
MEMORIA DE DEPORTES 2020 

Como consecuencia de la pandemia derivada de la covid-19, tras decretarse el estado de alarma
por el gobierno de la nación, el 14 de marzo de 2020, y las sucesivas restricciones decretadas
por  las  autoridades  sanitarias  de  la  comunidad  de  CyL,  todas  las  ac�vidades  depor�vas
organizadas por esta Diputación fueron suspendidas durante el ejercicio 2020.

La única ac�vidad que se desarrolló, parcialmente, hasta decretarse el estado de alarma, fueron
los Juegos Escolares, del cual se da cuenta en la presente memoria.

No obstante,  el  resto  de convocatorias  de  ayudas y  subvenciones (a  través  de  las  dis�ntas
convocatorias  públicas  o  convenios)  se  desarrollaron  con  la  normalidad  impuesta  por  la
extraordinaria situación derivada de la crisis sanitaria que todavía padecemos.

JUEGOS ESCOLARES

Como ya hemos indicado anteriormente, como consecuencia de la pandemia derivada de la
covid-19, tras decretarse el estado de alarma por el gobierno de la nación, el 14 de marzo de
2020, y las sucesivas restricciones decretadas por las autoridades sanitarias de la comunidad de
CyL, los Juegos Escolares fueron la única ac�vidad que se desarrolló, parcialmente, durante el
ejercicio 2020.

Ac�vidad organizada por este Departamento por Delegación de la Junta de Cas�lla y León 
(Decreto 115/1992, de 2 de julio, de delegación de funciones de la Comunidad Autónoma a las 
Diputaciones Provinciales en materia de promoción depor�va) y acuerdo Plenario de esta 
Corporación (30 de julio de 1.992).

Con el propósito de fomentar el deporte de base (escolar) a través de los centros de enseñanza
y Ayuntamientos de la provincia, y en virtud del Decreto 115/1992, de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Cas�lla y León, esta Diputación Provincial, a través de su Departamento
de  Deportes,  y  de  acuerdo  con  la  ORDEN  CYT/619/2019,  de  17  de  junio,  por  la  que  se
establecían los programas de Deporte en Edad Escolar de Cas�lla y León, para el curso escolar
2019/2020, organizó los Juegos Escolares en numerosas localidades de la provincia, hasta la
suspensión de la misma como consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno de
la nación, con el siguiente índice de par�cipación:

� 24 centros de enseñanza y/o AMPA par�cipantes

� 1.587 par�cipantes, repar�dos en:
- 376 prebenjamines
- 392 benjamines



- 340 alevines
- 258 infan�les
- 221 cadetes

� 24 jornadas depor�vas:
- 8 jornadas de deportes colec�vos
- 3 jornadas de deportes individuales (Ajedrez y Frontenis)
- 4 jornadas de alevines
- 3 jornadas benjamines
- 4 jornadas de campo a través
- 1 jornadas de atle�smo
- 2 jornadas de bádminton

.Balance económico

� Ingresos: 

- Junta de Cas�lla y León  (06.11.20  1º TRIM.)          31.505,00 €.

(06.11.20  2º TRIM.)            31.505,00 €.

(22.12.20  3º TRIM.)          31.505,00 €.

(22.12.20  4º TRIM.)            31.505,00 €.

� Relación de gastos:

1. Primer Semestre 2020 29.480,26 €.

2. Segundo Semestre 2020 110.212,70 €.

TOTAL 139.692,96 €

Organización de la ac(vidad.

La organización de los Juegos Escolares requiere, de acuerdo con la Orden de la convocatoria
(ORDEN CYT/619/2019, de 17 de junio, por las que se establecía el programa de Deporte en
Edad Escolar de Cas�lla y León, para el curso 2019/2020), la creación de la Comisión Provincial
Coordinadora de los Juegos Escolares,  “como órgano encargado de convocar y coordinar los
Juegos Escolares a nivel provincial”, correspondiendo la organización y ejecución de los mismos
a la Diputación Provincial,  y  la  creación del  Comité de Disciplina Depor�va Escolar.  Una vez
creada dicha Comisión, se programó el desarrollo de la ac�vidad, la cual se canalizó a través de



los monitores depor�vos contratados por varios Ayuntamientos de la Provincia con la oportuna
subvención de esta Diputación Provincial.

Se trata, sin duda, de la ac�vidad más larga en el �empo, por cuanto se convocan ac�vidades,
prác�camente, todos los fines de semana del curso escolar, con un porcentaje de par�cipación
realmente amplio para las caracterís�cas de Soria-Provincia.

Asimismo, se puede decir que par�cipan todos o casi todos los núcleos o centros escolares de la
provincia, lo que avala el trabajo desempeñado por los monitores depor�vos contratados al
efecto  y  el  esfuerzo  económico  de muchos Ayuntamientos  en  colaborar  en  el  fomento del
deporte de base en su localidad a través del programa de Juegos Escolares. 

No obstante,  como el  resto de ac�vidades depor�vas organizadas por esta Corporación, los
Juegos Escolares fueron suspendidos como consecuencia de la pandemia derivada de la covid-
19, tras decretarse el estado de alarma por el gobierno de la nación, el 14 de marzo de 2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OTROS EJERCICIOS  Y  SUSPENDIDAS COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DERIVADA DE LA COVID-19

� Programa “Deporte y Naturaleza”,

� Copa Diputación de Fútbol,

� Cpto. Interpueblos,

� Juegos Populares.

.SUBVENCIONES

La Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de Deportes colaboró
con el deporte soriano, tanto federado como aficionado, en sus más diversas manifestaciones,
aportando ayudas económicas a los organizadores de las dis�ntas ac�vidades convocadas.

Programa de Subvenciones a  clubs y  /  o delegaciones depor(vas para la  par(cipación en
compe(ciones federadas y/u organización de eventos depor(vos.

Convocatoria pública (B.O.P. núm. 18, de 14 de febrero de 2020) de subvenciones a clubs y/o
delegaciones depor�vas de Soria que par�ciparon en compe�ciones federadas y/u organizaron
ac�vidades o eventos depor�vos durante la temporada 2019-2020 o ejercicio 2010.

� CuanIa: 200.000 euros.
� Resuelta por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 1 de junio de 2020 por importe de
149.217,50 euros.



“Par�cipo a Vd. que en  sesión ordinaria  celebrada por la  JUNTA DE GOBIERNO  el  día  1 DE

JUNIO DE 2020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“SUBVENCIONES  DELEGACIONES  DEPORTIVAS  Y  CLUBES  DEPORTIVOS  DE  SORIA  CIUDAD  Y

PROVINCIA.

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a Delegaciones Depor�vas y Clubes Depor�vos de Soria Ciudad y 
Provincia, par�cipantes en compe�ciones federadas de ámbito provincial, regional o nacional 
durante la temporada 2019-2020 o ejercicio 2020 y/o que organicen ac�vidades o eventos 
depor�vos durante el ejercicio 2020” (B.O.P. núm. 18, de 14 de febrero de 2020).

La  cuan�a disponible  en  la  par�da 2020-34010-48915 del  presupuesto,  asciende a  200.000
Euros.

Visto el actual estado de alarma decretado por el gobierno de la nación el pasado 14 de marzo
de 2020 (RD 436/2020, de 14 de marzo) y las sucesivas prórrogas que se han ido aprobando.

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en sesión
ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2020, por unanimidad, ACORDÓ:

Primero.-  Reducir un 15% las cuan�as objeto de subvención y conceder un máximo de 150.000 €
de los 200.000 disponibles.

Segundo.- No admi�r las solicitudes de los siguientes Clubes Depor�vos:

- C.D. BALONMANO SORIA, la solicitud para la organización de eventos depor�vos, denominada
“BALONMANO PLAYA”, por solicitar subvención para un evento no federado.

- C.D. INGENIEROS RUGBY, la solicitud para la organización de eventos depor�vos, denominada
“RUGBY  ESCUELAS”,  por  solicitar  ayuda  para  un  evento  depor�vo  no  contemplado  en  la
convocatoria (art. 2.2 de la convocatoria).

-  C.D.  VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA,  la  solicitud para la organización  de  eventos  depor�vos,
denominada “LIGA EUROPEA 2020”, por no acreditar la realización del evento con el oportuno
cer�ficado de la federación.

-  C.D.  27  GRADOS,  la  solicitud  para  la  organización  de  eventos  depor�vos,  denominados
“TORNEO EXHIBICIÓN”,  por  solicitar  ayuda para  un  evento  depor�vo no  contemplado en la
convocatoria (art. 2.2 de la convocatoria).

-  C.D.  PELOTA  CIUDAD   DE SORIA,  la  solicitud para  la  organización  de  eventos  depor�vos,
denominada “OPEN FRONTENIS CIUDAD DE SORIA”, por solicitar subvención para un evento no
federado.



-  C.D.  TENIS  PICOS  DE  URBIÓN,  la  solicitud  para  la  organización  de  eventos  depor�vos,
denominados “LIGA PROVINCIAL ABSOLUTOS TENIS” y “TORNEO ARTE FRITAS”, por no completar
la  documentación  requerida  en  la  solicitud  de  subvención  (no  presenta  Cer�ficado  de  la
Federación acredita�vo de su condición de organizador de las ac�vidades para las que solicita
subvención; requerimiento realizado el 3 de abril de 2020, registro núm. 3736, y recordatorio por
correo electrónico el 5 de mayo de 2020).

-  C.D. CICLISTA CALAVERÓN, por no completar la documentación requerida en la solicitud de
subvención (no especifica a ac�vidad para la que solicita subvención –Anexo III, no presenta CIF,
NIF,  Cer�ficado  de  la  En�dad  Bancaria,  Cer�ficado  de  la  Federación  acredita�vo  de  su
par�cipación en las ac�vidades para las que solicita subvención, Cer�ficado de Hacienda ni S.
Social; requerimiento realizado el 3 de marzo de 2020, registro núm. 2817, y recordatorio por
correo electrónico el 5 de mayo de 2020).

-  C.D.  BOXEO NUMANCIA,  por  no  completar  la  documentación  requerida  en  la  solicitud  de
subvención  (no  presenta  Cer�ficado  de  la  En�dad  Bancaria  ni  Cer�ficado  de  la  Federación
acredita�vo  de  su  par�cipación  en  las  ac�vidades  para  las  que  solicita  subvención;
requerimiento realizado el 13 de marzo de 2020, registro núm. 3475, y recordatorio por correo
electrónico el 5 de mayo de 2020).

Tercero.- Conceder las siguientes subvenciones a los Clubes y/o Delegaciones Depor�vas que se
citan:

EQUIPOS
SUBVENCIÓN

PARTICIPACIÓN

SUBVENCIÓN

ORGANIZACIÓN

TOTAL

SUBVENCIÓN

C.D. NUMANCIA 16.787,50 16.787,50

C.D. ALMAZÁN 7.735,00 7.735,00

S.C. UXAMA 3.910,00 3.910,00

S.D. VALERÁNICA 1.700,00 1.700,00

C.D. QUINTANA 1.700,00 1.700,00

C.D. NORMA S.L. 2.295,00 2.295,00

C.D. TARDELCUENDE 2.975,00 2.975,00

C.D. ABEJAR 1.700,00 1.700,00

C.D. CASTROVIEJO 1.700,00 1.700,00

C.D. PIQUERAS 1.700,00 1.700,00

C.D. NAVALENO 1.700,00 1.700,00

C.D. VISONTIUM 3.017,50 3.017,50

C.D. SAMPEDRANA 1.700,00 1.700,00

C.D. SAN JOSÉ 13.642,50 13.642,50

C.D. CALASANZ 9.775,00 9.775,00

C.D. COVALEDA 2.890,00 2.890,00

C.D. ÓLVEGA 3.995,00 3.995,00



S.D. ÁGREDA 1.997,50 1.997,50

C.D. RUIZ ZORRILLA 1.487,50 1.487,50

C.D. GOLMAYO-CAMARETAS 3.485,00 3.485,00

C.D. FUENTE DEL REY 2.465,00 2.465,00

C.D. ARCOS 1.700,00 1.700,00

C. BALONMANO SORIA 1.785,00 1.785,00

STO. DOMINGO C. VOLEY 1.530,00 1.530,00

C. TRIATLÓN SORIANO 1.275,00 850,00 2.125,00

C. BÁDMINTON SORIA 510,00 510,00

C. ATL. POLITÉCNICO 2.975,00 2.975,00

C. ATLETISMO SORIA 2.125,00 2.125,00

C. ATL. NUMANTINO 2.975,00 680,00 3.655,00

C. ATL. CELTÍBERAS 2.125,00 2.125,00

C. GOLF SORIA 1.020,00 1.020,00

LAGUNA NEGRA HOCKEY C. 1.360,00 1.360,00

C.D KICK BOXING SORIA 510,00 510,00

C.D. INGENIEROS SORIA 1.360,00 1.360,00

C.D. GIMNASIA SORIA 680,00 255,00 935,00

C. SORIANO TIRO OLÍMPICO 510,00 510,00

C. BOXEO SORIA 255,00 255,00

DEL. BÁDMINTON 510,00 510,00

C. ATL. PUENTE DEL CANTO 510,00 510,00

A. C. ADNAMANTINA 850,00 850,00

C.D. LANGA 1.700,00 1.700,00

C.D. SAN ESTEBAN 4.207,50 4.207,50

JUDO C. GOLMAYO C. 255,00 255,00

JUDO C. SAN JOSÉ 255,00 255,00

C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO 4.930,00 4.930,00

C. BALONMANO ÁGREDA 4.165,00 4.165,00

C.D. SPORT NAVALENO 170,00 850,00 1.020,00

C.D. LOS PELENDONES 680,00 680,00

CD. SORIA BALONCESTO 7.395,00 7.395,00

CD. A.D. 89 382,50 382,50

C.VALONSADERO BÁDMINTON 510,00 510,00

CD. TEAM RUNNING DESTROYER 680,00 680,00

MOTO CLUB LAIRÓN 1.870,00 1.870,00

CD. BILLAR CÍRCULO AMISTAD 680,00 255,00 935,00

C.D. PATÍN SORIA 425,00 425,00 850,00

CD. IMPULSO GLOBAL 510,00 510,00

CD.TENIS DE MESA SORIANO 425,00 425,00

C.D. 27 GRADOS 255,00 255,00 510,00



CD. DDB SORIA DANZA 255,00 255,00

CD. SPORTING C. VOLEIBOL 2.465,00 2.465,00

CD. PELOTA CIIUDAD  DE SORIA 510,00 510,00

TOTAL 138.507,50 10.710,00 149.217,50

Cuarto.- El plazo de presentación de la documentación jus�fica�va de la subvención finaliza, con
carácter  general,  el  15  de  noviembre  de  2020.  No  obstante,  aquellas  ac�vidades,  objeto  de
subvención, cuya realización y finalización sea anterior al 30 de junio de 2020, podrán jus�ficar
dicha subvención hasta dicha fecha, 30 de junio de 2020, habilitando un periodo de abono de las
jus�ficaciones recibidas hasta esa fecha. 

Quinto.- La  jus�ficación  de  las  ayudas  deberá  ser  por  concepto  subvencionado,  es  decir,  se
presentará una documentación para jus�ficar la par�cipación en compe�ciones federadas y otra
dis�nta para jus�ficar la organización de eventos depor�vos, en caso de que un club depor�vo
reciba ayudas por los dos conceptos.

Sexto.- Debido a estado de alarma sanitaria en el que nos encontramos, y teniendo en cuenta la
suspensión, desde el pasado 14 de marzo, de todas las ac�vidades depor�vas programadas, en la
jus�ficación de la subvención deberá presentarse un cer�ficado de la Federación correspondiente
acredita�vo de su par�cipación y/u organización de todas y cada una de las ac�vidades para las
que se solicitó subvención, minorándose la cuan�a otorgada en caso de que alguna de ellas no se
hubiera realizado.

Sép�mo.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la ac�vidad objeto de subvención,
debido  a  las  excepcionales  circunstancias  mo�vadas  del  estado  de  alarma  decretado  por  el
gobierno el pasado 14 de marzo de 2020 (RD 436/2020, de 14 de marzo), deberán renunciar a la
subvención  concedida  antes  del  próximo 31 de  julio  de  2020,  al  objeto  de  liberar  los  fondos
comprome�dos, ya que la no jus�ficación de la ac�vidad lleva implícita una penalización para la
siguiente convocatoria de ayudas.

Octavo.- El incumplimiento  por  parte  del  beneficiario  de  la  subvención  de  las  obligaciones
previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la subvención concedida.
También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de jus�ficación de
la subvención.”

Programa de subvenciones a Ayuntamientos para la organización de eventos depor(vos.

Convocatoria de ayudas a En�dades Locales de la Provincia de Soria para la organización de
eventos depor�vos en su ámbito de influencia, publicada en el B.O.P. nº 18, de 14 de febrero de
2020

� CuanIa: 50.000 euros.



� Resuelta por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 1 de junio de 2020 por importe de
32.800 euros.

“Par�cipo a Vd. que en  sesión ordinaria  celebrada por la  JUNTA DE GOBIERNO  el  día  1 DE

JUNIO DE 2020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS.

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas a 
Ayuntamientos y/o En�dades Locales de la Provincia para la organización de eventos depor�vos 
durante el ejercicio 2020” (B.O.P. núm. 18, de 14 de febrero de 2020).

La cuanIa disponible en la par�da 2020-34010-46218 del presupuesto, asciende a 50.000 €.

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en sesión
ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2020, por unanimidad, ACORDÓ:

Primero.- No admi�r las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos:

-  AYUNTAMIENTO  DE  ALCONABA,  la  solicitud  para  la  organización  del  evento  depor�vo
denominado “XV CROSS POPULAR ALCONABA”, por no completar la documentación requerida en
la  solicitud  de  subvención  (no  acreditar  la  inscripción  de  la  prueba  en  el  calendario  de  la
federación correspondiente -punto 4 de la convocatoria de ayudas-) y por no poder otorgarse
subvenciones a en�dades que, habiendo recibido subvenciones durante el ejercicio económico
anterior, tengan pendiente de jus�ficar adecuadamente las mismas (-punto 7 de la convocatoria
de ayudas-).

-  AYUNTAMIENTO  DE  COVALEDA,  la  solicitud  para  la  organización  del  evento  depor�vo
denominado  “XII  BTT  IVÁN  HERRERO”,  por  no  completar  la  documentación  requerida  en  la
solicitud de subvención (no acreditar la organización de un evento no federado, por parte del
Ayto.  de  Covaleda,  durante  los  10 años  anteriores  -punto 1  de  la  convocatoria  de  ayudas-,
careciendo de la documentación necesaria para jus�ficar la organización de dicho evento en los
años anteriores).

-  AYUNTAMIENTO  DE  LOS  RÁBANOS,  la  solicitud  para  la  organización  del  evento  depor�vo
denominado  “XIX  TRAVESÍA  PIRAGUA”,  por  no  completar  la  documentación  requerida  en  la
solicitud de subvención (no acreditar la organización de un evento no federado, por parte del
Ayto. de Los Rábanos, durante los 10 años anteriores -punto 1 de la convocatoria de ayudas-,
careciendo de la documentación necesaria para jus�ficar la organización de dicho evento en los
años anteriores).

-  AYUNTAMIENTO  DE  VINUESA,  la  solicitud  para  la  organización  del  evento  depor�vo
denominado “I SHOT TRAIL”, por no completar la documentación requerida en la solicitud de
subvención  (no  acreditar  la  inscripción  de  la  prueba  en  el  calendario  de  la  federación



correspondiente -punto 4 de la convocatoria de ayudas-).

-  AYUNTAMIENTO  DE  MURIEL  VIEJO,  la  solicitud  para  la  organización  del  evento  depor�vo
denominado “V CARRERA SAN VICENTE”, por no completar la documentación requerida en la
solicitud de subvención y presentación fuera del plazo establecido.

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes subvenciones:

.AYUNTAMIENTO ACTIVIDAD SUBVENCION

MATALEBRERAS IX Carrera Popular Matalebreras 600

EL ROYO V Carrera Popular S. Vilviestre Royana 1.200

EL ROYO V Fes�val ciclismo cadete copa escuelas 500

EL ROYO V Fes�val ciclismo cadete ruta 1.200

GOLMAYO
XII Carrera Popular
V Subida al Palillo

1.200
1.200

BAYUBAS DE ABAJO VIII Legua y Media Bayubas 1.200

ALMAZÁN
Cpto. España Triatlón
Cpto. España Duatlón

XXIV Triatlón Abel Antón
6.000

VALDELAGUA DEL CERRO
2 pruebas de Cross

Media Maratón y 7 K
Campo a Través

1.200

BERLANGA DE DUERO
V Valeránica Running

V Marcha Cicloturista Berlanguesa
1.200
1.200

MORÓN DE ALMAZÁN VI Carrera Popular Torre de Morón 1.200

ABEJAR XLI Cross Popular Abejar 1.200

ALMARZA XV Campeonato Tenis de Mesa 500

ALMALUEZ VII Cross Chércoles 1.200

EL BURGO DE OSMA
XXI Media Maratón Burgo de Osma

XIII Carrera de Montaña
1.800
1.000

QUINTANA REDONDA V Carrera Popular Diego Barranco 1.200

ÁGREDA XXVI Carrera Fermín Cacho 600

ALMENAR DE SORIA VIII Duatlón Cross 1.200

VINUESA LXV Travesía Nado Laguna Negra 1.400

SAN LEONARDO DE YAGÜE XIV Legua “Villa de San Leonardo” 1.200



NAVALENO Rally Sprint Navaleno – Canicosa 1.200

NAVALENO I Duatlón contra la violencia de género 1.200

                                                                                                   TOTAL 32.800

Tercero.- El plazo de presentación de la documentación jus�fica�va de la subvención finaliza, con
carácter general, el 15 de noviembre de 2020.

Cuarto.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la ac�vidad objeto de subvención,
debido  a  las  excepcionales  circunstancias  mo�vadas  del  estado  de  alarma  decretado  por  el
gobierno el pasado 14 de marzo de 2020 (RD 436/2020, de 14 de marzo), deberán renunciar a la
subvención  concedida  antes  del  próximo 31 de  julio  de  2020,  al  objeto  de  liberar  los  fondos
comprome�dos, ya que la no jus�ficación de la ac�vidad lleva implícita una penalización para la
siguiente convocatoria de ayudas.

Quinto.- El incumplimiento  por  parte  del  beneficiario  de  la  subvención  de  las  obligaciones
previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la subvención concedida.
También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de jus�ficación de
la subvención.”

Programa  de  subvenciones  a  Ayuntamientos  de  la  Provincia,  En(dades  Locales  o
Mancomunidades (menores, todos ellos, de 20.000 habitantes) de   para la contratación de un  
monitor socio-depor(vo durante el periodo de doce meses  .  

Convocatoria de ayudas a En�dades Locales de la Provincia de Soria para la contratación de un
monitor depor�vo durante el periodo de doce meses, publicada en el B.O.P. nº 18, de 14 de
febrero de 2020.

� CuanIa: 140.000 euros.

� Resuelta por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 1 de junio de 2020 por importe de
130.500 euros.

“Par�cipo a Vd. que en  sesión ordinaria  celebrada por la  JUNTA DE GOBIERNO  el  día  1 DE

JUNIO DE 2020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS.

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por los dis�ntos Ayuntamientos o Mancomunidades 
de la Provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y/o En�dades Locales y 
Mancomunidades de la Provincia para la contratación de monitores socio-depor�vos durante el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021”, publicada en el B.O.P. 
núm. 18, de fecha 14 de febrero de 2020.



La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en sesión
ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2020, por unanimidad, ACORDÓ:

Primero.- No admi�r las solicitudes presentadas por los siguientes Ayuntamientos:

-  AYUNTAMIENTO  DE  SALDUERO,  por  no  tener  población  escolar  suficiente,  e  instalaciones
depor�vas adecuadas, para que par�cipen, fundamentalmente, en compe�ciones escolares y
otros programas convocados por la Excma. Diputación Provincial durante el curso escolar 2020-
2021 (-punto 2 de la convocatoria de ayudas-). A este respecto, la localidad de Salduero carece
de centro escolar y pabellón polidepor�vo cerrado que pueda albergar las ac�vidades depor�vas
que organiza esta Diputación.

- AYUNTAMIENTO DE NAVALENO, por presentación fuera de plazo (16 de marzo de 2020, registro
núm. 2020-4400).

Segundo.-  Conceder a los Ayuntamientos y Mancomunidades que se relacionan las siguientes
subvenciones  para  la  contratación  de  un  monitor/a  socio-depor�vo  para  el  periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021:

.AYUNTAMIENTO NÚM. ESCOLARES

HORAS

JORNADA
SUBVENCIÓN

LANGA DE DUERO 57 ½ jorn. 4.500

EL BURGO DE OSMA 566 1 jorn. 9.000

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 251 1 jorn. 9.000

GOLMAYO 538 1 jorn. 9.000

ALMAZÁN 625 1 jorn. 9.000

ARCOS DE JALÓN 129 1 jorn. 9.000

MEDINACELI 56 1 jorn. 9.000

COVALEDA 58 1 jorn. 9.000

DURUELO DE LA SIERRA 47 ¾ jorn. 6.750

BERLANGA DE DUERO 56 1 jorn. 9.000

ABEJAR 16 ¼ jorn. 2.250

ÓLVEGA 441 1 jorn, 9.000

VINUESA 73 ½ jorn. 4.500

ÁGREDA 363 1 jorn. 9.000

MANCOMUN. TIERRAS ALTAS 63 1 jorn. 9.000

TARDELCUENDE 50 ½ jorn. 4.500

SAN LEONARDO DE YAGÜE 198 1 jorn. 9.000

TOTAL 130.500

Tercero.- El plazo de presentación de la documentación jus�fica�va de la subvención finaliza, con
carácter general, el 30 de sep�embre de 2021.



Cuarto.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas
en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la subvención concedida. También dará
lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de jus�ficación de la subvención.”

Programa de subvenciones a municipios y en(dades locales de la provincia (menores, todos
ellos,  de 20.000 habitantes) de    para la adquisición de equipamiento depor(vo (material  no  
fungible) y juegos populares o tradicionales  .  

Convocatoria  de  ayudas  a  Municipio  y  En�dades  Locales  de  la  Provincia  de  Soria  para  la
adquisición de equipamiento depor�vo (material no fungible) y juegos populares o tradicionales,
publicada en el B.O.P. nº 18, de 14 de febrero de 2020.

� CuanIa: 40.000 euros.

� Resuelta por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 20 de julio de 2020 por importe de
39.796,40 euros.

“Par�cipo a Vd. que en  sesión ordinaria  celebrada por la  JUNTA DE GOBIERNO  el día  20 DE

JULIO DE 2020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por dis�ntos Ayuntamientos y Mancomunidades de 
la provincia al amparo de la “Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
Municipios y En�dades Locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la 
adquisición de equipamiento depor�vo (material no fungible y juegos populares o tradicionales)
durante el ejercicio 2020”, publicada en el BOP. núm. 18, de fecha 14 de febrero de 2020.

Siendo la consignación presupuestaria, par�da 2020-34010-76263, de 40.000 €, insuficiente 
para atender la totalidad de las solicitudes y que todas ellas cumplen con los requisitos de la 
convocatoria.

Habiéndose  dictaminado  como  criterio  de  reparto  la  realización  de  un  sorteo  informá�co,
iniciándose el reparto de las ayudas a los municipios cuyo nombre comience por la letra que
determine el sorteo (sin tener  en cuenta los ar�culos iniciales),  siendo el  resultado de dicho
sorteo la letra “x”.



La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en
sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ:

Primero.- No admi�r las siguientes solicitudes, por los mo�vos que se señalan:

- Ayuntamiento de  Alconaba:  por  solicitar  ayuda para  la  adquisición de  material  fungible
(redes).

- Ayuntamiento de  San Pedro Manrique:  por  no presentar  la  solicitud en �empo y  forma
(presentar la solicitud fuera de plazo, no presentar la solicitud a través de la sede electrónica) y
por solicitar ayuda para la adquisición de material fungible (redes).

- Ayuntamiento de Rollamienta: por no realizar una inversión mínima de 500 €.

- Ayuntamiento de Vadillo: por no realizar una inversión mínima de 500 €.

Segundo.- Conceder las siguientes subvenciones a los Ayuntamiento y En�dades que se 
relacionan:

AYUNTAMIENTO
MATERIAL SOLICITADO IMPORTE

SUBVENCION

YELO Volantes giratorios… 577,17

ABEJAR Juego Tenis… 1.000,00

ÁGREDA Porterías Balonmano… 674,99

ALCUBILLA AVELLANEDA Parque saludable 1.000,00

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Oscilador ver�cal… 1.000,00

ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR (ELM) Canasta Baloncesto… 936,32

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ Porterías Fútbol 7… 956,18

ALMAJANO Porterías Balonmano… 834,90

ALMALUEZ Porterías Balonmano… 945,96

ALMARZA Canasta Trasladable… 1.000,00

ALMAZÁN Canastas… 599,99

ALMENAR Canastas Baloncesto… 1.000,00

ARCOS DE JALÓN Juego de Rana… 1.000,00

ARÉVALO DE LA SIERRA Futbolín… 544,50

AUSEJO DE LA SIERRA Juegos Rana… 368,76

BARCONES Canastas 1.000,00

BAYUBAS DE ABAJO Porterías + Canastas 1.000,00

BAYUBAS DE ARRIBA Porterías Mini fútbol 260,15

BERLANGA DE DUERO Juego Voleibol… 922,62

BLACOS Juego Tenis de Mesa… 424,99



BOROBIA Canastas Pro… 729,98

BURGO DE OSMA (EL) Parque saludable 1.000,00

CABREJAS DEL PINAR Juego Voleibol… 683,65

CAÑAMAQUE Parque Saludable 605,48

CARACENA Futbolín… 704,22

CASAREJOS Parque Saludable 831,87

CASCAJOSA (ELM) Porterías Balonmano… 677,60

CIRIA Parque Saludable 1.000,00

CIRUJALES DEL RÍO Futbolín… 380,94

COVALEDA Canastas extensibles 1.000,00

CUBO DE LA SOLANA Futbolín… 605,00

DURUELO DE LA SIERRA Canastas trasladables 1.000,00

ESPEJA DE SAN MARCELINO Porterías Fútbol Sala… 942,22

ESPEJÓN Parque Saludable 704,22

FUENTEARMEGIL Parque Saludable 602,00

FUENTECANTOS Mesa con juegos… 398,55

FUENTELSAZ Porterías Balonmano… 461,50

FUENTETOBA (ELM) Canastas Baloncesto… 1.000,00

GARRAY Bicicleta Indoor… 1.000,00

GOLMAYO Canastas Minibasket… 1.000,00

GORMAZ Futbolín… 1.000,00

HERRERA DE SORIA Parque saludable 809,49

LANGA DE DUERO Porterías Fútbol 7… 891,28

MATALEBRERAS Juego Petanca… 889,56

MATUTE DE ALMAZÁN (MATAMALA) Juegos Populares 468,27

MOLINOS DE DUERO Parque Saludable… 605,00

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS Porterías Balonmano… 744,15

MONTEJO DE TIERMES Parque Saludable… 1.000,00

MONTENEGRO DE CAMEROS Futbolín… 272,25

MURIEL VIEJO Juegos Populares 307,36

NAFRÍA DE UCERO Porterías… 435,28

NARROS Parque saludable 1.000,00

                                                                                      TOTAL      39.796,40

Tercero.- Dar prioridad para próximas convocatorias a los Ayuntamientos o En�dades no 
beneficiarios en la presente convocatoria por carecer de consignación presupuestaria para 
atender la totalidad de las solicitudes.”



OTRAS ACTUACIONES

Convenios y subvenciones directas a otras en(dades depor(vas.

.BENEFICIARIO
CONCEPTO IMPORTE

C.D. Voleibol Río Duero “Convenio Voleibol División de Honor 2020” 30.000,00 €

C. D. Balonmano Soria “Convenio Balonmano 2020” 8.000,00 €

C.D. Ande “Act. Depor�vas Personas Discapacitadas 2020” 6.000,00 €

C.D. Pelota Urbión “Convenio Pelota a mano División de Honor… 2020” 6.000,00 €

C. Atle�smo Numan�no “Convenio Atle�smo División de Honor 2020” 23.000,00 €

Delegación Soriana Atle�smo “Cpto. España Clubes Campo a Través 2020” 15.000,00 €

Delegación Soriana Triatlón

- "Cpto. de España de Duatlón MD, celebrado en Garray”" 
- "III Duatlón Berlanga de Duero 2019”, clasificatorio para

el Cpto. de España de Duatlón 
- “Campeonato de España de Duatlón 2020, celebrado en

Soria”

18.000,00 €

TOTAL              106.000,00 € €uros.  

Colaboración en las numerosas ac(vidades depor(vas que se celebran

Bien  a  nivel  económico  o  a  través  de  donación  de  trofeos  o  material  depor�vo,  la  Excma.
Diputación Provincial de Soria ha colaborado en numerosas ac�vidades depor�vas que se han
celebrado por toda la geograQa provincial.


