
Extracto de la resolución de 8 de agosto de la presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para proyectos
de investigación en ciencia y tecnología aplicada a la actividad física
beneficiosa para la salud (afbs) y la medicina deportiva, con cargo a
los fondos europeos del plan de recuperación, transformación y
resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 647078

Objeto de la convocatoria: 

Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para estimular a los equipos docentes
universitarios y de investigación, para que desarrollen proyectos científicos y tecnológicos específicos de
aplicación a cualquiera de las áreas de conocimiento recogidas en la convocatoria, cuyo resultado sea la
generación de recursos que permitan por un lado, asentar científicamente las premisas que en la actualidad se
plantean sobre los beneficios que una práctica regular de ejercicio físico provoca en las personas, y por otra
dotar a la población de recursos que permitan guiar de forma eficaz su participación en actividades físicas y
deportivas.
Y el fomento de una investigación multi e interdisciplinar, que sea capaz de movilizar conocimientos
complementarios desde el campo de la ciencia y la tecnología, con la vocación de situarla a disposición de otros
estudios ya existentes en el ámbito de la salud y/o en el inherente a la actividad física y deportiva.
&nbsp;

Publicación oficial: 08/09/2022

Fecha inicio convocatoria: 09/09/2022

Fecha fin convocatoria: 29/09/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 3.900.000,00 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTESn>
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Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Las universidades, centros públicos de I+D+i, centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, de conformidad con los requisitos y
obligaciones contenidas en los artículos 5, 6 y 7 de la Orden CUD/691/2022 de 8 de julio. 

Cuantía de la ayuda: 
Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Su
cuantía se determinará en cada caso a tenor de sus objetivos, necesidades, y de las disponibilidades
presupuestarias.
Tal como se señala en la disposición primera punto 4, los proyectos podrán realizarse de forma individual, por un
equipo investigador, o como proyecto coordinado integrando varios equipos de investigación, entendiéndose
entonces cada uno de ellos como un sub-proyecto dentro del proyecto coordinado. Tanto en el caso de los
proyectos individuales como en el caso de los coordinados, no se podrá recibir ayudas por un importe total
superior a 156.000 euros. En el caso de los sub-proyectos que formen parte de un proyecto coordinado, la ayuda
para cada uno de ellos no podrá superar los 39.000 euros, lo que determinará el número máximo de
sub-proyectos que forman parte de un proyecto coordinado.

Actividades subvencionables: 

TECNOLOGÍA Y AFBS
?Desarrollo de elementos tecnológicos que permitan la participación, seguimiento y control en la práctica de
actividad física beneficiosa para la salud, según las recomendaciones de la OMS.
?Diseño y desarrollo de Aplicaciones Informáticas que permitan la práctica de actividad física de forma autónoma
*Realidad virtual y actividad física y deportiva
*Investigación de nuevos materiales para su utilización en el deporte
* Internet de las cosas y AFBS. Tecnología ?ponible? en el ámbito de la monitorización de la salud durante el
ejercicio físico.
*Tecnología biónica aplicada a la actividad física y deportiva
*Ergonomía y actividad física y deportiva
*Robótica deportiva
AFBS
*Influencia de la AFBS sobre las enfermedades crónicas no transmisibles
*Influencia de la AFBS en la Prevención de Riesgos Laborales.
*Relación entre la práctica de actividad física y rendimiento académico
*Influencia del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico
*Empoderamiento de la ciudadanía: Entornos activos
*Modelos para la parametrización de la influencia de la AFBS sobre la salud. Big Data Analytics.
MEDICINA DEPORTIVA
*Aplicaciones de Telemedicina y dispositivos de análisis para su aplicación en la medicina deportiva
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*Estudios genéticos con aplicación al deporte
*Transferencias de tecnologías bio-sanitarias al ámbito del deporte
*Nuevas aplicaciones de la Termografía al deporte
?Prevención de la ?Muerte Súbita? en el deporte.
*Nutrición y rendimiento deportivo
*Medicina regenerativa aplicada al deporte
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ADAPTADO
?Diseño y desarrollo de elementos que faciliten la incorporación de las personas con discapacidad a la práctica
deportiva y de actividad física
*Innovación ortopédica para la actividad física y deportiva adaptada.
?Diseño de nuevos materiales adaptados para deportistas con discapacidad.
?Tecnología aplicada a la accesibilidad a instalaciones y entornos deportivos.
*Biomecánica del deporte adaptado
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
?Prevención de lesiones y readaptación en la alta competición.
*Aprendizaje automático y rendimiento deportivo
*Métricas cinemáticas, fisiológicas y tácticas en el deporte
*Internet de las cosas en el Alto Rendimiento. Evolución de dispositivos y equipamiento deportivos para la mejora
del rendimiento
*Big Data Analytics en el Alto Rendimiento. Sistemas de control en la toma de decisiones en la actividad
deportiva de competición. Parametrización biomecánica en el rendimiento deportivo
OTROS TEMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA
*Internet de las cosas. Ropa deportiva inteligente
*Integración de sistemas en Red y Plataformas para el control, intercambio y evaluación de parámetros de la
condición física en su relación con la salud y el rendimiento deportivo.
*Transferencia y aplicación de conocimientos de la alta competición deportiva a la práctica de actividad física
*Modelos de gestión digital en el ámbito de la actividad física y deportiva
*Mejora de la seguridad y prevención de riesgos en el ámbito de la actividad física y deportiva
*Eco-innovación deportiva
*Software de aplicación a la Educación Física
*Sistemas tecnológicos de verificación del resultado deportivo
*Otros temas innovadores no enumerados que puedan ser relevantes sobre la AFBS y la Medicina Deportiva.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Requisitos: 

Los beneficiarios cumplir con los siguientes requisitos:
a)Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se
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encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las
circunstancias previstas en esta orden de bases reguladoras y en la convocatoria.
b)La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad convocante y la entidad
colaboradora, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)Las acciones que realicen los beneficiarios de las ayudas tendrán que cumplir con lo estipulado en estas bases
reguladoras.
d)No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias
relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o
préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
f)Los requisitos generales del personal participante en los proyectos de investigación quedarán especificados en
cada convocatoria.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647078

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-B-2022-26959.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12153
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