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La presente acta se emite en A Coruña con fecha de 19 de septiembre de 2022, con el acuerdo de la Comisión 
de Evaluación de los proyectos presentados a la IX Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo de la 
FUNDACIÓN EMALCSA, formado por las siguientes personas, expertas y profesionales del ámbito social y 
deportivo: 

 

Dª María del Pilar Lema Rey.  

D. Manuel Giráldez García.  

Dª. Carmen Tapia Porto. 

 

Finalizado el plazo de consultas previsto en la base 6.1 de la convocatoria, y emitidas las puntuaciones 
definitivas y la correspondiente distribución de la dotación de fondos de la convocatoria, se presenta la 
propuesta de concesión provisional anexa en las páginas siguientes, que es elevada a la FUNDACIÓN 
EMALCSA para su aprobación y publicación, en virtud de lo dispuesto en la base 6.2 de la convocatoria. 
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Anexo 
 

Concesión provisional de ayudas a proyectos de integración social a través de la práctica deportiva 
presentados por las entidades deportivas a la IX Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo 

Emitida propuesta de valoración inicial de la IX Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo de la FUNDACIÓN EMALCSA por parte de la Comisión de 

Evaluación con fecha 2 de septiembre de 2022 y comunicada a las entidades solicitantes el 5 de septiembre de 2022, con la correspondiente publicación 

en la web de la Fundación Emalcsa, fue abierto plazo de 5 días naturales para consultas relacionadas con las puntuaciones asignadas, en observancia 

de lo dispuesto en la base 6.1 de la convocatoria. 

Finalizado dicho plazo con fecha 12 de septiembre de 2022 y a la vista de las consultas y alegaciones presentadas, la Comisión de Evaluación presenta 

a la Fundación Emalcsa propuesta de concesión provisional, para su aprobación y publicación, de acuerdo a lo dispuesto en la base .2 de la 

convocatoria.  

En las siguientes páginas se recoge la relación ordenada de entidades deportivas solicitantes que han sido propuestas para ser beneficiarias de ayuda, 

con las puntuaciones finales y el importe de ayuda que se concede provisionalmente, así como el listado de solicitudes que no han resultado 

beneficiarias con indicación de las causas que motivaron su desestimación.  

La asignación de ayudas responde a la valoración inicial obtenida por cada entidad, de acuerdo a los siguientes criterios de reparto determinados por 

la Comisión de Evaluación: 

GRUPO A Proyectos con puntuación superior a 70 puntos Financiación del 100% del importe solicitado 

GRUPO B Proyectos con puntuación superior a 65 puntos e inferior o igual a 70 puntos Financiación del 90% del importe solicitado 
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GRUPO C Proyectos con puntuación superior a 60 puntos e inferior o igual a 65 puntos Financiación del 85% del importe solicitado 

GRUPO D Proyectos con puntuación superior a 50 puntos e inferior o igual a 60 puntos Financiación del 80% del importe solicitado 

GRUPO E Proyectos con puntuación superior a 40 puntos e inferior o igual a 50 puntos Financiación del 60% del importe solicitado 

GRUPO F Proyectos con puntuación inferior o igual a 40 puntos 
Financiación de 3.000 €, establecida como cuantía mínima 
a conceder en la presente convocatoria (base 2.g). 

 

En virtud de lo establecido en el apartado 2.h) de las bases de la convocatoria, el 75% del total concedido se asigna a sufragar el proyecto social 

presentado, y el 25% del total concedido se destina a financiar la actividad deportiva de deporte de base propia de la entidad 
 

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN – RESUMEN DE IMPORTES TOTALES 

Asignado a FOMENTO DE DEPORTE BASE  62.500 € 

Asignado a PROYECTOS SOCIALES 187.500 € 

TOTAL  250.000 € 

 

A continuación, se presenta el detalle de puntuaciones finales obtenidas por cada entidad y la ayuda que se concede provisionalmente, con la aplicación 

de criterios anteriormente descritos, en orden descendente de importe concedido. 
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1. Valoración definitiva de solicitudes evaluadas. 
 

Grupo A, proyectos con puntuación superior a 70 puntos: se propone la financiación del 100% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_01 
CLUB ESCUELA DE TENIS 
MARINEDA 

TODOS AL TENIS Y AL PÁDEL: Torneos y 
actividades de tenis, pádel y 
multideportivas para personas con 
discapacidad y promoción del deporte 
inclusivo 

20.000,00 € 84,50 5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 

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

20.000,00 € 77,25 5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 

IXCDSI_08 
AGRUPACIÓN 
MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES (AMI) 

Camina-Escala-Oriéntate-CEO 20.000,00 € 74,00 5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 

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

20.000,00 € 71,00 5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 
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Grupo B, proyectos con puntuación superior a 65 puntos e inferior o igual a 70 puntos: se propone la financiación del 90% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_03 
CLUB HALTEROFILIA 
CORUÑA 

La halterofilia como medio de inclusión 
e intervención social para la integración 
e igualdad de género 

20.000,00 € 67,50 4.500,00 € 13.500,00 € 18.000,00 € 

IXCDSI_12 CLUB ESGRIMA A CORUÑA ESGRIMA INCLUYE IX 15.700,00 € 66,25 3.532,50 € 10.597,50 € 14.130,00 € 

 

Grupo C, proyectos con puntuación superior a 60 puntos e inferior o igual a 65 puntos: se propone la financiación del 85% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_04 ORILLAMAR SD O Abeiro Orillamar Solidario 20.000,00 € 61,75 4.250,00 € 12.750,00 € 17.000,00 € 

IXCDSI_15 CLUB NATACIÓN  
Deporte inclusivo a través de las 
actividades acuáticas 

20.000,00 € 60,25 4.250,00 € 12.750,00 € 17.000,00 € 

IXCDSI_16 VIAXES AMARELLE F.S.F. Amarelle social 18.700,00 € 64,50 3.973,75 € 11.921,25 € 15.895,00 € 

IXCDSI_19 CLUB DE PELOTA 
Deporte solidario e inclusivo. Actividad 
de pelota e iniciación al frontenis 

15.000,00 € 64,00 3.187,50 € 9.562,50 € 12.750,00 € 
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Grupo D, proyectos con puntuación superior a 50 puntos e inferior o igual a 60 puntos: se propone la financiación del 80% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_14 BM LÍNEA 21 
I Encontros de Balonman inclusivo Línea 
21 

9.363,75 € 53,00 1.872,75 € 5.618,25 € 7.491,00 € 

IXCDSI_17 
CLUB DE RUGBY 
ARQUITECTURA TÉCNICA  

Rugby para todos 7 20.000,00 € 54,75 4.000,00 € 12.000,00 € 16.000,00 € 

IXCDSI_20 
ATHLETIC CORUÑA HOCKEY 
CLUB 

Hockey inclusivo para discapacitados 
intelectuales y personas en riesgo de 
exclusión social y refugiados, fomento 
del hockey femenino competiciones 
nacionales y autonómicas e fomento de 
deporte hockey base. 

20.000,00 € 58,75 4.000,00 € 12.000,00 € 16.000,00 € 

 

Grupo E, proyectos con puntuación superior a 40 puntos e inferior o igual a 50 puntos: se propone la financiación del 60% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_02 RSD HÍPICA DE LA CORUÑA 
Proyecto de Hipoterapia y fomento de la 
integración femenina en el deporte de la 
raqueta (tenis de mesa, pádel y tenis) 

19.300,00 € 42,75 2.412,50 € 7.237,50 € 9.650,00 € 

IXCDSI_10 5 CORUÑA FUTBOL SALA 5C Suma 13.840,00 € 43,75 1.730,00 € 5.190,00 € 6.920,00 € 

IXCDSI_11 CLUB TRIATLÓN CORUÑA Iniciación al Triatlón/Natación 20.000,00 € 48,25 2.500,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 
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Grupo F, proyectos con puntuación inferior o igual a 40 puntos: se propone la financiación de 3.000 €. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 

PUNT. 
FINAL IX 

CDSI 

AYUDA 
PROVISIONAL 

DEPORTE 
BASE 

AYUDA 
PROVISIONAL 

PROYECTO 
SOCIAL 

AYUDA 
PROV. 
TOTAL 

IXCDSI_06 CM OZA "O PUNTAL" Lobos de Mar 18.925,81 € 33,50 750,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 

IXCDSI_09 ORZÁN SOCIEDAD DEPORTIVA Escuela de fútbol femenino 10.000,00 € 20,00 750,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 

IXCDSI_13 
REAL CLUB NAÚTICO DE LA 
CORUÑA 

Escuela de vela adaptada e inclusión 
social 

20.000,00 € 31,50 750,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 

 

 

2. Solicitudes desestimadas 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNT. 
IX CDSI 

MOTIVO DESESTIMACIÓN 

IXCDSI_23 
CLUB DEPORTIVO 
INCLUSIVO ENKI  

Deporte de aventura inclusivo 20.000,00 € 1,00 
No supera la puntuación mínima establecida por la Comisión de 
Evaluación para ser beneficiario de ayuda en la presente 
convocatoria. 
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3. Solicitudes no valoradas 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL 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”. 

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. 

 

4. Observaciones 

I. A la vista de los proyectos evaluados, desde la Comisión de Evaluación se hace notar la necesidad de recordar a las entidades solicitantes las 
condiciones que rigen en relación a la subcontratación, en el marco de los proyectos subvencionados por la presente convocatoria: 

La ejecución del proyecto o actividad objeto de la subvención puede realizarse directamente por el beneficiario, o bien mediante 
subcontratación, sin que exceda la parte subcontratada el 20% del importe la subvención concedida (apartado 2.h de la convocatoria), y de 
acuerdo con los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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Es importante recalcar que será imprescindible solicitar la autorización previa y expresa de la Fundación Emalcsa para concertar la 
subcontratación en alguno de los casos señalados en el apartado d) del artículo 29.7(transcrito más abajo), atendiendo a las circunstancias 
definidas en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (transcrito más abajo) respecto a la vinculación de personas y 
entidades. 

Asimismo, conviene tener presente que de acuerdo con el artículo 29.6, los beneficiarios son los responsables de respetar los requisitos y 
límites de la subcontratación; así como que el incumplimiento de estas previsiones conlleva el inicio de un procedimiento de reintegro de la 
subvención, en base al artículo 37.1 f) de la LGS. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

* Art.29. 7. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta ley. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que d icho pago esté 
justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 

2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. 

La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir 
los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 
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* Artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones: 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas 
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el 
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias 
requeridas para formar parte del mismo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los 
cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas 
legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras. 


