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DOCUMENTO BASE 
 

Buenas prácticas en la convocatoria de subvenciones 
públicas para el deporte de personas con discapacidad 

 
La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) ha recopilado 
aportaciones de distintos organismos públicos de ámbito autonómico y local, que pueden orientar a 
otras instituciones a la hora de diseñar y planificar futuras convocatorias de subvenciones públicas en 
las que se incorporen buenas prácticas hacia el deporte de personas con discapacidad. 
 
Como marco general, se recomiendan los siguientes apartados: 
 

a) Utilización del término “personas con discapacidad” en todo el cuerpo normativo de las 
convocatorias, tal y como determinan la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas y la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). 
 

b) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte deberían incorporar la efectiva 
consideración del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 
con discapacidad en su diseño y ejecución. 
 

c) Las convocatorias de subvenciones públicas han de garantizar la equidad, ya sean de origen 
autonómico o local, para las Federaciones Autonómicas, clubes deportivos y las modalidades 
deportivas practicadas por personas con y sin discapacidad. 

 
d) Es aconsejable que las administraciones autonómicas y locales establezcan partidas 

presupuestarias específicas para subvencionar la adquisición de material deportivo esencial 
para deportistas con discapacidad, así como para sufragar ayudas al gasto en personal auxiliar 
de apoyo cuyo concurso sea imprescindible para que el deportista con discapacidad pueda 
practicar su modalidad. En ambos casos regirá un criterio de discriminación positiva 
encaminado a mitigar los altos sobrecostes que supone para una persona con discapacidad 
practicar su deporte.  
 

En cuanto a los destinatarios de las subvenciones, indicamos como buenas prácticas: 
 
SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS AUTONÓMICAS 
 

1) Uno de los hándicaps con que se encuentran las Federaciones de Deportes de Personas con 
Discapacidad, es la población potencial destinataria, y por tanto, el número de licencias.  
 
Se puede subsanar con una medida con el formato detallado a continuación (cifras 
orientativas): 
 
Número de licencias o de clubes integrados en la Federación: 

 

 Más de 3.000 licencias o más de 50 clubes, o más del 60% de deportistas federados con 
discapacidad.   … puntos 
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 De 1.001 a 3.000 licencias o de 26 a 50 clubes, o más del 40% de deportistas federados con 
discapacidad.   … puntos 

 Menos de 1.000 licencias o menos de 25 clubes, o más del 20% de deportistas federados con 
discapacidad.   … puntos 

 
Otra medida es aplicando un coeficiente multiplicador sobre el número de licencias que una 
Federación Autonómica tenga tramitadas y que sirva para compensar ese diferencial entre la 
población particular de personas con discapacidad física a la que nos podemos dirigir y la 
población en general. Por ejemplo, cada licencia de deportista con discapacidad multiplica por 
5 para equiparar a las licencias del resto de federaciones. 
 

2) Un criterio habitual de valoración es el número de participantes en competiciones oficiales 
organizadas por las Federaciones Autonómicas. En aquellas vinculadas a deportes de personas 
con discapacidad siempre esa cifra es inferior a cualquier evento de otro deporte.  
 
Se puede subsanar con la solicitud de certificaciones a la Federación Española respectiva sobre 
el número de licencias expedido a nivel estatal de la modalidad deportiva que se trate y a 
partir de ahí, dar relevancia al número de participantes del evento a valorar. 
 

3)  En los criterios de valoración y siempre teniendo en cuenta que las solicitudes de 
subvenciones públicas se regirán por principios de objetividad, igualdad y no discriminación, es 
importante valorar con puntuación la dificultad en el desarrollo e implantación de 
determinada modalidad deportiva para personas con discapacidad, así como la integración 
social que provoca. 
 

4) Para subvenciones dirigidas a Selecciones Autonómicas que impliquen desplazamientos de 
equipos y por tanto, deportistas usuarios de sillas de ruedas, ponderar de manera positiva esta 
situación con un incremento absoluto en la cuantía o bien relativo en los coeficientes a aplicar. 
 

5) Pueden darse situaciones de concursos públicos o adjudicación de contratos a Federaciones 
Autonómicas Deportivas que sean consideradas empresas de conformidad con los términos 
previstos en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre.  
 
Un criterio a aplicar con valoración positiva es que si cuentan con menos de cincuenta 
trabajadores y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con 
discapacidad, o bien, que contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación 
legal prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de 
trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.   
 
De igual modo, priorizar aquel expediente que tenga mayor porcentaje de personas con 
discapacidad severa en plantilla, o mayor porcentaje de mujeres trabajadoras con 
discapacidad, o que se priorice el carácter social y sin ánimo de lucro (esto beneficia a las 
Federaciones de Deportes de Personas con Discapacidad).  
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SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS ASIMILADAS 

 

1) En las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a clubes deportivos y entidades 
deportivas asimiladas, y dirigidas a la competición, se debe concretar como destinatarios: 
 
Clubes deportivos de deportes de personas con discapacidad que participan en competiciones 
oficiales de ámbito estatal fijadas en los calendarios de las Federaciones Deportivas 
correspondientes, ya sean competiciones de deportes por equipos o a título individual.  
 
En este sentido, para subvenciones dirigidas a equipos que impliquen desplazamientos de sus 
estructuras y deportistas usuarios de sillas de ruedas, ponderar de manera positiva esta 
situación con un incremento absoluto en la cuantía o bien relativo en los coeficientes a aplicar. 
 

2) En las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a clubes deportivos y entidades 
deportivas asimiladas, y dirigidas a la base, se debe tener en cuenta: 
 

 La organización y/o ejecución de actividades deportivas dirigidas a colectivos de personas con 
discapacidad con una asignación presupuestaria específica. 
 

 Cuando se traten de proyectos de escuelas deportivas, adaptar el ratio grupo/monitor/hora 
para los grupos de personas con discapacidad, pudiendo ser un número inferior al general. 
 

 Los objetivos de las convocatorias de subvenciones para escuelas deportivas, suelen ser la 
promoción de la actividad deportiva entre edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, 
como referencia habitual. Para el caso de escuelas deportivas para personas con discapacidad 
no debe limitarse ese intervalo, concretando en la convocatoria que el objetivo es la 
promoción de la actividad deportiva entre los colectivos de referencia, con independencia a la 
edad de los participantes, como medio de integración social.  

 
 
SUBVENCIONES / BECAS A DEPORTISTAS 
 

1) Habitualmente las convocatorias de ayudas dirigidas a deportistas, principalmente en el 
ámbito local, se condicionan a determinados requisitos que tienen que ver con la edad.  
 
Es importante reflejar que para el caso de deportistas con algún tipo de discapacidad nunca 
existan limitaciones de edad, justificado en la propia situación y momento en que se produce 
la lesión que lleva al deportista a practicar deporte adaptado. 
 

2) Lo anterior es aplicable igualmente para las becas dirigidas a deportistas en las residencias 
deportivas dependientes de cada Comunidad Autónoma, donde incluso es conveniente 
detallar en la convocatoria correspondiente, el número de plazas reservadas a deportistas con 
discapacidad (ya sean en residencias en régimen interno o externo). 
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MESA POR EL DEPORTE Y LA DISCAPACIDAD 
 
Merece especial atención la creación de este órgano de ámbito autonómico. 
 
Origen y composición: se constituye mediante un protocolo firmado por las Consejerías de las áreas de 
Cultura, Turismo, Deporte, Discapacidad…, la Federación Autonómica de Municipios y Provincias, la 
Federación o Federaciones Autonómicas de Deporte de Personas con Discapacidad, el Comité 
Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y el Colegio 
Profesional Autonómico de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. 
  
Objetivos: preparar las políticas, acciones y programas a desarrollar por las distintas entidades 
firmantes en el corto/medio plazo, con el objetivo de conseguir un modelo de deporte donde las 
personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y un mayor protagonismo. 
  
Metodología: durante reuniones marcadas a tal efecto, se ponen en común las políticas desarrolladas 
por cada una de las instituciones y entidades, así como las propuestas de actuaciones conjuntas y 
todas aquellas acciones a desarrollar que redunden en la mejora e integración de la actividad 
deportiva de las personas con alguna discapacidad en el deporte de la Comunidad Autónoma que se 
trate. 


