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CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Ficha resumen para reuniones de comisiones de trabajo 

 

Nombre de la 
comisión 

SUBVENCIONES 
Fecha de la 

reunión 
1 febrero 2.018 

Asistentes 

 - DRIDMA Sofbol Club 
 - CD Tenis de Mesa de Rivas 

 - Rivas FC 
José Juanas - Concejalía de Deportes 

Orden del día 

 
1 Aprobación si procede de la ficha resumen de la anterior reunión. 

 
2  Revisión de las bases de las diferentes subvenciones para la modificación de                      

aquellos apartados que se consideren necesarios. 

3 Proponer la implantación de la Subvenciones en Especies, es decir valorar el  gasto que 
genera cada entidad en el uso de las instalaciones y recursos municipales. 

4 Valorar la posibilidad de poner de nuevo en activo la Subvención a Deportistas 

5 Conseguir que se establezca un criterio fijo, porcentaje o referencia de revisión, para 
mantener actualizado el importe de las subvenciones. 
 

6 Ruegos y preguntas. 
 

Aspectos 
desarrollados 

 
1. Se da por buena el acta de la reunión anterior. 

 
2. Se están modificando por parte de la Concejalía aquellos apartados que podían inducir a 

error en la interpretación. 
 
3. Se modifica el criterio de valoración por la participación en Campeonatos de 

España7Copa de los SS MM Reyes teniendo en cuenta adonde se juega y quien lo 
organiza. 

 
4. Se está preparando la valoración para poder asignar los importes de Subvenciones en 

Especies para todos los Clubes. 
 
5. Después de analizar los punto a favor y en contra se decide no presentar la propuesta 

de subvenciones a deportistas. 
 
6. Se solicitara que en el órgano de gobierno correspondiente se instaure la norma en la 

que se establezca el criterio para los incrementos de las subvenciones 
 

  Ver apartado anterior 

Trabajo no 
presencial 

Se enviaran las bases de las subvenciones con la modificaciones para su revisión 

Próxima 
convocatoria 

Se efectuará desde la Concejalía de Deportes conforme a los plazos de convocatoria de 
subvenciones 2018 para supervisión y asesoramiento del proceso. 

 




