
E19 DEPORTE 
2599 Expedientes generales en materia de deporte y juventud

2564 Planes específicos en materia de deporte

2567 Tutela de federaciones deportivas (inspección, convocatoria de Asambleas, elecciones, etc)

2570 Declaraciones de interés social de actividades deportivas

2571 Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra

2600 Registro de Entidades Deportivas

2572 Competiciones deportivas

2573 Promoción de la actividad deportiva de alto nivel

2574 Actividades deportivas escolares

2566 Juegos Deportivos de Navarra

2575 Actividades deportivas universitarias

2576 Ceremonias y galardones deportivos 

2577 Subvenciones a clubes navarros para participación en actividades deportivas de alta competición

2578 Subvenciones para desarrollo de programas y fomento de actividades de índole deportiva

2579 Ayudas para la realización y participación en actividades deportivas no reguladas por otras convocatorias

2580 Subvenciones a clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos

2581 Subvenciones a clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la participación en competiciones oficiales de carácter nacional, interautonómico e internacional,

 no profesional

2583 Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para el fomento y promoción de sus acciones deportivas

2584 Subvenciones a  Federaciones Deportivas de Navarra (Convenios)

2499 Subvenciones a Fundaciones para la promoción deportiva (Convenios)

2586 Subvenciones a centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias participantes en el Programa de Deporte en edad escolar

2585 Deporte y Arte

2496 Programas especiales del Consejo Superior de Deportes

2470 Convenios con Comisiones Deportivas Comarcales para la subvención de actividades anuales

2498 Intercambios deportivos

2587 Estudios, investigación y medicina del deporte

2589 Solicitudes de admisión en la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe

2590 Proyectos de obras de instalaciones deportivas propias

2591 Gestión de las instalaciones deportivas propias

2592 Subvenciones a Entidades Locales para inversiones en instalaciones deportivas

2593 Subvenciones a Asociaciones Deportivas para inversiones en instalaciones deportivas

E19.04 GESTIÓN DE CENTROS PROPIOS

E19.05 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

E19.01 ORDENACIÓN DE LA POLÍTICA DEPORTIVA

E19.02 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

E19.03 PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA Y MEJORA DE CONDICIONES DE ENTRENAMIENTO



2594 Subvenciones a Entidades Locales para reparar daños por inundaciones en instalaciones deportivas

2495 Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar: pabellones deportivos escolares

2595 Ayudas para la realización de cursos de formación de monitor o entrenador deportivo, juez o árbitro

2596 Ayudas de formación para titulados universitarios de grado medio y superior, para realizar programas de máster en universidades extranjeras en el ámbito

 de la Actividad Física y el Deporte

2597 Ayudas predoctorales y postdoctorales de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte

2598 Becas de formación de titulados universitarios para que adquieran conocimientos teóricos y prácticos relacionados con las bases científicas del entrenamiento

 deportivo y de la práctica de actividad física en relación con la salud que se llevan a cabo en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte

 del Gobierno de Navarra

2497 Celebración de actividades de formación (Congresos y jornadas)

2690 Comité de Justicia Deportiva

2588 Recursos ante el Comité de Justicia Deportiva

E19.06 FORMACIÓN EN DEPORTE

E19.07 JUSTICIA DEPORTIVA
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