
 

 

BASES CONVOCATORIA DE AYUDAS A CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISIÓN DE CLUBES DE TERCERA Y SEGUNDA DIVISIÓN B (CCT).  De conformidad con lo acordado en la Asamblea General Ordinaria del día 8 de julio de 2017, la Junta Directiva de ProLiga (Comisión de clubes de tercera y segunda B) y en su deseo de fomentar que los Clubes trabajen de conformidad con la legislación vigente y animar a los Clubes para la adquisición de bienes y servicios a nuestros patrocinadores, convoca las Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas, de conformidad con las siguientes bases:  Primera: Objeto. Es objeto de la presente convocatoria, la concesión de ayudas económicas a los clubes y entidades deportivas asociadas a ProLiga, para fomentar trabajar de conformidad con la legislación vigente y animar a los Clubes para que adquieran bienes y servicios, de entra todas las empresas del mercado, a los patrocinadores de ProLiga.  Segunda: Dotación Económica. La dotación de ayudas que se concedan al amparo de la presente convocatoria, se harán efectivas con cargo a los presupuestos del 2017 aprobados en la asamblea general celebrada el día 8 de julio de 2017.  Tercera: Beneficiarios. Para la inclusión en la mencionada convocatoria, deberán ser clubes o entidades deportivas que estén inscritos en ProLiga con anterioridad al 30 de junio de 2017, estar al corriente de cuotas de asociado en el momento de la solicitud, según certificado al efecto expedido por el Sr. Secretario General de la Junta Directiva y lucir en las camisetas (1ª y 2ª equipación) la Temporada 2017/2018 el parche de ProLiga, logo tanto en Pagina web oficial del club como en carteles físicos y digitales promocionales de partidos del primer equipo. Dicho material ha sido facilitado por ProLiga a los 



 

 

Clubes, debiendo estar colocado de conformidad con las instrucciones sobre colocación del parche se han enviado a los asociados y sin que en ningún supuesto el parche esté sublimado, serigrafiado, bordado, etc.; en el mismo orden de cosas se seguirán las instrucciones del manual corporativo ProLiga para la utilización de la marca. Igualmente deberán haber insertado el Logo ProLiga en Modulo o Valla publicitaria en el Campo en dónde el primer equipo del club juega los partidos oficiales.  Además de los anteriores requisitos, haber adquirido bienes y/o servicios de nuestros patrocinadores y/o cumplir uno de los dos siguientes supuestos: o bien haber procedido a dar de alta en la seguridad social a entrenadores del Club y/o futbolistas del primer equipo del Club, o haber reintegrando a sus entrenadores y/o futbolistas del primer equipo del Club los gastos en los que incurren por la práctica del deporte.  En lo que respecta a la Seguridad Social, únicamente podrán resultar beneficiarios de dicha ayuda todos los Clubes, que cumpliendo el resto de requisitos, hayan procedido a dar de alta en la seguridad social a entrenadores del Club y/o futbolistas del primer equipo del Club y QUE NO COMPITAN EN SEGUNDA DIVISIÓN B  y ello porque estos últimos tendrán derecho a que se les reintegre de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.  
Cuarta: Conceptos subvencionables  De conformidad con lo acordado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2017, los conceptos por los que los clubes tendrán derecho a recibir ayuda de ProLiga son:    



 

 

  
- El 100% del importe de una mensualidad de cuota de la Seguridad Social por el alta en el régimen general de entrenadores y/o futbolistas del club, durante el año 2017. 
- El 50% del importe de una mensualidad de gastos reintegrados (compensaciones de gastos de acuerdo a dosier normativo laboral de ProLiga y que se ha dado traslado a todos y cada uno de los Clubes asociados en distintas ocasiones) a futbolistas y/o entrenadores del club, durante el año 2017. 
- El 50% del importe abonado a empresas patrocinadoras de la CCT por la adquisición de bienes y/o servicios durante el año 2017. En el caso de haber adquirido material a la empresa que comercializa JAKO  se subvencionará el 75% del importe abonado.   En todo caso, la ayuda a la que los Clubes de la CCT resulten beneficiarios, lo será por el importe máximo que se concretará una vez conocida la relación definitiva de admitidos en la convocatoria.  Los Clubes que hayan adquirido a la empresa GESTIÓN DEPORTIVA CONSULTORES el Software de GESTIÓN DEPORTIVA y/o adquirido a la empresa DEPORGES del Pack  de control de acceso a instalaciones deportivas, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos fijados en las presentes bases, verán reintegrado hasta el límite máximo subvencionable, el importe satisfecho en el año 2017 a dichas empresa por la referida adquisición.  En ningún caso las ayudas por club podrán superar el importe máximo y que se concretará una vez conocida la relación definitiva de admitidos en la convocatoria.    



 

 

 Ejemplo: Adquiero material deportivo a JAKO por importe de 1.000€. Contrato el Pack  de control de acceso a instalaciones deportivas de DEPORGES, habiendo abonando por ello en el año 2017 la cantidad de 1000 €. Asimismo he tenido un gasto de Seguridad Social en el mes de Septiembre por importe de 400 €. ProLiga anuncia que cada Club tendrá Derecho a percibir un máximo de 1.600 €. ¿Cuánto percibiré de subvención?.  - JAKO.- 75% de 1000 € = 750 €. - DEPORGES.- 100% de 1000 € = 1000 €. - Seguridad Social.- 100 % de 400 € = 400 €. TOTAL A PERCIBIR = 1.600 €  Quinta: Solicitudes. 1.- Las solicitudes se dirigirán al Secretario general de la Junta Directiva de Proliga, según modelo que figura como Anexo I de las presentes Bases y se presentarán mediante email enviado al correo electrónico secretario@proliga.futbol. Es importante que las solicitudes deberán ser firmadas por quien en el momento de la Solicitud ostente la condición de Presidente del Club, debiéndose acompañar junto al Anexo I, copia del DNI del Presidente y en el caso de Clubes documento de la inscripción de la Junta Directiva en el registro de entidades deportivas del Organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y en el caso de Sociedad (Anónima o Limitada) nota simple del Registro Mercantil.   2.- El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en la página web www.proliga.futbol que coincidirá con el día en que se enviará las presentes bases al email facilitado por el Club o entidad deportiva en el momento de la adhesión. 
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Sexta: Documentación. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Datos generales del Club o Entidad Deportiva, según modelo que figura como Anexo II. b) Datos Bancarios de la entidad solicitante, según modelo de Ficha de Tercero que figura como Anexo III. c) Fotografía de la primera y segunda camiseta del primer equipo del Club con el parche ProLiga debiendo estar colocado de conformidad con las instrucciones sobre colocación del parche se han enviado a los asociados. d) Fotografía del Logo ProLiga insertado en Modulo o Valla publicitaria en el Campo en dónde el primer equipo del club juega los partido oficiales. e) Fotografía del Logo ProLiga insertado en los carteles publicitarios de los partidos del Campeonato Liguero correspondiente y de cualquier otro partido, inclusive amistoso, que publiciten. f) Justificante de tener el logo ProLiga en la página web oficial del Club. g)  En todo caso únicamente será admitida documentación enviada dentro de los treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en la página web www.proliga.futbol que coincidirá con el día en que se enviará las presentes bases al email facilitado por el Club o entidad deportiva en el momento de la adhesión. En ningún supuesto se admitirá documentación enviada con anterioridad y posterioridad a dichos plazos.  En caso de no presentarse esta documentación, o de ser ésta incompleta, se requerirá al interesado o interesada para que en el plazo máximo de veinte días naturales, subsane la falta o presente la documentación correspondiente, advirtiendo que de no hacerlo en el plazo indicado, se considerará desistida su solicitud, previa resolución del órgano competente. 
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 Séptima: Procedimiento de concesión, órgano de instrucción y Comisión de Evaluación.  1. La persona encargada de la instrucción del procedimiento será el Secretario general de la Junta Directiva, que acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.  2. Para el estudio de las solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación que, evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.  El Secretario de la Junta Directiva, a la vista de dicho informe, formulará la Propuesta de Resolución y el Director General dictará la Orden de concesión.  3. Todas las notificaciones derivadas de las actuaciones de instrucción se realizarán a través de la página web www.proliga.futbol y se enviará igualmente por el email facilitado por el Club o entidad deportiva.  4. Mediante resolución del Director General, se hará pública en la página web www.proliga.futbol la relación provisional de todas las solicitudes presentadas, admitidas y excluidas, con expresión de la causa de exclusión y la necesidad de subsanación en el plazo de veinte días naturales desde el siguiente a la publicación. En caso de no subsanación se le tendrá por desistido de la solicitud.  5. Transcurridos los plazos anteriores, mediante Resolución del Director General, se hará pública la página web www.proliga.futbol la relación definitiva de admitidos en la convocatoria, haciendo constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes. 
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 Octava: Resolución   1. A la vista de la Propuesta de Resolución formulada, el Director General dictará la orden de concesión que contendrá los siguientes extremos:  - La relación de solicitantes a los que se concede ayuda. - La cuantía concedida. -La mención expresa de que las restantes solicitudes se entenderán desestimadas. - Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir el beneficiario.   El plazo máximo para la resolución de las convocatorias será de seis meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en la página web www.proliga.futbol.   2. La Orden por la que se resuelve la convocatoria se publicará en la página web www.proliga.futbol.  Novena: Plazo y forma de justificación  1. El pago de la ayuda concedida se tramitará tras la publicación de la Orden de concesión, previa presentación de la documentación que figura en el apartado siguiente, que se deberá presentar en el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la Orden de concesión en la página web www.proliga.futbol.    
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2. Todos los beneficiarios deberán presentar en el plazo señalado en el apartado anterior, la documentación que consideren entre las siguientes:  
• Documentos TC1 y TC2 de la Seguridad Social de cualquier mes del año 2017 y su justificante de pago. Asimismo, deberán acompañar copia de las licencias federativas de aquellas personas relacionadas en el TC2.   
• Contratos compensados y/o de voluntariado celebrados con sus futbolistas y/o entrenadores (un mes en concreto del año 2017), así como las nominas  en dónde se relacionan los conceptos de gasto (modelo facilitado en su día por la CCT), los documentos presentados por los futbolistas y/o entrenadores para justificar  los gastos en los que han incurrido por la práctica del deporte, las licencias federativas de los futbolistas y/o entrenadores que aparecen en las nominas  y el justificante de pago de las cantidades compensadas a futbolistas y/o entrenadores.  
• Facturas emitidas por las empresas patrocinadoras de ProLiga y a las que se haya adquirido algún bien o servicio durante el año 2017 y el justificante de pago de las referidas facturas.   3. La presentación de la documentación justificativa anterior deberá enviarse mediante correo electrónico a la cuenta secretario@proliga.futbol  4. Dado el carácter de la presente ayuda, la presentación en tiempo y forma de la documentación requerida en la presente convocatoria será justificación suficiente a los efectos de acreditar que el beneficiario ha cumplido las condiciones exigidas para la obtención de la ayuda, que no obstante se someterá a la comprobación oportuna por parte de ProLiga, dando lugar a la revocación de la ayuda concedida en el caso de que se compruebe alguna irregularidad por parte del Club en la documentación presentada. 
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 Decima: Modificación o revocación de las subvenciones  1. Cualquier alteración de los datos o condiciones facilitadas por los interesados para la tramitación de las ayudas deberá ser comunicada al Secretario general mediante envío de correo electrónico a la cuenta secretario@proliga.futbol, por si pudiese dar lugar a la modificación o revocación de la ayuda concedida.  Asimismo, será causa de revocación de la ayuda el incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Orden respecto a la presentación de la documentación justificativa de la ayuda establecida en la correspondiente convocatoria. 2. Serán causas de revocación y, en su caso, de reintegro de las cantidades percibidas y de exigencia de intereses de demora, las siguientes:  - La negativa u obstrucción al control que se estime oportuno realizar por proLiga para la verificación de los datos aportados por el beneficiario. - Dejar de ser socio de ProLiga, sea por la causa que fuere, antes del fin de la Temporada 2017/2018.    Undécima: Obligaciones de los beneficiarios  1. Los beneficiarios de estas ayudas quedarán obligados a: - Emitir factura a ProLiga por el importe total concedido debiendo poner en concepto aportación ProLiga para 

fomento de fine deportivos  - Acreditar documentalmente el objeto de la ayuda. 
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- Someterse a las correspondientes actuaciones de comprobación por parte de ProLiga. Para la realización de dichas actuaciones el beneficiario deberá facilitar cuanta información le sea requerida. - Mostrar en la camisetas del primer equipo del club (1ª y 2ª equipación) la Temporada 2017/2018, el parche ProLiga y facilitado por la CCT, sin que en ningún supuesto valga bordado, sublimado, serigrafiado, etc. - Mostrar el logo de la CCT en los carteles publicitarios de los partidos del Campeonato Liguero correspondiente y de cualquier otro partido, inclusive amistoso, que publiciten tanto físicos como digitales. - Instaurar un banner publicitario de ProLiga en las páginas web oficiales de los Clubes. - Mostrar el logo ProLiga en Modulo o Valla publicitaria en el Campo en dónde el primer equipo del club juega los partidos oficiales.  2. El incumplimiento de las obligaciones del beneficiario dará lugar a la exigencia de la responsabilidad que, en su caso, corresponda, entre otras al reintegro de la subvención.    Duodécima: Revalida  Aquellos Clubes que solicitaron Ayuda 2016 y que posteriormente no fueron beneficiarios de la misma por el motivo que fuere, podrán optar a percibir ayuda del año 2017 presentando facturas de patrocinadores del año 2016 (el 50% del importe abonado a empresas patrocinadoras), de gastos de seguros sociales en el año 2016 (100% de una mensualidad) o reintegros de gastos a sus futbolistas del año 2016 (50% de una mensualidad).  



 ANEXO I    Teléfono:_______________________      D.___________________________________________________________, Sr./Sra.Presidente/a del Club o Entidad Deportiva ___________________________________________________, con domicilio social en ____________, calle ________________________________________, nº _________,   EXPONE:  Teniendo conocimiento de las bases aprobadas por la CCT, relativo a la Convocatoria de Ayudas Clubes y Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividades deportivas, solicita la inclusión de este Club o Entidad Deportiva en la referida convocatoria conforme a lo dispuesto en los apartados establecidos en dichas bases. En ______________, a _______ de __________________ de 2017                    



ANEXO II 
IMPRESO DE DATOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS - 2017  DATOS ENTIDAD 

ENTIDAD :_________________________________________________________________ 

TELEFONO :____________________________ FAX:_____________________________ 

DIRECCION :_________________________________________APTDO. :____________ 

DOMICILIO NOTIFICACIÓN:_______________________________________________ 

NOMBRE Y APELL. NOTIFICACIÓN:________________________________________ 

EMAIL:____________________________________ WEB:__________________________ 

CIF. :_________________________ 
 

DATOS INFORMATIVOS DE LA ENTIDAD 

 

Número de equipos del club: 

Número de Licencias Federativas: 

Número de socios: 
 

Número de abonados: 
 
Presupuesto aproximado Temporada 2016/2017: 
 

 
 

 

 
 

 

 

En ____________, a ______  de  ___________________ de 2017 

 

 

 

Fdo. : Sr./Sra. Presidente/a 



ANEXO III ASUNTO: Ficha de tercero.  APELLIDOS, NOMBRE (*)       DNI (*)       DIRECCIÓN (*)       POBLACIÓN (*)       PROVINCIA (*)       C.P. (*)       TELÉFONO/S 1        2      E-MAIL       EN REPRESENTACIÓN DE (*) (CON PODERES VIGENTES)       DNI/CIF (*)        (*): campos obligatorios.  SOLICITA: Que los pagos que puedan corresponderme como acreedor de la CCT se realicen a la siguiente cuenta: Entidad       Entidad Oficina D.C. Cuenta                     Acreditación de la entidad financiera (la cuenta figura a nombre del solicitante):                                                         ,  a     /    /     . (lugar, firma y sello)       Fdo.:       DNI:       Cargo:                                                            , a    /    /    . (lugar y firma)  Esta instancia debe acompañarse de: 
– Copia del DNI del solicitante. 
– En caso de actuar por representación, se precisará además copia de la autorización (adjuntando copia del DNI del que autoriza) o de los poderes. 

 

 

 

 


