FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA

Paseo de Roma, s/n-Módulo E-2ª Planta
06.800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 930 280

N.I.F.: G-10/391209

PROGRAMA DE BECAS “EXCELLENTIA”
La Fundación Jóvenes y Deporte tiene por objeto el fomento del deporte, teniendo entre sus fines
fundacionales la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, así como
conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan y realicen actividades y puedan
ser un ejemplo de excelencia en el deporte y en otros ámbitos, que sirvan de ejemplo a la sociedad por
los valores que transmitan.
La Fundación Caja Badajoz y la Fundación Bancaria IberCaja colaboran en ámbitos propios de sus
actividades fundacionales tales como el progreso social, económico y cultural de su ámbito de
actuación, a través del fomento, la financiación y el desarrollo directo o indirecto de actividades y
obras benéfico-sociales en los campos de la investigación, la enseñanza, la cultura, la sanidad, los
servicios de asistencia social. El apoyo a la economía social, el fomento del empleo, y otros que tengan
el carácter social o favorezcan el desarrollo socioeconómico de Extremadura.
Ambas entidades coinciden en la convicción de la importancia del fomento del deporte en edad
escolar, considerando interesante el establecimiento de líneas de acción conjunta materializadas en las
Becas Excellentia.
El denominado deporte en edad escolar es la base y fundamento del desarrollo deportivo y por ello es
necesario prestar especial atención al mismo, potenciando y facilitando su práctica.
En la edad escolar se inicia la cultura de la práctica deportiva y se incentivan los valores inherentes a la
misma. Los jóvenes participan en los diferentes campeonatos de las especialidades deportivas que
conforman el calendario de los denominados Juegos Escolares en su diferente ámbito territorial e inician
un itinerario de “Jóvenes Campeones”.
De igual manera, la ayuda y el incentivo por parte de la administración, en colaboración con entidades
privadas, es un factor fundamental para que deportistas que tienen un cierto nivel deportivo puedan
seguir participando en competiciones de alto nivel y al mismo tiempo mejoren el bienestar psicológico y
por ende sus resultados académicos.
Con tal motivo, la Fundación Jóvenes y Deporte junto con la Fundación Caja Badajoz y la Fundación
Bancaria IberCaja llevan a cabo actuaciones que incentivan a los extremeños a alcanzar un nivel
deportivo destacado, teniendo muy en cuenta los aspectos vinculados a la formación académica de
nuestros futuros deportistas, y para ello se convocan estas becas que forman parte del Programa de
becas “Excellentia”.
En el mismo sentido, creemos que es de vital importancia reconocer y premiar los proyectos deportivos
escolares que impulsen y fomenten la práctica de actividad física y deportiva para alumnos de esas
edades. Se apoyarán proyectos que sirvan de instrumento a través del cual se canalicen las
necesidades de práctica de un deporte sano, adecuado y adaptado a las necesidades de estos
alumnos.
Se establecen, por tanto, dos modalidades de ayudas reguladas según la presente convocatoria:
Por un lado se convocan las becas “EXCELLENTIA TALENTO” para deportistas en edad escolar y de
formación que compaginen su formación con la carrera deportiva.
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Por otro lado se convocan los “PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 2015” donde se incluyen aquellos proyectos
realizados durante el curso escolar 2014/2015 que hayan sido destinados al fomento de la práctica de
actividad física y deporte en los centros educativos extremeños y que constituyan las mejores
experiencias de promoción del deporte entre los escolares y alumnos en edad de formación, ya sea de
centros ordinarios o centros de educación especial.
Para poder acceder a esta convocatoria, los deportistas y promotores de proyectos deberán cumplir los
requisitos establecidos en las bases de cada una de las convocatorias que la Fundación Jóvenes y
Deporte expondrá tanto en los tablones de su domicilio social (Paseo de Roma s/n -Módulo E- 2ª Planta,
de Mérida), como en su página web (www.fundacionjd.com).

BASES GENERALES
Artículo 1. Objeto y efectos.
1. Se efectúan las siguientes convocatorias de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para
aquellos deportistas extremeños en edad escolar que destaquen por sus resultados deportivos
logrados durante la temporada deportiva 2014/2015 y por su rendimiento académico durante el
curso escolar 2014/2015, así como premiar los mejores proyectos deportivos de centros escolares que
fomenten la práctica deportiva y mejor transmitan los valores del deporte.
2. Tienen los siguientes objetivos:
En cuanto a las Becas:
-

Distinguir a aquellos deportistas que realicen con mayor brillantez su participación en aquellas
competiciones deportivas en las que participen, en base al resultado deportivo logrado y al
expediente académico obtenido.

-

Recompensar los méritos basados en el esfuerzo deportivo y el trabajo académico mediante un
premio consistente en material deportivo o una dotación económica.

-

Servir de ayuda a los deportistas extremeños que comienzan a destacar en su modalidad, para
que suponga un incentivo en su carrera deportiva.

En cuanto a los Premios:
-

Incentivar la creación de proyectos deportivos en los centros educativos para el fomento del
deporte y su inclusión en la Programación Anual de centro.

-

Motivar que todos los agentes intervinientes en la comunidad educativa (centro educativo,
instituciones, asociaciones de madres y padres, etc.) participen en el proyecto deportivo.

-

Distinguir a los centros educativos extremeños como “Centros Promotores de la actividad física y
deporte saludables”.
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-

Crear programas que inciten y motiven la participación, aumentando con ello el número de
practicantes de actividad física y deporte de nuestra región.

-

Contribuir a la creación de programas deportivos adecuados y adaptados a las edades y
características evolutivas de los participantes, con un trabajo de los valores a través del Deporte.

-

Favorecer la integración a través del reconocimiento a aquellos proyectos que permitan y
fomenten la participación de todos los alumnos independientemente de cuál sea su sexo, raza,
religión o discapacidad.

3. Los efectos que se pretenden conseguir con su aplicación son los siguientes:
-

Concienciar a los jóvenes deportistas de la importancia de compatibilizar formación académica
y carrera deportiva, ya que tras la llegada o no a la alta competición existe con simultaneidad o
posterioridad una necesaria incorporación al mundo laboral.

-

Propiciar unas mejores condiciones de desarrollo y preparación personal al deportista.

-

Ayudar y motivar a los deportistas a continuar su formación, permitiéndoles compaginar ambas
facetas.

-

Concienciar a las Instituciones y a los Centros Educativos de Extremadura de la importancia de
trabajar en común para la creación y el fomento de proyectos deportivos donde el alumno sea el
protagonista, proyectos que sirvan como marco de referencia y motiven al alumnado a practicar
deporte.

Artículo 2. Solicitudes: impreso, lugar y plazo.
1. Impreso: Las solicitudes se formalizarán en los modelos que figuran como Anexos en las
correspondientes convocatorias. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los
requisitos establecidos se le concederá un plazo de diez días hábiles para que se subsane el defecto
o se acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que, si así no se hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud.
2. Lugar: La solicitud y la documentación que corresponda deberán presentarse ÚNICAMENTE en el
registro de la Fundación Jóvenes y Deporte, situado en el Paseo de Roma s/n -Módulo E- 2ª Planta de
Mérida, en un escrito dirigido a la Patrona Ejecutiva de la de la Fundación Jóvenes y Deporte.
3. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de enero de 2016 a las 14:00 horas,
recordando que ÚNICAMENTE es válida la presentación de solicitudes y documentación en el
registro de la Fundación Jóvenes y Deporte, no siendo admitido como válido el registro de ninguna
otra Entidad. Si la solicitud se envía por correo o mensajería, debe aparecer en la solicitud el sello
oficial con fecha del envío, debiendo estar este dentro del plazo de la convocatoria.

Artículo 3. Comisión de Valoración.
1. Se constituirá una Comisión de Valoración cuyo cometido será la elaboración de un informe de
valoración, en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de finalización del plazo de
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presentación de solicitudes, en el que se concrete el resultado de la valoración efectuada y se
determinen, en función de la documentación acreditativa presentada, los deportistas seleccionados
para ser beneficiarios de estas becas y los proyectos educativos y deportivos premiados.
2. Dicha Comisión podrá recabar cuantos informes, datos y documentos considere necesarios o
convenientes para la valoración de la solicitud.
3. Esta Comisión de Valoración estará formada por el Coordinador Técnico de Programas y Deporte
de la Fundación Jóvenes y Deporte, que actuará como Presidente y dos vocales (uno de los cuales
actuará de Secretario) designados por el propio Coordinador Técnico de Programas y Deporte de la
Fundación Jóvenes y Deporte.
4. Ésta podrá solicitar el asesoramiento de algún técnico experto en alguna materia deportiva
determinada para una mayor comprensión y valoración del proyecto.

Artículo 4. Resolución
1. Según los resultados del Informe de Valoración de la Comisión, se emitirá una Resolución con un
Listado provisional que se publicará en el tablón de anuncios de la Fundación Jóvenes y Deporte y
en la página web www.fundacionjd.com, iniciándose así un período de cinco días hábiles para
posibles revisiones o reclamaciones.
2. Resueltas las mismas y en un plazo máximo de quince días hábiles se efectuará resolución definitiva
de los becados y premiados que se publicará en la página web y tablón de anuncios anteriormente
citados.

Artículo 5. Obligaciones de los becados y premiados.
Cada deportista solo podrá ser beneficiario de una beca mediante esta convocatoria,
independientemente de las modalidades de ayuda o especialidades deportivas por las que concurra.
Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección que la
Fundación Jóvenes y Deporte pueda efectuar, y también vendrán obligados a participar en la Gala de
Entrega de Premios que pudiera organizarse en la fecha que se determine, siempre que no perturbe su
asistencia a competiciones oficiales ni a sus actividades académicas. En el caso de que por causa
justificada no pueda asistir al acto, el beneficiario podrá designar a un representante para que en su
nombre comparezca al acto de entrega.
Aquellos deportistas y centros educativos beneficiarios de beca económica, deberán tener aperturada
una cuenta bancaria en IberCaja Banco, donde será abonada la cuantía económica de la misma.

Página 4 de 20

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA

Paseo de Roma, s/n-Módulo E-2ª Planta
06.800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 930 280

N.I.F.: G-10/391209

BECAS EXCELLENTIA TALENTO
Bases por las que se realiza la convocatoria que regula la
concesión de becas al deportista en etapa formativa escolar de
Extremadura para el curso académico 2014-2015.
Artículo 1. Requisitos de los solicitantes.
Podrán concurrir para ser beneficiarios de estas ayudas conforme a esta convocatoria, los solicitantes
que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser extremeño u ostentar la condición de extremeño en el sentido que regula el Estatuto de
Autonomía y la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los Extremeños en el Exterior.
2. Tener licencia deportiva extremeña como deportista, sin perjuicio de la que expida la
correspondiente Federación Deportiva Española, en el momento de obtener los resultados
deportivos alegados y mantenerla desde entonces y haber competido en alguna de las
competiciones puntuables según las presentes bases en la temporada 14/15.
Excepcionalmente, se podrán atender las solicitudes de deportistas que, cumpliendo con el resto de
requisitos, no tengan licencia de una Federación Deportiva de Extremadura, siempre que el
solicitante acredite la imposibilidad de obtener los resultados con licencia expedida por una
Federación Deportiva Extremeña. Dicha imposibilidad únicamente podrá ser acreditada atendiendo
a circunstancias deportivas, tales como la inexistencia de una Federación Deportiva Extremeña que
desarrolle la prueba a la que se refieren los resultados, o la inexistencia de clubes extremeños que
participen en las competiciones deportivas recogidas en la presente convocatoria.
3. No estar cumpliendo una sanción vigente en firme por infracciones graves o muy graves en
disciplina deportiva.
4. Cursar estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Ciclos Formativos durante el
curso escolar 14/15, en algún Centro Educativo Público, Concertado o Privado.
5. Haber nacido en los años que se incluyen en el artículo 3 de la presente convocatoria.
6. En el caso de los deportes colectivos, cada deportista concurrirá a estas becas de forma individual,
aunque para ello presente los méritos deportivos conseguidos como miembro de un equipo o grupo
de deportistas.
7. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario
previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
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Artículo 2. Documentación.
1. Al impreso de solicitud, Anexo I de la presente convocatoria, deberá adjuntarse la siguiente
documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI del deportista solicitante.
b) Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de Extremadura.
c) En el caso de las modalidades individuales, certificado original expedido por la correspondiente
Federación Deportiva Extremeña en el que se acrediten los méritos deportivos obtenidos en los
JUDEX en la temporada 2014/2015, según Anexo II de la presente convocatoria, o bien de la
Federación correspondiente en el caso de tratarse de competiciones de ámbito superior. En el
caso de presentarse como miembro de un equipo, certificado original expedido por la
correspondiente Federación Deportiva Extremeña (o bien de la federación correspondiente en
el caso de tratarse de competiciones de ámbito superior), en el que además de acreditar los
méritos deportivos obtenidos por el equipo en los JUDEX en la temporada 2014/2015, deberá
aparecer el deportista como integrante del equipo según Anexo III de la presente convocatoria.
d) A efectos de esta convocatoria, se contabilizará como temporada 2014/2015 al periodo
comprendido entre los meses de octubre de 2014 y septiembre 2015.
e) Certificado original expedido por el correspondiente Centro Educativo Público, Concertado o
Privado en el que se acredite el expediente académico con la inclusión de la nota media
NUMÉRICA, con dos decimales, del curso 2014/2015.
f)

Proyecto deportivo individual del deportista.

g) Declaración jurada del deportista o representante legal del mismo, si éste fuera menor de edad,
que acredite que el deportista no cumple una sanción vigente en firme por infracciones graves
o muy graves en disciplina deportiva, ni está incurso en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23
de marzo, de Subvenciones de Extremadura.

Artículo 3. Categorías, modalidades y premio.
1. Se establece una categoría única para la siguiente convocatoria:
BECAS EXCELLENTIA TALENTO PARA DEPORTISTAS EXTREMEÑOS EN ETAPA FORMATIVA ESCOLAR
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014 - 2015
Concurrirán en ella los deportistas extremeños que en el curso académico 2014/2015 hayan cursado
alguno de los cursos pertenecientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachiller o Ciclo de
Formación Profesional Básica, cuyo ámbito de edad se extienda entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2002, ambos inclusive.
Modalidad única Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX y/o en
competiciones a nivel nacional e internacional, o que hayan participado como miembros de algún
equipo, pero que en esta convocatoria concurren a nivel individual.
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•

Los cinco primeros clasificados, según el artículo 4 de la presente convocatoria, recibirán una
beca consistente en una dotación económica de 1.500,00 €, que será abonada en la cuenta
bancaria que el beneficiario tendrá que tener aperturada previamente en IberCaja Banco.

•

Los siguientes cinco clasificados recibirán un premio consistente en una dotación de material
deportivo/educativo por valor de 500,00 €.

Artículo 4. Criterios de valoración.
Las solicitudes se valorarán en base a los criterios de valoración de los resultados deportivos,
académicos y de un proyecto deportivo personal a presentar por los deportistas, con la puntuación que
se detalla a continuación:

a)

Valoración de resultados deportivos: Hasta un máximo de 20 puntos

Se establece el siguiente criterio de valoración de los meritos deportivos, que irán desde la posición
obtenida en la clasificación de alguna modalidad deportiva de los JUDEX hasta los puntos obtenidos
por la participación /premiación en diferentes campeonatos de nivel superior (España, Europa y del
Mundo). En el caso de presentar varios resultados baremables, se computará sólo el resultado que
suponga una mayor puntuación en base al baremo establecido.
Los resultados obtenidos por competiciones en las que no se haya superado el número de cinco
participantes en la misma categoría y modalidad que el solicitante, sufrirán una penalización del 50% de
los puntos asignados en esta tabla.
Los puntos se establecerían de la siguiente manera:
CUADRO DE VALORACIÓN DE RESULTADOS DEPORTIVOS
(RESULTADOS DE PRUEBAS INDIVIDUALES O DE GRUPO)
RESULTADO
PUNTUACIÓN
Participación en Campeonato del Mundo
20 puntos
3 primeros puestos en Ranking Mundial
Participación en el Campeonato de Europa
16 puntos
3 primeros puestos en Ranking Europeo
Participación en el Campeonato de España de máxima
10 puntos
categoría
8 puntos (1º clasificado)
Puesto obtenido en el Campeonato Autonómico JUDEX en
6 puntos (2º clasificado)
la temporada 2014/2015
4 puntos (3º clasificado)
2 puntos (4º clasificado)
Seleccionado por Selección Nacional para Competición
4 puntos
Seleccionado por Selección Extremeña para Competición
3 puntos
En el caso de que un deportista participe en varias modalidades deportivas en JUDEX u otros, y presente
varios méritos, a efectos de esta convocatoria, se le contabilizara un único resultado o clasificación, en
este caso el que mayor puntuación pueda reportarle.
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En el caso de que en una modalidad deportiva existan varias categorías de competición para una
misma edad, el resultado deportivo se valorará de la siguiente manera:
-

Si el resultado obtenido es en la categoría de máximo nivel se valorará el 100% de la puntuación
obtenida.

-

Si el resultado obtenido es en la segunda categoría, se valorará el 60% de la puntuación
obtenida.

-

Si el resultado obtenido es en la tercera categoría, se valorará el 40% de la puntuación obtenida.

En el caso de que un deportista presente meritos en una modalidad deportiva de equipo en la que
existan varias categorías de competición para una misma edad, sólo se tendrá en cuenta la 1ª división.
En el caso de resultados deportivos en pruebas de equipo o grupo, se restarán dos puntos,
exceptuando aquellas pruebas en las que no exista posibilidad de competir individualmente.
b) Valoración de resultados académicos: Hasta un máximo de 10 puntos.
Hasta un máximo de 10 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mayor sea la nota media obtenida en
el último curso académico.
Los puntos se establecerían de la siguiente manera:
CUADRO DE VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS
Media aritmética de todas las notas de las asignaturas
cursadas en el último curso escolar según informe oficial del
PUNTUACIÓN
centro educativo
9.81-10.00
10 puntos
9.61-9.80
9 puntos
9.41-9.60
8 puntos
9.21-9.40
7 puntos
9.01-9.20
6 puntos
8.51-9.00
5 puntos
8.01-8.50
4 puntos
7.51-8.00
3 puntos
7.01-7.50
2 puntos
6.01-7.00
1 puntos
5.00-6.00
0.5 puntos
c) Proyecto Deportivo. Hasta un máximo de 10 puntos.
Se evaluarán los proyectos presentados por los deportistas, donde se debe especificar con claridad la
trayectoria deportiva del deportista, los objetivos a corto, medio y largo plazo, la metodología de
trabajo que emplea, los medios técnicos y de infraestructura con los que cuenta, los medios humanos
que conforman el equipo multidisciplinar de trabajo (relación de entrenadores, titulación de estos, etc.),
etc.
El proyecto será estudiado por la comisión que se designe para la valoración de esta convocatoria. Ésta
podrá solicitar el asesoramiento de algún técnico experto en alguna materia deportiva determinada
para una mayor comprensión y valoración del proyecto.
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Esta comisión podrá solicitar a los participantes cuanta documentación, informes o certificados estime
oportuno para aclarar las dudas que puedan presentarse sobre el proyecto.
La valoración final de las “Becas Excellentia Talento” será el resultado de la suma de las valoraciones
parciales (rendimiento deportivo, rendimiento académico y proyecto deportivo). Destacar que se debe
tener puntos en los tres apartados puntuables para la beca (rendimiento deportivo, rendimiento
académico y proyecto deportivo). Si algún aspirante obtiene un cero en alguno de los tres apartados
quedará eliminado de la presente convocatoria.
En caso de solicitudes con idéntica puntuación y posibilidades de acceso a la beca o premio, se
establece el siguiente sistema de desempate:
1. Valoración del resultado deportivo.
2. Valoración del proyecto deportivo.
3. Valoración de resultados académicos.
4. Si el empate persistiese, para establecer el orden de prelación, dar mayor relevancia al curso
académico superior sobre el curso académico inferior.
5. Por último, si de nuevo el empate persistiese, la comisión sorteará finalmente decidiendo así el orden
de prelación.
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ANEXO I: MODALIDAD BECAS EXCELLENTIA TALENTO
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA EN ETAPA FORMATIVA ESCOLAR DE EXTREMADURA
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015
Nombre del deportista:
D.N.I.:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Modalidad deportiva:
Año de nacimiento:
Nombre del club al que pertenece:
Teléfono de contacto del club:
Mejor resultado deportivo JUDEX 2014/2015:
Otro resultados deportivos:
Nombre Centro escolar en el que estudió el curso 2014/2015:
Localidad del Centro Escolar:
Curso que estudió en 2014/2015:
Nota media, con dos decimales, del curso 2014/2015:
EXPONE
Que cumple con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas y asume
todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria, adjuntando toda la documentación exigida
en la misma.
SOLICITA
La valoración de los méritos académicos y deportivos logrados durante el curso escolar 2014/2015 y la
temporada deportiva 2014/2015, así como el proyecto deportivo, para optar a las Becas Excellentia
Talento.
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

Fdo.______________________________________________________________
(Firma del deportista o representante legal)
Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte,
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos.
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

PATRONA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n – Módulo E – 2ª Planta
06800 – Mérida (Badajoz)
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Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA

Paseo de Roma, s/n-Módulo E-2ª Planta
06.800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 930 280

N.I.F.: G-10/391209

ANEXO II: MODALIDAD BECAS EXCELLENTIA TALENTO
RESULTADOS DEPORTIVOS INDIVIDUALES
BECAS AL DEPORTISTA EN ETAPA FORMATIVA ESCOLAR DE EXTREMADURA
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015
(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas)
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN ________________________________________
NOMBRE DEL DEPORTISTA:

D.N.I.:

CERTIFICA
Que el deportista arriba indicado tuvo licencia deportiva extremeña como deportista, sin perjuicio de la
que expida la correspondiente Federación Deportiva Española, en el momento de obtener los
resultados deportivos alegados y la mantiene desde entonces, obteniendo los resultados deportivos que
a continuación se relacionan durante la temporada 14/15:

CAMPEONATO

PRUEBA

FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

CATEGORÍA Y
NIVEL

Nº
PARTICIPANTES
EN LA MISMA
CATEGORIA Y
NIVEL

OTROS DATOS DE INTERÉS

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

SELLO DE LA FEDERACIÓN

FIRMA DEL SECRETARIO
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CLASIFICACIÓN
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Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA
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Teléfono: 924 930 280

N.I.F.: G-10/391209

ANEXO III: MODALIDAD BECAS EXCELLENTIA TALENTO
RESULTADOS DEPORTIVOS DE GRUPO Y/O EQUIPO
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA EN ETAPA FORMATIVA ESCOLAR DE EXTREMADURA
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015
(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas)
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN ________________________________________
Nombre del Equipo o club:

CERTIFICA
Que D/Dª_______________________________________________________________________________________ tuvo
licencia deportiva extremeña como deportista, sin perjuicio de la que expida la correspondiente
Federación Deportiva Española, en el momento de obtener los resultados deportivos alegados y la
mantiene desde entonces, habiendo participado en las siguientes competiciones con el equipo arriba
indicado, obteniendo durante la temporada 2014/2015 los siguientes resultados:

CAMPEONATO

PRUEBA

FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

CATEGORÍA Y
NIVEL

Nº
PARTICIPANTES
EN LA MISMA
CATEGORIA Y
NIVEL

OTROS DATOS DE INTERÉS

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

SELLO DE LA FEDERACIÓN

FIRMA DEL SECRETARIO
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Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA
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06.800 - MÉRIDA
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N.I.F.: G-10/391209

ANEXO IV: MODALIDAD BECAS EXCELLENTIA TALENTO
MODELO DE DECLARACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD

D/Dña._____________________________________________________________, con N.I.F. _______________________,
en nombre propio o representación legal de__________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que el deportista solicitante no cumple una sanción vigente en firme por infracciones graves o muy
graves en disciplina deportiva, ni está incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones
de Extremadura.

Y para que así conste a los efectos de la presente convocatoria, firmo la presente declaración,

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

Fdo.______________________________________________________________
(Firma del deportista o representante legal del mismo)
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PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 2015
Bases por las que se realiza la convocatoria que regula
la concesión de premios a los mejores proyectos deportivos
diseñados por los centros educativos de Extremadura
Artículo 1. Requisitos de los solicitantes.
Podrán concurrir para poder ser beneficiarios de los premios conforme a esta convocatoria, los
solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser un Centro Educativo Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pudiendo ser de
carácter Público, Concertado o Privado.
2. Haber realizado un proyecto deportivo en el centro durante el curso 2014/2015, del que pudiera ser
único organizador o no, no teniendo por qué ser de nueva creación, sino que puede haber sido
creado antes pero que se ha seguido desarrollando en el curso escolar 2014/2015.
3. Que el proyecto esté dirigido a alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria o Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Que el proyecto deportivo haya sido dirigido a alumnos/deportistas en edad escolar, pudiendo
albergar tanto a alumnos de un solo centro como alumnos de varios centros, aglutinados en un
mismo proyecto en común.
5. No estar cumpliendo una sanción vigente en firme por infracciones graves o muy graves en
disciplina deportiva, educativa o de otra índole.
6. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario
previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
7. Estar al corriente de pago con la Hacienda Estatal (A.E.A.T.), con la Hacienda Autonómica y con la
Seguridad Social.

Artículo 2. Documentación.
1. Al impreso de solicitud, según Anexo I de la presente convocatoria, deberá adjuntarse la siguiente
documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI del Director del centro solicitante.
b) Certificado original expedido por el Secretario del centro acreditando la condición de Director
del centro a la persona solicitante.
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c) Certificado del Director y/o Secretario del centro en el que conste la aprobación del presente
Proyecto Deportivo, su inclusión en el Plan Anual de Centro (en caso que haya sido incluido) y la
información al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores.
d) Certificado del Director y/o Secretario del centro en el que se acredite que el proyecto
deportivo ha sido llevado a cabo durante el curso académico 2014/2015 y en el que se detalle
un breve resumen del mismo, según Anexo II de la presente convocatoria.
e) Proyecto Deportivo sellado por el Centro Educativo.
f)

Al tratarse de Proyectos que ya se han realizado, Memoria del Proyecto del curso 2014/2015
firmada y sellada por el centro educativo, donde se incluyan datos de participación, personal
encargado de ejecutarlo, grado de cumplimiento de los objetivos, fotografías, información
recogida en medios de comunicación (si la hubiera), etc.

h) Declaración jurada del representante legal del Centro Educativo que acredite que el mismo no
cumple una sanción vigente en firme por infracciones graves o muy graves en disciplina
deportiva, educativa o de otra índole, ni está incurso en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23
de marzo, de Subvenciones de Extremadura, según Anexo III de la presente convocatoria.

Artículo 3. Categorías, modalidades y cuantía de los premios.
1. Se establece una categoría única para la presente convocatoria:
Podrán concurrir a ella los centros educativos extremeños que oferten enseñanzas en Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Especial, que en el curso
académico 2014/2015 hayan desarrollados proyectos deportivos, en horario escolar o extraescolar,
encaminados a la práctica deportiva de sus alumnos, pudiendo haber sido realizadas dentro o fuera de
las instalaciones del centro y en colaboración, o no, con otras instituciones (otros Centros Educativos,
Ayuntamientos, Asociaciones, etc.).
Premios que se otorgan:
•

Los cinco primeros clasificados, según el artículo 4 de la presente convocatoria, recibirán una
beca consistente en una dotación económica de 1.500,00 €, que será abonada en la cuenta
bancaria que el centro beneficiario tendrá que tener aperturada previamente en IberCaja
Banco.
Una vez resueltos los premios, los cinco centros educativos beneficiarios de las becas consistentes
en una dotación económica, tendrán que presentar en el lugar indicado en el artículo 2 de las
bases generales de la presente convocatoria, y en el plazo máximo de diez días naturales
computados a partir de la fecha de publicación de la resolución definitiva de los premios, la
documentación que a continuación se relacionan:
-

Certificado actual de IberCaja Banco o Alta de Terceros que acredite formalmente la
titularidad de la cuenta a nombre del centro beneficiario.

-

Certificado vigente de estar al corriente de pago con la Hacienda Estatal (A.E.A.T.).
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-

Certificado vigente de estar al corriente de pago con la Hacienda Autonómica.

-

Certificado vigente y actual de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

Los siguientes cinco clasificados recibirán un premio consistente en una dotación de material
deportivo/educativo por valor de 500,00 €.

Quedarán excluidos de la presente convocatoria los proyectos deportivos que puedan haber sido ya
financiados por la Fundación Jóvenes y Deporte durante el mismo periodo del que es objeto esta
convocatoria.

Artículo 4. Criterios de valoración.
La comisión de valoración creada a tal efecto estudiará toda la documentación presentada por cada
uno de los participantes y emitirá una resolución que resolverá cuales son los proyectos ganadores del
Premio Deporte Escolar 2015:
La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de algún técnico experto en alguna materia deportiva y/o
educativa determinada para una mayor comprensión y valoración del proyecto, así como solicitar a los
participantes cuanta documentación, informes o certificados estime oportuno para aclarar las dudas
que puedan presentarse sobre el proyecto.
Los criterios de valoración se establecen de la siguiente manera (no necesariamente en este orden de
importancia):
•

Mayor puntuación a los proyectos deportivos que hayan sido incluidos en el Plan de
Centro (certificado por el centro).

•

Mayor puntuación cuantos más alumnos hayan participado en el proyecto y más se
incentive la práctica de actividad física y deporte a los alumnos, al mismo tiempo que
mayor puntuación sobre proyectos continuos que sobre puntuales.

•

Mayor puntuación para los proyectos que apuesten por la integración y la eliminación de
desigualdades.

•

Mayor puntuación cuantos más estamentos hayan participado en el proyecto (alumnos,
profesores, padres, Ayuntamiento, asociaciones, etc.)

•

Mayor puntuación si los proyectos han generado puestos de trabajo directos o indirectos.

•

Mayor puntuación cuanta más continuidad en el tiempo tenga el programa y más
coherencia en la aplicación de objetivos y contenidos enfocados a la futura práctica
deportiva de los alumnos tenga el proyecto.

•

Mayor puntuación cuanto mayor sea el legado deportivo que deja el proyecto, cuanto
más deporte en valores desarrolle y cuantas más áreas transversales trabaje.
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•

Mayor puntuación a los proyectos que se muestren alejados de la competición como
único objetivo a edades tempranas.

•

Mayor puntuación a los proyectos deportivos que se alejen de la especialización
temprana de deportistas y oferten actividades multidisciplinares a edades tempranas.
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ANEXO I: PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 2015
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL PROYECTO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
DEL CURSO ACADÉMICO 2014/2015

Nombre del centro:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Nombre del Director del Centro:
Denominación del Proyecto:
Año de creación:

N.I.F.:
C.P.:
Correo electrónico:

Provincia:
DNI:

EXPONE
Que el proyecto deportivo presentado por este centro cumple con todos los requisitos para obtener la
condición de beneficiario del premio y que el centro asume todos los compromisos reflejados en dicha
disposición, adjuntando toda la documentación exigida en la misma.

SOLICITA
La valoración del proyecto deportivo para optar a los premios “Deporte Escolar 2015”.

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

Fdo._________________________________________
SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO

FIRMA DEL SECRETARIO/DIRECTOR

Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte,
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos.
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

PATRONA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n – Módulo E – 2ª Planta
06800 – Mérida (Badajoz)
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ANEXO II: PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 2015
CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y RESUMEN DEL MISMO

D/Dª_________________________________________________________ con DNI_________________, en calidad
de____________________________ del Centro Educativo_______________________________________________

CERTIFICA
Que el proyecto denominado _________________________________________________________________ ha
sido desarrollado en este centro durante el curso escolar 2014/2015.
RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CENTROS PARTICIPANTES
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

BREVE DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO y FECHAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Nº ALUMNOS QUE SE HAN
BENEFICIADO DEL PROYECTO

VALOLACIÓN POR PARTE DEL
CENTRO DEL PROYECTO

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

Fdo._________________________________________
SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO

FIRMA DEL SECRETARIO/DIRECTOR
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ANEXO III: PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 2015
MODELO DE DECLARACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD

D/Dña._____________________________________________________________, con N.I.F. _______________________,
en representación legal del Centro Educativo_________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que el Centro Educativo solicitante no cumple una sanción vigente en firme por infracciones graves o
muy graves en disciplina deportiva, educativa ni de otra índole, ni está incurso en ninguna de las
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 12.2 de la Ley
6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.

Y para que así conste a los efectos de la presente convocatoria, firmo la presente declaración,

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2015

Fdo._________________________________________
SELLO DEL CENTRO EDUCATIVO

FIRMA DEL SECRETARIO/DIRECTOR
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