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Ayudas a Clubes Andaluces de Triatlón participantes en Ligas 

Nacionales de Duatlón y Triatlón (Primera y Segunda División) 

Temporada 2023 

 

 

La Federación Andaluza de Triatlón, siguiendo la línea iniciada en el año 2014 

de ayudar a los clubes andaluces en su promoción deportiva, convoca una 

línea de ayudas por importe de ocho mil euros (8.000,00 €) destinados a los 

Clubes Andaluces de Triatlón que participan en las Ligas Nacionales de 

Duatlón y Triatlón femeninas y masculinas, tanto en Primera como en Segunda 

División con el objetivo de que los mismos puedan mantener y/o mejorar sus 

estructuras de competición y, por consiguiente, su competitividad y, además, 

puedan mantener o recuperar a los/as mejores deportistas andaluces y 

andaluzas, evitando así la pérdida de su capacidad competitiva. 

 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos derivados de la 

contratación de deportistas andaluces y andaluzas que en la temporada 

anterior se encontraran federados/as en un Club federado en otra Comunidad 

Autónoma así como las mejoras contractuales de los/as deportistas andaluces 

que ya formaran parte del Club en la temporada 2022 y que continúen en el 

mismo en la temporada 2023. En ningún caso serán objeto de las Ayudas 

previstas en el presente Programa la contratación de deportistas andaluces y 

andaluzas que en la temporada anterior se encontraran federados/as en un 

Club federado en Andalucía, con independencia que el Club de origen participe 

o no en Liga Nacional de Duatlón y/o Triatlón. 

 

A los efectos previstos en el presente Programa, tendrán la consideración de 

deportistas andaluces y andaluzas los que tengan dicha consideración 

conforme a lo establecido en el artículo 5 de Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía o en el artículo 2 

de la Ley 8/2006, de 24 de octubre. 

http://www.triatlonandalucia.org/
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Este Programa de Ayudas es independiente y compatible con el importe que 

los Clubes beneficiarios puedan percibir a través del Programa de Incentivos a 

Clubes de Triatlón 2023. 

 

NORMATIVA. 

 

Primero.  Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas los 

Clubes Deportivos andaluces federados que estén inscritos para su 

participación en la temporada 2023, a fecha de publicación de la presente 

convocatoria, en las Ligas Nacionales de Duatlón y Triatlón femeninas y/o 

masculinas, tanto en Primera como en Segunda División. 

 

Además, dichos Clubes deberán haber tenido licencia de Club de la Federación 

Andaluza de Triatlón en la temporada 2022 y tener renovada la licencia de Club 

para la temporada 2023.  

 

Segundo. Importe de las Ayudas.- La Federación Andaluza de Triatlón 

destina una máximo de 8.000€ a las ayudas de esta convocatoria. 

 

Dicha cantidad estará distribuida de la siguiente forma: 

 

• Máximo de 470€ a cada Club, por cada equipo masculino y/o femenino 

que esté inscrito a fecha de publicación de la presente convocatoria y  

participe en Liga Nacional de Duatlón y/o Triatlón (Primera y Segunda 

División) en la temporada 2023. 

 

El importe máximo que cada Club puede percibir por las ayudas previstas en el 

presente Programa asciende a 1.880 €. 

 

 

 

http://www.triatlonandalucia.org/
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Tercero. Requisitos de los Beneficiarios.- Los clubes beneficiarios de las 

Ayudas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Haber tenido licencia de Club de la Federación Andaluza de Triatlón en la 

temporada 2022 y tener renovada la licencia de Club para la temporada 

2023. 

 

• Estar inscritos para su participación en la temporada 2023 en las Ligas 

Nacionales de Duatlón y Triatlón femeninas y masculinas, tanto en Primera 

como en Segunda División a fecha de convocatoria del presente Programa. 

Este requisito se debe cumplir para cada equipo que se solicite la ayuda. 

 

Cuarto. Destino de las Ayudas.- El importe de las Ayudas que se concedan 

con base a este Programa deberá ser destinado única y exclusivamente a: 

 

a) La contratación de deportistas andaluces federados en Andalucía en la 

temporada 2023 y que en la temporada anterior se encontraran 

federados en un Club federado en otra Comunidad Autónoma, o 

 

b) A las mejoras contractuales de los deportistas que ya formaran parte del 

Club en la temporada 2022, que estén federados en Andalucía en la 

temporada 2023 y tengan renovada la licencia con el Club solicitante en 

la temporada 2023 para su participación en las Ligas Nacionales de 

Duatlón y/o Triatlón femeninas y masculinas, tanto en Primera como en 

Segunda División. 

 

En ningún caso serán objeto de las Ayudas previstas en el presente Programa 

la contratación de deportistas andaluces que en la temporada anterior se 

encontraran federados en un Club federado en Andalucía, con independencia 

de que el Club de origen participe o no en Liga Nacional de Duatlón y/o 

Triatlón. 

http://www.triatlonandalucia.org/
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Quinto. Plazo y Procedimiento de Solicitud.- Las solicitudes de las Ayudas 

previstas en el presente Programa podrán efectuarse desde la fecha de 

publicación de la Convocatoria hasta el día 16 de marzo de 2023 mediante 

solicitud formalizada en el modelo creado al efecto y remitida mediante correo 

electrónico dirigido a la siguiente dirección: secretaria@triatlonandalucia.org.  

 

Junto con el modelo de solicitud deberá acompañarse la siguiente 

documentación: 

 

A. En el supuesto de contratación de deportistas andaluces federados en 

Andalucía en la temporada 2023 y que en la temporada anterior se 

encontraran federados en un Club federado en otra Comunidad 

Autónoma: 

 

a. Copia de Ficha Federativa del deportista en la temporada 2022 y 

de la Ficha federativa del deportista en la temporada 2023.  

b. Copia de Documentación contractual acreditativa del fichaje del 

deportista, bien mediante contrato laboral del mismo, bien 

mediante contrato en el que se pacte la compensación de los 

gastos derivados de su práctica deportiva conforme a lo dispuesto 

en el artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. 

 

B. En el caso de mejoras contractuales de los deportistas que ya formaran 

parte del Club en la temporada 2022, que estén federados en Andalucía 

en la temporada 2023 y tengan renovada la licencia con el Club en la 

temporada 2023: 

a. Copia de Ficha Federativa del deportista en la temporada 2022 y 

de la Ficha federativa del deportista en la temporada 2023. 

b. Copia de la documentación contractual del deportista con el Club 

solicitante en la temporada 2022 y copia de la documentación 

http://www.triatlonandalucia.org/
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contractual del deportista con el Club solicitante en la temporada 

2023, bien mediante contrato laboral del mismo, bien mediante 

contrato en el que se pacte la compensación de los gastos 

derivados de su práctica deportiva conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. En este 

caso debe quedar acreditado el importe de la mejora contractual. 

En caso de no existir relación contractual con el deportista en la 

temporada 2022 mediante relación laboral o de compensación de 

gastos, declaración jurada del Club solicitante, firmada igualmente 

por el deportista, expresiva de esta circunstancia. 

 

Sexto. Instrucción, Ordenación y Resolución.- La instrucción, ordenación y 

resolución del programa será realizada por la Federación Andaluza de Triatlón. 

 

Séptimo. Procedimiento de concesión y notificación.- El procedimiento a 

seguir con las peticiones recibidas en tiempo y forma será el siguiente: 

 

1.- Evaluación, por parte de Secretaría General, del cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

 

2.- Notificación a los Clubes solicitantes mediante correo electrónico 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de 

solicitudes, de la aceptación o denegación de la solicitud. A partir de la fecha 

de notificación se establece un plazo de 5 días hábiles para que los solicitantes 

de las ayudas puedan efectuar las alegaciones que estimen oportunas, las 

cuales deberán efectuarse mediante escrito dirigido a la Secretaría General de 

la Federación Andaluza de Triatlón en la siguiente dirección de correo: 

secretaria@triatlonandalucia.org.   

 

Transcurrido el plazo para efectuar alegaciones, se notificará la Resolución 

definitiva mediante correo electrónico en el plazo de 5 días hábiles. 

 

http://www.triatlonandalucia.org/
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Octavo. Obligaciones de los Clubes Beneficiarios.- Con independencia del 

cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para la concesión de 

las Ayudas recogidas en el presente Programa, los Clubes beneficiarios 

tendrán que etiquetar en redes sociales a las cuentas de la FATRI en aquellas 

publicaciones en que se haga mención a sus patrocinadores y en aquellas 

publicaciones que efectúen relativas a su participación en las competiciones 

objeto de baremación en este Programa (Ligas Nacionales de Duatlón y/o 

Triatlón). 

 

Noveno. Pago.- El pago de las ayudas recogidas en el presente programa se 

realizará mediante la correspondiente transferencia bancaria al Club 

beneficiario de la siguiente forma: 

 

1. El 50% de la cantidad otorgada dentro de los 5 días siguientes a la 

notificación de la Resolución definitiva de concesión. 

 

2. El 50% restante antes del 31 de agosto de 2023, previa justificación 

documental acreditativa del pago al deportista de las cantidades 

reflejadas en la documentación acompañada a la solicitud. A este 

respecto se deberán acompañar los correspondientes justificantes 

bancarios de transferencia al deportista así como declaración jurada del 

mismo de haber percibido dichas cantidades. El plazo máximo de 

presentación de dicha documentación justificativa será el 16 de agosto 

de 2023. Igualmente se deberá acreditar la participación del Club en las 

competiciones de Liga Nacional de Duatlón y/o Triatlón por las que es 

beneficiario de las presentes ayudas. 

 

Décimo. Incumplimiento.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones 

fijadas en esta convocatoria o de las obligaciones asumidas por el Club 

beneficiario, o de la incorrecta información facilitada por el beneficiario, o 

falseando las condiciones u ocultando las que le hubieran impedido solicitar la 

http://www.triatlonandalucia.org/
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ayuda, o el incumplimiento total o parcial del objetivo o finalidad del presente 

Programa, o bien su justificación insuficiente, podrá determinar la declaración 

de nulidad de la ayuda concedida, estando obligado el Club beneficiario a 

devolver el importe total de las cantidades percibidas.  

http://www.triatlonandalucia.org/

