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– Deportes colectivos y de conjunto: el equipo campeón autonómico (o en su 
defecto aquel al que le corresponda por clasificación en caso de renuncia a 
participar éste) con el número de deportistas inscritos en acta más tres oficiales 
cuando los deportistas inscritos en acta sean en número superior a diez. En el 
caso de ser diez o menos, el número de oficiales subvencionados será de dos.

– Deportes individuales y por parejas: los campeones autonómicos más el número 
de deportistas que por derecho le correspondan a la Federación Melillense de 
la modalidad deportiva en cuestión, debiendo estar esta circunstancia reflejada 
en las Bases de Competición del campeonato en cuestión o en la convocatoria 
del mismo (en el caso de Campeonato de España por sistema Open, serán dos 
los deportistas o parejas a subvencionar como máximo), acompañados de un 
oficial por cada cinco deportistas desplazados. 

En aquellos Campeonatos de España oficiales en los que la respectiva convocatoria 
del mismo por parte de la federación deportiva nacional correspondiente o el Consejo 
Superior de Deportes, en su caso, establezca la obligatoriedad de incluir en la expedición a 
algún juez/árbitro, se subvencionará el traslado de los mismos de acuerdo a lo siguiente:

– Modalidades colectivas o de conjunto: Un máximo de dos jueces/árbitros.

– Modalidades individuales y por parejas: Un máximo de un juez/árbitro.

En ningún caso podrán incluirse los gastos que ya sean subvencionados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla directamente o a través de otras convocatorias de subvenciones.

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

4. Los importes objeto del presente programa serán determinados anualmente 
mediante Orden del titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en 
materia de actividad física y deporte, que se deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla (BOME) para su general conocimiento y efectos. En la citada Orden se 
establecerán los importes para cada uno de los conceptos subvencionables, que en todo 
caso se deberán ajustar a los siguientes:

– Insularidad (llegar hasta la península).

– Kilometraje y transporte interno.

– Alojamiento y manutención.

– Traslado de material de competición específico, en aquellas modalidades en las 
que para su participación sea imprescindible el traslado del mismo, siempre y 
cuando las compañías de transporte cobren un suplemento específico por él. 
Queda excluido de este apartado el exceso de equipaje por traslado de material 
ordinario.

Cualquier otro gasto (gastos de inscripción, gastos de adquisición de material o 
equipamiento deportivo, de traslado de otros componentes de la expedición que no sean 
los reflejados en el apartado tercero del presente artículo, de remuneración del personal 
técnico, de protocolo, representación o similares, médicos, farmacéuticos o sanitarios y 
cualquier otro gasto no recogido específicamente en el párrafo anterior), no se considerará 
subvencionable con respecto a las presentes bases reguladoras y sus respectivas 
convocatorias.


