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Sr. Presidente de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León 

C/ Gabilondo 17-19, 1º B 

47007 VALLADOLID 

 

Le comunico que con fecha  24 de noviembre  de 2020 la Consejería de Cultura 

y Turismo ha dictado Orden por la se ha concedido directamente una subvención a la 

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CASTILLA Y LEÓN, para la 

organización del siguiente evento deportivo y por el  importe que consta 

 

FEDERACIÓN DE 

DEPORTE ADAPTADO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Campeonato de España de Campo a través 

para personas con discapacidad intelectual 

(Santa Marta de Tormes, 8 de febrero 2020) 

1.500€ 

 

 

Tramitación del procedimiento 

ACEPTACIÓN 

Asimismo indicarle que como quiera que la tramitación de los procedimientos 

de subvención directa en el ámbito de gestión de la Consejería de Cultura y Turismo, 

como en el caso que nos ocupa, se ha incorporado al inventario automatizado de 

procedimientos administrativos de Castilla y León (IAPA) y se ha implementado la 

tramitación electrónica de los mismos en la fase de aceptación por parte del 

beneficiario, resulta necesario informarle de lo siguiente:  

La aceptación de la subvención se presentará telemáticamente según el 

modelo normalizado “Aceptación de la Resolución de Concesión de la Subvención” a 

través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

accesible desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon. jcyl.es. 

El interesado deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico 

expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta 

de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y 

plataformas tecnológicas corporativas. La relación de entidades prestadoras de 

servicios de certificación se encuentra publicada en la citada sede electrónica. 

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la 

Consejería de Cultura y Turismo le dirijan en las fases teletramitables del presente 

procedimiento, se realizarán por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación 

corporativa denominada “Buzón electrónico del ciudadano”, para lo cual deberá 

acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “ventanilla 

mailto:deportes@jcyl.es
http://www.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon/


 

 
Paseo Filipinos, 1- 2ª Planta. Valladolid (47007) 
Tel. (+34) 983 411 505 
deportes@jcyl.es 
www.jcyl.es  

 

del ciudadano”, y suscribirse obligatoriamente al procedimiento  “Tramitación 

subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Cultura y Turismo”.   

JUSTIFICACIÓN: 

La documentación justificativa que deberá presentarse dentro de los 10 días naturales 

siguientes al de la aceptación y se presentará telemáticamente a través del formulario 

“incorporación de datos a un procedimiento ya iniciado” del procedimiento “Tramitación 

de subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Cultura y Turismo” 

disponible en sede electrónica. Dicho formulario se utilizará igualmente en caso de que 

se requiera la subsanación de la documentación justificativa. 

 

 

El texto de la orden en el que constan los requisitos y condiciones de la misma  es el 

siguiente 

____________________________________________________________________ 

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO, POR LA QUE SE CONCEDEN 

DIRECTAMENTE SUBVENCIONES A DISTINTAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 

La Consejería de Cultura y Turismo en desarrollo de la competencia exclusiva en 

materia de promoción de la educación física, del deporte y del ocio establecida en el artículo 

70.1.33º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y conforme a la Ley 3/2019, de 25 

de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, considera procedente 

colaborar con las Entidades deportivas de Castilla y León, en la organización de eventos 

deportivos con la finalidad de apoyar y relanzar la economía de las localidades en las que 

éstos se desarrollen  a través del aumento del empleo y del incremento de  ingresos en el 

sector comercio y  servicios del  municipio sede, y a lograr una mejora social a través de la 

convivencia, la integración  cultural,  el fomento del turismo  y  el desarrollo de  la cultura 

deportiva.         

Con la declaración del estado de alarma y  sus sucesivas prórrogas que 

determinaron la paralización de toda actividad no esencial y  la posterior aprobación del 

plan de desescalada, sólo ha existido  un factor constante que aún permanecerá: la 

incertidumbre.  El cataclismo ocasionado por el coronavirus después del impacto de tres 

meses de confinamiento, las dudas en relación a la posibilidad de celebración de grandes 

eventos deportivos y las restricciones a las que se verían sometidos en caso de llevarse a 

cabo y por tanto el número y características de los mismos, suspensiones y cancelaciones 

constantes ha supuesto la imposibilidad de promover concurrencia pública para el 

otorgamiento de subvenciones para la organización de estos eventos.  

Con un escenario sobrevenido en el mundo del deporte en el que resulta imposible 

adoptar medidas a largo plazo, resulta conveniente adaptar los objetivos a la realidad, 

la administración pública debe plantear alternativas que ayuden al sector deportivo en la 
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organización de los eventos que han podido llevarse a cabo en situaciones realmente 

adversas. El carácter excepcional de la subvención regulada justifica la concesión directa 

de la misma por la existencia de un interés público y social, toda vez que las Entidades 

deportivas no están exentas de la situación de crisis económica que la pandemia del Covid-

19 está causando a nivel mundial. Es necesario por tanto apoyar la organización de eventos 

deportivos creando capacidades para la reactivación del deporte y por consiguiente del 

turismo y de la economía que esa actividad conlleva. En un difícil contexto de paralización 

absoluta de la actividad deportiva y que ha supuesto un drástico descenso en los ingresos 

típicos de la entidades deportivas debe priorizarse la concesión de ayudas a estas 

entidades sin ánimo de lucro que permitan la organización de las competiciones y 

actividades. El sector de los grandes eventos ha sido de los primeros en padecer las 

consecuencias de la crisis desatada a raíz del brote del Covid-19 con suspensiones y 

cancelaciones de eventos deportivos. Esto ha significado y significará pérdidas muy 

importantes en unos meses clave para el sector. Pérdidas de puestos de trabajo, de costes 

estructurales y de servicios, a lo que habrá que sumar meses sin actividad e ingreso alguno. 

El sector deportivo y la administración deportiva deben por tanto centrarse  en minimizar el 

impacto que ha supuesto la crisis del Covid-19 y para conseguir esa reactivación de manera 

ágil y eficaz dada la excepcionalidad de esta crisis han de adoptarse nuevas medidas y 

actuaciones con el objeto de paliar las consecuencias generadas por la misma 

El artículo 31.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 

Comunidad de Castilla y León, establece que los Consejeros, en el ámbito de la Consejería 

correspondiente, y los órganos superiores de gobierno de las entidades que integran la 

Administración Institucional, en el ámbito propio de cada entidad, podrán conceder 

excepcionalmente, previa autorización de la Junta de Castilla y León, las subvenciones a 

que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Debido a la especificidad del objeto de la subvención y de su destinatario, resulta 

imposible promover la concurrencia pública, por lo que concurren todos los requisitos que 

determina el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

en su apartado 2 c) y el artículo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones 

de la Comunidad de Castilla y León, para posibilitar la concesión de una subvención de 

forma directa. 

Mediante Acuerdo de 19 de noviembre de 2020 de la Junta de Castilla y León, se 

autoriza al Consejero de Cultura y Turismo la concesión directa de una subvención a las 

entidades deportivas relacionadas en el Anexo de la presente Orden  para financiar la 

realización de los eventos deportivos señalados en el citado Anexo  

Por todo ello, vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y 

demás normas vigentes de general y pertinente aplicación, así como la propuesta de la 

Directora General de Deportes, 
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RESUELVO,  

 

PRIMERO.- Aprobación del gasto y concesión. 

Aprobar el gasto y conceder directamente una subvención a las entidades 

deportivas relacionadas en el Anexo de la presente orden  por importe total de 165.000 € 

para financiar la realización de los eventos deportivos que constan en el citado Anexo con 

cargo a la aplicación presupuestaria 10.04.336A01.78011.0 de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León del año 2018, aprobados por la Ley 8/2017, 

de 28 de diciembre, y prorrogados para 2020 por el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, 

por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020, 

SEGUNDO.- Objeto y finalidad. 

La subvención a las entidades deportivas citadas tiene como objeto financiar la 

realización de los eventos deportivos relacionados en el Anexo que se celebren en el 

territorio de Castilla y León. 

La finalidad de la subvención es la contribución a la promoción deportiva y al 

incremento de la actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma dado que la 

realización de todo evento deportivo exige la asignación  de  recursos económicos y  la 

disponibilidad  de  un  volumen  de  ocupación importante para atender las necesidades 

propias que se derivan de la preparación  y  la realización  de los mismos. 

TERCERO.- Concepto y gastos subvencionables. 

Serán subvencionables todos aquellos gastos derivados de la organización y 

preparación de los eventos, incluidos los gastos de promoción de los mismos, en concreto: 

a) Gastos de personal necesario para la celebración del evento deportivo. 

b) Gastos derivados de la adquisición o alquiler del material necesario para la 

celebración del evento deportivo.  

c) Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de deportistas, 

organizadores y personal que participe en la celebración del evento deportivo. 

d) Gastos federativos (pago de árbitros, jueces u oficiales, canon). 

e) Gastos derivados del arrendamiento de las instalaciones necesarias para la 

celebración del evento deportivo. 

f) Gastos de publicidad y difusión   

g) Gastos de primas de seguros 

h)  Premios, trofeos y medallas. 

CUARTO.- Régimen de pagos. 

1. El régimen de pagos de la subvención se adecuará al contenido básico de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, y a lo establecido en la 

Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
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2. El pago de la subvención se realizará, una vez haya sido justificada por el 

beneficiario, en el plazo y forma previstos en la presente orden,  la realización de la 

actividad para la que se concedió. 

 QUINTO.- Subcontratación. 

Si el beneficiario de la presente subvención carece de medios para la realización 

por sí mismo de la actividad subvencionada, se autoriza la subcontratación de ésta, hasta 

un máximo del 100% de su importe, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SEXTO.- Forma de justificación. 

1. El beneficiario deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 

concede la subvención y la aplicación de los fondos concedidos mediante la presentación 

de la cuenta justificativa del gasto realizado que contendrá la siguiente documentación: 

a) Memoria de actuación justificativa que contendrá la descripción del evento 

deportivo realizado donde se detallen los objetivos del mismo y las actuaciones llevadas a 

cabo, así como un certificado del Presidente de la entidad deportiva beneficiaria en el que 

se haga constar que se ha realizado en su totalidad la actuación subvencionada, según el 

proyecto presentado y que existe una relación directa con los justificantes de gastos 

aportados. 

b) Memoria económica justificativa del coste del evento realizado que contendrá: 

1) Justificantes de los gastos realizados por un importe igual o superior al total de 

la subvención recibida y que se correspondan con las conceptos subvencionados. Los 

gastos se acreditaran mediante facturas o cualesquiera otros documentos de valor 

probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 

siguiente. El beneficiario, en los justificantes originales, hará constar la expresión 

"Subvencionado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León", la 

cuantía exacta que resulta afectada y si el importe del justificante se imputa total o 

parcialmente a la subvención. 

2) En caso de presentar una pluralidad de gastos, se acompañará una relación de 

los mismos ordenados por fecha, con expresión de sus conceptos, perceptores e importes 

respectivos. 

3) Documentación que acredite el pago de los gastos subvencionables, se 

admitirán las siguientes formas de pago: 

-Transferencia bancaria: cada factura vendrá acompañada de la correspondiente 

orden de transferencia con ordenante y beneficiario claramente identificados y en la que se 

identifique en el concepto el número de factura, junto con la documentación bancaria del 

cargo. En caso de realizar transferencia por internet, no se aceptarán órdenes de 

transferencia sin el correspondiente adeudo bancario. 
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-Cheque nominativo: se presentará copia del cheque y documentación bancaria 

del cargo. 

-Tarjeta bancaria: se deberá aportar comprobante del pago con tarjeta junto con 

la documentación bancaria del cargo realizado. 

A estos efectos, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 

pagado hasta la fecha de presentación de la justificación. 

4) Cuenta final de ingresos y gastos de la actividad subvencionada firmada por el 

Presidente de la entidad  deportiva beneficiaria. 

5) Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado además, con fondos 

propios y con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse la procedencia de los 

fondos y el importe de los mismos, así como la aplicación de tales fondos a la actividad e 

inversión subvencionada. 

6) En los supuestos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre las tres ofertas 

presentadas, conforme a criterios de eficiencia y economía, o en su caso, una memoria 

cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

2. Asimismo, el beneficiario deberá presentar junto con la documentación indicada 

en el apartado anterior, los siguientes documentos: 

a)  De acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que 

se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, el beneficiario deberá presentar declaración responsable de encontrarse 

al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de que no 

mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda 

de la Comunidad de Castilla y León, siempre que la aportada en el expediente haya 

rebasado el plazo de validez. 

b) En el supuesto de que tengan la consideración de empresa según lo establecido 

en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del 

cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad 

y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de 

subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

declaración responsable del beneficiario en la que se haga constar la situación jurídica de 

la empresa ante la obligación prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, esto es, obligación del 

cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, 

exención de dicha obligación o no sujeción a ella. 

SÉPTIMO.- Plazos de ejecución y justificación. 

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será el señalado en cada 

caso en el evento deportivo correspondiente.  
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Dada la excepcionalidad de la situación creada por la situación sanitaria en la 

Comunidad Autónoma, el cronograma y localización de los eventos subvencionados 

comunicados en los proyectos presentados podrán modificarse. Esta circunstancia se hará 

constar en el momento de la justificación de la subvención concedida. 

La justificación de la subvención deberá presentarse, en la forma prevista en la 

condición anterior dentro de los 10 días naturales siguientes al de la aceptación de la 

subvención. 

OCTAVO.- Autorizaciones. 

Podrá hacerse uso de la facultad que se atribuye al Consejero de Cultura y 

Turismo en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de noviembre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. 

NOVENO.- Incumplimiento. 

El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones a las que está sujeta la 

subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas y en la 

Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

dará lugar, según los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se reduzca en 

la parte correspondiente, o se proceda al reintegro total o parcial de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente. 

La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación, 

dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total: 

a) La ausencia total de la documentación justificativa. 

b) La presentación la documentación justificativa fuera del plazo establecido. 

c) La ejecución de las acciones subvencionadas fuera del plazo establecido para 

ello. 

d) No reunir los requisitos exigidos para obtener la subvención. 

e) La no realización las actuaciones subvencionadas. 

La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación, dará lugar 

a la reducción de la subvención por el importe proporcional a la documentación justificativa 

no aportada. 

DÉCIMO. Compatibilidad. 

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

 

UNDÉCIMO. Obligaciones del beneficiario. 
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El beneficiario está sujeto a las obligaciones que, con carácter general, se 

establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

En todos los actos de promoción o difusión pública que se realice de la actividad 

subvencionada, deberá figurar la colaboración de la Junta de Castilla y León, que se 

efectuará incorporando de forma visible el símbolo y logotipo de esta, según lo previsto en 

el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de 

la Junta de Castilla y León. 

DUODÉCIMO.- Aceptación. 

La concesión de la subvención se notificará al beneficiario que deberá aceptarla 

en el plazo de 30 días desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 

aceptado se entenderá que renuncia a ella. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Cultura y Turismo 

en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 

plazo de dos meses. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución. 

_____________________________________________________________________ 

LA JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
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