
ZUMAIAKO UDAL KIROL PATRONATUA

Irabaziak lor tze ko asmorik gabeko kirol elkarte eta
taldeei diru lagun tzak emateko Oinarri arau tza ileak
eta 2021eko deialdia.

Diru-lagun tzak arau tzen dituen azaroaren 17ko 38/2003
Legeko 23.2 artikuluak dionaren arabera, diru lagun tza horiek
emateko oinarri arau tza ileak eta 2021eko deialdia egitea kome-
nigarria ikusi da.

Aurrekoa ikusirik eta Zumaiako udaleko diru lagun tzak arau -
tzen dituen Ordenan tza ko 12 artikuluak dionaren arabera

EBAZTEN DUT

1.    Irabaziak lor tze ko asmorik gabeko kirol elkarte eta tal-
deei diru lagun tzak emateko oinarri arau tza ileak onar tzea.

2.    Irabaziak lor tze ko asmorik gabeko kirol elkarte eta tal-
deei diru lagun tzak emateko 2021. urteko deialdia egitea.

3.    Aipatutako oinarriak eta deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta Udaleko web orrian argitara tzea.

Zumaia, 2021eko mar txo aren 22a.—Arri txu Iribar Egaña, le-
hendakaria. (2118)

I. ERANSKINA

Irabaziak lor tze ko asmorik gabeko kirol elkarte eta
taldeei diru lagun tzak arau tze ko Oinarriak.

1.    Xedea.
Oinarri hauen helburua da, irabaziak lor tze ko asmorik gabe-

ko kirol elkarte eta taldeei diru lagun tzak izendatu eta emateko
bidea arau tzea, hauek kirol arloaren barneko jarduera eta heda-
keta bul tza tzeko ekin tzak antola eta bidera di tza ten, eta duten
interesa eta eragina Zumaiako Kirol Patronatuaren xedeekin bat
datozen neurrian, bai eta izaera bereziko kirol-jarduerak antola -
tze ko.

2.    Onuradunak.
Oinarri hauen bidez arau tzen diren lagun tzak, ondorengo

baldin tzak bete tzen dituzten kirola susta tze ko eta irabazi asmo-
rik gabeko izaera duten kirol klub edo kirol elkarteek eska di tza -
kete, jarduera arrunten eta aparteko jardueren kasuan:

a)    Indarrean dagoen legediaren arabera eratuta egotea
eta Eusko Jaurlari tza ko Kirol Elkarte eta Entitateen erregistroan
izatea.

b)    Identifikazio fiskaleko kodea eduki tze a eta betebehar
fiskalei dagokionez egunean egotea.

c)    Bere egoi tza soziala eta bere jardueren garapenerako
azpiegitura Zumaiako udalerrian eduki tze a eta bere jarduera
nagusia esparru honetan gara tze a ere.

d)    Eskola kiroleko foru araudia bete tzea.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ZUMAIA

Bases específicas y convocatoria del año 2021 para
la concesión de ayudas económicas a los clubes y
entidades deportivas sin ánimo de lucro.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre, se ha
considerado conveniente efectuar la convocatoria para el año
2021 de dicha subvención.

Visto lo que antecede y de acuerdo con el artículo 12 de la
Ordenanza Reguladora del Otorgamiento de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zumaia

RESUELVO

1.    Aprobar las bases específicas para la para la concesión
de ayudas económicas a los clubes y entidades deportivas, sin
ánimo de lucro.

2.    Efectuar convocatoria para la concesión de ayudas eco-
nómicas para los clubes y entidades deportivas, sin ánimo de
lucro para el año 2021.

3.    Publicar las bases y la convocatoria del año 2021 en el
BO LETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y en la página web del Ayuntamiento.

Zumaia, a 22 de marzo de 2021.—La presidenta, Arri txu Iri-
bar Egaña. (2118)

ANEXO I

Bases específicas para la concesión de ayudas econó-
micas a los clubes y entidades deportivas, sin ánimo
de lucro.

1.    Objeto.
Es objeto de las presentes bases, la regulación del acceso y

concesión de las ayudas económicas a clubes y entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo y realización de actividades
de fomento de la formación específica y promoción deportiva,
todo ello en el área del deporte y que, por su proyección e inte-
rés, coincidan con los objetivos del Patronato Municipal de Zu-
maia, así como para la organización de actividades deportivas
de carácter especial.

2.    Personas beneficiarias.
Podrán presentar solicitud de subvención aquellos clubes y

asociaciones deportivas o entidades privadas que organicen ac-
tividades de promoción deportiva que cumplan las condiciones
que a continuación se relacionan, en relación a las actividades
ordinarias como a las extraordinarias:

a)    Haberse constituido con arreglo a la legislación en vigor
y hallarse inscrito en el Registro de Asociaciones y Entidades
Deportivas del Gobierno Vasco.

b)    Disponer de Código de Identificación Fiscal y hallarse al
corriente de las obligaciones fiscales.

c)    Que su sede social y la infraestructura para el desarrollo
de sus actividades se ubique en el municipio de Zumaia y que
su actividad principal se desarrolle en dicho ámbito.

d)    El cumplimiento de la Norma Foral de Deporte Escolar.
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e)    Zumaiako Udale txe ko euskara irizpideak bete tzea.

f)    Klub edo elkarte eska tza ileak eskaera eta aurkezteko
epeei dagokienez oinarrietan zehaztutakoa bete beharko dute.

3.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.
Diru lagun tza eskariak Zumaiako kirol patronatuko bulegoe-

tan aurkeztuko dira lagun tza bakoi tze an zehatutako epeetan.

Jarduera arruntei dagokionez:

— Epea: Deialdia publikatu eta 20 egun naturaleko epean
aurkeztu beharko dira eskaerak. Epearen amaierako eguna igan-
dea edo egun baliogabea balitz, hurrengo egun balioduna izango
da epe horren amaierako eguna.

— Akats zuzenketa: Egiazta tzen bada aurkeztutako doku-
mentazioa ez dagoela osorik edo dokumentazio horrek ez ditue-
la bete tzen oinarri hauetan adierazitako baldin tzak, per tso na in-
teresdunari eskatuko zaio akats formalak 10 eguneko epean
konpon tze ko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko. Adie-
raziko zaio, hori egiten ez badu, eze tsi tzat joko dela bere eskae-
ra, eta hura ar txi batuko dela, bestelako tramiterik egin gabe, in-
darreko araubideak adierazten duen moduan.

Aurkeztu beharreko agiriak:

a)    Diru lagun tza ren eskaera normalizatua (1. eranskina).

b)    Elkarte eska tza ilearen ordezkari edo arduradun den per -
 tso naren NANaren fotokopia.

c)    Identifikazio fiskaleko kodea adierazten duena agiriaren
fotokopia.

d)    Eusko Jaurlari tza ko elkarteen eta entitateen erregistro-
ko inskripzio-ziurtagiria.

e)    Elkarteari dagokion federazioan alta ematearen fi txa
edo ziurtagiria.

f)    Egingo diren kirol jardueren aurreikuspena (5. eranskina).

g)    Diru lagun tza eska tzen den jardueraren gastuen eta
diru sarreren aurrekontua elkarteko arduradunak sinatuta.

h)    Udalari dagokion entitatean informazioa eska tze ko bai-
mena (1. eranskina). Eman ezean, zerga-betebeharrak eta gizar-
te-seguran tza rekikoak egunean bete tzen direla akredita tzen du -
ten agiriak.

i)    Instituzio eta erakundeetan egin diren diru lagun tza es-
kaerei buruzko adierazpena edo, halakorik bada, jaso diren diru
lagun tze na. (2. eranskina).

j)    Zinpeko aitorpena, diru lagun tza edo lagun tza publikoak
jaso tze ko aukera gal tze arekin zigortuta ez dagoela edo horreta-
rako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta ez
dagoela azalduko duena. Debeku horietan barne izango da se-
xuagatiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, otsa -
ilaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerakoak, amaierako seigarren xedapenak arau tzen duen il-
dotik (1. eranskina).

k)    Euskara bul tza tzeko elkartearen ekarpena (3. eranskina).

l)    Berdintasun ikuspuntuaren garapena elkartean (4. erans-
kina).

m)    Foru Aldundiak eskola mailako kirolari zuzendutako
araudia bete (1. eranskina).

n)    Emandako datu guztiak egiazkoak direnaren aitor tza (1.
eranskina).

Aparteko jarduerei dagokionez:

— Epea: 2021eko urtarrilaren 1etik azaroaren 30ra bitartean
egin beharko da eskaera.

a)    Diru lagun tza ren eskaera normalizatua (1. eranskina).

e)    Cumplimiento de los criterios lingüísticos del Ayuntamien-
to de Zumaia respecto al euskara.

f)    Los clubes y asociaciones solicitantes deberán cumplir
con relación a la solicitud y a los plazos de solicitud lo estable-
cido en las presentes bases.

3.    Solicitudes y plazos de presentación.
Las solicitudes de ayudas se presentaran en las oficinas del

Patronato Municipal de Deportes de Zumaia, en los plazos se-
ñalados para cada tipo de ayudas:

En relación a las actividades ordinarias:

— Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
20 días naturales desde que se publique la convocatoria. Si la
finalización del plazo cayera en domingo o inhábil, se trasladará
el día hábil inmediatamente siguiente.

— Subsanación de errores: Cuando se comprueba que la do-
cumentación presentada es incompleta o no reúne los requisi-
tos exigidos en las presentes bases, se requerirá a la persona
interesada, para que en el plazo de diez días naturales subsane
los defectos formales o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desesti-
mada su petición, archivándose la solicitud sin más trámite, de
acuerdo con la normativa vigente.

Documentación a aportar junto con la solicitud:

a)    Solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

b)    Fotocopia del DNI de la persona representante o res-
ponsable de la entidad solicitante.

c)    Fotocopia del documento del Código de Identificación
Fiscal.

d)    Certificado de inscripción en el registro de Asociaciones
y Entidades deportivas del Gobierno Vasco.

e)    Ficha o certificado de alta de la entidad expedida por la
federación correspondiente.

f)    Previsión de la actividad deportiva (anexo 5).

g)    Presupuesto de gastos e ingresos para la actividad soli-
citada, firmado por el responsable de la asociación.

h)    En caso de no dar autorización al Ayuntamiento para re-
cabar información de los entes pertinentes (anexo 1), deberá
entregar documento acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones, tributarias y de seguridad social.

i)    Declaración sobre solicitudes de subvención realizadas
ante instituciones, organismos, o en su caso, de las que estuvie-
ran otorgadas (anexo 2).

j)    Declaración jurada de no estar sancionada penal ni ad-
ministrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención
de subvenciones o ayuda públicas, ni de hallarse incursa en
prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión
de las que se hayan producido por discriminación de sexo de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres (anexo 1).

k)    Aportación de la asociación a la promoción del euskara
(anexo 3).

l)    Desarrollo de la perspectiva de género en la asociación
(anexo 4).

m)    Cumplir la normativa foral para el deporte escolar
(anexo 1).

n)    Declaración de que todos los datos aportados son vera-
ces (anexo 1).

En relación a las actividades extraordinarias:

— Plazo: La solicitud deberás ser realizada desde el 1 de enero
hasta el 30 de noviembre de 2021.

a)    Solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
21

18

Número              zenbakia 6565
Lunes, a 12 de abril de 20212021eko apirilaren 12a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



b)    Xehaturiko jarduera egitaraua (data, tokia, partaideak, jar -
duerari buruzko azalpenak…) (6. eranskina).

c)    Diru sarrera eta gastuei buruzko aurrekontua zehaztua.

d)    Jardueraren kartela.

4.    Erabakia.
Instrukzio-arduraduna izango da, aurrez Kirol Patronatuko

ataleko balorazio ba tzo rdearen txo sten teknikoa jaso eta gero,
ebazpen-proposamena egingo duena.

Erabakia har tze ko eskumena Kirol Patronatuko lehendaka-
riak du.

Guztia gehienez hilabeteko epean egin beharko da, eskabi-
deak aurkezteko epea amai tzen denetik hasita.

Aipatutako epea igaro eta gero, Kirol Patronatuak eskabide-
ren bati buruzko erabaki zeha tzik hartu gabe izango balu, eran -
tzu na ezezkoa dela esan nahiko du horrek.

5.    Diru lagun tza ren zenbatekoa eta hura ordain tze ko modua.
— Zenbatekoa.

Diru lagun tza ren zenbateko osoak ezingo du izan, inoiz ere,
bera bakarrik edo beste herri-administrazio eta erakunde publi-
ko edo pribatuek emandako diru-lagun tze kin batuta, onuradu-
nak egin behar duen jardueraren kostuarena baino handiagoa.

Egitaraua edo jarduera gara tze ko orduan, benetako kostua
aurkeztutakoa baino gu txi agoa baldin bada, onartutako diru la-
gun tza benetako gastuaren neurrian gu txi tuko da.

Urteko diru lagun tza kon tze ptuan jasotako kopurua, behin
betiko diru lagun tza erreala baino gehiagokoa izango balitz, di-
feren tzi a itzu li beharko li tza teke.

— Ordainketa.

Banku-transferen tzi a bidez egingo da diru-lagun tzen ordain-
keta, erakunde onuradunaren titularitateko kontu batean.

— Jarduera arruntei dagokionez:

Eskaria egin eta diru lagun tza emango dela jakinarazi ondo-
ren, aurreko urtean jasotako diru lagun tza ren % 40 arterainoko or-
dainduko da.

— Aparteko jarduerei dagokionez:

Izendatutako diru lagun tza ren % 40-% 70a ordainduko da es-
kaera egitean.

6.    Dirulagun tzen erabilera justifikazioa, kitapena eta epea.

Diru lagun tza nola erabili den justifika tze ko oinarri espezifi-
ko hauei dagozkien oinarri orokorren arabera egingo da, bai eta
diru lagun tza deialdian jasotakoaren arabera ere.

Gastuak justifika tze ko, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Jarduera arruntei dagokionez:

Kitapen memoria urriak 30a baino lehen aurkeztu beharko
da Kirol Patronatuko bulegoetan.

a)    Diru lagun tza ren eskaera-orria normalizatua (1. erans-
kina).

b)    Diru sarrera eta gastuen balan tze a elkarteko arduradu-
nak sinatuta.

c)    Gastu guztien faktura eta transferen tzi-agiriak.

d)    Federakun tza tik jasotako agiriak (jokalari eta entrena -
tza ileen fi txa), behar bezala ziurtatuta egon behar dute.

e)    Kirol memoria.

f)    8. eranskina behar bezala beteta.

b)    Programa de actividades detallado (fecha, lugar, partici-
pantes, descripción de la actividad…) (anexo 6).

c)    Presupuesto detallado de gastos e ingresos, firmado por
el responsable de la asociación.

d)    Cartel del evento/actividad extraordinaria.

4.    Resolución.
La persona instructora, previo informe técnico de la comi-

sión de valoración del Patronato de Deportes, es quien realizará
la propuesta de resolución.

El órgano municipal competente para resolver es el presi-
dente del Patronato.

Todo ello en el plazo máximo de un mes desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

Si transcurrido el plazo citado, el Patronato no hubiese dic-
tado resolución expresa sobre alguna solicitud, se entenderá
que la misma ha sido denegada.

5.    Cuantía y abono de la subvención.
— Cuantía.

El importe total de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a des-
arrollar por el beneficiario.

Si a la hora de desarrollar el programa-actividad, el coste
real es inferior al presentado, la subvención concedida se verá
reducida de acuerdo a la parte proporcional del gasto real.

Si la cantidad percibida en concepto de subvención anual
fuera superior a la subvención real definitiva, se deberá realizar
el reintegro de la diferencia.

— Abono.

El abono de las subvenciones se realizará mediante transfe-
rencia bancaria, a una cuenta de titularidad de la entidad bene-
ficiaria.

— En relación a las actividades ordinarias:

Una vez realizada la solicitud y comunicada la concesión de
la subvención, se abonará hasta el 40 % de la cantidad conce-
dida en el año anterior.

— En relación a las actividades extraordinarias:

Una vez realizada la solicitud, se abonará el 40 %-70 % de
la subvención prevista.

6.    Justificación del destino de la subvención, liquidación y
plazos.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme a las bases generales, a dichas bases específicas
y a la convocatoria de la subvención.

Para la justificación del gasto se deberá de presentar la si-
guiente documentación:

— En relación a las actividades ordinarias:

La memoria justificativa deberá ser presentada antes del 30
de octubre en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

a)    Hoja de solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

b)    Balance de ingresos y gastos, firmado por el responsa-
ble de la asociación.

c)    Facturas y órdenes de transferencia de todos los gastos.

d)    Los documentos que procedan de la federación (ficha
de jugadores y entrenadores), deberán estar debidamente cer-
tificados.

e)    La memoria deportiva.

f)    El anexo 8 debidamente cumplimentado.
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— Aparteko jarduerei dagokionez:

Jarduera behin bukaturik (ekin tzak ospatu eta gehienez ere
30 egun naturaleko epean aurkeztu beharko da) aurkeztu beha-
rreko dokumentazioa:

a)    Diru lagun tza ren eskaera-orria normalizatua (1. erans-
kina).

b)    Jardueraren kirol memoria (jardueraren nondik norakoak,
argazkiak,…).

c)    Diru sarrera eta gastuen balan tze a elkarteko arduradu-
nak sinatuta.

d)    Gastu guztien faktura eta transferen tzi-agiriak.

7.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
Diruz lagun daitezkeen gastuak dira diruz lagun tzen diren

jarduerak egiteko egin behar direnak, baldin eta oinarri hauetan
ezarritako epean egiten badira. Alderdi horri dagokionez, beti
izango da bete tze ko Diru-lagun tze i buruzko Lege Orokorraren
31. artikulua (azaroaren 17ko 38/2003 Legea). Gastuen epeak
hauek dira:

— Jarduera arrunta: 2020-10-01etik 2021-09-30era.

— Aparteko jarduera: 2021-01-01etik 2021-12-31ra.

Egindako gastu tzat joko da araudi honetan zehaztutako jus-
tifikazio-epea amaitu aurretik egin eta ordaindu dena. Betiere
zerga-betebeharrak (atxi kipena eta hala dagokionean BEZ) egu-
nean daudela egiaztatu beharko da justifikazioan.

8.    Eskaerak aztertu eta balora tzea.
Kirol patronatuko alorrean egiten diren eskaerei dagozkien

oinarri orokorretan jasotako prozedurak azter tze a kirol teknika-
riari eta patronatuko arduradunari dagokie.

Oinarri orokorren 17.2 artikuluan jasota dagoenari jarraituz,
balorazio ba tzo rdea honela osatuko da:

— Idazkaria.

— Kontuhar tza ilea.

— Kirol Zerbi tzu etako arduradunak.

9.    Publizitatea.
Oinarri hauen baitan emandako diru-lagun tzen onuradun

diren entitateek behar bezala iragarri behar dute, euskaraz edo
euskaraz eta gaztelaniaz, beren egitarauak, jarduerak, inber tsi -
oak edo diren ekitaldiak diru lagun tza publikoak jaso dituztela.

10.    Eskaerak baloratu eta lagun tzak nori eman hauta tze -
ko irizpideak.

10.1.    Jarduera arruntagatik diru lagun tza - 2020/21 den-
boraldia.

Elkarteak jasoko duen diru lagun tza, puntu bati dirutan eman -
dako balioa, eta bil tzen duen puntu kopurua biderkatuz lor tzen
den emai tza izango da.

a)    Lizen tzi ak:

— Lehiaketa erregulardun elkartea: lizen tzi a bakoi tze ko pun -
tu 1.

— Aisialdiko elkarteak: lizen tzi a bakoi tze ko 0,25 puntu.

b)    Lehiaketa esparrua:

— Taldeak, lehiaketa esparruaren arabera:

Probin tzi a esparrua: 5 puntu.

Autonomi esparrua: 10 puntu.

Autonomien arteko esparrua: 15 puntu.

Estatuko esparrua: 25 puntu.

— Banakako kirolak direnean, taldeak era honetan osatuko
dira:

— En relación a las actividades extraordinarias:

Una vez finalizada la actividad (en el plazo máximo de 30
días naturales desde su celebración) deberá presentarse la si-
guiente documentación:

a)    Hoja de solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

b)    Memoria deportiva de la actividad (datos del desarrollo
de la actividad, fotografías, …).

c)    Balance de ingresos y gastos, firmado por el responsa-
ble de la asociación.

d)    Facturas y ordenes de transferencia de todos los gastos.

7.    Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que respon-

dan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el plazo establecido en las presentes bases. Siempre de
acuerdo con lo previsto en el art. 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Los plazos de los gas-
tos son los siguientes:

— Actividad ordinaria: del 01-10-2020 al 30-09-2021.

— Actividad extraordinaria: del 01-01-2021 al 31-12-2021.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justifi-
cación determinado en la presente normativa. La justificación
deberá estar, en todo caso, al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (retención o IVA en su caso).

8.    Instrucción y valoración de las solicitudes.
Corresponde al responsable del Patronato de deportes y al

técnico deportivo, examinar los procedimientos de las solicitudes
correspondientes a las bases generales en materia deportiva.

La comisión de valoración recogida en las bases generales,
artículo 17.2 estará compuesta por:

— El/La secretario/a.

— El/La interventora.

— El responsable de los Deportes.

9.    Publicidad.
La entidad beneficiaria de las subvenciones deberá dar pu-

blicidad, en euskera o euskera y castellano, al carácter público
de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación
de cualquier tipo que sea objeto de subvención.

10.    Criterios de selección y valoración de las solicitudes.

10.1.    Ayuda para actividad ordinaria - temporada 2020/21.

El valor económico calculado equivalente a un punto multi-
plicado por puntos que reúna la entidad, determinará la cuantía
de la subvención otorgada.

a)    Licencias:

— Asociación con competiciones regulares: por cada licencia
1 punto.

— Clubes de ocio: por cada licencia 0,25 puntos.

b)    Ámbito de competición:

— Equipos, por ámbito de competición:

Ámbito provincial: 5 puntos.

Ámbito autonómico: 10 puntos.

Ámbito interautonómico: 15 puntos.

Ámbito estatal: 25 puntos.

— En deportes individuales los equipos se compondrán de la
siguiente forma:
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a)    Pilota, modalitate guztietan, maila bereko gu txi enezko
lau jokalari behar dira talde bat osa tze ko.

b)    Piraguismo, Arrauna, Txi rrindulari tza, …: taldeko izaera,
maila ezberdinekin pareka tzen da.

c)    Entrena tza ileak:

Elkartean jarduten duten entrena tza ileak izan beharko dira.
Fi txa bakoi tze ko:

— Oinarrizko entrena tza ile titulua: 1 puntu.

— Erdi mailako entrena tza ilea: 3 puntu.

— Goi mailako entrena tza ilea: 6 puntu.

2020-10-01etik 2021-09-30erako bitartean, titulua atera
duten edo atera tzen ari diren entrena tza ile agiriak entrena tza ile
titulu tzat hartuko dira.

Elkarteko fi txa ez duten entrena tza ileen kasuan horrela jus-
tifikatuko da:

— Elkarteari bere lanak presta tze aren faktura normalizatua.

— Entrena tza ile titulu ofizialaren agiria.

Etorkizunean hezkun tza ko titulazioa, kirolaren euskal esko-
lak bideratutako titulazioak balioztatuko direla jakinarazten da.

d)    Lehiaketa izaera berezia.

Taldeek 2020-10-01etik 2021-09-30erako bitartean Eusko
Autonomi Erkidegotik kanpo, egutegi ofizialaren barneko Izaera
Bereziko Lehiaketetara (eskualdeko edo txa pelketa faseak direla
eta) egiten dituzten irteerak kontutan hartuak izango dira, puntu
banaketa era honetan egingo delarik:

Puntuak:

Km kopurua lehiakide txa pelketa
(joan-etorri)    x kopurua         x  egun kopurua

1.500

e)    Kirol materiala.

Elkarterako den material erosketan erabilitako 400 € bakoi -
tze ko puntu bat.

Kirol jan tzi ak ez dute puntuatuko.

f)    Kirol materialen garraioa.

Kirol materialen garraia tze ko derrigorrezkoa den ibilgailu
bakoi tza gatik 15 puntu.

Justifika tze ko agiriak:

— Ibilgailua klubarena izatea eta bere izenean egotea.

— Urteko asegurua ordainduta izatea.

— Udale txe an alta emanda eta zerga ordainduta izatea.

— Klubaren garraiorako eta lanetako bakarrik erabil tzea.

g)    Euskara arloan betebeharrak.

a)— Udalarekin ahozko komunikazioak euskaraz egingo dira
hala egiteko aukera dagoen guztietan.

b)— Kirol Patronatuari memoriak euskaraz aurkeztuko zaiz-
kio, eta taula batean entrena tza ileen hizkun tza-gaitasuna eta
saioetako hizkun tza (erabilera) zehaztu beharko dira.

c)— Kartel, iragarki eta an tze koak euskaraz egingo dira (edo
ele bietan euskara lehene tsi ta).

d)— Bazkideekiko edo herritarrekiko komunikazioetan ere
euskarari lehentasuna emango zaio.

e)— Kirol-ekitaldi eta lehiaketetan (sari banaketetan, etab.)
megafonia jar tzen denean euskarazko musikari lehentasuna
emango zaio eta esataria euskaraz arituko da; horretarako arra-
zoi sendoak baleude, beste hizkun tza ba tzuk ere erabili ahal izan-
go dira, betiere euskarara lehene tsi ta.

a)    Deporte de pelota, en todas sus modalidades, se requie-
re un mínimo 4 jugadores de una misma categoría para comple-
tar un equipo.

b)    Piragüismo, ciclismo, remo, etc; el concepto de equipo
se equipará al de diferentes categorías.

c)    Entrenadores:

Deberán ser entrenadores que realicen su actividad dentro
de la asociación. Por cada ficha:

— Título básico de entrenador: 1 punto.

— Título medio de entrenador: 3 puntos.

— Título superior de entrenador: 6 puntos.

Se considerarán como títulos de entrenador tanto los ya
conseguidos como los que se estén obteniendo en el plazo del
1-10-2020 al 30-09-2021.

En el caso de entrenadores que no tengan ficha en el club,
se justificará de la siguiente manera:

— Factura normalizada de prestar sus servicio al club.

— Certificado de título oficial de entrenador.

Se notifica que en un futuro se valorarán como titulaciones
de formación las otorgadas por la Escuela Vasca del Deporte.

d)    Competiciones de carácter extraordinario.

A los clubes por traslados realizados del 1-10-2020 al 30-09-
2021, a competiciones de carácter extraordinario e integradas en
el calendario oficial (fases de sector y campeonatos) que se cele-
bren fuera de La Comunidad Autónoma del País Vasco, la distri-
bución de puntos será el resultado de la siguiente operación:

Puntos:

Núm. de km núm de núm de días
(ida-vuelta)       x competidores   x      (campeonato)

1.500

e)    Material deportivo.

Se concederá 1 punto por cada gasto de 400 € utilizado en
la compra de material para la asociación.

El vestuario deportivo no puntuará.

f)    Transporte del material deportivo.

Se concederán 15 puntos por cada vehículo que sea nece-
sario para transportar el material deportivo.

Documentación para justificarlo:

— Ser el vehículo del club y estar registrado a su nombre.

— Tener al corriente de pago el seguro anual.

— Tener el vehículo dado de alta en el Ayuntamiento y estar
al corriente de pago del impuesto municipal.

— Utilizar el vehículo solamente para transporte y trabajos
del club.

g)    Obligaciones en el área del Euskara:

a)— Cuando la ocasión lo requiera, con el Ayuntamiento de
Zumaia todas las comunicaciones orales se harán en euskara.

b)— Al Patronato de Zumaia se le presentarán los informes y
las memorias solo en Euskara o en bilingüe y en una tabla hay
que presentar la competencia lingüística y la utilización del Eus-
kara en los entrenamientos de los entrenadores.

c)— En los carteles, anuncios y demás se dará preferencia al
Euskara (Euskara o bilingüe).

d)— También en los comunicados a los ciudadanos y socios
se dará prioridad al Euskara.

e)—  En las competiciones y actividades deportivas, en don -
de hay megafonía, tendrán prioridad la música y el locutor en
Euskara; si hubiesen otras razones, se podrán utilizar también
otros idiomas, pero siempre primando al Euskara.
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Baloratuko diren alderdiak:

a)    Entrena tza ileen erabilera saioetan (taularen arabera): 4
puntu.

b)    Euskara bul tza tzeko elkartearen ekarpena (3. eranskina):
6 puntu.

h)    Autofinan tza keta:

Elkarteek antolatutako aparteko jardueretan autofinan tza -
ketaren por tze ntajea.

En el área del Euskara, se valorarán los siguientes aspectos:

a)    Utilización del euskara por parte de los entrenadores en
las sesiones (según la tabla): 4 puntos.

b)    Aportación de la asociación para la promoción del eus-
kara (anexo 3): 6 puntos.

h)    Autofinanciación:

Porcentaje de autofinanciación en las actividades extraordi-
narias organizadas por el club.

6

AUTOFINANTZATZEA 

Aurrekontuak % 75-% 85 % 85-% 99 % 100 

Aurrekontua 1.000-  5 puntu 10 puntu 15 puntu 

Aurrekontua 5.000-  10 puntu 15 puntu 20 puntu 

Aurrekontua 15.000  15 puntu 20 puntu 25 puntu 

 20 puntu 25 puntu 30 puntu 

AUTOFINANCIACIÓN 

Presupuestos 75-85 % 85-99 % 100 % 

Presupuesto 1.000-  5 puntos 10 puntos 15 puntos 

Presupuesto 5.000-  10 puntos 15 puntos 20 puntos 

Presupuesto 15.000   15 puntos 20 puntos 25 puntos 

 20 puntos 25 puntos 30 puntos 

 

i)    Boluntarioak.

Kirol patronatuak antolatutako jardueretan (Herri lasterketa,
Euskal Kosta Krosa, txa kur krosa etab.) lagun tza ile lanak egite-
agatik honela baloratuko da:

5 per tso nako 2 puntu.

Lagun tzen duen jarduera horretan beste diru lagun tza bat
jaso tzen badu ez du punturik jasoko.

10.2.    Aparteko jardueragatiko diru lagun tza:

Kirol teknikariak egindako txo stenak zehaztuko du jarduera
bakoi tzak jasoko duen gehienezko lagun tza. Honetarako kon-
tuan hartuko da: probaren tradizioa, partaide kopurua, herrian
eta honetatik kanpo duen oihar tzu na, herriko posizionamen-
duan duen eragina, ekitaldiaren kirol maila, genero ikuspegia-
ren txe rtaketa, eramangarritasun ekonomiko eta ekologikoa,
bizi ohitura osasungarrian duen eragina, euskararen erabilera,
zenbatgarren edizioa den eta aurrekontua.

11.    Araubidea.
Deialdi honek aurreikusi gabeko alderdi guztietan, bete tze -

koak izango dira azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru lagun tze -
ko buruzko lege orokorra (azaroaren 18an argitaratua Estatuko
Aldizkari Ofizialean), lege horren garapeneko erregelamendua,
uztailaren 21eko 887/2006 errege-dekretuaren bidez onartua
(uztailaren 25ean argitaratua Estatuko Aldizkari Ofizialean), eta
Zumaiako Udalak eta bere Erakunde Autonomoek diru lagun -
tzak ematea arau tze ko Ordenan tza.

i)    Personas voluntarias:

Se valorarán los trabajos de ayuda en las actividades orga-
nizadas por el Patronato Municipal de Deportes (Carrera Popu-
lar, Euskal Kosta Krosa, Canicross, etc), de la siguiente manera:

Por cada 5 personas / 2 puntos.

En las actividades que reciban del Ayuntamiento otro tipo de
subvención no les será concedido ningún punto.

10.2.    Ayuda para actividades extraordinarias:

El informe realizado por el Técnico de Deportes detallará la
cuantía máxima de subvención para cada actividad. Para ello,
se tendrán en cuenta: tradición de la prueba, número de parti-
cipantes, grado de repercusión en el municipio y fuera del mu-
nicipio, influencia en el posicionamiento de la población, nivel
deportivo del evento, inclusión de la perspectiva de género, sos-
tenibilidad económica y ecológica, influencia en hábitos de vida
saludables, utilización del euskera, número de ediciones cele-
bradas y presupuesto.

11.    Normativa.
En todo lo no previsto en la presentes bases se aplicará la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(Boletín Oficial del Estado 18 de noviembre) y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
(Boletín Oficial del Estado 25 de julio), así como la Ordenanza
General reguladora del otorgamiento de subvenciones por el
Ayuntamiento de Zumaia y sus Organismos Autónomos.
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II. ERANSKINA

Irabaziak lor tze ko asmorik gabeko kirol elkarte eta tal -
deei diruz lagun tze ko 2021. urteko deialdia.

1.    Xedea.
Deialdi honen xedea da, Zumaiako irabazirik lor tze ko asmo-

rik gabeko kirol elkarte eta taldeei diru lagun tzak ematea. jar-
duera arruntarako eta aparteko jardueretako.

2.    Eskabideak aurkezteko epea.
2.1.    Jarduera arrunta: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik 20 egun natural arte.

2.2.    Aparteko jarduerak: 2021eko urtarrilaren 1etik azaroa-
ren 30era arte.

3.    Eskabideak eta aurkezteko beharrezko agiriak.
Diru lagun tza eskaerak Lubaki kiroldegiko bulegoetan edo

erregistro nagusian aurkez daitezke bulego orduetan, 1. erans-
kina aurkeztuz, Lehendakariaren izenean. 

Inprimakiari ondorengo agiriak eran tsi ko zaizkio:

a)    Diru lagun tza ren eskaera normalizatua (1. eranskina).

b)    Elkarte eska tza ilearen ordezkari edo arduradun den
per tso naren NANaren fotokopia.

c)    Identifikazio fiskaleko kodea adierazten duena agiriaren
fotokopia.

d)    Eusko Jaurlari tza ko elkarteen eta entitateen erregistro-
ko inskripzio-ziurtagiria.

e)    Elkarteari dagokion federazioan alta ematearen fi txa
edo ziurtagiria.

f)    Egingo diren kirol jardueren aurreikuspena (5. eranskina).

g)    Diru lagun tza eska tzen den jardueraren gastuen eta
diru sarreren aurrekontua elkarteko arduradunak sinatuta.

h)    Udalari dagokion entitatean informazioa eska tze ko bai-
mena (1. eranskina). Eman ezean, zerga-betebeharrak eta gizar-
te-seguran tza rekikoak egunean bete tzen direla akredita tzen du -
ten agiriak.

i)    Instituzio eta erakundeetan egin diren diru lagun tza es-
kaerei buruzko adierazpena edo, halakorik bada, jaso diren diru
lagun tze na (2. eranskina).

j)    Zinpeko aitorpena, diru lagun tza edo lagun tza publikoak
jaso tze ko aukera gal tze arekin zigortuta ez dagoela edo horreta-
rako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta ez
dagoela azalduko duena. Debeku horietan barne izango da se-
xuagatiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, otsa -
ilaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerakoak, amaierako seigarren xedapenak arau tzen duen il-
dotik (1. eranskina).

k)    Euskara bul tza tzeko elkartearen ekarpena (3. eranskina).

l)    Berdintasun ikuspuntuaren garapena elkartean (4. erans-
kina).

m)    Foru Aldundiak eskola mailako kirolari zuzendutako arau -
dia bete (1. eranskina).

n)    Emandako datu guztiak egiazkoak direnaren aitor tza (1.
eranskina).

4.    Aurrekontuko diru-hornidura.
Aipatutako diru-lagun tze tarako kopuruak hauek dira:

— Jarduera arruntetarako: 90.000 € banatuko dira Kirol diru
lagun tzak federatueen tzat 1.0000.481.341.00.01 2021 (17)
partidatik.

ANEXO II

Convocatoria del año 2021 para solicitar ayudas eco-
nómicas por lor clubes y entidades deportivas, sin
ánimo de lucro.

1.    Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria, la regulación del ac-

ceso y concesión de las ayudas económicas para los clubes y
entidades deportivas sin ánimo de lucro de Zumaia, tanto para
actividades ordinarias como extraordinarias.

2.    Plazo de presentación de solicitudes.
2.1.    Actividades ordinarias: Desde el día siguiente a la pu-

blicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa,
hasta 20 días naturales después de su publicación.

2.2.    Actividades extraordinarias: desde el 1 de enero
hasta el 30 de noviembre de 2021.

3.    Solicitudes y documentación a presentar.
Las solicitudes de subvención podrán presentarse, en hora-

rio de oficina, en las oficinas del Polideportivo Lubaki, o registro
general del Ayuntamiento de Zumaia, mediante la presentación
del anexo 1 que se adjunta a la presente dirigida al Presidente.

Al impreso se acompañarán los siguientes documentos:

a)    Solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

b)    Fotocopia del DNI de la persona representante o res-
ponsable de la entidad solicitante.

c)    Fotocopia del documento del Código de Identificación
Fiscal.

d)    Certificado de inscripción en el registro de Asociaciones
y Entidades deportivas del Gobierno Vasco.

e)    Ficha o certificado de alta de la entidad expedida por la
federación correspondiente.

f)    Previsión de la actividad deportiva (anexo 5).

g)    Presupuesto de gastos e ingresos para la actividad soli-
citada, firmado por el responsable de la asociación.

h)    En caso de no dar autorización al Ayuntamiento para re-
cabar información de los entes pertinentes (anexo 1), deberá
entregar documento acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones, tributarias y de seguridad social.

i)    Declaración sobre solicitudes de subvención realizadas
ante instituciones, organismos, o en su caso, de las que estuvie-
ran otorgadas (anexo 2).

j)    Declaración jurada de no estar sancionada penal ni admi-
nistrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayuda públicas, ni de hallarse incursa en prohibi-
ción legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las
que se hayan producido por discriminación de sexo de conformi-
dad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres
(anexo 1).

k)    Aportación de la asociación a la promoción del euskara
(anexo 3).

l)    Desarrollo de la perspectiva de género en la asociación
(anexo 4).

m)    Cumplir la normativa foral para el deporte escolar (ane -
xo 1).

n)    Declaración de que todos los datos aportados son vera-
ces (anexo 1).

4.    Dotación presupuestaria.
Para la subvención mencionada se destinarán:

— A las actividades ordinarias, 90.000 € de la partida 1.0000.
481.341.00.01 2021 (17) Subvenciones para clubes federados.
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— Aparteko jardueretako: 65.000 € banatuko dira Kirol jar-
dueretako diru lagun tzak 1.0000.481.341.00.03 2021 (19)
partidatik.

Diru-lagun tza hauek oinarri espezifikoek diotena bete tzen
duten eskain tzen artean banatuko da.

5.    Diru lagun tza ren ordainketa.
Diru lagun tza ren zenbateko osoak ezingo du izan, inoiz ere,

bera bakarrik edo beste herri-administrazio eta erakunde publi-
ko edo pribatuek emandako diru lagun tze kin batuta, onuradu-
nak egin behar duen jardueraren kostuarena baino handiagoa.

Egitaraua edo jarduera gara tze ko orduan, benetako kostua
aurkeztutakoa baino txi kiagoa baldin bada, onartutako diru la-
gun tza benetako gastuaren neurrian gu txi tuko da. Urteko diru
lagun tza kon tze ptuan jasotako kopurua, behin betiko diru
lagun tza erreala baino gehiagokoa izango balitz, diferen tzi a itzu -
li beharko li tza teke.

6.    Diru lagun tza ren justifikazioa.
Gastuak justifika tze ko, agiri hauek aurkeztu beharko dira ki-

tapenerako:

— Diru lagun tza ren eskaera-orria normalizatua (1. eranskina).

— Diru sarrera eta gastuen balan tze a elkarteko arduradunak
sinatuta.

— Gastu guztien faktura eta transferen tzi-agiriak.

— Kirol memoria.

— 8. eranskina behar bezala beteta.

— Federakun tza tik jasotako agiriak, behar bezala ziurtatuta.

— Dokumentazio grafikoa (kartelak-egitarauak) edo ikus-en -
tzu nezkoa (halakorik bada).

Zerga-betebeharrak (atxi kipena eta hala dagokionean BEZ)
egunean daudela egiaztatu beharko da.

Txo sten zurigarria aurkezteko epeak hauek izango dira:

— Jarduera arrunta: 2021eko urriaren 30a baino lehen.

— Aparteko jarduerak: diruz lagungarria den ekin tza ospatu
eta handik 30 egun naturaleko epean aurkeztuko da.

7.    Ordainketa.
Diru lagun tza emango dela jakinarazi eta gero, onartutako

zenbatekoaren % 40 arterainoko ordaindu ahal izango da (au-
rrerapena) ohiko jardueren kasuan, eta % 40-% 70 arterainokoa
aparteko jardueren kasuan.

Ekin tzen memoria eta frogagiriak egiaztatu ondoren, gaine-
rako ehunekoa ordainduko da (kitapena).

— A las actividades extraordinarias, 65.000 € de la partida
1.0000.481.341.00.03 2021 (19) Subvenciones para activida-
des deportivas.

Las ayudas se distribuirán entre las solicitudes que cumplan
con lo dispuesto en las bases específicas.

5.    Cuantía de la subvención.
El importe total de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras administraciones Públicas, o de otros
Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a des-
arrollar por el beneficiario.

Si a la hora de desarrollar el programa-actividad, el coste
real es inferior al presentado, la subvención concedida se verá
reducida de acuerdo a la parte proporcional del gasto real. Si la
cantidad percibida en concepto de subvención anual fuera su-
perior a la subvención real definitiva, se deberá realizar el rein-
tegro de la diferencia.

6.    Justificación de la subvención.
Para la justificación del gasto se deberá de presentar la si-

guiente documentación para la liquidación:

— Hoja de solicitud de subvención normalizada (anexo 1).

— Balance de ingresos y gastos, firmado por el responsable
de la asociación.

— Facturas y ordenes de transferencia de todos los gastos.

— La memoria deportiva.

— El anexo 8 debidamente cumplimentado.

— Los documentos procedentes de la federación, debida-
mente certificados.

— Documentación gráfica (carteles-programas) o audiovisual
(en el caso de que la hubiere).

Se debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias (retención e IVA, en su caso).

Los plazos de presentación de la memoria justificativa serán:

— Actividades ordinarias: antes del 30 de octubre de 2021.

— Actividades extraordinarias: en el plazo máximo de 30
días naturales a contar desde la celebración de la actividad sub-
vencionable.

7.    Abono.
Una vez comunicada la concesión de la subvención, se

podrá abonar hasta el 40 % de la cantidad concedida (adelanto)
para las actividades ordinarias, y entre el 40-70 % en el caso de
las actividades extraordinarias.

El restante porcentaje se abonará una vez que se presenten
la memoria de actividades y comprobados los justificantes pre-
sentados.

8www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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