
“Actívate Clubes” Comunitat Valenciana

#EActíVateSport

València, 27 de mayo de 2020



OBJETIVOS Y REQUISITOS 

1. Colaboración económica con los clubes de las federaciones vinculadas

con la FTA.

2. Pertenecer a una federación de la C.V que participe actualmente en

alguno de los proyectos de la Fundación.

3. Que tengan deportistas menores de edad con licencia en su Federación.

4. Que los clubes se comprometan a no subir las cuotas de sus deportistas

menores de edad.
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Procedimiento:

1. Las federaciones trasladan el programa de ayudas a los clubes.

2. El club solicita participar a la federación.

3. La federación traslada la información solicitada sobre sus clubes y deportistas a la FTA.

4. La FTA asigna una bolsa económica a cada federación con la cantidad económica que le

correspondería en función de las licencias comprendidas en estas edades.

5. La FTA realiza el pago a la federación y ésta lo descuenta de los gastos que cada club tiene

con su federación a lo largo de toda la temporada. No hay pago FTA – Club.

6. La FTA facilita a la federación los “documentos/formularios” necesarios para este proceso

Ayudas:

• Se asignará una cuantía por cada licencia de deportista comprendido en estas edades.

• La ayuda máxima por club y federación será de 5.000€.
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PROCEDIMIENTO Y AYUDAS



En general: Máxima confidencialidad. Capital importancia de la federación en la

gestión de la documentación. Solicitar ayuda a la FTA siempre que sea necesario.

Ahora: Confirmar a la FTA nº de licencias de deportistas menores de edad al inicio de la

última temporada completa, total de licencias federación, número de clubes activos,

coste deportista estimado → tope 3 de junio a la dirección

ecarbonell@fundaciontrinidadalfonso.org

Si sale el proyecto:

1. Contacto con los clubes para recabar y revisar la documentación presentada (no hay

contacto FTA – Clubes).

2. Se elaborarán bases, procedimiento y fechas concretas

3. Formación / ayuda.

4. Firma de acuerdos FTA y Federación.

5. Verificar que la ayuda llega a los clubes.
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QUÉ OS PEDIMOS

mailto:ecarbonell@fundaciontrinidadalfonso.org



