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en concurrencia con el resto de documentos del mismo acreedor la 
cantidad de QUInIEnTOS EUrOS (500,00 Euros), el pago por parte 
de la entidad beneficiaria, se deberá realizar mediante transferencia 
bancaria o cheque nominativo, debiendo aportar la documentación que 
acredite el pago de los mismos.

b. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio 
en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TrESCIEnTOS 
EUrOS (300,00 Euros).

D) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el artículo 3.4 c)  
de las presentes bases reguladoras, para los distintos conceptos allí enunciados, 
deberán aportar justificación de haber solicitado, como mínimo, tres (3) ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, con las salvedades que en 
dicho apartado se establecen.

E) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

F) Cualquier otra documentación que se prevea en la correspondiente convocatoria 
o instrucciones encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Únicamente se podrán justificar los gastos en los siguientes conceptos:

2.1. Personal expresamente necesario para la organización del evento (quedan 
excluidos de este apartado los gastos relativos a personal dedicado a los 
entrenamientos y preparación de los participantes).

2.2. Material y equipamiento deportivo imprescindible para organizar el evento 
(quedan excluidos de este apartado camisetas y cualquier otro material deportivo 
conmemorativo del evento en cuestión).

2.3. gastos sanitarios necesarios para el desarrollo del evento.

2.4. gastos de seguro de accidente y responsabilidad civil del evento.

2.5. Trofeos y medallas del evento.

2.6. Por utilización de instalaciones deportivas y montaje/desmontaje de circuitos.

2.7. Arbitraje y cronometraje.

2.8. Agua y bebidas isotónicas para avituallamiento de los deportistas durante el 
evento.

2.9. Alquiler de megafonía y speaker para el evento.

En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación y conmemorativos 
del evento, así como los de publicidad.

3.- Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, 
hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se 
ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los 
programas subvencionados por la convocatoria.


