
 

 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
 

 AYUDAS A UNIVERSIDADES, ENTIDADES PÚBLICAS Y ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, ORGANIZACIÓN DE ACTOS CIENTÍFICOS Y 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN ÁREAS DE INTERÉS DEPORTIVO PARA EL 

AÑO 2012. 

Referencia 

Convocatoria. 

 
 Resolución de 27 de julio de 2011. BOE de 20 de septiembre de 2011. 

Objeto de la 

Convocatoria y 

temas de la 

investigación. 

 
 El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión de 

ayudas económicas para la realización de: proyectos de investigación, estudios, 
organización de reuniones, congresos, seminarios o eventos científicos similares, y 
dotaciones para publicaciones periódicas, todo ello en determinadas áreas de interés 
deportivo. 

 
El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva. 
 

Las solicitudes de ayudas podrán presentarse para la realización de proyectos en el 
año 2012, cuyos contenidos temáticos se encuadren en una de las siguientes 
acciones: 

Apartado A): Proyectos de investigación científica y Estudios. 
Apartado B): Organización de actos científicos. 
Apartado C): Publicaciones periódicas de investigación científica, técnica o 

humanística en materia deportiva. 
 

Beneficiarios.  
Podrán solicitar ayudas a la presente convocatoria todas aquellas Universidades 

públicas, que tengan finalidad investigadora legal o estatutaria, deberán tener sede en 
España, personalidad jurídica propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse 
inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con el 
Estado u otros entes públicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones.  

Podrán presentar proyectos, a través del representante legal de la Universidad o 
de la Entidad, como investigadores, directores o responsables de la ejecución 
científico-técnica, las personas físicas con capacidad investigadora integradas en la 
plantilla de las Universidades o Entidades mencionadas en el punto anterior.  

 

Conceptos 
susceptibles de 
subvención 
para la 
Modalidad A: 
Proyectos 
 

 
Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria lo son para los 

proyectos programados desde el día 1 de enero de 2012 hasta el día 31 de octubre de 
2012, plazo máximo previsto para su realización, sin perjuicio de que tal proyecto 
forme parte de otro cuya ejecución prevista sea de mayor duración.  

En previsión de que la resolución de concesión sea posterior a 1 de enero de 
2012, será necesario avalar la realización del proyecto con otros fondos. 

 
 Excepcionalmente, las solicitudes de los proyectos realizados en los meses de 

noviembre y diciembre de 2012 podrán ser objeto de subvención, tras un análisis de 
su interés y razonabilidad.  

 
 
En el cuestionario se detallarán cada uno de los importes solicitados así como la 

finalidad a la que van destinados. 

a) La ayuda solicitada en el concepto 1 sólo se destinará a Becarios. Aquéllos que 
se incorporen al proyecto deberán estar acreditados por la Entidad y tener terminada 
la licenciatura o grado universitario. Incluirán una declaración jurada de no realizar 
otro trabajo remunerado en el sector público, de acuerdo con la base 14.6. 

b) La adquisición de material inventariable y bibliográfico deberá justificarse 
especialmente y se referirá exclusivamente a material para complementar la 
infraestructura científica específica para el desarrollo del proyecto. No se podrán 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/20/pdfs/BOE-A-2011-14943.pdf


contemplar gastos para equipos informáticos. 
c) Material fungible: Se detallará cada una de las partidas en la memoria 

económica del cuestionario. 
d) Locomoción, viajes y dietas: La subvención sólo se aplicará a este concepto 

cuando se justifique especialmente su necesidad para la consecución del objeto del 
proyecto. En dicho concepto, se fijarán las dietas con arreglo a la baremación 
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (B.O.E. de 30 de mayo) para 
el nivel 2 de funcionarios. En el caso de los gastos de viaje preferentemente, se 
utilizarán medios de transporte colectivos.  

e)Otros: Los gastos que se imputen a este concepto deberán especificarse en todo 
caso. Excepcionalmente se podrán incluir en este concepto cualquier otro tipo de 
trabajos eventuales necesarios para la realización del proyecto y que no se lleven a 
cabo por parte del grupo investigador. No podrán contemplarse gastos para la 
asistencia a congresos o eventos similares. 

La ayuda total a los proyectos no podrá superar la cantidad de dieciocho mil euros 
(18.000€). 
 

Modalidad B: 

Actos 

Científicos 

Las solicitudes deberán referirse a eventos que se celebren en España entre el 1 
de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2012 excepto lo mencionado en la base 
1.4. Su ámbito deberá ser nacional o internacional, y la organización deberá recaer 
sobre la Universidad, Entidad pública o Entidad sin ánimo de lucro que solicita la 
subvención, con la colaboración, en su caso, de la comunidad científica nacional o 
internacional y con el soporte de las instituciones o  

La financiación del evento deberá realizarse principalmente mediante cuotas de 
inscripción de los asistentes y aportaciones de otras instituciones o empresas. A estas 
contribuciones se añadirá la solicitada a esta convocatoria que se considerará como 
una parte más de la financiación y nunca como financiación total del evento. En 
ningún caso lo solicitado podrá exceder de un tercio del importe total presupuestado. 
Tampoco se podrá hacer más de una solicitud para el mismo evento. 

B.2.2 En caso de resultar subvencionada, se enviará con la aceptación de la 
financiación toda la documentación relativa a la información y publicidad del evento si 
éste se realiza durante el primer trimestre de 2012. 

a) La ayuda en el concepto o partida de «personal» solo podrá solicitarse para 
ponentes que no trabajen para la Entidad solicitante. 

b) Material inventariable y bibliográfico: Sólo se podrá solicitar para material 
bibliográfico. 

c) Material fungible: Se detallará cada una de las partidas en la memoria 
económica del cuestionario. 

d) Locomoción, viajes y dietas: La subvención sólo se aplicará a este concepto 
cuando se justifique especialmente su necesidad para la consecución del objeto del 
evento. En dicho concepto, cuando se autorice, se fijarán las dietas con arreglo a la 
baremación establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (B.O.E. de 30 de 
mayo) para el nivel 2 de funcionarios. En el caso de los gastos de viaje 
preferentemente, se utilizarán medios de transporte colectivos. 

e) Otros: Los gastos que se imputen a este concepto deberán especificarse en todo 
caso. No podrá contemplarse financiación para gastos sociales o para asistencia a 
otros congresos o eventos similares 

 
Las subvenciones solicitadas tendrán un límite de nueve mil euros (9.000 €) para 

los eventos de carácter internacional y de cinco mil quinientos euros (5.500 €) para 
los de carácter nacional. 

Modalidad C: 

Publicaciones 
Para que una publicación periódica sea susceptible de subvención deberá cumplir, 

como mínimo, las siguientes condiciones: 

a) Ser editada o coeditada por una entidad que reúna los requisitos señalados. 
b) Estar en posesión del correspondiente ISSN. 
c) Que el número de artículos científicos o científico-técnicos originales, publicados 

por año, no sea inferior a doce. 
d) Disponer de un comité de redacción, de un sistema de evaluación de la calidad 

de los trabajos originales y de normas de publicación para los autores en forma 
detallada y precisa. 

e) Publicar, al menos, dos números al año. 
f) No podrán ser informaciones periódicas de contenido informativo general. 

a) No se podrá solicitar ayuda en el concepto de personal. 



 
 

b) Material inventariable y bibliográfico: Sólo se podrá solicitar para material 
bibliográfico. 

c) Material fungible: Se detallará cada una de las partidas en la memoria 
económica del cuestionario. 

d) Locomoción, viajes y dietas: La subvención sólo se aplicará a este concepto 
cuando se justifique especialmente su necesidad para la consecución del objeto de la 
publicación. En dicho concepto, cuando se autorice, se fijarán las dietas con arreglo a 
la baremación establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (B.O.E. de 30 
de mayo) para el nivel 2 de funcionarios. En el caso de los gastos de viaje 
preferentemente, se utilizarán medios de transporte colectivos. 

e) Otros: Los gastos que se imputen a este concepto deberán especificarse en 
todo caso. Se podrán incluir en este concepto cualquier otro tipo de trabajos 
eventuales necesarios para la realización de la publicación y distribución. 

 
La cuantía de la subvención solicitada no podrá ser superior a nueve mil euros 

(9.000 €). Las subvenciones no podrán cubrir la financiación de la publicación en su 
totalidad. Será necesario aportar otros fondos como cofinanciación del coste de la 
publicación. 

Plazo.  
El plazo para presentar las solicitudes a esta convocatoria será de veinte días 

naturales, contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

 

Plazo interno 

SGI. 

 
La Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de presentación de 

solicitudes en el Servicio de Gestión de  Investigación, el día 5 de octubre  de 2011, 
con objeto de proceder a la revisión y firma de las mismas y a su envío dentro del 
plazo fijado. 

 

Bases 

Reguladoras. 

 
Será de aplicación lo establecido en la base decimoquinta de la Orden 

ECI/2768/2007, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes. 

 

Enlace.  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/26/pdfs/A39107-39111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/26/pdfs/A39107-39111.pdf
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual

