
 

NOTA DE PRENSA 

El INDJ pone en marcha de forma anticipada 
las subvenciones a federaciones deportivas 
para 2018  
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El plazo para acceder a las ayudas, dotadas con más de 2M€, finaliza el 
próximo 7 de septiembre  

Viernes, 28 de julio de 2017

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud ha puesto en 
marcha una convocatoria de ayudas por importe de 2.033.182 euros 
destinadas a subvencionar el funcionamiento de las federaciones 
deportivas de Navarra así como las actividades que llevan a cabo, entre 
el 1 de4 noviembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.  Como novedades, 
en la convocatoria se incide especialmente en la promoción deportiva, y 
se priorizan los proyectos estratégicos del INDJ: los planes de acción 
Valores del Deporte y Deporte y Mujer, Deportes Autóctonos, Deportes 
Adaptados y federaciones con menores ingresos.  

Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra del pasado 
24 de julio, establecen hasta el 7 de septiembre el plazo para acceder a 
dichas ayudas, y recogen, como conceptos subvencionables, los gastos 
de funcionamiento ordinario (personal contratado administrativo y técnico 
y gastos de la oficina de servicios comunes –administrativos, técnicos y 
de comunicación-, material, asesoría, seguros, comunicaciones correo, 
gastos bancarios); la organización de campeonatos oficiales navarros y 
nacionales (trofeos, arbitrajes, material, alquiler de instalaciones, etc.), y 
la participación en estos últimos (traslados y alojamiento); actividades de 
promoción y de formación; indumentaria deportiva oficial para las 
selecciones navarras participantes en campeonatos de España; y de 
equipamiento de material inventariable (equipos informáticos, material 
deportivo, de oficina, sistemas de comunicación, etc.).  

En la Comunidad Foral existen 43 federaciones deportivas, tuteladas 
por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y que tienen delegadas 
competencias propias del Gobierno de Navarra. Son las siguientes: 
Actividades Subacuáticas, Ajedrez, Atletismo, Automovilismo, Badminton, 
Baloncesto, Balonmano, Béisbol y Sofbol, Caza, Ciclismo, Deportes 
Adaptados, Deportes Aéreos, Deportes de Invierno, Deportes de Montaña 
y Escalada, Esgrima, Espeleología, Fútbol, Gimnasia, Golf, Halterofilia, 
Herri Kirolak, Hípica, Judo, Karate, Kickboxing, Motociclismo, Natación, 
Pádel, Patinaje, Pelota, Pesca, Piragüismo, Remo, Rugby, Salvamento y 
Socorrismo, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro 
Olímpico, Triatlón, Vela y Voleibol. 
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