
EXP. 372/21/BSO 
DEPORTES 

1 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 

PILOTOS DE MOTOCICLISMO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA POTENCIAR 

SU CARRERA DEPORTIVA 2021. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 

Provincial de Valencia (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 101, de 29 de mayo de 

2017), que a todos los efectos tendrá la consideración de bases reguladoras, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 

efectúa la siguiente convocatoria: 

 

PRIMERO. Objeto, condiciones y finalidad 

 

1. La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas económicas en régimen 

de concurrencia competitiva, conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza General de 

Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, a deportistas de MOTOCICLISMO DE 

VELOCIDAD que representen a la provincia de Valencia en los campeonatos del Mundo, Europa, 

España, copas de España, trofeos nacionales, cuna de campeones y campeonatos interterritoriales de 

velocidad CIV, durante el año 2021. 

 

2. En concreto, la presente convocatoria tiene como objeto la subvención de las siguientes categorías: 

● CATEGORÍA 1: FIM CEV MOTO3 

● CATEGORÍA 2: FIM CEV MOTO2 

● CATEGORÍA 3: EUROPEAN TALENT CUP 

● CATEGORÍA 4: WORLD SSP 300 

● CATEGORÍA 5: ESBK STOCK/OPEN 1000 

● CATEGORÍA 6: ESBK STOCK/OPEN 600 

● CATEGORÍA 7: FIM CEV STOCK 600 

● CATEGORÍA 8: ESBK PRE MOTO 3 

● CATEGORÍA 9: ESBK MOTO4 

● CATEGORÍA 10: CIV OPEN SBK  600/1000 

● CATEGORÍA 11: ESBK JUNIOR 300 

● CATEGORÍA 12: CIV COPA SBK 600/1000 

● CATEGORÍA 13: ESBK PROMO 3 

● CATEGORÍA 14: CIV SUPERSPORT 300 

● CATEGORÍA 15: RED BULL ROOKIES CUP 

● CATEGORÍA 16: CUNA MOTO5 

● CATEGORÍA 17: CUNA MINIGP110 

● CATEGORÍA 18: CUNA MINIMOTOS 

 

Cada piloto solicitará la categoría que corresponda a su competición. No obstante, en caso de duda, la 

asignación definitiva de los/as pilotos a la categoría correspondiente se realizará por parte de la 

Comisión Técnica dependiendo de las características del mismo en el momento de la presentación de 

las solicitudes. 

 

En el caso de que la Diputación de Valencia, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la 

modificación de las condiciones o la forma de realización de las actividades propuestas, deberá 

recabar del piloto beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada 

si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y la persona 

beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, 

y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de terceras personas. 
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SEGUNDO. Financiación e importe máximo subvención 

 

El importe de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria asciende a 

180.000 euros, y se harán efectivas con cargo a la aplicación 621.34100.48200 del Presupuesto de 

Gastos de la Diputación de 2021 y al crédito aprobado a tal fin por la Corporación. 

 

La subvención no podrá exceder de la cuantía solicitada o, en todo caso, del importe máximo previsto 

para cada una de las categorías.  

 

TERCERO. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios 

 

1. Podrán ser beneficiarios los pilotos de motociclismo de la provincia de Valencia que cumplan los 

requisitos previstos en el presente apartado. 

 

2. Para obtener la condición de beneficiarios/as en la presente convocatoria, los/as pilotos 

interesados/as deberán reunir los requisitos y cumplir con las obligaciones que, con carácter general, 

se establecen en la Ordenanza General de Subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y de forma específica los siguientes: 

 

a) Ser nacidos/as en la provincia de Valencia o residentes en ella, como mínimo, durante los 

últimos tres años. 

b) Tributar en España. 

c) El límite de edad para los/as pilotos será el establecido por reglamento para las diferentes 

categorías y campeonatos o, como máximo, 35 años. El límite máximo de edad se aplicará 

anteriormente a la disputa de la primera prueba del calendario de la temporada. 

 

3. No podrán tener la condición de beneficiario los pilotos en quienes concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 

4. La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de 

consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación a efectos de 

notificaciones en los términos previstos en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación y 

en el resto de normativa vigente, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

CUARTO. Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

 

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales contados a partir del día siguiente 

al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

 

2. La solicitud y documentación requerida se presentará utilizando certificado digital. Son admisibles 

los certificados que estén incluidos en la plataforma @firma de validación de firma electrónica de la 

Administración General del Estado. Para la utilización de la autenticación y firma en la Sede 

electrónica es necesario tener instalado el software Autofirma del Portal de Administración 

electrónica, que puede ser descargado gratuitamente en la dirección: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html. 

 

QUINTO. Documentación que debe acompañar a la solicitud 

 

La solicitud deberá acompañarse, además del contenido mínimo exigido en el artículo 17 de la 

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, de la siguiente 

documentación:  

 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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a. DNI del firmante de la solicitud y, si se tratara de un menor de edad, además, el de su tutor legal. 

b. Certificado de empadronamiento. 

c. Historial Deportivo del solicitante, en el que se detallen los resultados obtenidos en las 

temporadas 2019 y 2020, sellado por la FMCV, RFME o Cuna de Campeones para sus 

categorías 

d. En caso de que el piloto sea menor de edad, autorización para participar en competiciones, 

cumplimentada y firmada por el tutor legal, y compulsada ante notario. 

e. Declaración responsable, sellada por la FMCV, acreditativa de no tener pendiente ninguna 

sanción deportiva. 

f. Declaración responsable acreditativa de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. 

g. Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. Estos certificados se presentarán de forma preferente por las entidades 

solicitantes junto con el resto de documentos relacionados en este apartado y, necesariamente, 

cuando se deniegue su obtención directa por la Diputación. En caso de no aportarlos, esta 

Corporación los recabará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. Los certificados recabados que se expidan con sentido negativo no 

serán objeto de subsanación y, en consecuencia, no podrá la entidad interesada adquirir la 

condición de beneficiaria en esta convocatoria. 

h. Los datos bancarios de los/las solicitantes, únicamente deberán facilitarse si presentan solicitud 

por primera vez o han cambiado la cuenta bancaria, siguiendo la siguiente ruta: 

www.sede.dival.es\\Catálogo de trámites\\Atención al ciudadano \\Alta o modificación de 

Terceros. 

i. Proyecto deportivo acompañado del correspondiente contrato de su acuerdo firmado con el 

equipo, cláusulas y aportación del piloto al equipo y de un presupuesto detallado de ingresos y 

gastos por conceptos. 

 

En relación a la documentación relativa al proyecto, se deberá adjuntar inexcusablemente a la 

solicitud, desestimándose aquellas peticiones que no lo adjunten, no siendo éste un requisito 

subsanable. 

 

Aquellos datos o extremos relativos al proyecto que no hayan sido aportados o no queden 

suficientemente acreditados no serán requeridos para su subsanación y no podrán ser tenidos en cuenta 

a efectos de su valoración. 

 

SEXTO. Subsanación de la solicitud y de la documentación preceptiva 

 

1. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación preceptiva, 

se requerirá su subsanación a la persona solicitante mediante notificación electrónica, que se practicará 

mediante comparecencia del/la interesado/a en la sede electrónica de esta Corporación. Al objeto de 

que el/la destinatario/a de la notificación electrónica sea conocedora de la misma, la Diputación 

remitirá un aviso informativo a la dirección de correo electrónico facilitada por éste/a, informándole 

de la puesta a disposición del requerimiento. 

 

2. La notificación por medios electrónicos se entenderá practicada en el momento en que se produzca 

el acceso a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición 

de la notificación sin que se acceda al mismo se entenderá rechazada por el interesado, dándose por 

efectuado el trámite. 

 

En todo caso, una vez acceda a su contenido, el interesado dispondrá de un plazo máximo e 

improrrogable de diez días para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos. Si no 

contestara en dicho plazo se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 

dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

file://fich.dival.es/bisoc/2020/SUBVENCIONES/CONCURRENCIA/DEPORTES/AUTOMOVILISMO/www.sede.dival.es/Catálogo%20de%20trámites/Atención%20al%20ciudadano%20/Alta%20o%20modificación%20de%20Terceros
file://fich.dival.es/bisoc/2020/SUBVENCIONES/CONCURRENCIA/DEPORTES/AUTOMOVILISMO/www.sede.dival.es/Catálogo%20de%20trámites/Atención%20al%20ciudadano%20/Alta%20o%20modificación%20de%20Terceros
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3. La subsanación se presentará exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la 

Diputación Provincial de Valencia (https://www.sede.dival.es/), a través del acceso a su expediente, no 

siendo admitida la que se realice por medio distinto al indicado. 

 

SÉPTIMO. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento  

 

A.  Órganos competentes 

 

1. La ordenación e instrucción del expediente corresponde al Servicio de Bienestar Social de esta 

Corporación, que realizará las actuaciones previstas en el artículo 18 de la Ordenanza General de 

Subvenciones. 

 

2. La adopción del acuerdo resolutorio de concesión o denegación de las subvenciones corresponderá 

a la Junta de Gobierno de la Corporación. 

 

B. Comisión técnica y comisión de valoración 

 

1. Dada la especificidad de la actividad subvencionada y a la falta de personal propio experto en la 

materia, se constituirá una Comisión Técnica, previa a la Comisión de Valoración, que evaluará las 

solicitudes presentadas conforme a los criterios previstos en el apartado siguiente, principalmente los 

requisitos y características de los solicitantes para encuadrarlos en una u otra categoría y en su 

respectiva subcategoría. 

 

2. La Comisión Técnica estará compuesta por: 

 

- El /la Director/a de Deportes de la Diputación de Valencia. 

- Un/a Técnico/a de Administración General de la Diputación de Valencia. 

- Un/a representante de la Federación de Motociclismo de la Comunidad  Valenciana. 

- Un/a técnico/a del Circuito Ricardo Tormo especialista en motociclismo. 

 

Una vez evaluadas previamente las solicitudes y los requisitos y características de los solicitantes, la 

Comisión Técnica elevará a la Comisión de Valoración su propuesta provisional de concesión de las 

ayudas, la cual, en caso de estar conforme, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la 

evaluación efectuada. 

 

3. La Comisión de Valoración estará compuesta por: 

 

- El/la Diputado/a de Deportes, que actuará como Presidente/a o persona en quien 

delegue. 

- El Jefe de Servicio de Bienestar Social, Juventud, Deportes e Igualdad, que actuará 

como Secretario. 

- El/la Director/a General de Deporte de la Generalitat Valenciana. 

- El/la Directora/a del Circuito Ricardo Tormo. 

- El/la Presidente/a de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana. 

 

C. Criterios de valoración de las solicitudes y determinación de los importes de la subvención  

 

Cada una delas categorías previstas en la presente convocatoria se subvencionará en un importe que 

supondrá, como máximo, el 18% del coste teórico total de la participación en las mismas, calculado 

conforme al informe emitido en el ejercicio anterior (2020) por los responsables de la Federación de 

Motociclismo de la Comunidad Valenciana y del Circuito Ricardo Tormo y que queda establecido en 

las siguientes cuantías: 
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CATEGORÍA IMPORTE MÁXIMO 

FIM CEV MOTO3 23.459,94 € 

FIM CEV MOTO2 19.598,94 € 

EUROPEAN TALENT CUP 10.462,86 € 

WORLD SSP 300 10.462,86 € 

ESBK STOCK/OPEN 1000 10.398,67 € 

ESBK STOCK/OPEN 600 9.170,06 € 

FIM CEV STOCK 600 9.170,06 € 

ESBK PRE MOTO 3 7.660,37 € 

ESBK MOTO4 6.000,05 € 

CIV OPEN SBK  600/1000 5.955,55 € 

ESBK JUNIOR 300 5.688,00 € 

CIV COPA SBK 600/1000 5.253,84 € 

ESBK PROMO 3 4.486,32 € 

CIV SUPERSPORT 300 4.234,89 € 

RED BULL ROOKIES CUP 3.960,00 € 

CUNA MOTO5 3.067,78 € 

CUNA MINIGP110 1.959,70 € 

CUNA MINIMOTOS 1.570,75 € 

 

 

Para la determinación del importe de la ayuda, se tomarán como criterios objetivos, los siguientes: 

 

- Hasta 70 puntos atendiendo a la dificultad del programa deportivo según su categoría. 

Dicha puntuación será fija y establecida por la Federación de Motociclismo de la 

Comunidad Valenciana y el Circuito Ricardo Tormo, tal y como figura en el ANEXO 

I a la presente convocatoria. 

- Hasta 30 puntos, conforme a los resultados obtenidos en las dos temporadas anteriores 

(2019 y 2020), según figura en el ANEXO II a esta convocatoria, en el que se 

establece la puntuación por categoría y posición. 

 

Tras realizar el sumatorio de ambos criterios, el piloto que obtenga la puntuación más alta en su 

categoría obtendrá el importe máximo previsto para la misma, y para el resto de pilotos de la 

categoría, la determinación del importe se calculará proporcionalmente a partir de la puntuación a la 

que se otorgue el importe máximo. 

 

Si una vez hecho el cálculo de los importes, la suma de todos ellos superara el importe total previsto 

en la convocatoria, se reducirá en el mismo porcentaje a todos los pilotos hasta alcanzar el importe 

máximo de la convocatoria. 

 

D. Propuesta de resolución 

 

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y de los informes, tanto de la comisión técnica como 

de la comisión de valoración, formulará, previa fiscalización de la Intervención provincial, la 

propuesta de resolución, la cual tendrá carácter de definitiva al prescindir del trámite de audiencia por 

no ser tenidos en cuenta otros documentos, hechos, pruebas o alegaciones que los aportados por los 

interesados en el procedimiento. 

 

2. No se exigirá a las personas interesadas que hayan sido propuestas como beneficiarias en la fase de 

instrucción que comuniquen su aceptación. 

 

E. Resolución y publicación 
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1. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses a contar desde el día 

siguiente a la publicación de esta convocatoria. 

 

2. Transcurrido el plazo mencionado sin que se hubiese publicado la resolución, las entidades 

interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. 

 

3. La resolución por la que se concedan o denieguen las subvenciones se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

así como en la página web de la Diputación Provincial de Valencia, www.dival.es. 

 

4. Contra la mencionada resolución, que será definitiva en vía administrativa, se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dicte, en el plazo de un mes contado a partir del 

día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación, o bien impugnarla directamente mediante 

recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, 

en el plazo de dos meses contados también a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su 

publicación. Todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se 

estime procedente. 

 

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 

caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los supuestos contemplados en el ordinal 

séptimo de esta convocatoria, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Cualquier modificación del programa o proyecto subvencionado precisará la autorización previa y 

expresa de la Diputación Provincial de Valencia. 

 

6. La concesión de una subvención al amparo de la presente convocatoria no comporta obligación 

alguna por parte de la Diputación Provincial de Valencia de otorgar subvenciones en los siguientes 

ejercicios económicos para la misma finalidad. 

 

OCTAVO. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas o ingresos 

 

La subvención que otorgue la Diputación Provincial de Valencia será compatible con otras 

subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste 

total de la actividad subvencionada.  

 

No obstante, se exceptúa de esta compatibilidad las ayudas o subvenciones que se hayan concedido de 

forma directa por esta Corporación, y aquellas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva en 

materia de bienestar social, educación, juventud,  deportes e igualdad.  

 

NOVENO. Subcontratación de las actividades subvencionadas 

 

El/la beneficiario/a podrá subcontratar, total o parcialmente, las actuaciones objeto del programa o 

proyecto subvencionado, siempre que no disponga de los medios personales o materiales necesarios 

para su ejecución, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y 

68 de su Reglamento de desarrollo. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en 

que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

 

DÉCIMO. Gastos subvencionables y periodo de ejecución de la actividad 

 



EXP. 372/21/BSO 
DEPORTES 

7 
 

1. Únicamente se consideran gastos subvencionables los de carácter corriente que, de manera 

indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios 

y se realicen antes de que finalice el periodo de justificación, debiendo cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 30 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de 

Valencia. 

 

2. Se admitirán como gastos de la actividad subvencionada, entre otros, los siguientes: 

 

● Gastos de Inscripciones a los campeonatos. 

● Gastos de licencias y seguros necesarios. 

● Gastos de preparador físico. 

● Gastos de psicólogo deportivo. 

● Gastos de alquiler de circuitos para entrenamientos. 

● Gastos de mecánicos. 

● Gastos de técnicos telemétricos. 

● Gastos de técnico de pista. 

● Gastos de recambios del vehículo de competición (chasis, motor, fibras, electrónica, 

adquisición de datos). 

● Gastos alquiler del vehículo de competición. 

● Gastos de neumáticos de competición. 

● Gastos de indumentaria personal para competir (Mono, casco, guantes etc.) 

● Gastos de alojamiento y manutención en las fechas de las competiciones oficiales y los 

entrenamientos para las mismas, en los que se adjunte calendario. 

● Gastos de manutención y estancia, en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de 

hostelería, devengados por gastos en municipio distinto del lugar de entrenamiento habitual 

del piloto y del que constituya su residencia, siempre que se justifique la realidad del 

desplazamiento y se aporte calendario con los lugares y fechas de las competiciones y 

entrenamientos.  

El piloto deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.  

Únicamente se abonarán los gastos correspondientes al piloto y, en caso de que fuera menor 

de edad, los gastos de su padre, madre o tutor legal, uno de ellos. 

● Gastos de desplazamiento: Siempre que se justifique la realidad del desplazamiento y se 

aporte calendario con las fechas de las competiciones y entrenamientos. El piloto deberá 

acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo. Se abonarán 

únicamente los gastos correspondientes al piloto y, en caso de que fuera menor de edad, los 

gastos de su padre, madre o tutor legal, uno de ellos. 

- Billetes (si se trata de un menor se admitirá, además,  el gasto de un acompañante). 

- Alquiler coche, furgón o auto caravana, para las fechas de competiciones y 

entrenamientos. 

- Vehículo propio: Se abonarán 0,19 € por kilómetro recorrido. 

 

No se admitirán en ningún caso los siguientes gastos: viajes de ocio y tiempo libre, intereses, 

manutenciones distintas de los anteriores, por sanciones o por procedimientos judiciales, por 

tramitación de la presentación de solicitudes, seguros, material de oficina, telefonía móvil, gastos 

financieros, gastos de representación, gastos generados por indemnizaciones, gastos de servicios de 

restauración y catering, limpieza de equipajes, combustible y peajes. 

 

Asimismo, no se admitirán aquellos gastos que correspondan a actividades que resulten prohibidas o 

suspendidas durante la vigencia del estado de alarma decretado en España en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como durante la vigencia de cualquier otra medida 

excepcional por la misma causa que pueda ser adoptada, por las autoridades competentes, con 

posterioridad a la aprobación de la presente convocatoria. 

 



EXP. 372/21/BSO 
DEPORTES 

8 
 

UNDÉCIMO. Justificación y pago de las subvenciones 

 

1. Los/as pilotos subvencionados/as disponen hasta el 15 de octubre para presentar la justificación de 

la subvención, que se efectuará por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación 

Provincial de Valencia (https://www.sede.dival.es/), accediendo a su carpeta ciudadana en la que 

estarán disponibles los modelos de justificación. 

 

2. La justificación se ajustará a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ordenanza General de 

Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia y revestirá la forma de cuenta justificativa 

simplificada u ordinaria en atención a la cuantía de la subvención con las siguientes especificaciones: 

 

a) A la memoria del programa realizado, que recogerá toda la información desde su inicio, 

desarrollo y conclusión, se adjuntará documentación gráfica donde aparezca el logotipo de la 

Diputación de Valencia, conforme a lo dispuesto en el ordinal DUOCÉDIMO de la presente 

convocatoria. 

b) En la relación clasificada de los gastos, deberá indicarse en cada caso si el IVA es deducible o 

no deducible. 

c) En el caso de que la cuantía a justificar sea igual o superior a 20.000 euros deberán presentarse 

en el Registro General de la Diputación los originales de las facturas o documentos de valor 

probatorio equivalente en el tráfico jurídico o con eficacia administrativa que figuren 

incorporados en la relación de gastos que formen parte de la justificación. 

 

4. Asimismo, deberá presentarse una declaración jurada en la que se manifieste que la documentación 

presentada para justificar los gastos imputados a la subvención concedida por la Diputación Provincial 

de Valencia, no ha sido utilizada para justificar otras subvenciones concedidas por Instituciones 

públicas o privadas y que, además, el importe total de las subvenciones recibidas no excede del gasto 

total efectuado por el beneficiario, conforme al modelo disponible en la página www.dival.es/deportes. 

 

5. Cuando el Servicio de Bienestar Social aprecie la existencia de defectos subsanables en la 

justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento mediante notificación 

electrónica, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. 

 

6. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, asimismo, las obligaciones previstas en la legislación 

de transparencia aplicable, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

 

7. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por los/as beneficiarios/as, de la 

realización de las acciones subvencionadas en los términos establecidos en esta convocatoria. Se 

producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones.  

 

DUODÉCIMO. Publicidad por parte de los beneficiarios 

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones quedan obligados/as a hacer constar en toda información, 

documentación y publicidad propia de la actividad, que la misma está subvencionada por la 

Diputación de Valencia, mediante la incorporación de su logotipo institucional (publicado en la página 

http://www.dival.es/es/deporte/esports) en lugar bien visible, y cualesquiera otros medios. 

 

Los/as beneficiarios/as subvencionados deberán llevar, como mínimo, un parche en el pecho de su 

mono de competición y demás ropa oficial de 7x4 cm. 

 

El incumplimiento de la obligación de publicidad, en los términos expuestos en este apartado, 

supondrá la pérdida total del derecho al cobro de la subvención. 

http://www.dival.es/deportes
http://www.dival.es/es/deporte/esports
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El cumplimiento deberá acreditarse en el momento de la justificación, mediante la aportación de 

fotografías u otros documentos acreditativos. 

DÉCIMOTERCERO. Aceptación de la convocatoria y las bases reguladoras 

La presentación de la solicitud supone la plena aceptación de la convocatoria en todos sus términos, 

así como la de sus bases reguladoras. Para lo no previsto expresamente en ellas se estará a lo dispuesto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y las demás disposiciones administrativas que 

resulten de aplicación. 
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ANEXO I 

 

CATEGORÍA 
PUNTUACIÓN 
PROGRAMA 

FIM CEV MOTO3 70,0 

FIM CEV MOTO2 58,5 

EUROPEAN TALENT CUP 31,2 

WORLD SSP 300 31,2 

ESBK STOCK/OPEN 1000 31,0 

ESBK STOCK/OPEN 600 27,4 

FIM CEV STOCK 600 27,4 

ESBK PRE MOTO 3 22,9 

ESBK MOTO4 17,9 

CIV OPEN SBK  600/1000 17,8 

ESBK JUNIOR 300 17,0 

CIV COPA SBK 600/1000 15,7 

ESBK PROMO 3 13,4 

CIV SUPERSPORT 300 12,6 

RED BULL ROOKIES CUP 9,0 

CUNA MOTO5 9,2 

CUNA MINIGP110 4,5 

CUNA MINIMOTOS 4,7 
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ANEXO II 

 

 


