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b) Programas de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva 
(valoración sobre 100 puntos).

 Aquellos enfocados a la realización de actividades promotoras del desarrollo de 
la Motricidad Básica (exploración – explorar las posibilidades del movimiento 
corporal), a la Introducción a la actividad deportiva (experimentación – 
experimentar y diversificar los movimientos básicos) y familiarización con la 
actividad deportiva (descubrimiento – descubrir las característcas básicas de 
las Actividades físicas y Deportivas y familiarizarse en su práctica), en todos 
los casos de carácter no competitivo, y destinados, en el primer caso, a niños y 
niñas de tres a cinco años de edad, en el segundo, a niños y niñas  de seis y siete 
años de edad, y en el tercero, a niños y niñas de ocho y nueve años de edad. 
Estos programas deberán tener una duración mínima de ocho (8) meses a lo 
largo del año/temporada. Serán subvencionables, en el caso de los Programas 
de desarrollo psicomotor e introductores a la actividad deportiva, los gastos 
derivados de la contratación del personal técnico correspondiente, los gastos de 
material deportivo necesarios para su desarrollo y los gastos derivados del uso 
de instalaciones deportivas.

c) Programas de participación en actividades deportivas no competitivas y pruebas 
populares (valoración sobre 100 puntos).

 Aquellos destinados a la participación de deportistas melillenses en actividades 
deportivas no competitivas y pruebas de carácter popular que, por razones de 
sus características específicas, no se puedan realizar en la ciudad de melilla 
y que se desarrollen dentro del territorio nacional. Quedan excluidas de este 
apartado todas las pruebas que ostenten la condición de Campeonato de 
españa/europa/mundo, Copa de españa/rey/reina/príncipe, Campeonato 
Autonómico, pruebas Clasificatorias y cualquier otra que, por razones de sus 
características y participantes, sean objeto de subvención a través del “Programa 
de ayudas para entidades deportivas implantadas en Melilla para la asistencia 
a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla”. Podrán 
ser beneficiarios de estos programas, todos los integrantes de cualquier entidad 
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de las presentes Bases 
y que ostenten la condición de melillense de acuerdo con el artículo 4.1 de la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 
Como máximo, cada entidad y persona directamente beneficiaria, podrá optar a 
la subvención de uno (1) de estos programas por cada convocatoria realizada. 
Podrán ser subvencionables, en el caso de los Programas de participación 
en actividades deportivas no competitivas y pruebas populares, los gastos 
derivados de la insularidad (desplazamiento a la península), kilometraje y 
transporte interno, alojamiento y manutención y traslado de material específico 
y necesario para la participación en la prueba en cuestión, de acuerdo a los 
parámetros que se establezcan en la correspondiente Orden de Convocatoria 
anual de las presentes Bases, no siendo subvencionables cualquier otro gasto 
no reflejado en este apartado.

 el órgano Colegiado, podrá proponer la no admisión de aquellas solicitudes de 
subvención para aquellos programas que no se consideren viables por motivos 
técnicos, económicos y/o que no se ajusten al objeto de las presentes Bases.


