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SUBVENCIONES A CLUBES Y DEPORTISTAS FEDERADOS 

TEMPORADA 2015/2016 
 
 

En los presupuestos de la FCA para 2015 hay una partida presupuestaria de 2.200€ 
para subvenciones y promocionar a jugadores de deporte base. En caso de que el 
número de solicitudes cubra el presupuesto destinado se repartirá proporcionalmente 
al número de solicitudes. 

 
1. Subvenciones para los clubes. 

 
Se concederá una subvención de 150 € como máximo a todos aquellos clubes que 

lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Justificar debidamente la subvención con facturas originales de 
desplazamientos, inscripciones o alojamiento de los jugadores 
subvencionados. 

2. Aportar documentos acreditativos (clasificaciones…) de la participación de 
los jugadores según los siguientes parámetros: 
• Una participación en un Campeonato de España, Europa o Mundial. 
• Dos participaciones en abiertos internacionales valederos para ELO FIDE 

disputados fuera de Cantabria. 
• Diez participaciones en torneos interautonómicos, nacionales o 

internacionales disputados fuera de Cantabria. 
 
 

2. Subvenciones para los jugadores. 
 

Se concederá una subvención de 200 € como máximo a todos aquellos jugadores 
que hayan quedado campeones en los respectivos torneos de edades de la presente 
temporada y cumplan los siguientes requisitos: 

 
1. Justificar debidamente la subvención con facturas originales de 

desplazamientos, inscripciones o alojamiento de los jugadores 
subvencionados. 

2. Aportar documentos acreditativos (clasificaciones…) de la participación de 
un torneo de su elección valedero para ELO FIDE disputado fuera de 
Cantabria. 
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En Santander, a 28 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Renilla Merchán 
Secretario de la Federación 

 


