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BASES CONCESION AYUDAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

El DOGC de 27-11-2020, ha publicado las Resoluciones 3046 y 3069 por las que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para hacer frente a la suspensión de la apertura al público de las instalaciones 

deportivas de Cataluña y se abre la convocatoria de las mismas. 

 

Pueden ser beneficiarias las entidades privadas sin finalidad de lucro registradas en el Registro de Entidades 

Deportivas de la Generalitat y las empresas que gestionen instalaciones deportivas de acuerdo con los epígrafes 

967.1 y 967.2 del IAE, quedando excluidas las de uso exclusivo: escolar, residencial o turístico. 

 

La ayuda es una aportación única por solicitante, en función de la superficie de los espacios deportivos de la 

instalación y si se tiene piscina cubierta y oscila entre los 2.000 € para una superficie inferior a 400 m2 y los 50.000 € 
para una superficie superior a 1.500 m2 con piscina cubierta. Si se gestiona mas de una instalación afectada por la 

suspensión, el importe máximo será de 250.000 €. 

 

La Resolución 3046 recoge los requisitos y las obligaciones para ser beneficiario de la ayuda. 

 

Asimismo, la Resolución 3069 de convocatoria establece la dotación presupuestaría y que la concesión se realizará 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas para establecer una prelación entre ellas, de conformidad 

con los criterios establecidos en las bases reguladoras. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes se inicia a las 12 horas del 30 de noviembre y finaliza a las 23:59 horas 

del 4 de diciembre de 2.020.  

 

Las solicitudes deben presentarse telemáticamente  por medio del modelo normalizado que se encuentra en la web: 

tramits.gencat.cat, utilizando firma electrónica autorizada para ello. 

 

Barcelona, 30 de Noviembre de 2020 
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