
 

NOTA DE PRENSA 

50.000 euros para apoyar a los clubes que 
compitan en mundiales o torneos europeos no 
profesionales  
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El Gobierno de Navarra financiará parcialmente los gastos relacionados 
con la inscripción, desplazamiento, alojamiento y manutención  

Lunes, 22 de junio de 2015

El Boletín Oficial de Navarra publica hoy lunes, 22 de junio, una 
convocatoria de subvenciones, dotada con 50.000 euros, para apoyar a 
los clubes deportivos y filiales que participen hasta el 30 de septiembre en 
competiciones internacionales no profesionales como campeonatos y 
copas del mundo o de Europa, y los partidos clasificatorios previos.  

Con estas ayudas del Departamento de Políticas Sociales, que 
podrán ser ampliadas con otros 25.000 euros si hay disponibilidad 
presupuestaria, se financiarán parcialmente los gastos realizados en 
concepto de inscripción, desplazamiento, alojamiento y manutención.  

Los clubes deportivos interesados deben presentar sus solicitudes 
antes del 20 de octubre en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, así 
como en el resto de registros del Gobierno foral o en los lugares previstos 
en la Ley 30/1992.  

Las subvenciones se tramitarán por el régimen de evaluación 
individualizada y se resolverán conforme se presenten las solicitudes y 
mientras se disponga de crédito presupuestario.  

Como se ha indicado, se financiarán los gastos relacionados con 
las competiciones internacionales no profesionales que se disputen entre 
el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año. La participación en 
torneos de similares características que se celebren en fechas 
posteriores se contemplará, si es el caso, en la convocatoria de 
subvenciones de 2016.  
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