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X  B A S E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A  D E  
A Y U D A S  P A R A  L A  A S I S T E N C I A  A  

C O N G R E S O S  C O L E F  C V  

En el ejercicio de sus competencias, y para el desarrollo de los fines y funciones propios 
del Colegio, la Junta de Gobierno del COLEF CV, en su reunión de fecha 15 de julio de 2016, 
ha acordado convocar ayudas económicas para la asistencia de sus colegiados en 
Congresos científicos y profesionales relacionados con la actividad física y el deporte de 
ámbito territorial y nacional, por un importe global de 300€, de acuerdo con las 

siguientes BASES: 

1 OBJETO DE LAS AYUDAS 

Las ayudas estarán adscritas a sufragar los gastos originados por la inscripción en 
Congresos, Jornadas, Simpòsiums o semejantes, celebrados entre el 30 de septiembre de 
2015 y el 31 de Octubre de 2016, y por los desplazamientos de ida y vuelta desde el lugar 
de residencia en el lugar de celebración. 

2 BENEFICIARIOS Y REQUISITOS DE LAS AYUDAS 

Podrá solicitar la ayuda cualquier colegiado y precolegiado del COLEF de la Comunidad 
Valenciana. 

Será requisito imprescindible, para su solicitud y adjudicación, estar al corriente de las 
obligaciones colegiales. 

Los participantes dan el consentimiento informado para que las memorias puedan ser 
publicadas  por el COLEF CV como considere oportuno para el alcance de todo el mundo 
que quiera consultarlas. 

3 CUANTÍAS Y LÍMITES DE LAS AYUDAS 

Para personas colegiadas. La cuantía máxima de cada ayuda será de 300€. Sobre esta 
cantidad se efectuará la correspondiente retención a cuenta del IRPF. 

Para personas precolegiadas. La cuantía máxima de cada ayuda será de 125€ en forma de 
colegiación gratuita en función de la situación en la que se encuentre el futuro colegiado. 
Este premio se reservará hasta que el estudiante finalize el título universitario. 

En ningún caso las ayudas sobrepasarán las cantidades que documentalmente se acrediten 
como gastos reales habidos. 
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Los gastos por desplazamientos en vehículo propio se calcularán a razón de 0,20 €/Km, 
según estimación de distancia realizada por la comisión de adjudicación. 

4 SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

La solicitud se realizará por medio de instancia dirigida al Presidente del Colegio en que se 
hará constar: 

− Datos del solicitante, 

− Datos de la actividad (denominación, entidad convocante y organizadora, fechas y 
lugar de realización), 

− Programa oficial de difusión de la actividad, 

− Previsión de gastos, 

− Fotocopia cotejada del documento que acredite la inscripción y el adeudo de la 
cuota de participación, 

La instancia y resto de documentos se podrán presentar por correo electrónico. 

El plazo de presentación se solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2016 a las 23:59h. 

5 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

A la vista de las solicitudes presentadas, las ayudas se adjudicarán hasta el límite de la 
cuantía global aprobada, aplicando los siguientes criterios: 

1º Tiempo transcurrido desde la concesión de una anterior ayuda. 

2º Antigüedad como colegiado. 

3º Condición de ejercente. 

4º Evaluación de la memoria. 

6 RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES 

En el plazo de un mes, la Junta de Gobierno del Colegio resolverá las ayudas, haciendo 
pública su resolución en el tablero de anuncios del Colegio y notificándolo a los 
interesados. Tal acuerdo será inapelable. Si la solicitud presentada no adjunta a los 
documentos necesarios para su evaluación, el solicitante dispondrá de 15 días de 
enmienda una vez el beneficiario haya sido notificado por los distintos medios.   
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7 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a presentar: 

− Certificación de asistencia y/o aprovechamiento. 

− Relación de gastos, adjuntando originales o copia cotejada de las facturas 
correspondientes. 

− Breve memoria de la actividad (en formato impreso y digital) y una copia de la 
documentación facilitada en el congreso (ponencias, libro de actas, etc.) 
incluyendo un breve resumen de las ponencias. 

8 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La ayuda se hará efectiva, siempre que se haya cumplido con los requisitos exigidos, a 
partir del primer mes desde la resolución. 

Burjassot (Valencia), 15 de julio de 2016 

Firmado: Vicente Miñana Signes 

PRESIDENTE 

 

 
 


