
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR (ADE) 

“RAMÓN CARANDE” 

 

Ctra. de Badajoz s/n 

06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

924 025 774 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A ESTUDIANTES Y 

DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO IES RAMÓN 

CARANDE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS PARA EL CURSO 2011/2012.  

(Aprobada en Asamblea a fecha del 25 de Enero de 2011). 

 

 

La ADE “Ramón Carande” se establece, en el punto 1 del artículo 1 de sus 

estatutos, como una asociación formada por personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, dedicada básicamente al fomento y la promoción de la actividad deportiva en 

edad escolar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo 

cual queda también recogido en el artículo 17 dentro de sus funciones como 

asociación. 

Con tal motivo, se llevan a cabo actuaciones que incentivan al alumnado a 

alcanzar un nivel deportivo adecuado a su edad, teniendo muy en cuenta los aspectos 

vinculados a la formación académica. Dentro del programa de actividades de 

promoción se trata de concienciar la importancia de aunar en un mismo concepto 

deporte y estudio. 

 

Para ello, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se convocan 

para el curso 2011/2012, y sin que sirva de precedente, las ayudas a estudiantes y 

deportistas de la comunidad educativa del IES Ramón Carande. 

 

SE DISPONE: 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

Mediante el siguiente comunicado oficial que consta en acta del 1 de Junio de 

2011 como anexo y aprobado en asamblea, se realiza la convocatoria pública de 

concesión de ayudas a estudiantes y deportistas de la comunidad educativa del IES 

Ramón Carande, para aquellos alumnos que destaquen tanto por sus logros 

deportivos durante la temporada 2010/2011, así como por su rendimiento académico 

durante el curso escolar 2010/2011. 

 

Artículo 2. Financiación. 

 

El presupuesto destinado a estas ayudas es de 500 (quinientos) euros, en 

ayudas en especie, con cargo a la aplicación presupuestaria de la asociación y dentro 

del proyecto trianual de promoción y ayuda al deporte escolar 2010 – 2013. 

 



Artículo 3. Beneficiarios. 

 

Podrán concurrir con sus resultados deportivos y méritos académicos y, en su 

caso, ser beneficiarios de ayuda conforme a esta convocatoria, los solicitantes que 

cumplan los requisitos que vienen recogidos en el artículo 3 de esta convocatoria, y 

que son los siguientes:  

 

1. Ser español nacido en Extremadura u ostentar la condición de extremeño en el 

sentido que regula el Estatuto de Autonomía.  

 

2. Estar matriculado durante el curso 2011/2012 en el IES “Ramón Carande” de 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) sin interrupción. 

 

3. Tener licencia deportiva JUDEX en el año al que corresponda la convocatoria, sin 

perjuicio de la que expida la correspondiente Federación Deportiva Extremeña de 

la modalidad deportiva en la que participa. En el caso de no existir competición 

JUDEX de la modalidad o estar inmerso en otros tipos de competiciones, haber 

obtenido los resultados con licencia deportiva expedida con carácter exclusivo por 

una federación deportiva extremeña, o con licencia española si no existe 

federación extremeña de la modalidad.  

 

4. No encontrarse sancionado por infracciones firmes, graves o muy graves en 

disciplina deportiva.  

 

5. Haber cursado estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, o 

Ciclo Formativo en el curso 2010/2011, en el centro IES Ramón Carande de Jerez 

de los Caballeros, y estar matriculado durante el curso 2011/2012 de alguno de 

estos estudios sin interrupción de los mismos. 

 

6. Haber participado, en la temporada 2010/2011, en algunas de las siguientes 

categorías deportivas de los JUDEX: infantil, cadete o juvenil; o en otra modalidad 

de competición reconocida debidamente tanto por la federación autonómica del 

deporte por el que se concursa o por la federación nacional del mismo. 

 

7. Para ser beneficiario de las ayudas económicas recogidas en la presente 

convocatoria, los solicitantes, además de lo establecido en los puntos anteriores, 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

a. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la 

Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social en las condiciones de los 

artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  

 

b. No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.  

 

 



 

Artículo 4. Solicitudes, plazo de presentación y subsanación de errores. 

 

1. Impreso: las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura como Anexo I de 

la presente convocatoria.  

 

2. Lugar: las solicitudes y la documentación que corresponda se presentarán, 

dirigidas a la comisión de selección de la ADE “Ramón Carande”, en la Ctra. de 

Badajoz s/n, 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz), en las oficinas de 

administración. 

 

3. Plazo: el plazo de presentación de solicitudes se iniciará con el plazo de 

matriculaciones para el curso 2011/2012 y tendrá la misma duración, es decir, 

comenzará el 1 de Julio de 2011 y concluirá el 15 del mismo mes y año.  

 

4. Subsanación de errores: se concederá un plazo de diez días, de acuerdo con el 

artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Artículo 5. Documentación.  

 

1. Al impreso de solicitud, Anexos I de la presente convocatoria, deberá 

adjuntarse la siguiente documentación:  

 

a. Fotocopia compulsada del DNI del deportista solicitante, así como de su 

representante legal. 

 

b. Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de Extremadura.  

 

c. Certificado expedido por la correspondiente federación deportiva extremeña 

en el que se acrediten los méritos deportivos obtenidos en los Juegos 

Deportivos Extremeños 2010/2011 o de la federación correspondiente en el 

caso de ser competición de otro carácter que no quede recogida en JUDEX . 

 

d. Fotocopia de la matrícula formalizada, aprobada y expedida en el IES 

Ramón Carande para el curso 2011/2012. 

 

e. Certificado expedido en el Centro educativo de procedencia donde se 

acredite el expediente académico con la inclusión de la nota media, con dos 

decimales, del curso académico 2010/2011.  

 

f. Declaración responsable en la que se haga constar que el solicitante cumple 

con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario, en los 

términos previstos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (recogida en el Anexo I de la presente 

convocatoria).  

 

 



 

En cumplimiento del Decreto 184/2008, por el que se suprime la obligación para 

los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y 

el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 

Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 

dependientes, se podrá sustituir la presentación de los documentos a) y b) anteriores 

por la prestación del consentimiento del interesado para que sus datos de identidad 

personal y domicilio o residencia puedan ser consultados por la propia Asociación a 

través de la Administración (recogido en el Anexo I de la presente convocatoria).  

 

2. Aquellos deportistas que resulten beneficiarios deberán  presentar, en el plazo 

de diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la 

resolución de concesión de la ayuda en el “tablón deportivo” del Centro IES 

“Ramón Carande”, así como en la página web del centro y en la sección del 

blog de la asociación, una declaración de aceptación según el modelo recogido 

en el Anexo II de la presente convocatoria.  

 

3. Atendiendo a las especiales circunstancias concurrentes en los posibles 

beneficiarios, alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, menores de edad, 

se exime a los mismos de la obligación de acreditar que se hallan al corriente 

de sus obligaciones fiscales  frente a la Seguridad Social, así como con la 

Hacienda Autonómica de Extremadura.  

 

 

Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del expediente.  

 

a) La Asociación Deportiva Escolar “Ramón Carande” es el órgano competente 

para la ordenación e instrucción del expediente. 

 

b) Una Comisión llevará a cabo la selección de las solicitudes conforme a lo 

dispuesto en el presente comunicado, y formulará propuesta de resolución al 

presidente de la asociación. 

 

c) Serán miembros de la Comisión:  

- El presidente de la asociación deportiva, que la presidirá.  

- El Director del centro.  

- Un Jefe de Estudios del centro 

- Un representante del profesorado del consejo escolar 

- Un representante de alumnos del consejo escolar 

 

El secretario de la comisión será el jefe de estudios del centro 

 

d) La Comisión podrá solicitar informes y convocar a sus reuniones, con voz pero 

sin voto, a personas significativas en el ámbito deportivo a fin de recabar su 

asesoramiento.  

 

 

 



 

e) La Comisión se ajustará a lo prevenido en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos 

colegiados.  

 

f) El presidente de la asociación dictará y publicará resolución en el plazo 

máximo de dos meses desde la publicación del comunicado de convocatoria.  

 

g) Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído y 

publicado resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.  

 

h) Las ayudas concedidas y denegadas se harán públicas en el  “tablón deportivo” 

del Centro IES “Ramón Carande”, así como en la página web del centro y en la 

sección del blog de la asociación con expresión de los recursos procedentes.  

 

i) La Asociación deportiva escolar “Ramón Carande” expedirá certificados 

acreditativos de la condición de premiado, previa solicitud de los interesados.  

 

Artículo 7. Criterios de valoración. 

 

1. Las solicitudes se valorarán en base a los siguientes criterios: 

 

a) Valoración de resultados deportivos por puestos logrados, hasta un máximo 

de 10 puntos: mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto logrado. Los 

resultados a valorar serán los conseguidos en el Campeonato Autonómico de 

su modalidad deportiva incluida en los Juegos Deportivos Extremeños 

(JUDEX) en el año 2011.  

 
CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA 

 

1.er clasificado Cto. Autonómico JUDEX 10 puntos 

2.º clasificado Cto. Autonómico JUDEX 8 puntos 

3.er clasificado Cto. Autonómico JUDEX 6 puntos 

4.º clasificado Cto. Autonómico JUDEX 3puntos 

5.º clasificado Cto. Autonómico JUDEX 1 punto 

 
 

b) Valoración de resultados deportivos  por puestos logrados en campeonatos 

nacionales, hasta un máximo de 10 puntos: mayor puntuación cuanto mejor 

sea el puesto logrado. Los resultados avalorar serán los conseguidos en 

campeonatos de carácter nacional debidamente acreditados por las 

federaciones pertinentes 

 
 
 
 



CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA 
 

1.er clasificado Cto. Nacional 10 puntos 

2.º clasificado Cto. Nacional 8 puntos 

3.er clasificado Cto. Nacional 6 puntos 

4.º clasificado Cto. Nacional 3puntos 

5.º clasificado Cto. Nacional 1 punto 

 
 

c) Valoración de otros méritos deportivos 

 

- Componentes activos (habiendo participado en alguna competición 

como miembro) de selección extremeña de la modalidad deportiva. 

Hasta 2 puntos. 

 

- Componentes activos (habiendo participado en alguna competición 

como miembro) de la selección española de la modalidad deportiva. 

Hasta 2 puntos. 

 

- Participantes en campus de alto rendimiento en la modalidad deportiva 

por la que participa. Hasta 2 puntos. 

 

- Estar reconocido en el año 2010 como deportista de alto rendimiento en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hasta 10 puntos 

 

d) Valoración de resultados académicos en función del expediente académico: 

mayor puntuación cuanto mayor sea la nota media obtenida en el curso 

escolar 2010/2011. 

 
CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA 

 

Media aritmética de todas las notas de 
las asignaturas cursadas en el curso 
escolar 2010/2011 

N.º DE PUNTOS 

10.00 – 9.50 20 Puntos 

9.49 – 9.00 18 Puntos 

8.99 – 8.50 16 Puntos 

8.49 – 8.00 14 Puntos 

7.99 – 7.50 12 Puntos 

7.49 – 7.00 10 Puntos 

6.99 – 6.50 8 Puntos 

6.49 – 6.00 6 Puntos 

5.99 – 5.50 4 Puntos 

5.49 – 5.00 2 Puntos 



 
 

e) La valoración final será el resultado de la suma de las valoraciones parciales 

(rendimiento deportivo y rendimiento académico). 

 

f) En caso de no cumplirse alguno de los requisitos y que la puntuación no 

alcance el total de 15 puntos (5 como mínimo en cada una de las 

valoraciones, tanto deportiva como académica) por parte de los solicitantes, la 

ayuda puede quedar desierta. 

 

 

En caso de solicitudes con idéntica puntuación y posibilidades de acceso a 

ayuda, se establece el siguiente sistema de desempate: 

 

1) Establecer el orden de prelación en función de la mayor nota del expediente 

académico. 

 

2) Si el empate persistiese, para establecer el orden de prelación, dar mayor 

relevancia al curso académico superior sobre el curso académico inferior. 

 

3) Por último, si de nuevo el empate persistiese, se valorarán los méritos 

deportivos certificados estudiando la comisión en su conjunto cuales tienen 

mayor relevancia, estableciendo así el orden de prelación. 

 

 

Artículo 8. Categorías, modalidades y valor de la ayuda en especie. 

 

1) Se establecen una sola categoría/ modalidad para participar a la 

convocatoria, independientemente de la modalidad deportiva y de la categoría 

deportiva (infantil, cadete o juvenil) 

 

2) En valor de la ayuda (500 euros) en especies se concederá en dos partidas a 

los solicitantes con mayor con mayor puntuación, pudiendo quedar desierta la 

convocatoria en base a los criterios mencionados con anterioridad. 

 

3) Las ayudas se dividirán en dos cuantías para los participantes que obtengan 

mayor puntuación en la resulta del concurso. Así, se concederán 300 

(trescientos) euros al que mayor puntuación obtenga, y 200 (doscientos) al 

segundo que mayor puntuación consiga. 

 

4) Las ayudas se concederán en base a las necesidades deportivas y 

educativas de los participantes y se entregarán bajo justificación de gastos 

por parte del tutor legal del alumno y facturadas a nombre del mismo. 

 

 

 

 



5) En caso de que el total de las ayudas en especie a conceder exceda los 

créditos presupuestarios disponibles en el momento de dictar resolución, el 

valor de las ayudas serán minorados proporcionalmente, de tal forma que la 

suma de éstos sea igual o inferior a los créditos disponibles. 

 

 

Artículo 9. Régimen de compatibilidades e incompatibilidades. 

 

Estas ayudas reguladas son compatibles con otras recibidas por su actividad 

deportiva o académica, independientemente de la administración pública o entidad que 

las otorgue. 

 

 

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios. 

 

Las personas beneficiarias de estas ayudas se someterán a las actuaciones de 

comprobación, seguimiento e inspección que la asoció deportiva escolar “Ramón 

Carande”, a través de la Consejería de Jóvenes y Deporte y de la Dirección General 

de Deportes, lleve a cabo para constatar el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Participar representando a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

competiciones, siempre que sea requerido para ello. 

 

2. Prestar su imagen a requerimiento de la propia Asociación Deportiva Escolar 

“Ramón Carande” para actuaciones oficiales, protocolarias y publicitarias, 

siempre que no perturbe su asistencia a competiciones oficiales ni a sus 

actividades académicas. 

 

 

Artículo 11. Acto de entrega de las ayudas. 
 

Una vez publicada la resolución de concesión de las ayudas en el  “tablón 

deportivo” del Centro IES “Ramón Carande”, así como en la página web del centro y 

en la sección del blog de la asociación, se celebrará un acto público de entrega de las 

mismas, que será organizado por la ADE “Ramón Carande”. 

 

 

Artículo 12. Pérdida de las ayudas, revocación y posterior reintegro. 

 

1. Será causa de pérdida de las ayudas concedidas los siguientes casos: 

- Obstaculización de la labor inspectora de la Asociación. 

- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en la convocatoria 

 

2. En los supuestos anteriores, deberá darse audiencia al interesado con 

anterioridad a la adopción de la resolución de pérdida de la ayuda que dicte la 

asociación. 

 



 

 

3. El beneficiario vendrá obligado a reintegrar a la  ADE “Ramón Carande” la 

ayuda percibida, considerándose como cantidad percibida a reintegrar, un 

importe equivalente al precio de adquisición del bien. En todo caso, será 

exigible el interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será de aplicación el principio 

de proporcionalidad en la determinación de la cantidad a reintegrar por el 

beneficiario cuando el cumplimiento por éste de las condiciones u obligaciones 

impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede 

acreditada una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 

compromisos, procediendo en estos casos, al reintegro de las cantidades que 

correspondan atendiendo al grado de cumplimiento del objeto de la ayuda. 

 

Jerez de los Caballeros, a 16 de Junio de 2011. 

El presidente de la ADE “Ramón Carande”. 

 

 

 

Ismael López Lemus 

 



ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

CENTRO IES RAMÓN CARANDE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS PARA EL CURSO 2011/2012 
 

D/Dª                                                                                                                        DNI: 

Representante legal del menor:                                                                                DNI: 

Domicilio: 

Localidad:                                                        CP:                      provincia: 

Licencia deportiva JUDEX de la modalidad deportiva: 

Licencia deportiva de la modalidad deportiva (en caso de no tener JUDEX): 

Categoría de edad:                                                             Edad: 

Mejor resultado JUDEX 2010/2011: 

Mejor resultado en otras competiciones autonómicas o nacionales 2010/2011: 

Nombre del centro escolar donde estudió el curso 2010/2011 

Localidad del centro escolar: 

Curso que estudio en 2010/2011: 

Nota media, con dos decimales, del curso 2010/2011: 

 

EXPONE 
 

Que cumple los requisitos exigidos en el comunicado del 16 de Junio de 2011 de la ADE “Ramón 

Carande” del programa de ayudas  solicitud de ayudas a estudiantes y deportistas de la comunidad educativa del 

centro IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros para el curso 2011/2012, y no incumple ninguna condición 

de las previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, cumpliendo 

por tanto con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas. 

 

Asume todos los compromisos reflejados en dicha disposición y adjunta la documentación exigida en la 

misma. 
 

AUTORIZA A LA ADE “RAMÓN CARANDE” 

 

A comprobar los datos identificativos y de residencia y del solicitante y del representante legal. 

 

 

 

 
 

SOLICITA 

La valoración de los méritos académicos y deportivos logrados durante el curso escolar 2010/2011 y la 

emporada deportiva 2010/2011 para optar  a las ayudas concedidas por la ADE “Ramón Carande”. 

En _______________________________, a____ de _________________ de 2011 

 

 

 

                      Firma del deportista                                                              Firma del representante legal 

SÍ 

 
 

NO 

 
 



 

 

ANEXO II 

 

ACEPTACIÓN  DE LAS AYUDAS A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL CENTRO IES RAMÓN CARANDE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS PARA EL 

CURSO 2011/2012 

 

 

 

D/Dª____________________________________________ representante legal del menor  

________________________________________________, de acuerdo con el artículo 5 del 

comunicado de la convocaría de las ayudas a estudiantes y deportistas de la comunidad educativa del 

centro IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros para el curso 2011/2012, acepta la adjudicación 

de las ayudas y se compromete a la realización de las actuaciones y cumplimiento de las obligaciones 

en los términos señalados en el citado comunicado. 

 

 

En _______________________________, a____ de _________________ de 2011 

 

 

 

 

 

                      Firma del deportista                                                              Firma del representante legal 

 

 

” 


