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Art. 7.- Proyectos o Programas subvencionables.

Serán subvencionables los siguientes aspectos:

a) Administración y gestión (hasta un máximo
de 15 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con el funcionamiento administrativo
del Club, pudiéndose incluir los gastos relativos a
material de oficina, material informático, teléfono,
gastos de personal encargado de las funciones
administrativas y demás gastos claramente relacio-
nados con la gestión propia del Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 70
puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con la participación en el campeonato
autonómico de la modalidad deportiva en cuestión.
Los gastos imputables a este proyecto serán los
referentes a  material necesario para su desarrollo,
personal técnico y aquellos otros gastos que de
forma indubitada sean necesarios para la participa-
ción en el campeonato.

c) Grupos de trabajo deportivo no competitivos
(hasta un máximo de 15 puntos)

Los grupos de trabajo deportivo deportivos no
competitivos son los que realizan un trabajo conti-
nuo a lo largo del año, pero que por las circunstan-
cias propias de la edad de los participantes no
participan en competición alguna (grupos de trabajo
de psicomotricidad y predeporte o multideporte). Se
podrán incluir entre los gastos los relativos al perso-
nal técnico que los desarrolle, así como el material
necesario para poder trabajar y aquellos otros gas-
tos que pertenezcan de forma indubitada a la activi-
dad y que sean necesarios para llevarla a cabo.

La valoración de puntos dentro de cada programa
se realizará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión: 15 puntos en base
al número de deportistas y equipos

b) Participación en el Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad: 21 puntos en base a la
valoración técnica del proyecto; 21 puntos en base
al número de deportistas y equipos; 14 puntos en
base al grado de cofinanciación; 14 puntos en base
a los resultados obtenidos en Campeonatos de
ámbito nacional y autonómico

c) Grupos de trabajo deportivo no competiti-
vos:  5 puntos en base al número de deportistas y
grupos de trabajo beneficiarios del programa; 5
puntos en base a la valoración técnica del proyec-
to; 5 puntos en base al grado de cofinanciación

En aquellos apartados en los que se valore el
número de licencias o beneficiarios, la valoración
se ajustará a la siguiente proporción: 75% en base
al número total de licencias o beneficiarios, y el
25% restante en base al número de licencias o
beneficiarios femeninos.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-
CIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

La dotación económica para la presente convo-
catoria se obtendrá de la partida presupuestaria
074520248900, o de las que se habiliten en los
Presupuestos Generales de Melilla para los fines
establecidos en la convocatoria, quedando condi-
cionada la concesión de subvenciones a la exis-
tencia de créditos presupuestarios en los corres-
pondientes ejercicios.

La cuantía de las subvenciones no podrá exce-
der, en ningún caso,  del 80 % del coste material
de los proyectos o programas que se consideren
subvencionables, pudiendo la Comisión creada al
efecto, solicitar cuantos informes o presupuestos
sean necesarios  a distintos proveedores en el
caso de que los costes presentados por las
entidades sean considerados demasiado eleva-
dos por parte de la citada Comisión.

La concesión de las subvenciones de la pre-
sente convocatoria serán compatibles con la per-
cepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos
o recursos, siempre y cuando en su totalidad no
superen el coste del programa o proyecto subven-
cionado, y hayan sido notificadas  y expresadas
en la solicitud de subvención realizada por la
respectiva entidad ante la Consejería de Deporte
y Juventud.

La obtención concurrente de subvenciones,
ayudas o ingresos propios, que modifiquen los
datos iniciales aportados a la solicitud, deberán
notificarse a la Consejería de Deporte y Juventud.

La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:


