Días 23 y 30 marzo de 2012
(De 16:30 a 19:00 horas)
Lugar: Salón de Actos de la Agencia Local de Empleo
Centro Municipal El Coto
Inscripción gratuita

Viernes 23 de marzo

Parte I. La infraestructura y el mantenimiento
en eventos deportivos
Salvador Gómez Casanovas
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Consideraciones previas.
Tipos de eventos.
Necesidades. Previsiones. Planificación y comprobación.
La improvisación. Las ocurrencias de última hora.
Malas experiencias por no preguntar. Por no aclarar.
Evento deportivo = Proyecto.
Ciclo vital de un proyecto.
Fases del proyecto.
Un proyecto de 70 años.
Las cifras del Concurso Hípico de Gijón.

Viernes 30 de marzo

Parte II. Aspectos formales y legales
F. Javier de Faes Alvarez

Solicitudes de subvenciones para eventos deportivo año 2012
Análisis y comentario de las Bases con especial incidencia en los siguientes aspectos:
Objeto y finalidad: El principio de concurrencia competitiva y actividades excluidas de la convocatoria.
Cuantía: importe máximo de la ayuda y exigencia de que las cuantías de las solicitudes se ajusten a
ellas.
Solicitudes y documentación:
 Requisitos formales . Bases Generales, especial incidencia en la confección del presupuesto del evento y
su equilibrio económico.
 Importancia del personal colaborador.
Valoración de las solicitudes:
 Comentarios sobre el cuadro de competiciones en función de su nivel deportivo.
 Valoración económica del proyecto, donde se prima la menor dependencia de las ayudas municipales.
Resaltar la importancia y trascendencia de los desvíos entre el presupuesto inicial y el balance final.
 Infraestructuras disponibles para la organización del evento.
Obligaciones especificas
 Personal auxiliar
 Inserción imagen corporativa actual y conformidad previa
 Solicitud de permisos y autorizaciones
Justificación Subvenciones:
 Plazos
 Documentación a aportar (modelo 03-31)
 Requisitos facturas y recibos justificativos gastos, errores y defectos más habituales.
 Documentación complementaria: prensa, fotografías, resultados etc.

Lugar:
Salón de Actos de la Agencia Local de Empleo
Centro Municipal El Coto

Fechas:
23 y 30 de marzo de 2012

Organiza:
Patronato Deportivo Municipal

Inscripción gratuita
Hasta el día 21 de marzo de 2012
Las inscripciones se realizarán a través del e-mail pdm@gijon.es o en
las oficinas centrales del PDM

