
Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
subvenciones a Universidades para obras y equipamiento deportivo
con motivo de la organización de campeonatos internacionales
universitarios a celebrar durante los años 2022, 2023 y 2024

Estado: Cerrada

Referencia: 630155

Objeto de la convocatoria: 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la realización de obras en instalaciones deportivas y
renovación de equipamiento deportivo destinados a la organización de competiciones de carácter universitario
internacional que se celebren entre los años 2022, 2023 y 2024, organizadas por Universidades públicas o
privadas. Las ayudas irán destinadas a sufragar únicamente los gastos de las modalidades, especialidades,
pruebas y actividades deportivas integradas dentro del calendario de competición internacional a organizar.

Publicación oficial: 01/06/2022

Fecha inicio convocatoria: 02/06/2022

Fecha fin convocatoria: 14/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 480.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTESn>

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 
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Las Universidades públicas y privadas que organicen competiciones universitarias internacionales que formen
parte de los calendarios oficiales de la Asociación Europea de Deporte Universitario (EUSA) o de la Federación
Internacional de Deporte Universitario (FISU) y que tengan adjudicada la sede para el desarrollo de las mismas.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de las subvenciones a repartir con cargo a esta convocatoria se fijará atendiendo al presupuesto del
proyecto, a la documentación aportada por los solicitantes y a la disponibilidad de la aplicación presupuestaria.
De la cuantía total máxima de subvención, el 70% de la misma irá destinada a subvencionar las obras de
instalaciones deportivas y el 30% restante a la renovación del equipamiento deportivo.

Actividades subvencionables: 

Los gastos derivados de la realización de obras en instalaciones deportivas y renovación de equipamiento
deportivo destinados a la organización de competiciones de carácter universitario
internacional.

Requisitos: 

Además de cumplir los requisitos generales establecidos en la base cuarta de esta Orden y a los específicos
incluidos en cada convocatoria que les sean de aplicación, las subvenciones
y ayudas deberán ajustarse asimismo a las modalidades que se establecen a continuación:
 Para Universidades y otras entidades:
a) A Universidades y entidades públicas para: Fomento de actividades deportivas de carácter universitario y
mejora de instalaciones deportivas. Programas de apoyo científico al deporte y actividades afines. Actividades
estatales de deporte universitario.
b) A Universidades privadas para actividad oficial de deporte universitario de ámbito estatal y programas de
apoyo científico al deporte y actividades afines.
c) A Asociaciones, agrupaciones de interés deportivo y otras instituciones sin fines de lucro para actividades y
equipamiento así como para la organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de
estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630155

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-B-2022-17459.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15180
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