
 

 

 

 
 
FEDERACIÓN   

PUBLICADA LA  CONVOCATORIA DE LAS 
SUBVENCIONES MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 
2018-2019 

20 de mayo de 2020. – Del 19 de mayo al 1 de junio de 2020 los formularios 
de solicitud estarán disponibles para su tramitación exclusivamente telemática 
para las las subvenciones municipales correspondientes a la pasada temporada 
deportiva 2018-2019, destinadas a entidades deportivas y clubes con sede 
social en la ciudad de Madrid.  
 

1. Actividades deportivas y de competición  
2. Clubes con equipos en ligas nacionales no profesionales  

 
La información y las Bases de ambas convocatorias están disponibles en la 
página oficial del Ayuntamiento de Madrid, www.madrid.es, con los siguientes 
enlaces: 
  
Actividades deportivas y de competición 2018-2019 
 
Convocatoria oficial  
 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=5ce43c0ed9b80710VgnVCM2
000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5
a0aRCRD 
 

La finalidad de esta convocatoria es el apoyo al deporte de la ciudad a través de 

la concesión de ayudas a entidades deportivas sin ánimo de lucro por la 

realización de actividades deportivas y de competición  durante la temporada 

2018/2019. 

Su convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva entre 

entidades deportivas del municipio de Madrid, por las actividades  de su 

http://www.madrid.es/
http://www.fmn.es/ene06/imagenes/code/Convocatoria%20subvenciones%20para%20clubes%20de%20la%20ciudad%20ACTIVIDADES%20DEPORTIVAS%20Y%20COMPETICION%20BOCM-20200518-25.PDF
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https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=5ce43c0ed9b80710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD


 

 

 

programa deportivo de base realizadas durante la temporada 2018-2019 (desde 

el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019). 

 

 
  
Clubes con equipos en ligas nacionales no profesionales 2018-2019 

 
Convocatoria oficial  
 
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f2dc4bd4a4b80710VgnVCM1
000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5
a0aRCRD 
 

La finalidad de esta convocatoria es el apoyo al asociacionismo deportivo a 

través de clubes deportivos de la ciudad de Madrid por su participación en 

competiciones oficiales por equipos, de ámbito nacional, de carácter no 

profesional, de  categoría absoluta durante la temporada 2018-2019. 

La presente convocatoria abarcará los gastos realizados desde el 1 de 

septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 

Esta abierta una línea informativa, durante los días hábiles del plazo de 

presentación, en horario de 9:30 a 14 horas, en subvencionesdgd@madrid.es 
 
 

http://www.fmn.es/ene06/imagenes/code/Convocatoria%20subvenciones%20para%20clubes%20de%20la%20ciudad%20EQUIPOS%20LIGAS%20NACIONALES%20BOCM-20200518-26.PDF
http://www.fmn.es/ene06/imagenes/code/Convocatoria%20subvenciones%20para%20clubes%20de%20la%20ciudad%20EQUIPOS%20LIGAS%20NACIONALES%20BOCM-20200518-26.PDF
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f2dc4bd4a4b80710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f2dc4bd4a4b80710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=f2dc4bd4a4b80710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
mailto:subvencionesdgd@madrid.es

	PUBLICADA LA  CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2018-2019

