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Subvenciones a deportistas: 
La FDACV establecerá en sus presupuestos una partida presupuestaria específica 
destinada a este fin. 

Los/as deportistas de la FDACV pueden solicitar ayudas por participación en 
eventos nacionales, que se realicen fuera del territorio geográfico de la provincia en 
la que se encuentren empadronados/as. Para ello, es necesario acreditar los gastos 
realizados por parte de los/as deportistas cuando optan a esta partida. 

Todos los deportistas acceden en igualdad de condiciones a esta partida. Es decir, 
la partida presupuestaria se reparte por igual entre todos los deportistas que lo 
soliciten y que cumplan las condiciones independientemente de su especialidad y 
de los gastos realizados. Además, el importe de cada subvención personal no puede 
superar el 30% de la media aritmética del presupuesto de todas las vocalías de la 
FDACV. 

Estas subvenciones solo podrán ser solicitadas por deportistas que dispongan de 
licencia federativa anual. 

Además de los criterios o requerimientos adicionales que se puedan establecer por 
parte de la Junta Directiva de la FDACV, el/la deportista deberá: 

-Presentar la solicitud antes de la fecha que se publicara en cada año consignando 
los datos que se soliciten en la solicitud correspondiente. 

-Presentar justificante de la participación en eventos nacionales. 

-Presentar tickets y/o facturas originales a su nombre que justifiquen los gastos 
efectuados. En dichos gastos no podrán incluirse las cuotas de inscripción en dichos 
campeonatos. En el caso de los gastos de manutención tampoco serán admisibles 
cargos que incluyan cualquier tipo de bebida alcohólica. 

 

Vestuario para deportistas: 
Los/as deportistas de la FDACV pueden solicitar vestuario de competición para la 
participación en eventos nacionales. 

Las subvenciones de deportistas solo se podrán solicitar con licencia nacional. 

Además de los criterios o requerimientos adicionales que se puedan establecer por 
parte de la Junta Directiva de la FDACV, el/la deportista deberá: 

-Presentar la solicitud de dicho material con la antelación necesaria antes de la fecha 
de celebración del evento. 

-Tras la participación en dicho evento presentar justificante de la participación en 
eventos nacionales. 

-Aportar fotografías o material multimedia que demuestre su utilización en el evento 
y en los actos protocolarios del mismo. 

-Tras cada petición de material y entrega del mismo no se podrá realizar solicitudes 
del mismo tipo hasta pasados dos años. 
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Los y las deportistas podrán solicitar de no existir en el catálogo de la FDACV la 
evaluación de compra de cualquier material de vestuario al objeto de que se pueda 
añadir 

 

Subvenciones a Clubs por eventos deportivos y competiciones: 
La FDACV establecerá en sus presupuestos una partida presupuestaria específica 
destinada a este fin y que se reparte entre las distintas vocalías 

El reparto del total de la partida presupuestaria se realiza entre las vocalías mediante 
una fórmula matemática equitativa que tiene en cuenta el número de licencias de 
cada especialidad y los eventos a realizar según el calendario anual de actividades. 

El reparto a cada vocalía se realizará mediante el siguiente desglose: 

 

CONCEPTO SUBCONCEPTO 

10 % "FIJO"   

40 % "ACTIVIDAD" 
15 % Competiciones Interterritoriales 
41 % Competiciones Autonómicas 
44 % Eventos Promoción 

50 % "LICENCIAS" Nº Licencias (Año anterior) 
 

La asignación presupuestaria para eventos no celebrados no quedará disponible 
para la vocalía y se reasignará al presupuesto y actividades generales de la FDACV. 

Solo podrán acceder a esta línea de subvenciones los eventos que se celebren 
dentro del territorio geográfico de la Comunitat Valenciana. 

Además de los criterios o requerimientos adicionales que se puedan establecer por 
parte de la Junta Directiva de la FDACV, los clubs solicitantes deberán: 

-Presentar solicitud en las fechas que se indiquen al objeto de ser incluidos en las 
asambleas donde se aprueben los calendarios oficiales.  

-Deberán incluirse los logotipos de la FDACV y resto de Administraciones que sean 
indicadas por la FDACV en la cartelería y publicidad que se realice del evento. 

-Presentar a la finalización del evento una memoria deportiva y 
fotográfica/multimedia que se incluirá en la memoria general de actividades de la 
FDACV. Así mismo deberá presentarse una copia de la cartelería o publicidad que 
se haya empleado para el evento. 

-Presentar junto a la memoria tickets y/o facturas a nombre de la FDACV que en 
ningún caso podrán ser emitidas por el club organizador del evento. En el caso de 
los gastos de manutención tampoco serán admisibles cargos que incluyan cualquier 
tipo de bebida alcohólica. 
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-Cualquier nota que se publique y/o emita destinada a cualquier medio de 
comunicación deberá indicar expresamente la colaboración de la FDACV en el 
evento. 

-Si la FDACV estima oportuno desplazar, convocar o contratar cualquier tipo de 
gabinete de comunicación el club deberá facilitar la tarea de los mismos en cuantos 
requerimientos se soliciten.  

 

Subvenciones por eventos deportivos nacionales y especiales: 
La FDACV establecerá en sus presupuestos una partida presupuestaria específica 
destinada a este fin. 

Solo podrán acceder a esta línea de subvenciones los eventos que se celebren 
dentro del territorio geográfico de la Comunitat Valenciana. 

Además de los criterios o requerimientos adicionales que se puedan establecer por 
parte de la Junta Directiva de la FDACV, los solicitantes deberán: 

-Presentar solicitud en las fechas que se indiquen al objeto de ser incluidos en las 
asambleas donde se aprueben los calendarios oficiales. En la solicitud se consignará 
específicamente: memoria de organización del evento, presupuesto total del mismo 
y partidas, solicitud de subvención a la FDACV y listado indicando resto de 
solicitudes de subvención a otras entidades y administraciones y cantidades 
solicitadas.  

-Deberá incluirse los logotipos de la FDACV y resto de Administraciones que sean 
indicadas por la FDACV en la cartelería y publicidad que se realice del evento. 

-Deberá entregarse a la finalización del evento una memoria deportiva y 
fotográfica/multimedia que se incluirá en la memoria general de actividades de la 
FDACV. Así mismo deberá presentarse una copia de la cartelería o publicidad que 
se haya empleado para el evento. 

-Presentar junto a la memoria tickets y/o facturas originales a nombre de la FDACV 
que en ningún caso podrán ser emitidas por el organizador del evento. En el caso de 
los gastos de manutención tampoco serán admisibles cargos que incluyan cualquier 
tipo de bebida alcohólica. 

-Cualquier nota de prensa que se publique y/o emita destinada a cualquier medio 
de comunicación deberá indicar expresamente la colaboración de la FDACV en el 
evento. 

-Si la FDACV estima oportuno desplazar, convocar o contratar cualquier tipo de 
gabinete de comunicación el organizador deberá facilitar la tarea de los mismos en 
cuantos requerimientos se soliciten. 

 

Trofeos para eventos: 

La FDACV designará al principio de cada año natural un modelo de trofeos y 
medallas. Dicho modelo será igual para todas las modalidades de competición y 
llevará consignado mediante grabado la designación del evento y puesto.  
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Se podrán solicitar las cantidades adecuadas de dichos trofeos y medallas con la 
suficiente antelación sin coste para los organizadores. 

Excepcionalmente podrán solicitarse otros trofeos, placas o metopas presentando 
solicitud razonada que se responderá con la autorización del mismo o no. 

 

 

 

 


