
CONVOCATORIA DE SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO FEDERADO

La Federación de Kickboxing, Muaythai y disciplinas asociadas de la Comunitat Valenciana, con
CIF G97206783, convoca una ayuda por importe total de 6.000,00 €, aprobada en los
presupuestos del 2020, para los clubes deportivos de la Comunitat Valenciana que reúnan los
requisitos que se fijan en las bases que figuran a continuación:

BASES REGULADORAS:

1.- Las ayudas van destinadas a los resultados obtenidos por la participación en el Campeonato
de España FEKM 2019, a los deportistas que hayan quedado en 1º y 2º lugar.

2.- El club deportivo deberá estar al corriente de todas sus cuotas.

3.- El deportista deberá estar en posesión de la Licencia FKMCV 2020, haber participado en el
Campeonato Oficial de la Comunidad 2019 y no haber sido sancionado deportivamente en
dicha temporada.

4.- El club deberá solicitar en plazo la ayuda, según modelo adjunto.

5.- El reparto de las ayudas, quedará fijado de la siguiente forma:

- Valor del Oro: 2 puntos.

- Valor de la Plata: 1 punto.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, de entre todas las solicitudes recibidas que
cumplan los requisitos fijados, se sumarán los puntos totales y se dividirán por el importe de la
subvención para obtener el valor del punto en Euros.

6.- El plazo de solicitud de las ayudas quedará abierto desde el día 02/01/2020 hasta el día
17/01/2020.

7.- La resolución de las ayudas se notificará diez días después de cerrado el plazo.

8.- El abono de las ayudas se realizará dentro de los 10 días siguientes a la resolución.

9.- COMISION DE VALORACION: Estará formada por el Presidente, el Secretario y 2 vocales.

Quart de Poblet, a 19 de Diciembre de 2019.

El Presidente.

José Gómez Valdelvira.



MODELO DE SOLICITUD

NOMBRE DEL CLUB: Nº CIF

DOMICILIO POBLACION C.P.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB:

Nº CUENTA BANCARIA

IBAN:

RESULTADOS POR LOS QUE OPTA A LA AYUDA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA CLASIFICACION PUNTOS

SUMA TOTAL DE PUNTOS
***NO ESCRIBIR EN LA ZONA SOMBREADA DE GRIS.

En _____________________ a ____ de _______________ 2020.

Fdo.: _____________________________

Representante legal del Club.
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