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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2019 

Área de Desarrollo Comunitario 

Objeto de la subvención Objetivos y efectos Plazo de consecución Costes 

Fuentes de 

Financiación 

Partida 

presupuestaria 

JUVENTUD: Subvencionar los gastos de 

creación y puesta en marcha de nuevas 

actividades económicas por parte de 

jóvenes emprendedores dentro del término 

municipal de Pamplona. 

Apoyar a los jóvenes emprendedores en la creación 

de nuevas actividades económicas en Pamplona 

.Aprobación convocatoria: 

marzo 

50.000 € 80/33702/479000 

JUVENTUD: Fomentar la creatividad 

literaria de los y las jóvenes. 

Convocatoria del Concurso literario para jóvenes 

de Pamplona. 

Aprobación convocatoria: 

marzo 

4.000 € 80/33702/480000 

JUVENTUD: Selección de participantes en 

el programa municipal de Corresponsales 

Informativos entre alumnos matriculados 

en centros de enseñanza y colegios 

mayores, que tengan entre 14 y 30 años de 

edad. 

Concurso de corresponsales informativos. Aprobación convocatoria: 

marzo 

30.000 € 80/33702/480000 

JUVENTUD: Promover actividades 

puntuales en materia de Juventud, dirigidas 

a la población juvenil, a realizar por 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para la organización y 

realización de actividades y proyectos juveniles. 

Aprobación convocatoria: 

marzo. 

86.000 € 80/33702/482090 

DEPORTE: Fomento del deporte 

aficionado durante la temporada deportiva 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinados al deporte 

aficionado durante la temporada 2018/2019. 

Aprobación y publicación 

convocatoria en el primer 

trimestre  del 2019 

138.000 €  

DEPORTE: Ayudas a equipos deportivos 

participantes en ligas federativas oficiales 

ordinarias de las tres primeras categorías 

nacionales absolutas. 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinada a los equipos 

participantes en las tres primeras categorías 

nacionales absolutas durante la temporada 

2018/2019. 

Aprobación y publicación 

convocatoria en el primer 

trimestre  del 2019 

436.000 €  
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DEPORTE: Fomento de realización de 

acontecimientos, espectáculos y otras 

clases de actividades deportivas. 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinada a las 

asociaciones ciudadanas que organicen 

acontecimientos, espectáculos y otra clase de 

actividades deportivas durante la temporada 

2018/2019 y a lo largo del año 2019. 

Aprobación y publicación 

convocatoria en el primer 

trimestre  del 2019. 

617.000 €  

DEPORTE: Federaciones Deportivas de 

Navarra, Clubes Deportivos de Pamplona y 

Sociedad Polideportivas 

Convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinada a federaciones, 

clubes y sociedades. 

Aprobación en primer 

semestre del 2019. 

304.000 €  

 

 

 

 

Pamplona- Iruña, 29 de diciembre de 2018 

La Secretaria Técnica del 

Área de Desarrollo Comunitario 

 

 

Nuria Goñi Oiz 
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