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2) Incrementar la oferta deportiva de la ciudad impulsando programas que satisfagan 
las necesidades deportivas, de los distintos grupos potenciales que integran el colectivo 
de consumidores de la misma.

3) Facilitar el acceso a la actividad física y deportiva en todos sus ámbitos y abarcando 
todos los grupos poblacionales.

Línea de subvención 1.ª:

Objetivo estratégico: Convocatoría de subvenciones a entidades deportivas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Objetivo específico: Proporcionar a las distintas entidades deportivas los recursos 
necesarios para promocionar la actividad deportiva, tanto competitiva como no competitiva, 
apoyar a los clubes y federaciones deportivas de la ciudad y fomentar la celebración de 
eventos deportivos, todo ello como cauce y vehículo para el aumento de la actividad  
físico-deportiva en Melilla y la consecuente mejora de la calidad de vida de los 
melillenses.

• Área de competencia: Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Dirección 
General de Juventud y Deportes. 

• Centro gestor: Dirección General de Juventud y Deportes.

• Sector al que se dirige la ayuda: Clubes y Federaciones Deportivas inscritas en 
el registro de entidades deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla (salvo en 
la convocatoria de actividades saludables no competitivas, en la que para ser 
beneficiario no es necesario estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas 
de Melilla).

• Objetivos y efectos que se pretenden obtener:

– Convocatoria de Federaciones Deportivas, sufragar parte de los gastos 
ocasionados por las federaciones con motivo de la promoción de su 
modalidad deportiva, abarcando la administración y gestión de la entidad, 
la organización del campeonato autonómico de Melilla correspondiente y el 
desarrollo de aquellos programas que componen su ámbito competencial y 
que son básicos para el correcto fomento de su actividad deportiva, como 
son los programas de tecnificación, promoción y formación.

– Convocatoria Actividades Físicas Saludables No Competitivas: Proporcionar 
a las entidades promotoras la promoción y realización de actividades 
físico-deportivas ajenas al ámbito competitivo y cuyos destinatarios sean 
colectivos de diversa índole.

– Convocatoria de Clubes Deportivos: Proporcionar los recursos necesarios 
a los clubes para su participación en las competiciones autonómicas 
de dicha modalidad deportiva, así como para su adecuada gestión y 
administración.

– Convocatoria para la Organización de Eventos Deportivos: Promover la 
organización y celebración en la ciudad de eventos deportivos de diversa 
índole.

– Convocatoria de ayudas a entidades deportivas implantadas en Melilla para 
la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la ciudad 
de Melilla: Apoyar la participación en competiciones deportivas de carácter 


