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València, 27 de mayo de 2020



1. Ayudar a las familias a sufragar parte de los gastos que conlleva la práctica
deportiva federada de sus hijo/as menores de edad.

2. Evitar la pérdida de deportistas en categorías base ante la crisis económica
derivada de la pandemia del Covid-19.

3. Evitar que ningún menor deje de iniciarse en la práctica deportiva por motivos
económicos.
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OBJETIVOS



• El club deberá participar en los dos programas.

• Deportistas nacidos a partir del 1 de enero de 2003 con licencia en las federaciones

vinculadas actualmente a la Fundación Trinidad Alfonso.

Las familias / menores solicitantes deberán estar en alguna de estas situaciones:

1. Reciben la Renta Valenciana de Inclusión.

2. Reciben la Beca Comedor de la Generalitat.

3. Reciben el ingreso mínimo vital del gobierno central.

4. Los progenitores o tutores legales están en paro o afectados por ERTE.

5. Menores tutelados por la Generalitat.

6. Menores beneficiarios del programa Jove Oportunitat.
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REQUISITOS 



Procedimiento:

1. Las federaciones trasladan esta información a los clubes para que lo tengan en cuenta en su campaña

de inscripciones.

2. Cada club notifica a su federación el listado de deportistas que están en estas circunstancias con el

documento justificativo correspondiente.

3. Cada club se compromete a no subir cuotas y no cobrar nada a los solicitantes hasta que se resuelva la

ayuda.

4. La federación traslada listado resumen no nominativo a la FTA.

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

en función de los deportistas que cumplan los requisitos.

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

temporada tiene con la federación. No hay pago FTA – Club.

7. El club justifica que la ayuda se le ha aplicado al beneficiario vía descuento.

8. La FTA facilitará los documentos/formularios justificativos necesarios para simplificar el proceso.

Ayuda: Estimamos una ayuda de entre 100-150€ por niño/niña.
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PROCEDIMIENTO Y AYUDAS



En general: Máxima confidencialidad. Valorar con sinceridad la capacidad de asumir parte

de ejecución del proyecto.

Ahora: Información definida en actívate clubes.

Si sale el proyecto:

1. Contacto con los clubes para recabar y revisar la documentación presentada.

2. Pedir ayuda si la necesitáis desde inicio.

3. Elaboraremos bases, procedimiento y fechas concretas

4. Estimamos finales de septiembre/ inicio octubre para iniciar procedimiento.

5. Firma de acuerdos FTA y Federación.

6. Formación / ayuda.

7. Verificar que la ayuda llega a las familias.
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QUÉ OS PEDIMOS




