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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

O F I C I O
S/REF.:
N/REF.:

Dirección General de Deportes

FECHA:

27 de octubre de 2021

ASUNTO:

Subvenciones a CC.AA. para actividad en CTD y CETD, realizadas en el año 2020 y 2021

DESTINATARIO:

Director General de Deportes del Gobierno de Canarias

En relación con su solicitud de subvenciones ateniéndose a la Resolución de 5 de junio, por la
que se convocan ayudas a Comunidades Autónomas para actividad en Centros de
Tecnificación Deportiva (CTD) y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD),
realizadas en 2020 y 2021, le comunico que, una vez finalizado el plazo de alegaciones, la
Comisión de Valoración prevista en el apartado Quinto de la citada Resolución ha realizado
una propuesta de Resolución Definitiva de Subvenciones que ha sido firmada por la
Presidencia del CSD.
En dicha Resolución se formula la concesión de las siguientes cantidades para los Programas
Deportivos de Tecnificación Deportiva Estatal (P.D.E.) que se llevan a cabo en los CETD de su
Comunidad Autónoma:

TOTAL SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA: 20.558,82 €
‐ CETD DE VELA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
P.D.E. de Vela: 16.958,82 €
Total Centro: 16.958,82 €
‐ CETD DE HALTEROFILIA (LA LAGUNA)
P.D.E. de Halterofilia: 3.600 €
Total Centro: 3.600 €
Según lo previsto en el apartado Octavo de la Convocatoria, los beneficiarios quedarán
obligados a manifestar su aceptación expresa de la concesión de la subvención en el plazo
máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación. La
ausencia de la aceptación en dicho plazo, determinará la renuncia a la subvención concedida.
De igual manera, se deberá presentar un proyecto ajustado a la cantidad asignada en un
plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación,
que deberá mantener la filosofía y las prioridades indicadas en el proyecto inicial,
debidamente firmado por todas las partes implicadas.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
Albert Soler Sicilia
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