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La IX Convocatoria del programa de ayudas Deporte Solidario e Inclusivo se publicó el 6 de mayo 
de 2022, abriendo al día siguiente el plazo de presentación de solicitudes, concediendo hasta el 6 
de junio para realizar la entrega de la documentación exigida en el apartado 5 de las bases de la 
convocatoria.  

Finalizado este plazo, se recibieron un total de 25 solicitudes.  A continuación, se procedió a la 
revisión de todas estas verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 
2 de las bases, y la correcta presentación de la documentación necesaria para dar trámite a las 
mismas. 

Con fecha 16 de junio, se envió requerimiento de subsanación de documentación pendiente de 
presentación o corrección de defectos, a las entidades correspondientes. Tal como se estipula en 
el punto 5.4 de las bases, se concedió un plazo de 10 días para su presentación, finalizando el 
mismo el 27 de junio.  

Como resultado del proceso mencionado, se obtiene el siguiente listado de solicitudes admitidas 
que continúan la fase de valoración:  

 
Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SOCIAL 

IMPORTE 
SOLICITADO 

IXCDSI_01 
CLUB ESCUELA TENIS 
MARINEDA 

Todos al tenis y al pádel 20.000,00 € 

IXCDSI_02 R.S.D. HÍPICA DE LA CORUÑA 

Proyecto de Hipoterapia y formento 
de la integración femenina en el 
deporte de la raqueta (tenis de 
mesa, pádel y tenis) 

19.300,00 € 

IXCDSI_03 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA 
La halterofilia como medio de 
inclusión e intervención social para la 
integración e igualdad de género  

20.000,00 € 

IXCDSI_04 ORILLAMAR S.D. O Abeiro Orillamar Solidario 20.000,00 € 

IXCDSI_06 CLUB MARÍTIMO DE OZA Lobos de Mar 18.925,81 € 

IXCDSI_07 CLUB ZALAETA 100TOLOS 
Integratlón: 100Tolos por la 
integración social 

20.000,00 € 

IXCDSI_08 
AGRUPACIÓN DE 
MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES 

Camina-Escala-Oriéntate-CEO 20.000,00 € 

IXCDSI_09 ORZAN S.D. Escuela de fútbol femenino 10.000,00 € 

IXCDSI_10 5 CORUÑA FUTBOL SALA 5C SUMA 13.840,00 € 

IXCDSI_11 CLUB TRIATLÓN CORUÑA Iniciación al Triatlón/Natación  20.000,00 € 

IXCDSI_12 CLUB ESGRIMA CORUÑA  Esgrima Incluye IX 15.700,00 € 

IXCDSI_13 
REAL CLUB NÁUTICO DE LA 
CORUÑA 

Escuela de vela adaptada e inclusión 
social 

20.000,00 € 
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Estas solicitudes serán valoradas en las próximas semanas por la Comisión de Evaluación, 
conforme al proceso descrito en el apartado 6 de las bases de la convocatoria. 

Por otra parte, quedan excluidas de la convocatoria 5 solicitudes, que se detallan a continuación 
indicando los motivos de su exclusión: 

 
Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SOCIAL 

IMPORTE 
SOLICITADO 

IXCDSI_14 B.M. LINEA 21 
I Encontros de Balonman inlcusivo 
Línea 21 

9.363,75 € 

IXCDSI_15 CLUB NATACIÓN CORUÑA 
Deporte inclusivo a través de las 
actvidades acuáticas 

20.000,00 € 

IXCDSI_16 VIAXES AMARELLE Amarelle social 18.700,00 € 

IXCDSI_17 
CLUB DE RUGBY 
ARQUITECTURA TÉCNICA  

Rugby para todos 7 20.000,00 € 

IXCDSI_18 CLUB TORRE S.D.  
VIII Proyecto Solidario de Deporte 
Adaptado e Inclusivo Club Torre S.D. 

20.000,00 € 

IXCDSI_19 CLUB DE PELOTA LA CORUÑA 

Deporte soldidario e inclusivo. 
Actividad de pelota. Deporte para 
personas y familias afectadas por el 
cáncer. Iniciación al frontenis  

15.000,00 € 

IXCDSI_20 
ATHLETIC CORUÑA HOCKEY 
CLUB 

Hockey inclusivo para discapacitados 
intelectuais e personas en riesgo de 
exclusión social e refuxiados, 
fomento do hockei feminino 
competiciones nacionales e 
autonómicas e fomento de deporte 
hockei base. 

20.000,00 € 

IXCDSI_23 
CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO 
ENKI  

Deporte de Aventura Inclusivo 20.000,00 € 

 
Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO  MOTIVO EXCLUSIÓN 

IXCDSI_05 
CLUB 
DEPORTIVO 
RIALTO 

Carrera San Silvestre 

La documentación aportada no permite 
verificar el cumplimiento del requisito 
establecido para las entidades solicitantes, 
recogido en el punto 2.g de las bases: “Que 
acrediten actividad federativa”. 

IXCDSI_21 
BOXFIT OCIO, 
FORMACIÓN Y 
DEPORTE 

Deporte inclusivo y 
carrera Ártabra 

La documentación aportada no permite 
verificar el cumplimiento del requisito 
establecido para las entidades solicitantes, 
recogido en el punto 2.g de las bases: “Que 
acrediten actividad federativa”. 
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Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO  MOTIVO EXCLUSIÓN 

IXCDSI_22 
UNION VECINAL 
VENTORRILLO 

Futbol sala como 
elemento integrador 

Incumplimiento del requisito establecido para 
las entidades solicitantes, recogido en la base 
2.e: “Que estén al corriente de las obligaciones 
establecidas en convocatorias anteriores del 
Ayuntamiento de A Coruña y de la Fundación 
Emalcsa, en el momento de concesión de la 
ayuda”. 

IXCDSI_24 S.D. AS XUBIAS Piragüismo para todos 
No atender al plazo de presentación de 
solicitudes establecido en la base 5.1. 

IXCDSI_25 

CLUB 
WATERPOLO 
CORUÑA RIAS 
ALTAS 

Integración social a 
través de los deportes 
acuáticos 

No atender al requerimiento de subsanación 
notificado con fecha 16/06/2022, de 
conformidad con la Base 5.4. de la 
convocatoria. 


