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Buenos días: 

Con fecha 16/6/21 se ha publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid la convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
celebración de eventos deportivos 2021. 

El objeto de la presente convocatoria es la financiación a entidades sin ánimo de lucro por la realización de
actos de promoción deportiva y grandes eventos deportivos en el municipio de Madrid. 

A los efectos de la presente convocatoria se considerarán grandes eventos los siguientes: 

a) Prueba deportiva de carácter inter autonómico, con una participación mínima de representantes 
de 5 comunidades autónomas.

b) Prueba deportiva de carácter nacional, con una participación mínima de 6 comunidades 
autónomas.

c) Prueba deportiva de carácter internacional, con una participación mínima de 3 países.

Por su parte, se considerarán actos de promoción deportiva los eventos que no entren en la categoría 
anterior, es decir, de carácter local o autonómico. 

DOTACIÓN: 700.000 € 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

¿CUÁNTOS EVENTOS SE PUEDEN SOLICITAR? Cada entidad podrá solicitar y obtener subvención para un 
máximo de CINCO eventos deportivos. 

Las solicitudes podrán presentarse durante los próximos 10 días hábiles, desde las 00,01 horas de 
mañana jueves 17 de junio hasta las 23,59 horas del 30 de junio. 
El Formulario no estará disponible hasta las 00,01 horas del 17 de junio, aquí. 

Podéis consultar todo lo relacionado con esta subvención en la web municipal 

Os queremos recordar una serie de cuestiones importantes: 

SE PRESENTARÁ UNA UNICA SOLICITUD POR ENTIDAD 

 La Solicitud se debe presentar de forma obligatoria y exclusiva por Sede Electrónica, mediante
Certificado digital de la entidad o de la persona representante, en la correspondiente web municipal,
junto con la documentación anexa necesaria, que figura al final de la Solicitud.
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Una vez presentada la Solicitud os pedimos nos mandéis el Nº de Anotación del Registro a 
subvencionesdgd@madrid.es 

PRESUPUESTOS 

 Un presupuesto por cada evento firmado digitalmente.

 Las partidas de gasto que se reflejen tienen que justificarse posteriormente mediante facturas y
documentos de pago adecuados.

 

Silvia Recio García-Moreno 

Abierta una línea informativa, durante los días hábiles del plazo de presentación, en 
horario de 09:00 a 14:00 horas en el teléfono 91 588 85 68. 
Y también en el correo electrónico subvencionesdgd@madrid.es 


