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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Orden 348/2022 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos 
municipales por la organización o participación en actividades del deporte infantil en la 
temporada 2020-2021. 

La Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, en el artículo 21.1, 
establece que corresponde a la Administración pública deportiva de la región ejercer las funciones 
previstas en aquella, así como la coordinación con la Administración Deportiva del Estado y de las 
entidades locales, y en el artículo 15 establece que, en coordinación y cooperación con los municipios 
u otras entidades, promoverá la difusión de la cultura física desde la infancia mediante la redacción 
y ejecución de planes y programas específicos. 

El Decreto 229/2021, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte atribuye a la Dirección General de Deportes, 
en su artículo 13, letras f) y m), la propuesta de concesión de subvenciones y ayudas públicas a los 
deportistas y técnicos deportivos y a las federaciones, clubes, asociaciones y demás entidades 
deportivas o de fomento o promoción deportiva de la Comunidad de Madrid, en el ámbito material de 
competencias de la dirección general, así como el impulso, organización, en su caso, y colaboración 
en el desarrollo de la competición deportiva en general entre los distintos colectivos de la población, 
prestando especial atención a la competición deportiva escolar y universitaria, así como en 
categorías inferiores. 

Dada la importancia del deporte dentro de la educación integral de la infancia para conseguir una 
correcta formación, la Administración deportiva de la Comunidad de Madrid, atendiendo a los 
principios establecidos en la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, ha elaborado la presente línea de 
ayudas para que los municipios de la región o sus entes deportivos municipales (patronatos, 
consejos, centros, etc.), puedan atender la realización o participación en actividades del deporte 
infantil. 

De acuerdo con ello, la Orden 1660/2017, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, estableció las bases reguladoras de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid 
o sus entes deportivos municipales, por la organización o participación en actividades de deporte,
modificada mediante Orden 770/2019, de 28 de mayo, de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes. 

Para la elaboración de esta orden se han tenido en cuenta los principios que han de regir la 
asignación de ayudas públicas, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad de Madrid, el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo 
Parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid, en materia 
de bases reguladoras de las mismas, así como el Reglamento de Procedimiento para la concesión 
de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por Decreto 76/1993, de 26 de agosto, y modificado 
por la referida Ley 2/1995, de 8 de marzo, y demás disposiciones aplicables. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Deportes, 
 

DISPONGO 
 

Primero. Objeto, importe y requisitos. 
 
1. La presente orden tiene por objeto la convocatoria, en concurrencia competitiva, de las ayudas a 
los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del Deporte Infantil, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden 
1660/2017, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes 
deportivos municipales por la realización o participación en actividades del deporte infantil, en su 
redacción dada por la Orden 770/2019, de 28 de mayo, de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, por la que se modifica aquella. 
 
2. El periodo a subvencionar abarcará desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto de 
2021. 
 
3. El importe previsto para esta convocatoria es de 1.436.700 euros con cargo al subconcepto 46309 
del Programa 336A del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 
4. El requisito para la concesión de la subvención es que las entidades solicitantes hayan participado 
en la temporada 2020-2021 en el Programa del Deporte Infantil, regulado mediante la Orden 
441/2020, de 9 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se convocan las Competiciones del Deporte Infantil de la Comunidad de 
Madrid, Serie Básica, para la temporada 2020-2021. 
 
Segundo. Solicitudes y documentación. 
 
Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales que tengan 
encomendadas las competencias en materia de deporte, que hayan participado en el Programa de 
Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid durante la temporada 2020-2021 y deseen participar en 
la presente convocatoria, aportarán para ello la documentación a la que se refiere el artículo 5 de las 
bases reguladoras: 
 
1. Impreso de solicitud conforme al modelo normalizado que se acompaña a la presente 
convocatoria. Este impreso estará firmado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o el Concejal 
Delegado del Área de Deportes o, en su caso, por el responsable del ente deportivo municipal que 
tenga asumidas las competencias en materia de Deportes.  
 
2. Declaración responsable de que el solicitante no está incurso en los supuestos establecidos en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha declaración 
se incluye en el modelo normalizado indicado en el apartado anterior. 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios o 
procedentes de otras ayudas, deberá presentarse declaración responsable que acredite el importe y 
procedencia de las mismas. 
 
3. Declaración responsable de que el solicitante dispone de la certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales correspondiente a todo su personal que tiene contacto habitual con 
menores, exigida por el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Dicha declaración se incluye en el modelo 
normalizado indicado en los dos puntos anteriores. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 

4. Autorización a la Comunidad de Madrid para recabar en las distintas fases del procedimiento los 
certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias de estar al corriente de pago con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, si hay autorización expresa, y frente a la Seguridad Social, salvo 
que el solicitante haga constar su oposición expresa. Si no hay autorización u oposición expresa, 
respectivamente, deberá aportar dichos certificados. Dichas opciones se incluyen, asimismo, en el 
modelo formalizado referido. 
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid será recabado por la 
Comunidad de Madrid. 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
 
1. Las solicitudes y la documentación requerida se presentarán, obligatoriamente, a través de medios 
electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los 
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la 
Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 
de servicios de certificación» o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de 
Madrid considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada 
tipo de firma. 
 
Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos. 
Asimismo, tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de esta 
Administración o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. 
 
Al ser los solicitantes sujetos del artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, obligados a 
relacionarse electrónicamente con la Administración, la notificación se realizará a través de medios 
electrónicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del mismo texto legal. A tal efecto, el 
solicitante está obligado a estar dado de alta en el servicio de Notificaciones Electrónicas de la 
Comunidad de Madrid, accediendo al mismo a través del enlace 
http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general. 
 
De conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud no reúne los 
requisitos establecidos en esta convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le entenderá por 
desistido de su petición. 
 
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. El texto íntegro de la convocatoria se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones que forma parte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
 
Cuarto. Procedimiento de concesión. 
 
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 7 de las bases reguladoras. 
 
Las resoluciones del titular de la Dirección General de Deportes a que se refieren los puntos 4 y 5 
del citado artículo 7, se publicarán en la página web de la Comunidad de Madrid. 
 
 

http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
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Quinto. Comisión de Valoración. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de las bases reguladoras, para el estudio y valoración 
de las solicitudes, así como para la formulación de la propuesta para la distribución económica del 
crédito disponible, se constituirá una comisión de valoración que estará formada por: 
 

- Presidente: El titular de la Subdirección General de Gestión Deportiva, o persona que le 
sustituya. 

- Vocales: El titular de la Subdirección General de Programas Deportivos y dos técnicos de la 
Dirección General de Deportes. 

- Secretario: un funcionario de la citada Dirección General, designado por el titular de la misma, 
que actuará como secretario con voz, pero sin voto. 

 
Sexto. Criterios de valoración. 
 
Para la resolución de las ayudas, tal y como se recoge en el artículo 8 de las bases reguladoras, la 
comisión de valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios: el de organización de competiciones 
y el de participación en función de la población del municipio. 
 
1. En primer lugar, asignará, del crédito total disponible para la convocatoria, el correspondiente a la 
organización de competiciones conforme a lo establecido en la Orden 441/2020, de 9 de septiembre, 
del Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, por la que se 
convocan las Competiciones del Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid, Serie Básica, para la 
temporada 2020-2021. 
 
a) Por la organización de fases zonales, por cada una de estas fases se abonará hasta: 

- Deportes de equipo: 150 euros por equipo. 
- Deportes individuales: 900 euros por jornada, entendiéndose cada jornada como medio día. 

b) Por la organización de fases finales, por cada una de estas fases se abonará hasta: 
- Deportes de equipo: 150 euros por partido. 
- Deportes Individuales: 900 euros por jornada, entendiéndose cada jornada como medio día. 
- Campo a través (Atletismo): 7.000 euros. 

 
c) Por asumir competiciones mancomunadas de deportes con participación minoritaria: 150 euros 
por cada municipio y modalidad deportiva. 

 
El total del crédito a asignar con base en este criterio no podrá sobrepasar el importe máximo de 
230.000 euros. La cantidad que sobrepase dicho importe máximo se reducirá del importe indicado 
en el apartado c) por asumir competiciones mancomunadas por cada municipio y modalidad 
deportiva, en la misma proporción, a cada uno de los municipios que asuman dichas competiciones. 
 
2. En segundo lugar y, con el fin de promover la participación femenina en el deporte infantil, se 
distribuirá el crédito remanente asignando el 50% del mismo a las participantes femeninas, de 
acuerdo a lo establecido en el apartado siguiente. 
 
3. Atendiendo a este reparto paritario por género, el crédito disponible se distribuirá equitativamente 
entre los municipios participantes, en función de la participación y la población municipal, mediante 
la aplicación de un índice corrector de participación. Para ello, dicha distribución se realizará 
multiplicando el cociente entre el número de participantes de cada municipio y género y la población 
total del mismo y el cociente entre la población del municipio y la población total de todos los 
municipios participantes en la temporada 2020-2021, es decir, aplicando la siguiente fórmula: 
 
(Nº de participantes por género del municipio / Nº de habitantes del municipio) X (Nº de habitantes 
del municipio / Nº de habitantes total de los municipios participantes) 
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A continuación, el crédito disponible se dividirá entre la suma de índices y el resultado se multiplicará 
por el índice de cada municipio, determinando una cantidad inicial por municipio, que quedará sujeta 
a un límite económico de ayuda por municipio. 
 
Este límite resultará de dividir la suma total de las cantidades iniciales correspondientes a los 
municipios de más de 100.000 habitantes, entre el número de municipios existentes en esa franja de 
población. 
 
El remanente de crédito que pudiera resultar tras la aplicación de dicho límite será repartido entre el 
resto de municipios de menos de 100.000 habitantes, que no lo hubieran alcanzado, aplicando la 
siguiente fórmula: Nº de participantes del municipio / Nº de habitantes del municipio, que se seguiría 
aplicando hasta agotar el crédito. 
 
A estos efectos, los datos de población se obtendrán de la revisión del Padrón Municipal del Instituto 
Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2021.  
 
4. La baremación del punto 1 se elaborará conforme a los datos obrantes en la Dirección General de 
Deportes.  
 
 
Séptimo. Resolución. 
 
La resolución se efectuará mediante orden del consejero competente en materia de Deporte, o el 
titular del órgano en quien delegue, a la vista de la propuesta elaborada por la comisión de valoración 
y elevada por el titular de la Dirección General de Deportes. La orden pondrá fin a la vía 
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
Contra dicha orden podrá interponerse recurso de reposición ante el propio consejero competente 
en materia de Deporte, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre o, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses. 
 
El plazo máximo de resolución del expediente será de seis meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes 
habrán de entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
La orden de concesión se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y contendrá, al 
menos, los siguientes extremos: 
 
a) La relación de Ayuntamientos o entes deportivos municipales a los que se concede subvención. 
b) El objeto subvencionado. 
c) La cuantía concedida. 
d) La mención expresa de las solicitudes a las que se les deniegue y el motivo de la desestimación. 
e) Los recursos que se pueden interponer contra la misma y plazo de presentación de estos. 
f) Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir el beneficiario. 
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Octavo. Pago, plazo y forma de justificación. 
 
El pago de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió. El plazo de presentación de la documentación justificativa será de quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución, que se hará mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. La documentación que deberán aportar, tal y como se recoge en el artículo 
10 de las bases reguladoras, será: 
 
1. Impreso de justificación, conforme al modelo que se acompaña a la presente convocatoria, en el 
que se incluirá certificación del Ayuntamiento o ente deportivo municipal que acredite el cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así como que se han realizado pagos o soportado 
costes por un importe igual o superior a la ayuda concedida. 
 
2. Cuenta justificativa y relación clasificada de los gastos de la actividad con identificación de cada 
documento, acreedor, concepto, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago y la suma 
total de los gastos relacionados, según el modelo que se acompaña a la presente convocatoria. 
Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estará 
obligado a adjuntar a la citada cuenta justificativa, las fotocopias compulsadas de las facturas y 
demás documentos de valor probatorio con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. No será necesaria la acreditación del pago. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
 
3. Certificados del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid será recabado por la 
Comunidad de Madrid, así como el referido al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social, salvo que, en este último caso, conste la oposición expresa del beneficiario. 
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria será 
solicitado por la Comunidad de Madrid, previa autorización del beneficiario. 
 
Se considerarán igualmente cumplidas las anteriores obligaciones cuando las deudas estén 
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión como consecuencia de impugnación, 
extremos que deberán acreditarse mediante la presentación de copia de la resolución en la que se 
concedan los aplazamientos o fraccionamientos o se acuerde la suspensión. 
 
Igualmente, de oficio, la Dirección General de Deportes solicitará el certificado acreditativo de que el 
beneficiario de la subvención no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de 
Madrid, salvo que las mismas estuvieran garantizadas. Se notificará al beneficiario cuando la citada 
certificación no resultase positiva. 
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4. Certificado acreditativo de haber cumplido con la obligación de rendición de cuentas anuales ante 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitido, a estos efectos, por la Cámara de 
Cuentas, en los términos previstos en sus normas específicas y de acuerdo con la Orden de 14 de 
enero de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación del 
cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas anuales de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid beneficiarias de subvenciones.  
 
5. En el caso de que las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios o procedentes de otras ayudas, deberá presentarse declaración responsable que 
acredite el importe y procedencia de las mismas. 
 
La citada documentación que ha de aportarse por el beneficiario, se presentará por medios 
electrónicos, a través del Registro Telemático de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en la 
dirección www.comunidad.madrid; opción «Servicios y Trámites» o a través de la opción «Aportación 
de Documentos», disponible en el portal de Administración Electrónica de www.comunidad.madrid. 
 
 
Disposición final primera. Habilitación a la Directora General de Deportes.  
 
Se faculta a la Directora General de Deportes para dictar las resoluciones o instrucciones que sean 
necesarias para la interpretación y ejecución de lo dispuesto en la presente orden de convocatoria. 
 
Disposición final segunda. Recursos. 
 
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1 y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
 
Disposición final tercera. Eficacia. 
 
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de su extracto en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 

En Madrid, a la fecha de firma 
LA CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
 



Modelo: 1010F1 

1.- Datos del interesado (entidad local solicitante) 

2.- Datos del representante (persona que actúa en nombre de la entidad solicitante) 

3.- Calidad en que actúa el representante 

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2 

Nombre 

En calidad de 

o Alcalde-Presidente 

o Concejal delegado del Área de Deportes 

o Responsable del ente municipal que tenga asumidas las competencias en materia de deportes 

4.- Medio de Notificación:  ¡ Interesado ¡ Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, por lo que, con carácter previo a la presentación de esta 
solicitud, al menos la persona seleccionada deberá estar obligatoriamente dada de alta en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a este enlace.  

NIF / NIE Razón Social/Entidad 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1 Teléfono 2 

NIF / NIE Razón Social/Entidad 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1 Teléfono 2 
En calidad de 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de ayuda a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos 
municipales por la organización o participación en actividades del Deporte Infantil, en la 

temporada 2020-2021 



 
 

   Modelo: 1010F1 

 

 

5.- Ayudas solicitadas: 

o Realización de competiciones mancomunadas 

o Organización de competiciones o Participación en el programa 

6.- Datos de la entidad bancaria para la transferencia:  

 

7.- Documentación requerida: 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

Certificado de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social 

 

(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone 
(artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin 
perjuicio de la potestad de verificación de la Administración. 

□ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

 

8.- Datos tributarios: 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos 
de los siguientes documentos si lo autoriza expresamente. De lo 
contrario, deberá aportarlos al procedimiento. 

Autorizo la 
consulta 

No autorizo la 
consulta y aporto 

el documento 

Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) (*) 

¡ ¡ 

 

(*) En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable.  

El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta 
     



 
 

   Modelo: 1010F1 

9.- Declaraciones responsables 
- El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que la entidad cumple los requisitos 
exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

- Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que disponen de la certificación negativa del Registro Central de 
delincuentes sexuales correspondiente a todo su personal que tiene contacto habitual con menores, exigida por el 
artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. 

 
 

 
 

En ……….…………., a ……..... de ……..…………..… de ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puede consultar la información referida al deber de información de proteccón de datos personales en las páginas siguientes. 

FIRMADO:   
 

DESTINATARIO Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
Dirección General de Deportes 



 

    

Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Dirección General de Deportes. 
Domicilio social: Paseo de Recoletos, 14. Madrid  
Contacto Delegado de Protección de Datos: DPDdeportesytransparencia@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

Promoción Deporte Escolar 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades:  

Promover la participación de deportistas en las modalidades deportivas previstas en los programas de deporte escolar municipal 
para la organización de competiciones y gestionar las líneas de subvención destinadas a tal efecto, así como la realización y difusión 
de material audiovisual para la promoción del deporte escolar. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento 
de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una 
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o 
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud 
“Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 

No se realizan.  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente 
periodo: 

Período indeterminado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Órganos de la Comunidad de Madrid, Juzgados y Tribunales, Defensor del Pueblo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Tribunal de 
Cuentas, Federaciones y otras asociaciones deportivas que colaboren en esta actividad.  

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.    

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales, Detalles del 
empleo. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesados.  

mailto:DPDdeportesytransparencia@madrid.org
https://www.aepd.es


 

    

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 
 

https://www.aepd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos


Modelo: 1010FA4

1.- Datos del Ayuntamiento o entidad solicitante 

D. / Dª 

En calidad de o Interventor o Secretario/Interventor o Responsable del Programa 
Presupuestario 

Ayuntamiento o Ente 
Deportivo Municipal 

En relación con la subvención solicitada al amparo de la Orden nº de fecha 

CERTIFICA: Que de acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento / Organismo, se han realizado las actividades objeto 

de la ayuda y se han realizado gastos o soportado costes por un importe de Euros 

Como consecuencia de la participación en el Programa de Deporte Infantil en la temporada y 

se detallan en el presente formulario. Asimismo, hago constar que las facturas o recibos que se relacionan en esta liquidación 

han sido las utilizadas para llevar a cabo dichas actividades. 

2.- Cuenta justificativa deporte infantil 

Conceptos exclusivamente del deporte infantil Importes 
Desplazamientos de los equipos participantes 
Trofeos y material deportivo 
Arbitrajes 
Personal 
Imprenta 
Coste Instalaciones 
Asistencias Técnicas y/o Prestación de Servicios 
Convenios con FF. DD. de la C. de M. para desarrollo del programa de Deporte Infantil exclusivamente 
Otros (detallar) 

TOTAL GASTOS DEPORTE INFANTIL 
Cuotas 
Subvención prevista de la Comunidad de Madrid 
Otras subvenciones 
Otros ingresos 

TOTAL INGRESOS DEPORTE INFANTIL 
FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DEPORTE INFANTIL 

Conceptos Importes 
Gastos 
Ingresos 

APORTACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO 

Cuenta Justificativa 



 
 

  Modelo: 1010FA4
   

  

2.- Facturas o recibos utilizados 

Nº Nº FACTURA FECHA CONCEPTO ACREEDOR / 
PERCEPTOR IMPORTE 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      

TOTAL   
 

 
En Madrid, a……..... de……..…………..… de………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 



Modelo: 1010FR1 

1.- Datos del interesado (entidad local solicitante) 

2.- Datos del representante (persona que actúa en nombre de la entidad solicitante) 

3.- Calidad en que actúa el representante 

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2 

Nombre 

En calidad de 

o Alcalde-Presidente 

o Concejal delegado del Área de Deportes 

o Responsable del ente municipal que tenga asumidas las competencias en materia de deportes 

4.- Medio de Notificación:  ¡ Interesado ¡ Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, por lo que, con carácter previo a la presentación de esta 
solicitud, al menos la persona seleccionada deberá estar obligatoriamente dada de alta en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a este enlace.  

NIF / NIE Razón Social/Entidad 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1 Teléfono 2 

NIF / NIE Razón Social/Entidad 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1 Teléfono 2 
En calidad de 

Justificación de ayudas por la organización o participación en actividades del 

Deporte Infantil. Temporada 2020-2021 

Etiqueta del Registro 



 

 
 

  Modelo: 1010FR1 

5.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Anexo “CUENTA JUSTIFICATIVA” o 

Facturas y demás documentos de valor probatorio con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa o 

Certificado de la Cámara de Cuentas sobre cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas 
anuales o 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

Certificado de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social 
 

(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la potestad 
de verificación de la Administración. 

□ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

 

   6.- Datos tributarios: 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos si lo autoriza expresamente. De lo contrario, deberá 
aportarlos al procedimiento. 

Autorizo la 
consulta 

No autorizo la 
consulta y aporto el 

documento 

Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) (*) 

¡ ¡ 

 

   (*) En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable.  

 El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de          
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid) 

 
 

En Madrid, a ……..... de ……..…………..… de ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

 

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
Dirección General de Deportes 



 

    

Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Dirección General de Deportes. 
Domicilio social: Paseo de Recoletos, 14. Madrid  
Contacto Delegado de Protección de Datos: DPDdeportesytransparencia@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

Promoción Deporte Escolar 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades:  

Promover la participación de deportistas en las modalidades deportivas previstas en los programas de deporte escolar municipal para 
la organización de competiciones y gestionar las líneas de subvención destinadas a tal efecto, así como la realización y difusión de 
material audiovisual para la promoción del deporte escolar. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
 

RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.Según la Ley 39/2015, el RGPD y la 
Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de 
protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan.  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente 
periodo: Período indeterminado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Órganos de la Comunidad de Madrid, Juzgados y Tribunales, Defensor del Pueblo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Tribunal de Cuentas, 
Federaciones y otras asociaciones deportivas que colaboren en esta actividad.  

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.    

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales, Detalles del 
empleo. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesados.  

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia 
de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre 
el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 

 

mailto:DPDdeportesytransparencia@madrid.org
https://www.aepd.es
https://www.aepd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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