COMITÉS ORGANIZADORES
DE COMPETICIONES INTERNACIONALES
EN ESPAÑA (años 2021 y 2022)
Madrid, 13 de julio de 2022
Queridos amigos,
Os hacemos llegar adjunta a esta comunicación información sobre la próxima
convocatoria de subvenciones para las organizaciones de competiciones
internacionales en España que sean propietarias de las instalaciones en las que se
celebrarán eventos durante los próximos años o hayan llevado a cabo eventos
internacionales desde el 1 de enero de 2021 (pudiendo incluso presentarse en caso
estar en proceso de candidatura de organización).
Estas ayudas irán destinadas a la modernización de las instalaciones deportivas de
eventos deportivos internacionales en cuanto a su eficiencia energética, inclusión y
sostenibilidad pudiendo incluirse actuaciones y obras realizadas desde el 01 de
febrero de 2020.
El total dotado es de 27,5 millones de euros, de los cuales 5 millones se destinarán,
en concurrencia competitiva, a las inversiones de entidades organizadoras privadas,
aunque esta cuantía de 5 millones de euros puede ampliarse en caso de no ser
alcanzada la línea de las entidades públicas y/o universidades.
Para poder realizar las solicitudes, que deberán hacer directamente las
organizaciones potencialmente beneficiarias, deberemos esperar a la publicación
oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en la que se concretarán
todos los detalles de la convocatoria y peticiones. Informaremos de inmediato una
vez se produzca esa publicación.
En todo caso, por favor, contad con que el proyecto ya está en marcha y esperemos
que sea de ayuda para los organizadores internacionales ecuestres en España.
En la información adjunta se puede encontrar también información sobre otros
aspectos como los criterios de valoración de las solicitudes, plazos y justificación.
Un cordial saludo
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