
 

Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2022 
Línea 3: Carreras Populares 

Modelo 2. Proyecto y Certificaciones Federativas 

1 PROYECTO TÉCNICO 

Cada solicitud de subvención deberá venir acompañada del proyecto técnico de la activad 
que deberá incluir, al menos, la siguiente información: 

1. Objetivos de la actividad. 

2. Normativa de la prueba. 

3. Inscripciones: plazo de inscripción, medios (presencial, plataforma de inscripciones, 
etc.), precio, lugares y horarios de inscripción e información. Horarios, lugar y sistema 
para la entrega de dorsales. Teléfonos, email o cualquier otro medio para contactar con la 
organización. 

4. Pruebas a desarrollar: horario de comienzo y finalización, distancias y categorías 
participantes en cada una de las pruebas de que conste la Carrera. 

5. Servicio de Cronometraje y Clasificaciones:  sistema de cronometraje, exposición de 
clasificaciones en meta, difusión de las clasificaciones, organización de la entrega de 
premios. 

6. Avituallamientos: medidas previstas para el avituallamiento de los participantes. 

7. Premios:  relación completa de los premios que se entregarán en la prueba. 

8. Difusión:  medidas de difusión previstas. 

9. Montajes de salida-meta:  descripción de los montajes que se realizarán y detalle de 
las infraestructuras que se usarán durante el desarrollo del evento, indicando sobre 
croquis la ubicación de todas las estructuras no permanentes o desmontables que se 
utilicen: escenarios, vallas, arcos de meta, soportes publicitarios, carpas, puestos de 
avituallamiento, utilización del mobiliario urbano, etc. Horario y días previstos para los 
montajes y desmontajes que se realizarán. 

10. Circuito:  planos y/o croquis de todos los circuitos, detallando el nombre de cada una 
de las calles, carreteras u otros espacios de uso público por los que transcurra la prueba, 
así como la ubicación de los puntos de avituallamiento, ubicación de cada punto 
kilométrico y todas aquellas circunstancias especiales que concurran. Tiempo de paso 
previsto de los participantes (primero y último) por cada uno de los puntos kilométricos. 
Descripción de las medidas de seguridad previstas, detallando el número y ubicación de 
personal auxiliar habilitado que colaborara en el desarrollo de la prueba, ubicación de los 
elementos de seguridad pasiva que se usarán (conos, vallas, etc.) y las medidas de 
señalización previstas. Relación y funciones de los vehículos de apoyo en el circuito 
(dirección de carrera, cierre de carrera, etc.). 

11. Asistencia Médica:  descripción de las medidas higiénico-sanitarias y de asistencia 
médica previstas, especificando los recursos humanos y materiales, ubicación y protocolo 
de actuación. 

2 
CERTIFICACIÓN FEDERATIVA DE INCLUSIÓN EN 

CALENDARIO 

Tal y como se establece en las bases específicas de la convocatoria será requisito 
indispensable que la Carrera para la que solicita subvención haya estado incluida, en sus 
cuatro últimas ediciones, en Calendario Federativo. 
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A los efectos de acreditar esta circunstancia la entidad solicitante de subvención deberá 
presentar certificado federativo que con la siguiente información sobre cada uno de los 
cuatro años que ha debido estar incluida en el circuito: 

� Nombre y Edición de la Carrera 
� Fecha de celebración (día-mes-año) 
� Circuito en el que ha estado incluida (Ruta, Campo a Través) 

3 CERTIFICACIÓN FEDERATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 

Al objeto de que la participación en las dos últimas ediciones celebradas de la prueba 
pueda ser valorada la entidad solicitante deberá presentar acreditación federativa de 
dicha participación con la siguiente información: 

� Nombre y Edición de la Carrera 
� Año de Celebración 
� Participación Total en Categorías Base 
� Participación en Categorías Adultos 

En su defecto la entidad podrá presentar un resumen de la participación (que incluya los 
datos sobre participación total de las categoría base y adultos) registrada en las dos 
últimas ediciones junto con las clasificaciones oficiales completas remitidas por la entidad 
organizadora a la Federación. 


