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JORNADA INFORMATIVA SOBRE SUBVENCIONES 
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

2019:  
 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES Y 
NOVEDADES 

 
3 ABRIL 2019 

 
 

 
 
Nota importante:  
 
La información contenida en este documento y la transmitida a las entidades asistentes en esta 
jornada tienen un carácter meramente informativo y orientador de las convocatorias de 
subvenciones dependientes de la Unidad de Deportes (Área de Desarrollo Comunitario) para 
este año 2019.  Asimismo, tampoco existirá responsabilidad a través de este documento de 
posibles erratas involuntarias cometidas o de novedades que, introducidas por las 
convocatorias, no se mencionen.  
Los definitivos y oficiales contenidos que determinarán las correspondientes convocatorias 
serán los que sean finalmente aprobados en el Boletín Oficial de Navarra.  
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0 CONVOCATORIAS A PUBLICARSE EN EL AÑO 2019  

 

 
1. Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para entidades deportivas 
pamplonesas por su participación en competiciones 
nacionales oficiales de élite, de carácter no profesional, 
en categoría absoluta durante la temporada 2018-2019.  
 
 

2. Convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para entidades de índole físico-
deportivo que organicen eventos deportivos puntuales y 
determinadas actividades deportivas permanentes 
durante la temporada 2018-2019 o a lo largo del 2019.  
 
 

3. Convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para ofertas multideportivas (5 
– 12 años), deporte recreativo no federado (13-18 años), y 
deporte oficial aficionado (desde los 6 años) durante la 
temporada 2018/2019. 
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Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para 
entidades deportivas pamplonesas por su 
participación en competiciones nacionales 
oficiales de élite, de carácter no 
profesional, en categoría absoluta durante 
la temporada 2018-2019.  
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1 FECHAS CLAVE 

 
 

 Fecha posible de publicación: actualmente está enviada al 
Boletín Oficial de Navarra (aprox. 15 días).  

 

Fecha de presentación de solicitudes: 20 días naturales a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el BON (año pasado 1 mes) 

 

Fecha rendición justificación: hasta el 15 de septiembre 2019 
(inclusive). (año pasado, 15 noviembre) 

 
 

2 SOBRE DINERO A REPARTIR Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 
 Dinero dispuesto a repartir: 436.000,00 € (igual que año pasado) 

 

Tramos de presupuesto de las entidades sobre los que 
determinar el máximo subvencionable: 7 tramos (año pasado 6 
tramos) 
 

 Presupuesto superior a 650.000,00 €: hasta 90.000 €/equipo.  
 Presupuesto superior a 300.000,00€: hasta 50.765,00 €/equipo 

femenino y 41.535,00 €/equipo masculino. 
 Presupuesto superior a 200.000,00€: hasta 33.840,00 €/equipo 

femenino y 27.687,00 €/equipo masculino. 
 Presupuesto superior a 100.000,00 €: hasta 16.920,00 €/equipo 

femenino y 13.844,00 €/equipo masculino. 
 Presupuesto superior a 75.000,00 €: hasta 12.690,00 €/equipo 

femenino y 10.383,00 €/equipo masculino. 
 Presupuesto superior a 40.000,00 €: hasta 6.769,00 €/equipo 

femenino y 5.538,00 €/equipo masculino. 
 Presupuesto inferior a 40.000,00 €: hasta 3.610,00 €/equipo 

femenino y 2.954,00 €/equipo masculino. 

 

Prorrateo: Sí. Novedades: se posibilita la realización de una 
distribución de dinero sobrante tras el periodo de justificación 
entre entidades que hayan tenido unos gastos sin desvíos 
significativos y hayan realizado las acciones de carácter social 
previstas en la convocatoria.  
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 Procedimiento de pago: anticipado del 70% y 30% restante tras la 
justificación (igual que año pasado). 

 

3 SOBRE LOS CRITERIOS DE SUBVENCIÓN 

 
 

 1. Criterios que gradúan subvención según categoría del equipo, 
sexo y tipología de gasto 

 Criterio 1: Inscripción en la competición, licencias, otras cuotas 
federativas y arbitrajes (igual que año pasado). 

 Criterio 2: Alquiler de instalaciones deportivas (igual que año 
pasado). 

 Criterio 3: Desplazamientos, alojamientos y manutención 
durante los desplazamientos (igual que año pasado). 

 Criterio 4: Material deportivo, indumentaria y material de 
botiquín (igual que año pasado). 

 Criterio 5: Gestión y administración de la entidad deportiva, y 
compensaciones económicas a personal técnico 
(entrenadores/as, delegado/a y fisioterapeuta si hubiere) y 
jugadores (igual que año pasado, con ligeros cambios en la redacción 
del criterio). 

 

 

2. Otros criterios 
(para poder recibir ayuda, al menos deben realizarse dos acciones 

“igualdad” y dos acciones “valores sociales”). Importante: Los criterios 
sociales que una entidad emplee en esta convocatoria no le servirán 

para otras convocatorias deportivas.  
 

 Acciones igualdad:  
 

 Presencia paritaria o casi paritaria (45%-55%) de hombres y 
mujeres en la Junta Directiva de la entidad (incluye únicamente 
presidencia y vocalías). 
 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa de la Escuela 
Municipal de Empoderamiento y Participación 2019 
relacionadas con la igualdad. Desde la Unidad de Deportes se 
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facilitará la coordinación de las personas y entidades 
interesadas con las diferentes acciones formativas y sus 
características.  
 

 Al menos dos veces al año, el equipo deberá tener presencia 
obligatoria en los medios de comunicación con campañas 
específicas de la entidad dirigidas al fomento de la igualdad y 
la coeducación en el deporte.  
 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de Deporte Mixto 
que implique la participación en, u organización de, 
competiciones o torneos mixtos en su deporte, de carácter 
recreativo, dirigidos a cualquier edad y como complemento a 
las competiciones oficiales federadas en las que participe.  

  
Acciones Valores sociales:  
 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa para Clubes 
Deportivos promovida por el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud 2019 relativa a “valores del deporte, resolución de 
conflictos y actualización técnica”.  
 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de 
Encaminamiento Deportivo que favorezca la reconducción de 
los deportistas del equipo a una práctica deportiva organizada 
(recreativa o competitiva) fuera del deporte de élite cuando, por 
diferentes motivos, decidan abandonar la práctica deportiva de 
máximo nivel. El objetivo básico del proyecto será conseguir que 
las personas que dejan el deporte de élite sigan implicadas en 
la práctica de deporte organizado (no por libre) de esa u otras 
modalidades deportivas durante toda su vida.  
 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de fomento de la 
Deportividad en el deporte base en el que esté implicado el 
equipo de élite.  

 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de Entrega de 
Material Deportivo de 2ª mano de la entidad, en buen estado, 
que permita su reparto a entidades de Pamplona que trabajen 
con personas con especialidades dificultades para el acceso a 
la práctica deportiva residentes en Pamplona.  
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 Acuerdo formal, por escrito, de la entidad subvencionada con 
aquellas Asociaciones de Pamplona que trabajen con 
personas con discapacidad, que permita la realización de 
prácticas laborales de estas dentro de la entidad.  
 

 Puesta en marcha de un Proyecto de Comercio Justo o de “Km 
0” en la entidad debidamente acreditado en consonancia con 
los organismos oficiales y normas europeas y estatales en la 
materia.  

 

Reducción por sanciones “muy graves” con carácter firme en vía 
administrativa impuestas a la entidad en materia deportiva por 
incumplimientos de:  Ley contra violencia en el deporte (2017), ley Foral 
del Deporte (2011), y Ley Foral Espectáculos (1989). Se producirá una 
reducción automática del 20% de subvención, independientemente de 
otras posibles medidas.  

 
 

 

4 SOBRE EL MODELO DE PROMOCIÓN QUE DETERMINAN 

 
 Finalidad: Promoción del deporte de élite pamplonés como medio de: 

a) promoción del nombre e imagen de Pamplona más allá de Navarra, 
b) visibilidad de referentes masculinos y femeninos en deportes 
competitivos de máximo nivel, y c) impacto económico y turístico en la 
ciudad.  

 

Entidades y equipos beneficiarios: entidades deportivas con domicilio 
fiscal y social en Pamplona con al menos dos años de antigüedad, 
salvo proyectos deportivos de nueva creación que podrá ser de un año 
con ambos domicilios en Pamplona.  
Se beneficiarán equipos que compitan en Ligas de ámbito estatal de 
las tres primeras divisiones y en categoría absoluta (la convocatoria 
define de una forma más exhaustiva qué ligas se podrán incorporar y 
lo que se entenderá por categoría absoluta). 
Dirigido a entidades sin ánimo de lucro.  
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5 OTRAS NOVEDADES 

 

 

Medidas de difusión: junto a las tradicionales, será obligatorio 
incorporar unos símbolos o marcas al lado de las denominaciones de 
las actividades subvencionadas. El contenido de los símbolos y las 
entidades que deberán incorporar unos u otros se publicarán en la web 
municipal: www.pampona.es/temas/deporte.  

 

 

Máximo interés estratégico municipal. Generalmente, entidades 
que venían teniendo tradicionalmente convenios con el 
Ayuntamiento de Pamplona.  

 

 
Igualdad.  

 

 
Educación (valores, deportividad, integración, etcétera) 

 

Multideporte y Encaminamiento Deportivo.  

 

Otros ámbitos sociales de actuación: comercio justo, km 0, 
etcétera.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pampona.es/temas/deporte
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Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para 
entidades de índole físico-deportivo que 
organicen eventos deportivos puntuales y 
determinadas actividades deportivas 
permanentes durante la temporada 2018-
2019 o a lo largo del 2019. 
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1 FECHAS CLAVE 

 
 

 Fecha posible de publicación: actualmente está enviada al 
Boletín Oficial de Navarra (aprox. 15 días).  

 

Fecha de presentación de solicitudes:  20 días naturales a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el BON (año pasado 1 mes), incluyendo eventos ya celebrados 
con anterioridad.  

 

Fecha rendición justificación:  
1.) para las “actividades deportivas permanentes” del nivel 1º de 
prioridad: hasta el 15 de septiembre 2019 (inclusive) (año pasado, 
15 diciembre). 
2.) para “eventos deportivos puntuales” de nivel 2º, 3º y 4º: hasta 
un mes al acabar cada evento con carácter general; y para los 
ya celebrados, durante el periodo de presentación de solicitudes 
general (año pasado, 15 diciembre). 

 
 

2 SOBRE DINERO A REPARTIR Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

 

Dinero dispuesto a repartir: 652.000,00 € (+ 35.000,00 € 
respecto año pasado) 

 

Distribución del dinero a repartir por grupos de prioridad (año 
pasado no existía una distribución máxima de dinero por grupos)  

- Grupo A (prioridad 1ª): 430.000,00 €.  
- Grupo B (prioridad 2º): 92.000,00 €. 
- Grupo C (prioridad 3º): 100.000,00 €. 
- Grupo D (prioridad 4º): 30.000,00 €. 

 

Prorrateo: Sí (año pasado no se preveía). 

 Procedimiento de pago: anticipado del 70% y 30% restante tras la 
justificación para Grupos A y B; para el resto el 100% con la 
justificación (igual que año pasado). 
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3 SOBRE LOS CRITERIOS DE SUBVENCIÓN 

 
 

 Según nivel de prioridad de la actividad en relación con el 
interés municipal, la categoría y el nivel de la competición 

 

Nivel de prioridad 1 (Grupo A): actividades deportivas 
permanentes de máximo interés municipal. Se podrá 
subvencionar, por un lado, hasta el 95% del déficit, o por otro lado, 
el 100% si se realizan cuatro acciones (dos “igualdad” y dos 
“valores sociales” indicadas en “otros criterios”) (el año pasado 
era directamente el 100% del déficit; este año para alcanzarlo se 
tiene  que trabajar en la línea social prevista). 

 

Nivel de prioridad 2 (Grupo B): eventos deportivos puntuales 
internacionales (respecto del año pasado se realiza una nueva 
redacción de los aspectos definitorios de estos eventos). Se 
podrá subvencionar hasta el 25% de gasto, que podrá ser del 30% 
para entidades que realicen cuatro acciones (dos “igualdad” y 
dos “valores sociales” indicadas en “otros criterios”). Hay 
reducciones cuando el evento no se realice íntegramente en 
Pamplona pero sí en parte.  

 

Nivel de prioridad 3 (Grupo C): eventos deportivos puntuales de 
gran trascendencia por el nivel de la competición (respecto del 
año pasado se realiza una nueva redacción de los aspectos 
definitorios de estos eventos). Se podrá subvencionar hasta el 
25% de gasto, que podrá ser del 30% para entidades que realicen 
cuatro acciones (dos “igualdad” y dos “valores sociales” 
indicadas en “otros criterios”). Hay reducciones cuando el evento 
no se realice íntegramente en Pamplona pero sí en parte. 

 

Nivel de prioridad 4 (Grupo D): eventos deportivos puntuales de 
relevancia promocional y carácter popular, incluyendo e-sports 
activos (respecto del año pasado se realiza una nueva redacción 
de los aspectos definitorios de estos eventos). Se podrá 
subvencionar hasta el 15% de gasto, que podrá ser del 20% para 
entidades que realicen cuatro acciones (dos “igualdad” y dos 
“valores sociales” indicadas en “otros criterios”). Hay reducciones 
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cuando el evento no se realice íntegramente en Pamplona pero 
sí en parte. 

 

 

Otros criterios 
(para poder recibir ayuda, al menos deben realizarse dos acciones 

“igualdad” y dos acciones “valores sociales”). Importante: Los criterios 
sociales que una entidad emplee en esta convocatoria no le servirán 

para otras convocatorias deportivas. 
 Acciones igualdad:  

 

 En el caso de eventos deportivos puntuales, estos incorporan al 
menos dos pruebas o competiciones mixtas en donde no solo 
participan juntas personas de diferente sexo sino también 
existen premiaciones específicas a los equipos mixtos. Estas 
competiciones mixtas pudieran tener un carácter recreativo, 
paralelo a la competición oficial, si la reglamentación oficial y 
federativa en una determinada competición deportiva no lo 
previera.  

 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa de la Escuela 
Municipal de Empoderamiento y Participación 2019 
relacionadas con la igualdad.  

 

 Incorporación de una estrategia global de marketing en el 
evento o la actividad deportiva que esté expresamente 
dirigida a la captación de aquellas personas que por su sexo y 
otros condicionantes personales y culturales estén 
tradicionalmente infra-representadas en dicho deporte, 
evento o actividad. Ello implicará actuaciones pro-
mujeres/niñas ó pro-hombres/niños según el diagnóstico 
previamente realizado por la entidad.  

 

 En el caso de actividades deportivas permanentes, elaboración, 
edición y publicación (con su debido ISBN) de material 
didáctico para el personal técnico docente donde 
específicamente y de una forma significativa se trabajen 
aspectos relacionados con la igualdad y la coeducación en el 
deporte. Estos materiales deberían tener una adecuada difusión, 
visibilidad y presencia permanente en los medios de 
comunicación propios de la entidad (web u otros).  
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 Acciones Valores sociales:  
 

 Que el evento o la actividad sea un medio para obtener 
recursos (económicos o de otro tipo) para causas sociales 
siempre que estén debidamente justificados y estén dirigidos a 
entidades sociales sin ánimo de lucro de Pamplona. Se deberán 
aportar evidencias documentales sobre: a) la causa social, b) su 
visibilidad en el evento o la actividad, y c) el proceso de 
recepción de las ayudas por parte de las entidades 
destinatarias junto con los estatutos de estas entidades 
destinatarias.  

 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa para Clubes 
Deportivos promovida por el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud 2019 relativa a “valores del deporte, resolución de 
conflictos y actualización técnica”.  

 

 En el caso de eventos deportivos puntuales, incorporación de 
una estrategia global vinculada al legado social del evento 
que cumpla necesariamente, como mínimo, los siguientes dos 
apartados: 1.) “legado educativo” (el evento incorpora al menos 
dos charlas u otro tipo de acciones formativas específicamente 
vinculadas al evento, como parte integrante de su programa, 
abiertas a la ciudadanía, preferiblemente gratuitas y realizadas 
por personas de reconocido prestigio); y 2.) “legado material” (el 
evento ha supuesto la captación específica de material 
deportivo u otro tipo de recursos materiales cuantificables que 
se reparten a entidades de Pamplona que trabajen con 
personas con especiales dificultades para el acceso a la 
práctica deportiva y que sean residentes en Pamplona). Esta 
estrategia estará debidamente documentada, junto a los 
resultados obtenidos de su implementación, y deberá hacerse 
debidamente pública. 

 

 En el caso actividades deportivas permanentes, puesta en 
marcha de un Proyecto Deportivo de Encaminamiento 
Deportivo que favorezca la reconducción de los deportistas de 
la entidad a una práctica deportiva organizada (recreativa o 
competitiva) fuera de su oferta deportiva cuando, por diferentes 
motivos, decidan abandonar la práctica deportiva en la entidad 
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de origen. El objetivo básico del proyecto será conseguir que las 
personas que dejan el deporte en una entidad sigan implicadas 
en la práctica de deporte organizado (no por libre) de esa u otras 
modalidades deportivas durante toda su vida.  

 

 Puesta en marcha de un Proyecto de Comercio Justo o de “Km 
0” específico para la actividad subvencionada que esté 
debidamente acreditado en consonancia con los organismos 
oficiales y normas europeas y estatales en la materia.  
  

 

Reducción por sanciones “muy graves” con carácter firme en vía 
administrativa impuestas a la entidad en materia deportiva por 
incumplimientos de:  Ley contra violencia en el deporte (2017), ley Foral 
del Deporte (2011), y Ley Foral Espectáculos (1989). Se producirá una 
reducción automática del 20% de subvención, independientemente de 
otras posibles medidas.  

 
 

 

4 SOBRE EL MODELO DE PROMOCIÓN QUE DETERMINAN 

 
 Finalidad: Apoyar la celebración de eventos deportivos puntuales y la 

organización de deporte, esencialmente recreativo, en Pamplona.   

 

Entidades y equipos beneficiarios: entidades deportivas con domicilio 
fiscal y social en Pamplona con al menos dos años de antigüedad, 
salvo proyectos deportivos de nueva creación que podrá ser de un año 
con ambos domicilios en Pamplona, y salvo eventos procedentes del 
nivel 2º de prioridad (que podrán tener ambos domicilios fuera de 
Pamplona).  
Dirigido a entidades sin ánimo de lucro.  

 

Nueva línea explícita de subvención a E-sports activos (Grupo D, 
prioridad 4º): solo los que impliquen una ejercitación física específica y 
palmaria mientras se realiza la actividad (videojuegos activos), no 
tengan un carácter violento, predomine un componente lúdico y 
educativo debidamente trabajado, e impliquen que la mayoría de sus 
participantes sean de Pamplona – independientemente de la posible 
conectividad telemática con otras personas en cualquier parte del 
mundo-. 
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5 OTRAS NOVEDADES 

 

 

Medidas de difusión: junto a las tradicionales, será obligatorio 
incorporar unos símbolos o marcas al lado de las denominaciones de 
las actividades subvencionadas. El contenido de los símbolos y las 
entidades que deberán incorporar unos u otros se publicarán en la web 
municipal: www.pampona.es/temas/deporte.  
Los símbolos ya se han indicado previamente en este mismo 
documento.  

 

Gastos subvencionables. Mayor concreción respecto de la 
convocatoria anterior.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pampona.es/temas/deporte
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3 
 

Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para ofertas 
multideportivas (5 – 12 años), deporte 
recreativo no federado (13-18 años), y 
deporte oficial aficionado (desde los 6 
años) durante la temporada 2018/2019. 
 
 

 

La convocatoria integra las siguientes dos convocatorias del 
año pasado en una sola: a) “Escuelas deportivas de enseñanza 
deportiva dirigida a Federaciones y clubes”; y b) “deporte 
aficionado”; aportando nuevo el “multideporte” y el “deporte 
recreativo”.  
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1 FECHAS CLAVE 

 
 

 Fecha posible de publicación: en próximos días finalizará el 
diseño técnico. Fecha posible de publicación: aprox. en 90 días.  

 

Fecha de presentación de solicitudes:  a) para ofertas 
multideportivas y deporte recreativo no federado (hasta el 15 de 
septiembre de 2019; el año que viene probablemente se adelante 
a junio) (Grupo A: nuevo este año); b) para escuelas de 
enseñanza deportiva de Federaciones (Grupo B) (hasta el 19 de 
junio de 2019); y c) para el resto de deporte oficial aficionado 
(Grupo C) (hasta el 15 de septiembre de 2019).  

 Fecha rendición justificación:  en el mismo periodo que el de 
presentación de solicitudes. 

 
 

2 SOBRE DINERO A REPARTIR Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

 

Dinero dispuesto a repartir: 374.750,00 € 
- Grupo A: 19.750,00 € (no existía el año pasado).  
- Grupo B: 215.000,00 € (+ 4.000€ respecto de lo que se 

finalmente se repartió el año pasado en convocatoria 
escuelas de enseñanza deportiva).   

- Grupo C: 140,000,00 € (+ 2.000€ respecto de lo que se 
finalmente se repartió el año pasado en convocatoria 
deporte aficionado).   

 

Se va a repartir todo el dinero de la convocatoria: se prevé que 
de sobrar dinero sin repartir de los Grupos A y B se pasará el 
Grupo C. En este último grupo se reparte todo el dinero a través 
del procedimiento tradicional por “puntos”.  
 

 

Prorrateo: Sí, para grupos A y B (año pasado no se preveía); No para 
grupo C (igual que el año pasado, ya que se repartirá todo el 
dinero).  

 Procedimiento de pago: el 100% con la justificación (igual que año 
pasado). 
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3 SOBRE LOS CRITERIOS DE SUBVENCIÓN 

 
 

 Para las ofertas multideportivas y deporte recreativo (Grupo A) y 
para escuelas deportivas de temporada de Federaciones 

(Grupo B) 
 Criterio 1. Horas de clase impartidas.  

 
 Categoría 0: en ofertas multideportivas, por deportistas 

con edad inferior a los 5 años (nacimientos en 2015 y 
posteriores) y en el resto de ofertas con deportistas con 
edad inferior a los 6 años (nacimientos en 2014 y 
posteriores): 0 euros.  

 Categoría 1: en ofertas multideportivas, por deportistas con 
edad entre los 5 y 12 años (2014-2007) y en el resto de 
ofertas con deportistas con edad entre los 6 y 12 años (2013-
2007): 13,00 euros (independientemente de su sexo).  

 Categoría 2: Por deportistas entre los 13 y 18 años (2006-
2001), con un porcentaje global de alumnas inferior al 50% 
o superior al 70% sobre el total: 14,00 euros.  

 Categoría 3: Por deportistas entre los 13 y 18 años (2006-
2001), con un porcentaje global de alumnas de entre el 50 y 
70% sobre el total: 17,00 euros.  

 
Al precio base anterior que sea aplicable según cada solicitud, y 
sólo para las categorías 1, 2 y 3, se podrá incrementar en 1,00 euro 
cuando se realicen acciones que potencien el efecto social de la 
actividad (al menos cuatro, dos “igualdad” y dos “valores 
sociales”) (Esta última parte sería nuevo en esta convocatoria).  
 

 Criterio 2. Coordinación de las clases. Igual año anterior.  
  

Criterio 3. Material deportivo. 40,00€/ 10 participantes (igual año 
anterior). 
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Criterio 4. Acciones que potencian el efecto social de la 
actividad 
Importante: Los criterios sociales que una entidad emplee en esta 
convocatoria no le servirán para otras convocatorias deportivas ni 
para otros Grupos de subvención dentro de esta convocatoria. 
 
Acciones igualdad:  
 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa de la Escuela 
Municipal de Empoderamiento y Participación 2019 
relacionadas con la igualdad.  

 

 Incorporación de una estrategia global de marketing en la 
actividad deportiva que esté expresamente dirigida a la 
captación de aquellas personas que por su sexo y otros 
condicionantes personales y culturales estén tradicionalmente 
infra-representadas en dicho deporte o actividad.  
 

 Para el caso de Federaciones Deportivas de Navarra, se 
incrementa, respecto de la temporada 2017-2018, un mínimo 
del 6% las licencias federadas en las personas del estamento 
técnico de la entidad con funciones docentes y/o de 
entrenamientos y/o coordinación técnica que estuvieran infra-
representadas. Se considerará que un colectivo está infra-
representado en una entidad cuando su representatividad, 
sobre el total de licencias federadas en el mencionado 
estamento técnico de esa entidad, sea inferior al 35% sobre el 
total. 

 
 Realización de estudios o auditorías técnicas, avalados 

científicamente, que estén relacionadas con la igualdad y la 
coeducación en la labor de promoción deportiva de la entidad. 
Los resultados de estos estudios deberán hacerse públicos, así 
como las medidas que la entidad va a impulsar para corregir 
posibles disfunciones de una forma debidamente programada.  
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Acciones valores sociales:  
 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de promoción del 
deporte adaptado en su especialidad deportiva realizándolo en 
coordinación con algún centro educativo de educación 
especial de Pamplona y también, si afecta a deporte federado, 
con la Federación Navarra de Deportes Adaptados.  

 
 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de Entrega de 

Material Deportivo de 2ª mano de la entidad, en buen estado, 
que permita su reparto a entidades de Pamplona que trabajen 
con personas con especialidades dificultades para el acceso a 
la práctica deportiva residentes en Pamplona.  

 
 Puesta en marcha de un sistema para evaluar los resultados 

educativos de las actividades de la entidad objeto de 
subvención con las siguientes características mínimas: a) 
instrumentos avalados científicamente (cuestionarios, baterías 
de test, etcétera); b) ámbitos posibles de evaluación (se puede 
elegir uno o varios): 1.) la deportividad, 2.) el aprendizaje motor 
obtenido en múltiples habilidades motrices básicas, 3.) la 
interculturalidad, y 4.) el acoso en el deporte; y c) sus resultados 
se informarán necesariamente a las familias y, salvo que lo que 
pudiera ser de legal protección, se difundirán públicamente.  

 
 Estrategia de captación de personas mayores con 

discapacidad y/o en situación de soledad no deseada en los 
programas deportivos subvencionados en coordinación con 
Centros de Día, Residencias de Personas Mayores, Pactos 
barriales de personas mayores, u otro tipo de centros o 
agrupaciones semejantes de Pamplona. Esta captación podrá 
afectar tanto en la realización de práctica deportiva 
propiamente dicha por parte de dichas personas (lo deseable) 
como también en roles de apoyo voluntario que a estas 
personas se les pudiera ofrecer en labores técnicas, 
administrativas o de otro tipo de las actividades 
subvencionadas.  

 
 Disponibilidad de un convenio de colaboración u otro tipo de 

acuerdos similares, debidamente formalizados, con centros 
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educativos de Pamplona para el desarrollo de Proyectos 
Deportivos de Centro aprobados por los respectivos Consejos 
Escolares.  

 
 Para el resto del deporte oficial aficionado (Grupo C) 
 Criterio 1. Alquiler de instalaciones deportivas. 8% del coste (igual que 

el año anterior).  
 Criterio 2. Participación en Campeonatos de España desde los 13 años 

(año 2006). 8% del coste (igual que el año anterior). 

 

Criterio 3. Participación en fases de ascenso, sector o promoción de 
categoría (senior). 6% del coste (-2% respecto del año anterior). Para 
equipos de élite subvencionados en convocatoria nº 1, 3% del coste 
(nuevo).  

 

Criterio 4. Número de deportistas con licencia federativa de Navarra.  
(el año pasado se subvencionaba sólo a deportistas participantes en 
competiciones oficiales; ahora a cualquiera que esté federado). Se 
prevén unos límites máximos de licencias por entidad y categoría.  
No incluir deportistas subvencionados en convocatoria deporte de 
élite ni tampoco deportistas subvencionados a través de las 
Federaciones presentadas a la convocatoria.  
 

 Categoría 0: Por deportistas con edad inferior a los 6 años 
(nacimientos en 2014 y posteriores): 0 puntos.  

 Categoría 1: Por cada 20 deportistas con edad entre los 6 y 12 
años (2013-2007) (ambos inclusive): a) sub-categoría masculino 
(1 punto), y b) sub-categoría femenino (2 puntos).  Esta categoría 
no se contemplaba el año pasado.  

 Categoría 2: Por cada 20 deportistas con edad entre los 13 y 14 
años (2006-2005) (ambos inclusive): a) sub-categoría 
masculino (2 puntos), y b) sub-categoría femenino (4 puntos).   

 Categoría 3: Por cada 20 deportistas entre los 15 y 16 años 
(ambos inclusive) (2004-2003) que no hayan participado en 
competiciones de “categoría 5”: a) sub-categoría masculino (3 
puntos), y b) sub-categoría femenino (6 puntos).  

 Categoría 4: Por cada 20 deportistas entre los 17 y 18 años (2002-
2001) (ambos inclusive) que no hayan participado 
competiciones de “categoría 5”: a) sub-categoría masculino (4 
puntos), y b) sub-categoría femenino (8 puntos).   

 Categoría 5: Por cada 20 deportistas entre los 19 años (2000) 
hasta el último año de categoría senior (ambos inclusive) según 
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la reglamentación propia de cada deporte, y deportistas “senior” 
de otras edades en deportes adaptados:  

 
o Para deportes tipo A (baloncesto, balonmano, fútbol, 

fútbol sala, béisbol y softbol, hockey, rugby, voleibol, 
deportes adaptados colectivos, waterpolo, entre otros).  

 
 Deportistas participantes en ligas deportivas 

regulares oficiales de ámbito estatal desde la 2ª 
división: a) sub-categoría masculino (15 puntos), y 
b) sub-categoría femenino (30 puntos).   

 Deportistas participantes en ligas deportivas 
regulares oficiales de ámbito inter-autonómico (no 
estatales, aunque puedan ser del máximo nivel en 
un deporte): a) sub-categoría masculino (10 
puntos), y b) sub-categoría femenino (20 puntos).   

 Deportistas participantes en ligas deportivas 
regulares oficiales de ámbito navarro o local: a) 
sub-categoría masculino (5 puntos), y b) sub-
categoría femenino (10 puntos).   

 
o Para deportes Tipo B (atletismo, tenis, tenis de mesa, 

pelota, padel, deportes de invierno, deportes de montaña, 
squash, judo, kárate, triatlón, ajedrez, bádminton, ciclismo, 
deportes adaptados individuales, esgrima, gimnasia, 
halterofilia, herri kirolak, kick boxing, natación, patinaje, 
golf, piragüismo, taekwondo, tiro con arco, tiro olímpico, 
entre otros).  

 
 Deportistas que han participado regularmente en 

al menos cinco competiciones oficiales de ámbito 
estatal, salvo en deportes adaptados que podrá 
ser menor: a) sub-categoría masculino (15 puntos), 
y b) sub-categoría femenino (30 puntos).   

 Deportistas que han participado en otras 
competiciones oficiales de ámbito territorial 
inferior o en menos de cinco competiciones 
oficiales de ámbito estatal: a) sub-categoría 
masculino (7,5 puntos), y b) sub-categoría 
femenino (15 puntos).   



 

 

 

 

 

ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMUNITATE GARAPENEKO ALORRA 

Deporte Kirola 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

2
3 

  
 Categoría 6: Por cada 20 deportistas en categorías superiores a 

la senior según la reglamentación propia de cada deporte – en 
ningún caso, tendrán menos de 30 años- que no hayan 
participado en competiciones de “categoría 5”: a) sub-categoría 
masculino (1 punto), y b) sub-categoría femenino (2 puntos).  
Esta categoría no se contemplaba el año pasado. 

 

Criterio 5. Modelo promocional. 
 

 Disponibilidad de un convenio de colaboración u otro tipo de 
acuerdos similares, debidamente formalizados, con centros 
educativos de Pamplona para el desarrollo de Proyectos 
Deportivos de Centro aprobados por los respectivos Consejos 
Escolares. Si dispone de, al menos, un convenio: 10 puntos; si no 
lo dispone, 0 puntos.  

 Por número de secciones o modalidades deportivas de la 
entidad, con al menos 20 deportistas federados (juntando 
chicos y chicas) en cada una de ellas y siempre que sean de 
actividades deportivas objeto de subvención de esta 
convocatoria: a) 1 sección deportiva (0 puntos); b) de 2 a 3 
secciones (5 puntos); y c) 4 o más secciones (10 puntos).  Para 
deportes adaptados, la cifra anterior de deportistas será de 10.  

 Por la presencia de deportistas federados entre los 15 y 18 años 
(2004-2001) (ambos inclusive) que formen parte de las 
categorías 3 y 4, y con al menos 20 deportistas (juntando chicos 
y chicas) en cada sección o modalidad deportiva: a) de 1 a 2 
secciones con 20 deportistas en cada una (5 puntos); y b) de 3 o 
más secciones con 20 deportistas en cada una (10 puntos). Para 
deportes adaptados, la cifra anterior de deportistas será de 10.  

 

 

Criterio 6. Acciones que potencian el efecto social de la 
actividad 
Importante: Los criterios sociales que una entidad emplee en esta 
convocatoria no le servirán para otras convocatorias deportivas ni 
para otros Grupos de subvención dentro de esta convocatoria. 
 
Acciones igualdad:  
 

 Al menos dos veces al año, el equipo deberá tener presencia 
obligatoria en los medios de comunicación con campañas 
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específicas de la entidad dirigidas al fomento de la igualdad y la 
coeducación en el deporte.  

 
 Incorporación de una estrategia global de marketing en la 

actividad deportiva que esté expresamente dirigida a la 
captación de aquellas personas que por su sexo y otros 
condicionantes personales y culturales estén 
tradicionalmente infra-representadas en dicho deporte o 
actividad.  

 
 Realización de estudios o auditorías técnicas, avalados 

científicamente, que estén relacionadas con la igualdad y la 
coeducación en la labor de promoción deportiva de la entidad. 
Los resultados de estos estudios deberán hacerse públicos, así 
como las medidas que la entidad va a impulsar para corregir 
posibles disfunciones de una forma debidamente programada.  

 
 Elaboración, edición y publicación (con su debido ISBN) de 

material didáctico para el personal técnico docente donde 
específicamente y de una forma significativa se trabajen 
aspectos relacionados con la igualdad y la coeducación en el 
deporte. Estos materiales deberían tener una adecuada difusión, 
visibilidad y presencia permanente en los medios de 
comunicación propios de la entidad (web u otros).  

 
Acciones valores sociales:  
 

 Al menos tres personas de la entidad deportiva en labores de 
dirección, gestión o entrenamientos, participan cada una de 
ellas en una charla o taller de la Oferta Formativa para Clubes 
Deportivos promovida por el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud 2019 relativa a “valores del deporte, resolución de 
conflictos y actualización técnica”.  

 
 Estrategia de captación de personas mayores con 

discapacidad y/o en situación de soledad no deseada en los 
programas deportivos subvencionados en coordinación con 
Centros de Día, Residencias de Personas Mayores, Pactos 
barriales de personas mayores, u otro tipo de centros o 
agrupaciones semejantes de Pamplona. Esta captación podrá 
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afectar tanto en la realización de práctica deportiva 
propiamente dicha por parte de dichas personas (lo deseable) 
como también en roles de apoyo voluntario que a estas 
personas se les pudiera ofrecer en labores técnicas, 
administrativas o de otro tipo de las actividades 
subvencionadas.  

 
 Puesta en marcha de un sistema para evaluar los resultados 

educativos de las actividades de la entidad objeto de 
subvención con las siguientes características mínimas: a) 
instrumentos avalados científicamente (cuestionarios, baterías 
de test, etcétera); b) ámbitos posibles de evaluación (se puede 
elegir uno o varios): 1.) la deportividad, 2.) el aprendizaje motor 
obtenido en múltiples habilidades motrices básicas, 3.) la 
interculturalidad, y 4.) el acoso en el deporte; y c) sus resultados 
se informarán necesariamente a las familias y, salvo que lo que 
pudiera ser de legal protección, se difundirán públicamente. 
 

 Puesta en marcha de un Proyecto Deportivo de promoción del 
deporte adaptado en su especialidad deportiva realizándolo en 
coordinación con algún centro educativo de educación 
especial de Pamplona y también, si afecta a deporte federado, 
con la Federación Navarra de Deportes Adaptados. Para ser 
valorada esta acción el proyecto deberá ser liderado y tutelado 
por la entidad correspondiente no por la Federación Navarra de 
Deportes Adaptados.  

 

Reducción por sanciones “muy graves” con carácter firme en vía 
administrativa impuestas a la entidad en materia deportiva por 
incumplimientos de:  Ley contra violencia en el deporte (2017), ley Foral 
del Deporte (2011), y Ley Foral Espectáculos (1989). Se producirá una 
reducción automática del 20% de subvención, independientemente de 
otras posibles medidas.  
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4 SOBRE EL MODELO DE PROMOCIÓN QUE DETERMINAN 

 
 Finalidad:  

 
En primer lugar, facilitar la creación de estructuras de coordinación 
entre diferentes entidades del deporte base pamplonés a través de las 
cuales se oferte multideporte con una función, en parte 
complementaria y en parte compensatoria, del deporte federado 
actual.  Esta función estará dirigida a tener un mayor control sobre los 
impactos negativos de una posible competición deportiva mal 
orientada, de una posible especialización precoz y prematura en el 
deporte, y del abandono deportivo generalizado en la adolescencia.  
 
En segundo lugar, reforzar la presencia del deporte recreativo durante 
la adolescencia como recurso para minimizar el abandono deportivo 
en esta etapa – más acusado en chicas adolescentes- al adaptarse 
mejor a los gustos e intereses de dicho colectivo y al tener niveles 
menos altos de exigencia que el deporte federado tradicional en estas 
edades.  
 
En tercer lugar, apoyar el deporte federado pamplonés que esté 
dirigido a deportistas desde los 6 años en adelante (primando en todo 
caso, a las categorías más cercanas a la senior) y que participan en el 
deporte oficial aficionado, de acuerdo con la definición dada para 
estas actividades en la presente convocatoria. Con carácter general, 
la práctica deportiva federada permitirá conseguir: a) una progresión 
al deporte de élite a las personas con un rendimiento deportivo más 
destacado, b) mantener durante un cierto tiempo limitado a personas 
con intereses o motivaciones en la competición deportiva, y c) una 
relativa mayor cantidad de ejercicio semanal moderado e intenso por 
persona respecto al que se obtiene en la práctica deportiva recreativa 
por libre.  
  

 

Entidades y equipos beneficiarios: entidades deportivas con domicilio 
fiscal y social en Pamplona con al menos dos años de antigüedad, 
salvo proyectos deportivos de nueva creación que podrá ser de un año 
con ambos domicilios en Pamplona.  
 
Dirigido a entidades sin ánimo de lucro.  
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Las solicitudes a multideporte y deporte recreativo no federado 
dirigidas exclusivamente a:  a) Agrupaciones de Federaciones 
Deportivas de Navarra (al menos tres Federaciones y se necesitará 
acuerdo de agrupación) y b) a Entes de Promoción Deportiva 
constituidos por, al menos, tres entidades promotoras de deportes no 
oficiales diferentes.  
 

 

 
- Multideporte desde los 5 a los 12 años y Deporte recreativo 

desde los 13 a los 18 años, en paralelo y deseablemente 
conectado con la práctica federada competitiva a estas 
edades. Excepcionalmente este año, como experiencia piloto 
para las entidades, se podrán subvencionar programas de 
multideporte y deporte recreativo de al menos 30 horas de clase 
hasta agosto 2019. El año que viene esta temporalidad es muy 
probable que se sustituya por una temporalidad de 96 horas 
(temporada completa de octubre a mayo; al igual que cualquier 
otra Escuela Deportiva).  

- No subvencionar deportistas con edad inferior a los 6 años (1º 
Ed. Primaria) salvo para Multideporte.  

- Creación de estructuras de coordinación en el deporte escolar 
para el desarrollo del multideporte y el deporte recreativo a 
partir de las Federaciones  Deportivas de Navarra y los Entes de 
Promoción Deportiva. Se prima vinculación con Proyectos 
Deportivos de Centro de centros educativos pamploneses.  

- Las personas veteranas de los clubes serán puntuadas en la 
convocatoria (cada vez mayor incremento de personas con 
edad avanzada haciendo deporte).  

- Como en años anteriores, se prima más el deporte femenino y 
a las categorías más cercanas a la senior.  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMUNITATE GARAPENEKO ALORRA 

Deporte Kirola 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

2
8 

5 OTRAS NOVEDADES 

 

 

Medidas de difusión: junto a las tradicionales, será obligatorio 
incorporar unos símbolos o marcas al lado de las denominaciones de 
las actividades subvencionadas. El contenido de los símbolos y las 
entidades que deberán incorporar unos u otros se publicarán en la web 
municipal: www.pampona.es/temas/deporte.  
Los símbolos ya se han indicado previamente en este mismo 
documento.  

 

Gastos subvencionables. Mayor concreción respecto de la 
convocatoria anterior.  

 

Nuevos Anexos. Desaparece el Anexo para “deportes individuales” y 
“deportes colectivos”. Habrá uno único.  
Nuevo Anexo donde vendrá un modelo de acuerdo de colaboración 
para Federaciones para crear una agrupación sin personalidad 
jurídica propia.   

 
 

 
 
 

http://www.pampona.es/temas/deporte

