
 

NOTA DE PRENSA 

Abierto el plazo para solicitar unas ayudas 
dotadas con 1,6 millones para clubes que 
participen en ligas oficiales  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Las solicitudes se deben entregar antes del 23 de junio y las 
competiciones deben tener carácter nacional o interautonómico no 
profesional  

Martes, 03 de junio de 2014

El Boletín Oficial de Navarra publica hoy martes, 3 de junio, una 
convocatoria de subvenciones, por importe de 1,64 millones de euros, 
para clubes deportivos y filiales cuyos equipos participan esta temporada 
en ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional.  

El plazo para optar a estas ayudas concluye el 23 de junio y los 
clubes deben presentar sus solicitudes en el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud, así como en el resto de registros del Gobierno de Navarra y 
otros lugares previstos en la Ley 30/1992.  

A través de esta convocatoria de subvenciones, el Departamento 
de Políticas Sociales financiará parcialmente los gastos ocasionados por 
la participación en estas ligas oficiales como, por ejemplo, 
desplazamientos, indumentarias, inscripciones, pago de entrenadores o 
uso de instalaciones.  

Para optar a estas ayudas los clubes deportivos o filiales deberán 
figurar en el registro de entidades deportivas de Navarra y estar 
adscritos a la federación correspondiente. Asimismo, la competición se 
deberá disputar entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 
2014.  

Cabe recordar que recientemente el Boletín Oficial de Navarra ha 
publicado otras dos convocatorias de subvenciones, por importe de 
medio millón de euros, para apoyar la participación de clubes deportivos 
en competiciones oficiales de carácter nacional o interautonómico, y la 
organización de acontecimientos y actividades deportivas con 193.000 
euros 
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