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NORMATIVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS Y CLUBES- EJERCICIO 2016 

La Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas 

Españolas para el año 2016 determina en su disposición sexta apartado décimo que 

se deberá obtener autorización expresa del CSD para otorgar ayudas a Federaciones 

Autonómicas y Clubes. Por ello, se notifica mediante este escrito al CSD la 

normativa de distribución para tal fin. 

Asimismo, el Código de Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas 

Españolas (Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, publicado en el B.O.E. de 24 de noviembre de 2004) dispone 

la necesidad de redactar un manual de procedimientos para el reparto de 

subvenciones a las Federaciones Autonómicas en el que forzosamente deberán 

figurar los criterios de distribución y justificación, proponiéndose a continuación las 

directrices a cumplir para el ejercicio 2016: 

CRITERIOS DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

La concesión de las subvenciones a Federaciones Autonómicas y Clubes se 

realizará en régimen de concurrencia competitiva, excepto en aquellos casos que 

por la naturaleza de la subvención no sea posible. La Federación será depositaria de 

toda la documentación correspondiente al procedimiento de convocatoria, 

selección y adjudicación. 

Entre los gastos presupuestados en cada ejercicio se incluyen subvenciones 

de carácter general y recurrente a las federaciones autonómicas de baloncesto para 

financiar su actividad. Dentro de las disponibilidades presupuestarias, se han 

incluido entre los gastos del presupuesto del ejercicio 2016 la cantidad de 682.345 

euros por este concepto. 

Los criterios previstos para el reparto entre las distintas federaciones 

Autonómicas son los siguientes: 
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