
E l Área de Fomento y De-
portes del Ayuntamien-
to de Zaragoza, a través
de la sociedad  Zarago-

za Deporte Municipal (ZDM), ha
abierto desde ayer, lunes 10 de
noviembre de 2008, el plazo de
presentación de solicitudes para
la convocatoria de Ayudas a En-
tidades de Base de la tempora-
da 2008-2009. La dotación eco-
nómica para la concesión de
estas ayudas económicas as-
ciende a un máximo de 450.000
euros, y el plazo de presentación
de estas solicitudes acaba el
próximo lunes 17 de noviembre.

La concesión de estas ayudas
económi-
cas se
efectúa
en régi-
men de
publici-
dad y
concu-
rrencia competitiva, es discre-
cional y su distribución corres-
ponde al Consejo de
Administración de ZDM. Podrán
ser beneficiarios de las ayudas
económicas los clubes y entida-
des deportivas zaragozanas que
participen en competición oficial
federada y que cumplan los re-
quisitos previstos en la base si-
guiente.

La presentación de solicitu-
des (impreso solicitud + docu-
mentación complementaria) de-
berá efectuarse, única y
exclusivamente, en las oficinas
de ZDM, sitas en el Pabellón
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES DE BASE TEMPORADA 2008-2009 LA ENTREVISTA MANUEL BLASCO

Zaragoza Deporte
Municipal abrió ayer
la nueva oferta de
subvenciones al
deporte de base

Con los más
pequeños

Zaragoza Deporte
Municipal quiere

incidir en las
actividades

deportivas para 
los pequeños
zaragozanos.

Príncipe Felipe, Avenida Cesáreo
Alierta, nº 120, 50013 de Zarago-
za. El plazo de presentación de las
solicitudes será del 10 al 17 de no-
viembre de 2008, de lunes a vier-
nes en horario, de 9,00 a 14,00
horas. 

Para poder ser beneficiario de
las ayudas mencionadas, los solici-
tantes tienen que reunir varios re-
quisitos. Deberán estar legalmente
constituidos conforme a la Ley del
Deporte de Aragón e inscritos en el

Registro Ge-
neral de
Asociacio-
nes Deporti-
vas de la Di-
putación
General de
Aragón y en

el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas. Además, su domicilio
social y la realización de su activi-
dad deportiva debe estar localizada
en el término municipal de Zarago-
za, y los equipos tienen que estar
inscritos y participar en competición
oficial de la Federación deportiva
correspondiente. Para las modali-
dades de baloncesto, balonmano,
fútbol, fútbol sala y voleibol se exi-
ge la inscripción y participación de
más de un equipo en la competi-
ción oficial federada correspon-
diente. Por último, los solicitantes
no deben tener la consideración de
club profesional o Sociedad Anóni-

ma Deportiva, ni incurrir en las cir-
cunstancias previstas en el artículo
13.2 de la LGS.

Sobre el número y categoría de
equipos y deportistas federados en
competiciones oficiales, se tendrá
en cuenta la trayectoria deportiva
de la entidad en los últimos años,
el número de secciones deportivas
y los recursos destinados a ellas, la
repercusión social y deportiva de
las actividades desarrolladas por la
entidad deportiva, el presupuesto
de ingresos y gastos de la entidad
deportiva para la temporada
2008/09, la pertenencia a los co-
lectivos de atención especial den-
tro del ámbito deportivo, el carácter
de único representante de su mo-
dalidad en el municipio, y la pose-
sión de la declaración de Interés
Ciudadano y la declaración de Inte-
rés Público Municipal, de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento
de Órganos Territoriales y de Parti-
cipación Ciudadana.

La sociedad Zaragoza Deporte
Municipal informa también que
quedarán excluidos los proyectos
referidos a entidades o clubes que
presenten un único equipo para las
modalidades de baloncesto, balon-
mano, fútbol, fútbol sala y Voleibol;
las actividades y programas rela-
cionados con la iniciación deportiva
en centros de enseñanza ya sub-
vencionados en otros programas
municipales; actividades y progra-

mas relacionados con el deporte
escolar ya subvencionados por
otras instituciones; instalaciones y
bienes inventariables; actividades y
competiciones puntuales que pue-
dan incluirse en otros programas
promovidos por Zaragoza Deporte
Municipal (trofeos ‘Ciudad de Zara-
goza’, fiestas del Pilar, máximo ni-
vel, proyectos de ascenso a la má-
xima categoría, campeonatos

nacionales, actividades deportivas
‘En la Calle’ y actividades de carác-
ter nacional y/o internacional);  ac-
tividades realizadas directamente
por las federaciones deportivas ara-
gonesas; y actividades enmarcadas
en el deporte laboral.

Las solicitudes de estas ayudas
se formalizarán mediante la pre-
sentación del impreso de solicitud
específico, que deberá estar debi-

damente suscrito por quien osten-
te la representación legal de la en-
tidad solicitante. Es obligatorio que
dicho impreso sea cumplimentado
en todos y cada uno de sus aparta-
dos. Con la presentación de la soli-
citud se presume la aceptación in-
condicionada de las bases de la
convocatoria y de los requisitos y
obligaciones que en la misma se
contienen.

El plazo para pedir las ayudas,
con un importe de 450.000

euros,acaba el 17 de noviembre

Deporte para todos
EQUIPO
ZARAGOZA

“El deporte debe ser
un servicio público”

E l consejero de Fomento y De-
portes del Ayuntamiento de

Zaragoza, Manuel Blasco, expli-
có que desde el consistorio za-
ragozano tienen como objetivo
prioritario seguir “apostando por
el deporte en la base y en la al-
tura”, y que la capital aragonesa
debe ser referencia del deporte
como “un servicio público de ca-
lidad”.

¿Qué objetivos persigue la con-
vocatoria de ayudas al deporte
de base?

El Área de Fomento y Depor-
tes tiene como objetivo priorita-
rio seguir apostando por el de-
porte de base, y nos parece
fundamental la labor que des-
arrollan las numerosas asocia-
ciones y colectivos que trabajan
en este campo y que colaboran
de una forma una activa en la
buena salud que tiene el depor-
te zaragozano. 

¿Con qué principios se rige, en ma-
teria deportiva, el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Zara-
goza?

Los principios rectores de la po-
lítica deportiva del gobierno munici-
pal se centran en la necesidad de
un gran consenso político-deportivo
para Zaragoza; el deporte como un
gran eje de desarrollo de la ciudad,
y la nueva filosofía del deporte co-
mo derecho y servicio público para
todos.

¿Y cuáles serían las líneas estra-
tégicas que marcarían el futuro del
deporte en Zaragoza?

Creemos que el deporte es un
instrumento de desarrollo territorial
de la ciudad de Zaragoza, y enten-
demos que las prioridades deben
ser la puesta en marcha de presta-
ciones deportivas para los ciudada-
nos zaragozanos, equilibrar territo-
rialmente y sectorialmente la oferta
de espacios deportivos, ampliar es-
ta misma oferta deportiva, prestar
un servicio público de calidad ase-
gurando la sostenibilidad económi-

ca y medioambiental de la activi-
dad deportiva municipal, y diver-
sificar modelos y agentes de
gestión de instalaciones deporti-
vas municipales colaborando con
el tejido federativo, asociativo y
empresarial. 

¿Se podrían resumir estas prio-
ridades en un objetivo general?

Queremos establecer un mar-
co de trabajo y actuación en el
que los responsables políticos,
los gestores deportivos y los pro-
fesionales del deporte seamos
conscientes y capaces de adap-
tarnos a las necesidades pre-
sentes y futuras de los ciudada-
nos. Tenemos que buscar
nuevas fórmulas de gestión, de
financiación de las infraestructu-
ras deportivas, en los grandes
eventos deportivos, en las activi-
dades populares deportivas. De-
bemos ser eficaces y eficientes
ante la exigencia del ciudadano,
que nos exige una gestión y una
administración de dinero público
transparente y justa.

EQUIPO
ZARAGOZA

DANIEL MARCOS
Manu Blasco, a la izquierda, junto a Juan Alberto Belloch durante una sesión de Zaragoza Deporte Municipal.
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