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• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Organización de eventos y citas 
deportivas que fomenten la captación de visitantes.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter 
permanente con periodicidad anual.

• Costes previsibles, ejercicio 2017: 81.000,00 €.

• Aportación de otros entes: Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

• Seguimiento y evaluación: 

– Seguimiento: Justificación.

– El Centro Gestor en la Memoria final y con carácter general, al objeto de que 
se permita conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos  
en el cumplimiento de los objetivos, para la valoración de la subvención, 
tendrá en cuenta los siguientes indicadores: Grado de cumplimiento 
económico, impactos publicitarios conseguidos, beneficiarios y usuarios 
finales, entre otros.

• Empresas y asociaciones participantes:

– Delfi Sport Aventuras...............15.000,00 €

– Semana Náutica......................30.000,00 €

– Control de Fauna “El Quinto”...36.000,00 €

Línea de subvención 4.ª:

Objetivo estratégico: Conservación y mantenimiento de costumbres y tradiciones 
populares.

• Área de competencia: Patronato de Turismo.

• Centro gestor: Patronato de Turismo.

• Sector al que se dirige la ayuda: Asociaciones culturales y religiosas.

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener: Cooperación en el mantenimiento 
de elementos patrimoniales.

• Plazo necesario para su consecución: Se pretende su mantenimiento de carácter 
permanente con periodicidad anual.

• Costes previsibles, ejercicio 2017: 55.000,00 €.

• Seguimiento y evaluación:

– Seguimiento: Justificación. Elaboración de Memoria final.

– El Centro Gestor en la Memoria final y con carácter general, al objeto de que 
se permita conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos  
en el cumplimiento de los objetivos, para la valoración de la subvención, 
tendrá en cuenta los siguientes indicadores: Grado de cumplimiento 
económico, impactos publicitarios conseguidos, beneficiarios y usuarios 
finales, entre otros.


