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BECAS Y AYUDAS DE LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO DESTINADAS AL
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN.
La Fundación Trinidad Alfonso destina a través del programa Comunitat de L`Esport con
la colaboración de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana, unas ayudas a los
deportistas que estén incluidos en los programas de Tecnificación y Especialización
Deportiva.
Dichas ayudas irán destinadas a deportistas de los Programas que asistan a las Ligas
Nacionales, Series A, Premier League o eventos deportivos o de formación en los que la
Federación de Karate de la Comunidad Valenciana considere interesante su participación y
suponga un gasto económico para el deportista.
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:






El/La deportista podrá solicitar la beca por escrito, presentando el anexo 1 de
solicitud, adjuntando el justificante de su inscripción en el evento para el que se
solicita la ayuda y posteriormente deberá justificar los gastos con la presentación de
las facturas correspondientes que deben de ir a su nombre y que abarcan los
siguientes conceptos: Cuotas de inscripción, gasto por desplazamiento (kilometrajes)
y gastos de alojamiento y manutención.
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada en la FKCV y serán
contestados en el plazo de 10 dias hábiles a contar desde su solicitud.
Para un reparto más justo y equilibrado, cada deportista no podrá ser beneficiario de
más de tres becas por temporada.
El número de becas por categoría podrá variar en función de las necesidades y hasta
agotar el importe de las mismas.
Categorías

Edades

Número de becas

Cantidad

Total

Infantil / Juvenil

10 a 13 años

15

80 €

1.200,00 €

Cadete / Júnior

14 a 17 años

15

85 €

1.300,00 €

Sub-21 / Sénior

18 o más años

15

100€

1.500,00 €

Desplazamientos
Entrenadores

1.000,00 €
Total

5.000,00 €

Valencia, 7 febrero 2019

José Vidal Benita Godoy
Coordinador Programa

