


Objetivo: Evitar que ningún menor de edad abandone o no se inicie en la práctica

deportiva por razones económicas.

En 2021:

• Federaciones participantes: 29

• Clubes beneficiarios: 378

• Familias beneficiarias: 1.668

• Ayuda asignada: 247.269,20€ para las familias y 33.360€ para las

federaciones en concepto de gestión. Total: 280.629,20€
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Importe de la ayuda en 2022:

• Hasta 150€ por deportista que cumpla los requisitos

• +20€ por cada beneficiario que irán destinados a la federación que tramite

su solicitud*

Requisitos:

• Edad: Nacid@s a partir del 1 de enero de 2005 con licencia en alguna de las

federaciones que se acogen al programa.

• Cumplir con una de las siguientes situaciones de vulnerabilidad:

a) Reciben la Renta Valenciana de Inclusión.

b) Son beneficiarios de la Beca comedor de la Generalitat (si cursa la ESO o Bachiller en un centro sin
posibilidad de solicitar beca comedor, podrá acogerse a la ayuda si algún hermano/a es beneficiario de
la Beca comedor).

c) Ambos progenitores, o uno de ellos (sólo en caso de familia monoparental) están en paro, afectados
por ERTE o reciben la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia.



Novedad:

Sólo una ventana: la de Septiembre-Octubre.
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Procedimiento:

1. Trasladar la información a los clubes. Ya.

2. Los clubes informan a las familias. Antes del 15 de septiembre.

3. La familia solicita la ayuda. Del 15 de septiembre al 15 de octubre.

4. Solicitud club-federación. Del 1 al 31 de octubre.

5. Solicitud federación- FTA. Del 15 de octubre al 11 de noviembre.

6. Auditorías y firma de convenios. Diciembre.

7. El club justifica que la ayuda se le ha aplicado al beneficiario vía descuento. Enero

de 2023.
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Documentación:

Doc 1: Solicitud Familia - Club Doc 2: Solicitud Club - Federación Doc 3: Justificación Familia - Club



Sobre la documentación:

• Solicitamos DNI/NIE de los padres/tutores legales.

• Los documentos deben de ir firmados por ambos progenitores (salvo monoparental).

• La parte de LOPD debe de ir correctamente cumplimentada por el club y la federación (según

documento).
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Sobre la plataforma:

• Debido a la LOPD, en ningún caso se puede escribir el nombre de un deportista, siempre

usaremos el número de licencia o las siglas. Debe de ser fácilmente identificable para vosotros.

• Sólo se sube el documento Club-Federación página 1.

• De forma predeterminada, aparecen los clubes de Comunitat de Clubes. Para dar de alta nuevos

clubes: correo a sgomez@fundaciontrinidadalfonso.org

• Cualquier caso especial, nos consultáis.

mailto:sgomez@fundaciontrinidadalfonso.org
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Recursos:

Sliders para la web

Recursos para redes sociales




