con plenitud de derechos en la asamblea de la entidad (se 

excluye jugadores y entrenadores) y que se encuentren en el registro o censo de 

socios de la entidad: 

 

✓ 3.2.- Programa de actividades deportivas internas de carácter no federadas 

organizadas por la entidad para sus jugadores, entrenadores y socios: (enumerar 

las actividades realizadas desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha) 

 

✓ 3.3.- Programa de actividades deportivas organizadas por la entidad con 

participación abierta a  “no miembros” de la entidad: (enumerar las actividades 

realizadas desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha) 

 

✓ 3.4.- Colaboraciones de la entidad solicitante en actividades del I.M.D.: 

(enumerar las colaboraciones prestadas desde el 1 de enero de 2016 hasta la 

fecha): 

 

 

 

4.- FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD 

✓ Importe total de ingresos de la entidad durante la última anualidad o 

temporada: 

 

✓ Importe de los ingresos referidos en el apartado anterior, obtenidos por 

patrocinios privados y/o aportaciones privadas: 
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