
Bases para la solicitud de ayuda para hacer frente a las cuotas 
de las entidades deportivas del curso 2019-2020. 

 
1.- Objeto: El objeto de estas bases es dotar a las entidades deportivas de Olot de una 
herramienta para trabajar la inclusión social de personas económicamente 
desfavorecidas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en la práctica 
del deporte de competición. 

 
2.- Beneficiarios: Son beneficiarios de estas ayudas todas las entidades deportivas 
federadas que estén dadas de alta al registro de entidades deportivas de la Secretaría 
General del Deporte de la Generalitat de Cataluña y que estén inscritas en el registro 
de entidades del Ayuntamiento de Olot. 

 
3.- Procedimiento para la solicitud de ayudas: La solicitud se tendrá que presentar 
de manera telemática en la Sede electrónica del Ayuntamiento http://www.olot.cat. 

La instancia que se dirigirá al Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO) y tendrá 
que ir acompañada de la documentación siguiente (disponible en la página web 
http://esportsilleure.olot.cat): 

 
Impreso 1: datos de la entidad. 

Impreso 2: datos del deportista (hay que llenar un impreso para 
cada deportista que solicite la ayuda). 

Documentación que acredite los ingresos de la familia de cada deportista 
(escaneados), como indica el impreso 2. 

 
Importante: 
La entidad puede solicitar hasta un máximo del 5% de becas, a contar del total de sus 
fichas federadas y escolares desde pre-benjamines hasta seniors (incluidos). 

 
También se ha establecido un tope de 12 becas, o sea una entidad no puede superar 
esta cifra, aunque el 5% de sus fichas sea superior. 

 
4.- Plazo: La solicitud habrá ser telemática (ver punto 3), dentro del plazo de treinta (30) 
días naturales a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria al BOP. 

5.- Resolución: Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes y a la vista de 
la documentación presentada, se evaluará si se cumplen los requisitos pedidos en 
estas bases y concede o deniega la petición formulada. En caso de aceptación 
se firmará un convenio entre el beneficiario de la ayuda y el IMELO. 

 
6.- Cuantía: La cuantía total destinada a estas ayudas será de cinco mil quinientos euros 
(5.500,00 €) que se pagarán de la partida 2020 330 341 480001 – BECAS 



DEPORTIVAS del presupuesto del IMELO por el año 2020. En caso de conceder 
la ayuda, este siempre será de un tercio de la cuota anual que tiene fijada la entidad. 

7.- Cobro de la ayuda: Previa presentación de un certificado del secretario/a de la 
entidad por vía telemática a http://www.olot.cat, el Instituto abonará directamente a la 
entidad el importe total de todas las ayudas concedidas. 


