GUÍA PARA LA TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DEL C.S.D.
PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2015 A 31 DE DE 2016.
22 de noviembre de 2017
Hoy ha salido publicada en el Boletín Oficial de Canarias:
Resolución de 15 de noviembre de 2017, por la que se acuerda iniciar el expediente de tramitación de los
fondos provenientes del Consejo Superior de Deportes para desplazamientos estatales del ejercicio 20152016, todo ello según convocatoria de subvenciones efectuada por Orden de 21 de diciembre de 2016,
destinadas a desplazamientos a actividades deportivas.
Consulta la Resolución aquí: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/225/008.html
EXTRACTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:
1. Periodo subvencionable: del 1 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
2. Beneficiarios: equipos y/o deportistas participantes en competiciones oficiales de carácter estatal.
3. Competiciones que son subvencionables: Desplazamientos A LA PENÍNSULA (el CSD se excluye los
viajes a Baleares, Ceuta y Melilla) a ligas de ámbito estatal y/o competiciones nacionales puntuales del
calendario oficial y obligatorio, siempre que éstas no tengan carácter profesional.
4. Importe subvencionado: Como máximo, el 50 % del coste del desplazamiento, sin exceder de la
cantidad de 50 euros por beneficiario.
5. Máximos deportistas y técnicos subvencionados:
•
En deportes de equipo colectivo, se tendrá en cuenta el número máximo de jugadores
inscritos en acta, y que se desplacen efectivamente con el equipo, más dos técnicos o
auxiliares.
•
En competiciones individuales o por equipos de deportes individuales, se tomará como
máximo el número de deportistas inscritos en la competición que realicen efectivamente el
viaje subvencionado, y podrá incluirse a un técnico o auxiliar, siempre que el número de
inscritos y desplazados para la competición, supere los 6 deportistas.
6. Categorías subvencionadas: Los viajes destinados a la participación en competiciones de las
categorías infantil a la absoluta. El CSD entiende que un deportista pertenece a la categoría infantil
cuando ha cumplido 13 años. Las categorías máster, veterano o equivalentes, no serán subvencionables.

Plazo de presentación: 10 días naturales, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, finalizando el plazo el sábado día 2 de diciembre a las 23:59 h.

Las solicitudes deberán ser presentadas en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del enlace:
https://sede.gobcan.es/ctcd/procedimientos_servicios/tramites/4880

Para acceder necesitará tener instalado el certificado digital de la entidad o representante legal de
la misma. En el caso de los deportistas individuales, el certificado digital del deportista o de su
representante legal.
Preguntas e incidencias:
En cualquier momento del procedimiento, ante cualquier pregunta e incidencia, puede solicitarla a
través del botón de “ayuda” o a través del siguiente enlace:
https://sede.gobcan.es/ctcd/formulario_contacto

Una vez entro en el aplicativo con mi certificado digital, he de crear una nueva solicitud picando en el botón
“Nuevo”

Solo de podrá crear una solicitud por entidad / deportista.
Una vez dentro de mi solicitud, 1º he de rellenar los datos del solicitante.

Una vez rellenados los datos del solicitante, pasamos a la pestaña de “Desplazamientos”.

En ella vamos creando, a través del botón “Nuevo”, cada uno de los desplazamientos estatales realizados
durante el periodo 1 de octubre de 2015 a 31 de diciembre de 2016.
Una vez creados los desplazamientos, para editar los mismos, hay que seleccionar la fila del desplazamiento
en sí, y picar en el botón “Editar”, para así poder comenzar a cumplimentar los datos del desplazamiento.

Al editar cada uno de los desplazamientos, en “datos de la competición”, tenemos que seleccionar la
modalidad y especialidad deportiva, poner la denominación de la competición, seleccionar el tipo de
competición y la categoría, la provincia y la ciudad de competición.
Cabe señalar, en cuanto a la categoría, que en esta convocatoria solo se permiten categorías comprendidas
entre la infantil (13 años cumplidos o más) y la absoluta. No se contempla la categoría veterano o máster.
En cuanto a los “datos del Desplazamiento” hemos de seleccionar la fecha de salida y de regreso, añadir el
número de deportistas y auxiliares desplazados y seleccionar el lugar de origen y destino. Además, debemos
cumplimentar el coste del desplazamiento (solo los gastos de billetes de avión o barco).
Una vez introducidos estos datos le doy al botón “guardar”. Es entonces cuando me aparece el cuadro donde
debo de introducir los “otros ingresos que han financiado la actividad, incluidos los de la D.G.D.”
En este punto, he de poner todos los ingresos que han financiado este desplazamiento, tanto los de la
subvención recibida (si es el caso) por parte de la Dirección General de Deportes, como si he recibido otros
ingresos por parte de otras instituciones.

Además, hemos de cumplimentar el cuadro “Datos de facturación”
Para ello, le damos a “Nuevo” en el cuadro “Facturas del Desplazamiento”, donde nos pedirá el n.º, titular,
fecha de emisión, fecha de pago, NIF o CIF del proveedor, concepto e importe de la factura. Además, la
forma de pago y la identificación contable de la misma. Una vez rellenos estos campos, hemos de adjuntar
los documentos relacionados con la factura.

Por cada una de las facturas relacionadas en el punto anterior, he de subir dos documentos:
• La factura del desplazamiento (solo facturas, no serán válidos documentos tipo tarjetas de
embarque, localizadores de reserva, etc.).
• El justificante de pago de la misma
Una vez realizado, le doy al botón “Guardar”.
Una vez realizado este trámite por cada uno de los desplazamientos, me muevo al siguiente apartado:
“Declaraciones”

En este apartado, tras leer la declaración responsable y si estoy conforme, he de marcar “declaro bajo mi
responsabilidad” y guardar la página. Una vez realizado, sigo al siguiente apartado: “Autorizaciones”

En este apartado he de guardar la página, indicando así que SÍ autorizo a la Dirección General de Deportes
para obtener telemáticamente dichos certificados y D.N.I.. En el caso de NO autorizar, he de marcar cada
una de las casillas y guardar la página. En el caso de no autorizar, el solicitante deberá aportar dichos
documentos junto a su solicitud.

El apartado “documentos” se habilita para que el interesado pueda subir a la aplicación cualquier documento
que estime oportuno.
El apartado “acceso a otros usuarios” lo puedo utilizar para facilitarle acceso a otros usuarios con certificado
digital que podrán editar mi solicitud, pero no presentarla.
Una vez cumplimentados todos los pasos precedentes, puedo disponerme a la presentación de mi solicitud.

Al darle al botón “Preparar para firmar”, la aplicación me dirá si me falta algún documento o algún paso por
realizar. Una vez realizado, firmo y registro mi solicitud y me quedo con el recibo de haber formalizado el
trámite.

