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PROGRAMA DE BECAS “EXCELLENTIA” 
 
 
La Fundación Jóvenes y Deporte tiene por objeto el fomento del deporte, teniendo entre sus fines 
fundacionales la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, así como 
conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan y realicen actividades y puedan 
ser un ejemplo de excelencia en el deporte y en otros ámbitos, que sirvan de ejemplo a la sociedad por 
los valores que transmitan.  
 
El denominado deporte en edad escolar es la base y fundamento del desarrollo deportivo y por ello es 
necesario prestar especial atención al mismo, potenciando y facilitando su práctica. 

En la edad escolar se inicia la cultura de la práctica deportiva y se incentivan los valores inherentes a la 
misma. Los jóvenes participan en los diferentes campeonatos de las especialidades deportivas que 
conforman el calendario de los denominados Juegos Escolares en su diferente ámbito territorial e inician 
un itinerario de “jóvenes campeones”. 

De igual manera, en la etapa universitaria el deporte es un factor fundamental para que deportistas 
que tienen un cierto nivel deportivo puedan seguir participando en competiciones de alto nivel y de 
paso mejoren el bienestar psicológico y por ende sus resultados académicos.  
 
Con tal motivo, la Fundación Jóvenes y Deportes lleva a cabo actuaciones que incentivan a los 
extremeños a alcanzar un nivel deportivo destacado, teniendo muy en cuenta los aspectos vinculados 
a la formación académica de nuestros futuros deportistas y para ello se convocan estas becas que 
forman parte del Programa de becas “Excellentia”.  
 

La presente convocatoria se encuentra regulada por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones, la Ley 6/2011 de 23 marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y condicionada a la existencia de crédito en la anualidad 2015.  
 

Existen diferentes categorías respondiendo a las diferentes etapas formativas:  
 

Por un lado se convocan las Becas PAIDEIA (Deportista Escolar) para deportistas en edad escolar que 
compaginen su formación con la carrera deportiva, y en cuya convocatoria se incluye a deportistas 
con diversidad funcional en etapa formativa que pertenezcan tanto a centros ordinarios como a 
centros de educación especial, suponiendo un gran avance en la eliminación de diferencias hacia este 
colectivo.  
 

Por otro lado se convocan las Becas NIKÉ (Deportista Universitario) para deportistas universitarios que 
deseen compaginar su carrera deportiva con estudios universitarios ya empezados. 
 

Finalmente también se convocan las Becas MARATHON (Deportista Retirado) para aquellos deportistas 
ya retirados que siendo en su día deportistas de elite no pudieron comenzar unos estudios universitarios, 
y ahora deciden retomar su formación académica y comenzar estudios universitarios, o bien los 
comenzaron en anualidades anteriores y continúan con los citados estudios. 
 

Para poder acceder a esta convocatoria, los deportistas deberán cumplir los requisitos establecidos en 
las bases de cada una de las convocatorias que la Fundación Jóvenes y Deporte expondrá tanto en los 
tablones de su domicilio social (Paseo de Roma s/n -Módulo E- , Mérida) como en su página web 
(www.fundacionjd.com)  
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BASES GENERALES 
 
 

Artículo 1. Objeto y efectos. 

1. Se efectúan las siguientes convocatorias de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
aquellos deportistas extremeños en edad escolar y para aquellos deportistas extremeños 
universitarios que destaquen por sus resultados deportivos logrados durante la temporada deportiva 
2013/2014 y por su rendimiento académico durante el curso escolar 2013/2014.  

 
2. Tienen los siguientes objetivos: 
 

- Distinguir a aquellos deportistas que realicen con mayor brillantez su participación en aquellas 
competiciones deportivas en las que participen, en base al resultado deportivo logrado y al 
expediente académico obtenido. 

- Recompensar los méritos basados en el esfuerzo deportivo y el trabajo académico mediante un 
premio para los deportistas en edad escolar y una dotación económica para los universitarios. 

 
3. Los efectos que se pretenden conseguir con su aplicación son los siguientes: 
 

- Concienciar a los jóvenes deportistas de la importancia de compatibilizar formación académica 
y carrera deportiva ya que tras la llegada o no a la alta competición existe con simultaneidad o 
posterioridad una necesaria incorporación al mundo laboral. 

- Propiciar unas mejores condiciones de desarrollo y preparación personal al deportista. 
- Ayudar a los deportistas ya retirados a comenzar o continuar su formación universitaria. 

 

Artículo 2. Solicitudes: impreso, lugar y plazo. 
 
1. Impreso: Las solicitudes se formalizarán en los modelos que figuran como Anexos en las 

correspondientes convocatorias. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los 
requisitos establecidos se le concederá un plazo de diez días hábiles para que se subsane el defecto 
o se acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que, si así no se hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud. 

 
2. Lugar: La solicitud y la documentación que corresponda deberán presentarse, dirigidas al Director 

de la Fundación Jóvenes y Deporte, en el domicilio social de la Fundación situado en el Paseo de 
Roma s/n, Módulo E de Mérida (06800) Badajoz.  

 
3. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2014 a las 15:00 horas. 

 

Articulo 3. - Comisión de Valoración.  
 
1. Se constituirá una Comisión de Valoración cuyo cometido será la elaboración de un informe de 

valoración, en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, en el que se concrete el resultado de la valoración efectuada y se 
determinen, en función de la documentación acreditativa presentada, los deportistas seleccionados 
que podrán obtener dicha ayuda. 
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2.  Dicha Comisión podrá recabar cuantos informes, datos y documentos considere necesarios o 

convenientes para la valoración de la solicitud. 
 
3.  Esta Comisión de Valoración estará formada por el Director de la Fundación Jóvenes y Deporte, que 

actuará como Presidente y tres vocales (uno de los cuales actuará de secretario) designados por el 
propio Director de la Fundación Jóvenes y Deporte.  

 
 

Artículo 4. Resolución  
 
1. Según los resultados del Informe de Valoración de la Comisión, se emitirá una Resolución con un 

Listado provisional que se publicará en los tablones de anuncios de la Fundación Jóvenes y Deporte 
y en la página web www.fundacionjd.com, iniciándose así un período de cinco días hábiles para 
posibles revisiones o reclamaciones.  

 
2. Resueltas las mismas y en un plazo máximo de quince días hábiles se efectuará resolución definitiva 

de los becados que se publicará en la página web y tablón de anuncios anteriormente citados.  
 
 

Artículo 5. Obligaciones de los becados.  
 
Cada deportista solo podrá ser beneficiario de una beca mediante esta convocatoria, 
independientemente de las modalidades de ayuda o especialidades deportivas por las que concurra. 
 
Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección que la 
Fundación Jóvenes y Deportes pueda efectuar, y también vendrán obligados a participar en la gala de 
entrega de premios que pudiera organizarse en la fecha que se determine, siempre que no perturbe su 
asistencia a competiciones oficiales ni a sus actividades académicas. En el caso de que por causa 
justificada no pueda asistir al acto, el beneficiario podrá designar a un representante para que en su 
nombre comparezca al acto de entrega. 
 
Igualmente, las personas beneficiarias de las becas NIKÉ o MARATHON deberán presentar en el plazo 
máximo de 15 días hábiles desde  la publicación de la Resolución Definitiva:  
 

� Justificantes de gastos hasta un máximo de 1.000€ en los conceptos detallados en cada una de 
las becas. 

� Alta de Terceros y número de cuenta bancaria. 
� Certificados válidos de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica, así como la 

Seguridad Social. 
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BECAS PAIDEIA 
(Deportista Escolar) 

 

 
Bases por las que se realiza la convocatoria que regula 

la concesión de becas al deportista escolar y a deportistas 
con diversidad funcional en etapa formativa de Extremadura  

para el año 2014. 
 
 
 

Artículo 1. Requisitos de los solicitantes. 
 
Podrán concurrir para ser beneficiarios de estas ayudas conforme a esta convocatoria, los solicitantes 
que cumplan los siguientes requisitos: 
  
1. Ser extremeño  u ostentar la condición de extremeño como se establece en el artículo 3 del Estatuto 

de Autonomía de Extremadura. 
2. Tener licencia deportiva y haber competido en alguna de las Modalidades JUDEX/JEDES en la 

temporada 13/14, sin perjuicio de la que expida la correspondiente Federación Deportiva Extremeña 
de la modalidad deportiva en la que participa. 

3. No haber sido sancionado por infracciones firmes graves o muy graves en disciplina deportiva. 
4. Cursar estudios de Tercer Ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Ciclos Formativos y EBO o PTVA en Centros de Educación Especial en el curso escolar 
13/14, en algún Centro de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

5. Haber nacido en los años que se incluyen en el artículo 3 de la presente convocatoria para cada 
una de las categorías. 

6. No haber recibido el premio en la misma categoría el año anterior. En el caso de los deportes 
colectivos, se considerará equipo diferente si al menos el 60% de los jugadores inscritos son nuevos. 

7. En el caso de presentarse a la beca por la Línea 3, tener reconocida una diversidad funcional por el 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) o al menos 
estar en proceso de reconocimiento. 

8. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura. 

 
 

Artículo 2. Documentación: 
 
1. A los impresos de solicitud, Anexos I y II de la presente convocatoria, deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI del deportista solicitante siempre que no se  haya solicitado estas becas en 
años anteriores. 

b) En el caso de las modalidades individuales, certificado original expedido por la correspondiente 
Federación Deportiva Extremeña en el que se acrediten los méritos deportivos obtenidos en los 
JUDEX/JEDES en la temporada 2013/2014, según Anexo III de la presente convocatoria. 
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c) En el caso de los deportes colectivos, un solo certificado original expedido por la 
correspondiente Federación Deportiva Extremeña, en el que además de acreditar los méritos 
deportivos obtenidos por el equipo en los JUDEX/JEDES en la temporada 2013/2014, deberán 
aparecer todos y cada uno de sus integrantes, según Anexo IV de la presente convocatoria. 

d) Certificado original expedido por el correspondiente Centro Educativo Extremeño en el que se 
acredite el expediente académico con la inclusión de la nota media, con dos decimales, del 
curso 2013/2014 para aquellos deportistas que opten a la beca por las líneas 1 y 2, o Informe 
académico para aquellos deportistas que opten a la beca por la línea 3, según Anexo V. 

e) Para los deportistas con algún tipo de diversidad funcional, fotocopia del certificado 
acreditativo del grado de discapacidad expedido por el Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) o acreditación de tener solicitado el 
reconocimiento y estar en proceso de obtención del mismo. 

 
 

Artículo 3. Categorías, modalidades y premio. 
 
1. Se establecen las siguientes categorías y modalidades en la presente convocatoria: 
 
 

LÍNEA 1: BECAS PAIDEIA PARA DEPORTISTAS SIN DIVERSIDAD FUNCIONAL.  
 

Categoría A. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de tercer ciclo de Educación Primaria 
y haya nacido en 2002 o 2003.  

 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX. 
      Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico  y/o deportivo. 

 
- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 

pertenecientes a un equipo que compita en JUDEX en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby o Voleibol. 

      Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
 
Categoría B. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de tercer ciclo de Educación Primaria 
o ESO y haya nacido en 2000 o 2001.  

 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX. 
      Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico  y/o deportivo. 

 
- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 

pertenecientes a un equipo que compita en JUDEX en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby o Voleibol. 

      Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
 

Categoría C. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de ESO y haya nacido en 1998 o 1999.  
 

- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX. 
      Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico y/o deportivo. 

 
- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 

pertenecientes a un equipo que compita en JUDEX en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby o Voleibol. 

      Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
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Categoría D. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de ESO, Bachillerato o Ciclos 
Formativos y haya nacido en 1996 o 1997.  
 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX. 
      Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico y/o deportivo. 

 
- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 

pertenecientes a un equipo que compita en JUDEX en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby o Voleibol. 

      Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
 
 

LÍNEA 2: BECAS PAIDEIA PARA DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE PROCEDAN DE CENTROS 
ORDINARIOS. 

 
Categoría A. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de tercer ciclo de Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos sin límite de edad.  

 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JUDEX. 
      Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico  y/o deportivo. 

 
- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 

pertenecientes a un equipo que compita en JUDEX en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby o Voleibol. Para poder optar a la beca en esta categoría, 
el equipo deberá estar formado al menos por un 30 % de deportistas con diversidad funcional. 

      Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
 

Categoría B. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de tercer ciclo de Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos sin límite de edad.  

 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JEDES. 

Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico  y/o deportivo. 

 
 

LÍNEA 3: BECAS PAIDEIA PARA DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE PROCEDAN DE COLEGIOS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Categoría Única. En ella se incluirá el alumnado que curse estudios de EBO y PTVA en Colegios de 
Educación Especial y hayan nacido entre 1992 y 2001.  

 
- Modalidad Individual: para deportistas individuales que participen en los JEDES. 

Primer, Segundo y Tercer clasificado: material didáctico  y/o deportivo. 
 

- Modalidad de Grupo: deberán participar en ella todos y cada uno de los deportistas 
pertenecientes a un equipo que compita en JEDES en alguna de las modalidades de 
Baloncesto, Balonmano, Balontiro, Fútbol sala, Boccia, Petanca, Futbolín y Tracción de cuerda. 
Primer clasificado: material didáctico y/o deportivo para cada deportista integrante del equipo. 
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Artículo 4. Criterios de valoración. 
 
Las solicitudes se valorarán en base a los criterios de valoración de los resultados deportivos y 
académicos con la puntuación que se detalla en cada cuadro de valoración para cada línea de 
ayuda: 
 
a) Valoración de resultados deportivos: 
 

- Línea 1: hasta un máximo de 10 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto 
logrado en los JUDEX de la temporada anterior. 

- Línea 2: hasta un máximo de 10 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto 
logrado en los JUDEX/JEDES de la temporada anterior. 

- Línea 3: hasta un máximo de 12 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto 
logrado en los JEDES de la temporada anterior. 

 
Los resultados a valorar serán el puesto obtenido en el Campeonato Autonómico de su modalidad 
deportiva incluida en los JUDEX/JEDES en la temporada anterior.  

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA LÍNEA 1 
Puesto obtenido en el Cto. Autonómico JUDEX PUNTUACIÓN 

1º Clasificado 10 puntos 
2º Clasificado 8 puntos 
3º Clasificado 6 puntos 
4º Clasificado 3 puntos 
5º Clasificado 1 punto 

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA LÍNEA 2 QUE COMPITAN EN JUDEX 
Puesto obtenido en el Cto. Autonómico  JUDEX PUNTUACIÓN 

1º - 3º Clasificado 10 puntos 
4º - 6º Clasificado 9 puntos 
7º - 9º Clasificado 8 puntos 

10º - 12º Clasificado 7 puntos 
13º - 15º Clasificado 6 puntos 
16º - 20º Clasificado 5 puntos 
21º - 25º Clasificado 4 puntos 
26º - 30º Clasificado 3 puntos 
31º - 40º Clasificado 2 puntos 
41º - 50º Clasificado 1 punto 

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA LÍNEA 2 QUE COMPITAN EN JEDES 
Puesto obtenido en el Cto. Autonómico  JEDES PUNTUACIÓN 

1º Clasificado 10 puntos 
2º Clasificado 8 puntos 
3º Clasificado 6 puntos 
4º Clasificado 3 puntos 
5º Clasificado 1 punto 
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CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA LÍNEA 3 

Puesto obtenido en el Cto. Autonómico  JEDES PUNTUACIÓN 
1º Clasificado 12 puntos 
2º Clasificado 10 puntos 
3º Clasificado 7 puntos 
4º Clasificado 4 puntos 
5º Clasificado 1 punto 

 
 
En el caso de que en una modalidad deportiva individual existan varias categorías de competición 
para una misma edad, el resultado deportivo se valorará de la siguiente manera: 

 
- Si el resultado obtenido es en la categoría de máximo nivel, tanto en JUDEX como en JEDES, se 

valorará el 100% de la puntuación obtenida. 
- Si el resultado obtenido es en la segunda categoría, en JUDEX se valorará el 60% de la 

puntuación obtenida, y en JEDES se valorará el 80% de la puntuación obtenida. 
- Si el resultado obtenido es en la tercera categoría, en JUDEX se valorará el 40% de la puntuación 

obtenida, y en JEDES se valorará el 60% de la puntuación obtenida. 
 
En el caso de que en una modalidad deportiva de equipo existan varias categorías de competición 
para una misma edad, sólo se tendrá en cuenta la 1ª división. 

 
b) Valoración de resultados académicos:  

 
- Línea 1: hasta un máximo de 20 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mayor sea la nota 

media obtenida en el último curso académico. 
- Línea 2: hasta un máximo de 20 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mayor sea la nota 

media obtenida en el último curso académico. 
- Línea 3: hasta un máximo de 12 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mayor sea la 

puntuación obtenida en la valoración del Informe Académico del alumno con respecto al 
último curso académico.  

 
b.1) Para la modalidad individual: 

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA PARA LA LÍNEA 1 
Media aritmética de todas las notas de las asignaturas 
cursadas en el último curso escolar (excepto religión) 

PUNTUACIÓN 

9.81-10.00 20 puntos 
9.61-9.80 19 puntos 
9.41-9.60 18 puntos 
9.21-9.40 16 puntos 
9.01-9.20 14 puntos 
8.51-9.00 12 puntos 
8.01-8.50 10 puntos 
7.51-8.00 8 puntos 
7.01-7.50 6 puntos 
6.01-7.00 4 puntos 
5.00-6.00 2 puntos 
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CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA PARA LA LÍNEA 2 

Media aritmética de todas las notas de las asignaturas 
cursadas en el último curso escolar (excepto religión) 

PUNTUACIÓN 

9.51-10.00 20 puntos 
9.01-9.50 18 puntos 
8.51-9.00 16 puntos 
8.01-8.50 14 puntos 
7.51-8.00 12 puntos 
7.01-7.50 10 puntos 
6.51-7.00 8 puntos 
6.01-6.50 6 puntos 
5.51-6.00 4 puntos 
5.00-5.50 2 puntos 

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA PARA LA LÍNEA 3 
Media aritmética de todas las puntuaciones obtenidas en las 
valoraciones del Informe Académico del último curso escolar  

PUNTUACIÓN 

4.76-5.00 12 puntos 
4.51-4.75 11 puntos 
4.26-4.50 10 puntos 
4.01-4.25 9 puntos 
3.51-4.00 8 puntos 
3.01-3.50 7 puntos 
2.51-3.00 6 puntos 
2.01-2.50  5 puntos 
1.01-2.00 3 puntos 

0-1.00 1 puntos 
 
 

b.2) Para la modalidad de Grupo: 
 
 

CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA PARA LAS LÍNEAS 1 Y 2 
Media aritmética de todas las notas de las asignaturas cursadas en 

el último curso escolar (excepto religión) 
PUNTUACIÓN 

9.51-10.00 20 puntos 
9.01-9.50 18 puntos 
8.51-9.00 16 puntos 
8.01-8.50 14 puntos 
7.51-8.00 12 puntos 
7.01-7.50 10 puntos 
6.51-7.00 8 puntos 
6.01-6.50 6 puntos 
5.51-6.00 4 puntos 
5.00-5.50 2 puntos 
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CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA PARA LA LÍNEA 3 

Media aritmética de todas las puntuaciones obtenidas en las 
valoraciones del Informe Académico del último curso escolar 

PUNTUACIÓN 

4.76-5.00 12 puntos 
4.51-4.75 11 puntos 
4.26-4.50 10 puntos 
4.01-4.25 9 puntos 
3.51-4.00 8 puntos 
3.01-3.50 7 puntos 
2.51-3.00 6 puntos 
2.01-2.50  5 puntos 
1.01-2.00 3 puntos 

0-1.00 1 puntos 
 

 
La valoración final de la modalidad individual será el resultado de la suma de las valoraciones 
parciales (rendimiento deportivo y rendimiento académico). 
 
La valoración final de la modalidad de grupo será la media aritmética del resultado de la suma de 
las valoraciones parciales (rendimiento deportivo y rendimiento académico), de cada miembro 
componente del equipo. En el caso de que faltase algún miembro integrante del equipo por 
solicitar la ayuda, la valoración de este será cero, repercutiendo en la media aritmética final.  
 
En caso de solicitudes con idéntica puntuación y posibilidades de acceso a ayuda, se establece el 
siguiente sistema de desempate: 
 
1) Establecer el orden de prelación en función de la mayor nota del expediente académico. 
 
2) Si el empate persistiese, para establecer el orden de prelación, dar mayor relevancia al curso 
académico superior sobre el curso académico inferior. 
 
3) Por último, si de nuevo el empate persistiese, la comisión sorteará finalmente decidiendo así el 
orden de prelación. 
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ANEXO I: MODALIDAD INDIVIDUAL 
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA ESCOLAR Y A DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN ETAPA 

FORMATIVA DE EXTREMADURA 2014 
 
 

Nombre del deportista:                                                                                    D.N.I.:    
Domicilio: 
Localidad:                                                                 C.P.:                          Provincia: 
Teléfono:                                                         Correo electrónico: 
¿Tiene el deportista algún tipo de diversidad funcional? 
Modalidad deportiva:                                                            Año de nacimiento: 
Nombre del club al que pertenece:                                                                        
Teléfono de contacto del club: 
Mejor resultado deportivo JUDEX/JEDES 2013/2014: 
Nombre Centro escolar en el que estudió el curso 2013/2014: 
Localidad del Centro Escolar: 
Curso que estudió en 2013/2014: 
Nota media, con dos decimales, del curso 2013/2014 (solo para líneas 1 y 2): 
 
 
EXPONE 
 
Que cumple con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas y asume todos los compromisos 
reflejados en dicha disposición, adjuntando toda la documentación exigida en la misma. 
 
 
SOLICITA 
 
La valoración de los méritos académicos y deportivos logrados durante el curso escolar 2013/2014 y la temporada deportiva 
2013/2014 para optar a las Ayudas al Deportista Escolar y a Deportistas con Diversidad Funcional en etapa formativa de 
Extremadura. 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Firma del deportista) 
 
Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente 
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. 
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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ANEXO II: MODALIDAD DE GRUPO 
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA ESCOLAR Y A DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN ETAPA 

FORMATIVA DE EXTREMADURA 2014 
 
 

RELLENAR UNO POR CADA MIEMBRO DEL GRUPO 
Nombre del Equipo: 
Número de jugadores/as del equipo: 
Nombre del deportista:                                                                                    D.N.I.:    
Domicilio: 
Localidad:                                                                 C.P.:                          Provincia: 
Teléfono:                                                         Correo electrónico: 
¿Tiene el deportista algún tipo de diversidad funcional? 
Modalidad deportiva:                                                                            Año de nacimiento: 
Nombre del club al que pertenece:                                                                        
Teléfono de contacto del club: 
Mejor resultado deportivo JUDEX/JEDES 2013/2014: 
Nombre Centro escolar en el que estudió el curso 2013/2014: 
Localidad del Centro Escolar: 
Curso que estudió en 2013/2014: 
Nota media, con dos decimales, del curso 2013/2014 (solo para líneas 1 y 2): 

 
 

EXPONE 

 
Que cumple con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas y asume todos los compromisos 
reflejados en dicha disposición, adjuntando toda la documentación exigida en la misma. 
 
 
SOLICITA 
 
La valoración de los méritos académicos y deportivos logrados durante el curso escolar 2013/2014 y la temporada deportiva 
2013/2014 para optar a las Ayudas al Deportista Escolar y a Deportistas con Diversidad Funcional en etapa formativa de 
Extremadura. 
 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Firma del deportista)                  SELLO DEL EQUIPO O CLUB DEPORTIVO. 
 
 
 

Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente 
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. 
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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ANEXO III: RESULTADOS DEPORTIVOS INDIVIDUALES 
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA ESCOLAR Y A DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN ETAPA 

FORMATIVA DE EXTREMADURA 2014 
(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas Extremeñas) 

 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DEPORTISTA:                                                                      D.N.I.:    

                                                                               

 
 

CERTIFICA 
 
Que el deportista arriba indicado obtuvo durante la temporada 2013/2014 en los JUDEX/JEDES los siguientes 
resultados: 
 

CAMPEONATO PRUEBA 
FECHA Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 
CATEGORÍA Y 

NIVEL 
PUESTO 

 
     

 
     

 
 
 

    

 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SELLO DE LA FEDERACIÓN                   FIRMA DEL SECRETARIO 
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ANEXO IV: RESULTADOS DEPORTIVOS DE GRUPO 
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA ESCOLAR Y A DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN ETAPA 

FORMATIVA DE EXTREMADURA 2014 
(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas Extremeñas) 

 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ________________________________________ 
 
Nombre del Equipo o club: 
 

 
CERTIFICA 

 
Que el equipo arriba indicado obtuvo durante la temporada 2013/2014 en los JUDEX/JEDES los siguientes resultados: 
 

CAMPEONATO PRUEBA 
FECHA Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 
CATEGORÍA Y 

NIVEL 
PUESTO 

 
     
     
     
 
Que la totalidad de los integrantes del equipo es la siguiente 
 

Nº 
NOMBRE 

 
DNI 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 

 SELLO DE LA FEDERACIÓN                   FIRMA DEL SECRETARIO 
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ANEXO V 
INFORME ACADÉMICO DEL ALUMNO CURSO 2013/2014 

(Rellenar solo para deportistas que opten a la Beca por la Línea 3) 
 

Don ____________________________________, Secretario del Centro____________________________ CERTIFICO: 
Que _____________________________________, con DNI ____________________ ha cursado estudios de ____________ 
(Enseñanza Básica Obligatoria o Programa de Transición a la Vida Adulta), obteniendo en las cuatro áreas de 
trabajo siguientes las puntuaciones que se indican a continuación: 

Áreas de trabajo: 
 

1.DESTREZAS EN LA VIDA PERSONAL.                             3.DESTREZAS EN LA VIDA EN COMUNIDAD. 
2.DESTREZAS EN LA VIDA EN EL HOGAR.                       4.DESTREZAS COGNITIVAS 

 
1.DESTREZAS EN LA VIDA PERSONAL 

OBJETIVOS NO TRABAJADOS NIVEL (*) 

SOCIALIZACIÓN  
1. Detener la actividad que esta haciendo y mirar cuando le 

llaman por su nombre. 
  

2. Hacer preguntas sencillas sobre los demás.   
3. Esperar su turno en una actividad que realiza con otros.   
4. Esperar a que los demás hayan acabado de hablar antes de 

empezar a hacerlo él. 
  

COMIDA  
1. Mantener silencio a la hora de la comida.   
2. Masticar correctamente los alimentos llevando el bolo 

alimenticio a las muelas. 
  

3. Aumentar la ingesta de diferentes alimentos   
HIGIENE Y PRESENCIA  
1. Graduar la temperatura del agua.   
2. Vestirse y desvestirse solo con un orden.   
3. Tirar de la cadena y lavarse las manos después de ir al baño sin 

que se lo tengan que recordar. 
  

VESTIDO  
1. Abrochar y desabrochar botones.   
2. Hacer la lazada de los zapatos.   

SEXUALIDAD 
1. Reconocer y nombrar los órganos femeninos y masculinos.   
2. Conocer el proceso de reproducción    
3. Rechazar proposiciones que no desea.   

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
1. Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las 

principales anomalías, enfermedades y el modo de prevenirlas 
o curarlas. 

  

2. Adoptar hábitos de salud, alimentación sana y prevención de 
enfermedades. 

  

3. Generar actitudes positivas hacia la salud y dotar  de un 
repertorio suficiente al no consumo de ciertas sustancias.                                       

  

(*) Niveles:1. Inicia la tarea sin llegar a realizarla. 2. Necesita apoyo constante a lo largo de toda la tarea. 3. lo 
realiza y necesita supervisión constante. 4. autónomo en la tarea con supervisión a su término. 5. autónomo en la 
tarea sin necesidad de supervisión. 
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2.DESTREZAS EN LA VIDA EN EL HOGAR 

 
 

OBJETIVOS NO TRABAJADOS NIVEL (*) 

CUIDADO DE LA ROPA 
1. Meter sus pertenencias y la ropa en la taquilla.   
2. Doblar la ropa y meterla en la mochila de deporte.   
3. Separar la ropa limpia de la sucia y meterla en la mochila de 

deporte. 
  

4. Tener todos los utensilios necesarios en la mochila de deportes 
(jabón, camiseta limpia, peine, colonia...) 

  

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA COMIDA 
1. Poner la mesa para más de una persona.   
2. Lavarse y secarse las manos antes de manipular comida sin que 

se lo tengan que recordar. 
  

3. Retirar y limpiar los platos después de las comidas.   
4. Cortar y trocear alimentos.   

LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 
1. Recoger y ordenar su material de trabajo al terminar las fichas 

sin que se lo tengan que recordar. 
  

2. Mantener limpia la clase y su lugar exacto de la mesa.   
3. Cuidar y mantener el material escolar.   
4. Realizar las fichas con una limpieza correcta.   
5. Separar las basuras en los contenedores correspondientes 

(plástico, vidrio, papel, orgánicos) 
  

6. Llevar esa basura a los distintos contenedores.   
HIGIENE PERSONAL 
1. Se lava las manos antes de comer.   
2. Se limpia los dientes después de cada comida.   
3. Se asea después de practicar deporte.   
4. Se ducha solo.   

 
 

(*) Niveles:1. Inicia la tarea sin llegar a realizarla. 2. Necesita apoyo constante a lo largo de toda la tarea. 3. lo 
realiza y necesita supervisión constante. 4. autónomo en la tarea con supervisión a su término. 5. autónomo en la 
tarea sin necesidad de supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 
Paseo de Roma, s/n  - Modulo E -  

06800 – MÉRIDA 
Tlf.: 924 930 280 / Fax: 924 930 289 

   

 
Página 17 de 29 

3.DESTREZAS  LA VIDA EN LA COMUNIDAD 
 
 

 
 
(*) Niveles:1. Inicia la tarea sin llegar a realizarla. 2. Necesita apoyo constante a lo largo de toda la tarea. 3. lo 
realiza y necesita supervisión constante. 4. autónomo en la tarea con supervisión a su término. 5. autónomo en la 
tarea sin necesidad de supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS NO TRABAJADOS NIVEL (*) 

INTERACCIÓN SOCIAL 
1. Mirar directamente a  las personas que le están hablando.   
2. Decir “gracias”, “lo siento” o “perdona” cuando sea necesario.   
3. Esperar a que comience una actividad programada sin 

molestar a los demás. 
  

4. Llamar a la puerta antes de entrar en una sala.   
5. Superar los miedos ante situaciones desconocidas.   
6. Superar sin conflictos las situaciones de competitividad donde 

el no gana. 
  

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
1. Conocer los días de la semana.   
2. Conocer las estaciones y sus principales características.   
3. Decir el día de la semana en la que estamos.   
4. Decir el día y el mes de su cumpleaños.   

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL DINERO 
1. Reconocer las principales monedas 

(2€,1€,50cent,20cent,10cent). 
  

2. Reconocer los billetes (5,10,20,50).   
3. Realizar pequeñas compras en clase y en el establecimiento 

más cercano (en clase simulación de tienda con objetos). 
  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1. Reconocer los órganos de los sentidos y las partes del cuerpo 

de forma más concreta. 
  

2. Describir y expresar mediante el dibujo paisajes o situaciones.   
3. Representar la figura humana.   
4. Tratar temas de conocimiento del medio de forma individual y 

grupal (transportes, deportes, estaciones, el cuerpo humano...). 
  

5. Comunicarse por medio de la imagen plástica.   
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4.DESTREZAS COGNITIVAS 
 
 

OBJETIVOS NO TRABAJADOS NIVEL (*) 

COMUNICACIÓN ORAL 
1. Decir alguna cualidad de los objetos respondiendo a la 

pregunta ¿Cómo es? 
  

2. Describir acciones que realiza en su vida diaria.   
3. Expresar verbalmente  pensamientos, ideas y sentimientos 

propios. 
  

4. Describir acciones o situaciones representadas y expresar lo 
que sucede o puede suceder. 

  

LECTURA 
1. Discriminar las sílabas trabadas con las que no lo son (Ejemplo: 

tra y tar). 
  

2. Leer de forma comprensiva palabras no habituales.   
3. Explicar verbalmente el significado de palabras leídas.   
4. Leer frases cortas.   
5. Discriminar sílabas inversas.   
6. Leer cuentos o textos con distintas grafías y responder a 

preguntas sencillas de comprensión escrita. 
  

ESCRITURA 
1. Realizar correctamente la direccionalidad y enlace de grafía.   
2. Copiar palabras y frases sencillas correctamente.   
3. Escribir al dictado palabras sencillas.   
4. Aumentar la precisión del trazo con ejercicios de 

grafomotricidad. 
  

HABILIDADES MATEMÁTICAS      
1. Reconocer los números del 1 al 50.   
2. Contar progresivamente del 1 al 20.   
3. Escribir números hasta el 20.   
4. Sumar de forma sencilla sin pasar de la decena  (Ejemplo 8+2).   

 
 
   (*) Niveles:1. Inicia la tarea sin llegar a realizarla. 2. Necesita apoyo constante a lo largo de toda la tarea. 3. lo 

realiza y necesita supervisión constante. 4. autónomo en la tarea con supervisión. 5. autónomo en la tarea sin 
necesidad de supervisión. 
 
Y para que conste, a petición del interesado y a los efectos oportunos, expido el presente certificado 
con el VºBº del Director del Centro y sello del mismo, en ____________________ a _______________. 

 
EL DIRECTOR                                                EL SECRETARIO 

 
 
 

Fdo:__________________________               Fdo:___________________________ 
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BECAS NIKÉ 
(Deportista Universitario) 

 
Bases por las que se realiza la convocatoria que regula 
la concesión de becas a deportistas universitarios de 

Extremadura para el año 2014. 
 
 
Artículo 1. Requisitos de los solicitantes. 
 
Podrán concurrir para poder ser beneficiarios de estas ayudas conforme a esta convocatoria, los 
solicitantes que cumplan los siguientes requisitos: 
  
1. Ser extremeño u ostentar la condición de extremeño como se establece en el artículo 3 del Estatuto 

de Autonomía de Extremadura. 
2. Haber competido en alguna Modalidad Deportiva en la temporada 13/14 y tener licencia deportiva 

de la modalidad en la que participa homologada por la correspondiente Federación Nacional. 
3. No haber sido sancionado por infracciones firmes graves o muy graves en disciplina deportiva. 
4. Haber cursado estudios universitarios en el curso escolar 13/14 y a su vez cursar estudios universitarios 

en el curso escolar 14/15. Para estas becas solamente se tendrán en cuenta como estudios 
universitarios los estudios de Grados y Master Universitarios Oficiales impartidos por universidades o 
centros adscritos a ellas y verificados por el Consejo de Universidades. 

5. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura. 

 
 

Artículo 2. Documentación: 
 
1. Al impreso de solicitud, Anexo I de la presente convocatoria, deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI del deportista solicitante siempre que el solicitante no haya presentado 
solicitud a estas becas en años anteriores. 

b) Certificado original expedido por la correspondiente Federación Deportiva en el que se 
acrediten los méritos deportivos obtenidos en la temporada 2013/2014, según Anexo II de la 
presente convocatoria. A efectos de esta convocatoria se contabilizará la temporada 2013/2014 
al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2013 y septiembre de 2014, ambos 
incluidos. 

c) Certificado expedido por la correspondiente Universidad en el que se acredite el expediente 
académico con inclusión de la nota media, con dos decimales, del curso académico 2013/2014. 

 
2. Aquellos deportistas que finalmente obtengan la beca, deberán presentar en el plazo máximo de 15 

días hábiles a la publicación de la Resolución Definitiva lo siguiente: 
 

� Justificante de gastos en los siguientes conceptos, todo hasta un máximo de 1.000€: 
a. Justificante de pago de la matricula universitaria del curso académico 2014/2015 

(obligatorio en todos los casos). 
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b. Justificante de pago del alojamiento correspondiente al curso 2014/2015 mediante 
resguardo bancario y en caso de alquiler de vivienda además la copia del contrato de 
arrendamiento a nombre del deportista. 

c. Factura de compra de material didáctico como libros o material electrónico educativo 
con fecha posterior al 1 de septiembre de 2014. 

� Alta de Terceros y número de cuenta bancaria. 
� Certificados válidos de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica, así como la 

Seguridad Social. 
 
 

Artículo 3. Categorías, modalidades y cuantía de la Beca.  
 
1. Se establecen las siguientes categorías y modalidades en la presente convocatoria: 
 

CATEGORÍA A.  
 
Becas NIKÉ para deportistas universitarios que participen en pruebas individuales o de grupo.  

 
- Primer, Segundo y Tercer clasificado: hasta un máximo de 1000 €. 
 

CATEGORÍA B.  
 
Becas NIKÉ para deportistas universitarios que participen en pruebas de deportes colectivos.  

 
- Primer, Segundo y Tercer clasificado: hasta un máximo de 1000€. 

 

 
Artículo 4. Criterios de valoración. 
 
Las solicitudes se valorarán en base a los criterios de valoración de los resultados deportivos y 
académicos con la puntuación que se detalla en los cuadros de valoración siguientes: 
 
a) Valoración de resultados deportivos: 
 

- Hasta un máximo de 10 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto logrado en 
la temporada anterior. Se contará como temporada deportiva anterior todas las competiciones 
realizadas entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, ambos incluidos. Las 
pruebas que pertenezcan a dos temporadas deportivas, solo se podrán tener en cuenta para 
optar a la beca en una sola convocatoria.  

 
- Solo se tendrá en cuenta un resultado deportivo. En el caso de que hubiese varios, se tendrá en 

cuenta el de mayor puntuación. El resultado a valorar será el puesto obtenido en el 
Campeonato correspondiente de su modalidad deportiva en la temporada anterior.  

 
- Los Deportistas que a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes tengan 

reconocida la condición de Alto Rendimiento por la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Extremadura tendrán 1 punto más. 

 
- En el caso de resultados deportivos obtenidos en pruebas de grupo, se restarán 2 puntos, 

exceptuando aquellas pruebas en las que no exista posibilidad de competir individualmente. 
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CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA CATEGORÍA A  
(RESULTADOS DE PRUEBAS INDIVIDUALES O DE GRUPO) 

RESULTADO PUNTUACIÓN 
Participación en JJ.OO. y JJ.PP. 

Participación en el Cto. del Mundo Absoluto 
9 puntos 

Medalla en el Cto. de Europa 
3 primeros puestos en Ranking Europeo 

7 puntos  

Participación en el Cto. del Mundo Universitario 
Participación en la Universiada 

6 puntos 

Participación en el Cto. de Europa 5 puntos 
Participación en los Juegos del Mediterráneo 

Medallas en el Cto. de España de máximo nivel 
3 primeros puestos en Ranking Nacional 

3 puntos 

Participación en el Cto. de España de máximo nivel 
Medalla en el Cto. de España Universitario 

1 punto 

 
 

CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA PARA LA CATEGORÍA B  
(RESULTADOS DE DEPORTES COLECTIVOS) 

RESULTADO PUNTUACIÓN 
Participación en JJ.OO. y JJ.PP. 

Participación en el Cto. del Mundo Absoluto 
9 puntos 

Medalla en el Cto. de Europa 7 puntos  
Participación en el Cto. del Mundo Universitario 

Participación en la Universiada 
6 puntos 

Participación en el Cto. de Europa 
Participación en la Liga de máximo nivel nacional 

5 puntos 

Participación en los Juegos del Mediterráneo 
Medallas en el Cto. de España de máximo nivel 

Participación en la Liga de 2º nivel nacional 

3 puntos 

Participación en el Cto. de España de máximo nivel 
Medalla en el Cto. de España Universitario 

Participación en la Liga de 3er nivel nacional 

1 punto 

 
 
b) Valoración de resultados académicos:  

 
- Hasta un máximo de 20 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mayor sea la nota media 

obtenida en el último curso académico. 
 

CUADRO DE VALORACIÓN ACADÉMICA 
Media aritmética de todas las notas de las asignaturas 

cursadas en el último curso escolar  
PUNTUACIÓN 

9.51-10.00 20 puntos 
9.01-9.50 18 puntos 
8.51-9.00 16 puntos 
8.01-8.50 14 puntos 
7.51-8.00 12 puntos 
7.01-7.50 10 puntos 
6.51-7.00 8 puntos 
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6.01-6.50 6 puntos 
5.51-6.00 4 puntos 
5.00-5.50 2 puntos 

 
La valoración final será el resultado de la suma de las valoraciones parciales (rendimiento deportivo 
y rendimiento académico). 
 
Para obtener la beca será necesario obtener puntos en ambos apartados. No podrán recibir la 
beca aquellos solicitantes que obtengan puntos solamente en uno de los dos apartados 
(académico o deportivo). 
 
En caso de empate a puntos en la valoración final y posibilidades de acceso a la beca, se 
establece el siguiente sistema de desempate:  
 

1. Establecer el orden de prelación en función de la mayor nota del expediente académico. 
2. Si el empate persiste, establecer el orden de prelación en función del mejor puesto obtenido 

en la competición deportiva presentada. 
3. Si el empate persistiese, la Comisión de Evaluación establecerá el orden de prelación por 

sorteo.  
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ANEXO I 

SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE EXTREMADURA 2014 
 
 

Nombre del deportista:                                                                                    D.N.I.:    
Domicilio: 
Localidad:                                                                 C.P.:                          Provincia: 
Teléfono:                                                         Correo electrónico: 
Modalidad deportiva:                                                            Año de nacimiento: 
Nombre del club al que pertenece:                                                                        
Teléfono de contacto del club: 
Mejor resultado deportivo 2013/2014: 
Nombre de la Universidad en la que estudió el curso 2013/2014 
Estudios realizados en 2013/2014 
Nota media, con dos decimales, del curso 2013/2014 
 
 
EXPONE 
 
Que cumple con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas y asume todos los compromisos 
reflejados en dicha disposición, adjuntando toda la documentación exigida en la misma. 
 
 
SOLICITA 
 
La valoración de los méritos académicos y deportivos logrados durante el curso escolar 2013/2014 y la temporada deportiva 
2013/2014 para optar a las Ayudas al Deportista Universitario de Extremadura. 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Firma del deportista) 
 
Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente 
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. 
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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ANEXO II: RESULTADOS DEPORTIVOS  
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE EXTREMADURA 2014 

(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas Extremeñas) 
 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DEPORTISTA:                                                                      D.N.I.:    

                                                                               

 
 

CERTIFICA 
 
Que el deportista arriba indicado obtuvo durante la temporada 2013/2014 los siguientes resultados: 
 

CAMPEONATO PRUEBA 
FECHA Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 
CATEGORÍA Y 

NIVEL 
PUESTO 

 
     

 
     

 
 
 

    

 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SELLO DE LA FEDERACIÓN                   FIRMA DEL SECRETARIO 
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BECAS MARATHON 
(Deportista Retirado) 

 
Bases por las que se realiza la convocatoria que regula la 

concesión de becas a deportistas retirados que cursen estudios 
universitarios para 2014. 

 
 
Artículo 1. Requisitos de los solicitantes. 
 
Podrán concurrir para poder ser beneficiarios de estas ayudas conforme a esta convocatoria, los 
solicitantes que cumplan los siguientes requisitos: 
  
1. Ser extremeño u ostentar la condición de extremeño como se establece en el artículo 3 del Estatuto 

de Autonomía de Extremadura. 
2. Haber sido Deportista de Alto Rendimiento o Deportista de Alto Nivel o haber tenido un contrato 

profesional con algún club deportivo en los últimos 10 años. 
3. Estar retirado de la actividad deportiva competitiva en categoría absoluta. 
4. No haber sido sancionado por infracciones firmes graves o muy graves en disciplina deportiva. 
5. Cursar estudios universitarios en el curso escolar 14/15. Para estas becas solamente se tendrán en 

cuenta como estudios universitarios los estudios de Grados, Master Universitarios Oficiales impartidos 
por universidades o centros adscritos a ellas y verificados por el Consejo de Universidades y los cursos 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años impartidos por entidades públicas o privadas. 

6. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario 
previstas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura. 

7. Estar desempleado en el momento de solicitar la beca. 
 
 

Artículo 2. Documentación: 
 
2. Al impreso de solicitud, Anexo I de la presente convocatoria, deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI del deportista solicitante solamente en el caso de que el solicitante no haya 
presentado solicitud a estas becas en años anteriores. 

b) Certificado original expedido por la correspondiente Federación Deportiva que acredite los 
méritos deportivos obtenidos en los últimos 10 años. 

c) En su caso, copia de contrato profesional con algún club deportivo en los últimos 10 años. 
d) Tarjeta de demandante de empleo. 

 
3. Aquellos deportistas que finalmente obtengan la beca, deberán presentar en el plazo máximo de 15 

días hábiles a la publicación de la Resolución Definitiva lo siguiente: 
 

� Justificante de gastos en los siguientes conceptos, todo hasta un máximo de 1.000€: 



 

 

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 
Paseo de Roma, s/n  - Modulo E -  

06800 – MÉRIDA 
Tlf.: 924 930 280 / Fax: 924 930 289 

   

 
Página 26 de 29 

a. Justificante de pago de la matricula universitaria o justificante de pago de curso de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años realizado en entidad pública o privada 
del curso académico 2014/2015 (obligatorio en todos los casos). 

b. Justificante de pago de alojamiento correspondiente al curso 2014/2015 mediante 
resguardo bancario y en caso de alquiler de vivienda además la copia del contrato de 
arrendamiento a nombre del deportista. 

c. Factura de compra de material didáctico como libros o material electrónico educativo 
con fecha posterior al 1 de septiembre de 2014. 

� Alta de Terceros y número de cuenta bancaria. 
� Certificados válidos de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Autonómica, así como la 

Seguridad Social. 
 
 

Artículo 3. Categorías, modalidades y valor de la cuantía de la Beca 
 
1. Se establece la siguiente categoría y modalidad en la presente convocatoria: 
 

CATEGORÍA ÚNICA.  
 
Becas MARATHON para deportistas ya retirados que realicen estudios universitarios.  
- Primer, Segundo y Tercer clasificado: hasta un máximo de 1000€. 

 
 

Artículo 4. Criterios de valoración. 
 
Las solicitudes se valorarán en base a los criterios de valoración de los resultados deportivos con la 
puntuación que se detalla en el cuadro de valoración siguiente. No se tendrán en cuenta resultados 
académicos anteriores. 
 
a) Valoración de resultados deportivos: 
 

- Hasta un máximo de 10 puntos, siendo mayor puntuación cuanto mejor sea el puesto logrado en 
los últimos 10 años. 

- Solo se tendrá en cuenta un resultado deportivo. En el caso de que hubiese varios, se tendrá en 
cuenta el de mayor puntuación. El resultado a valorar será el puesto obtenido en el 
Campeonato correspondiente de su modalidad deportiva.  

- En el caso de resultados deportivos obtenidos en pruebas de grupo, se restarán 2 puntos, 
exceptuando aquellas pruebas en las que no exista posibilidad de competir individualmente. 

 
CUADRO DE VALORACIÓN DEPORTIVA 

(DEPORTISTAS YA RETIRADOS) 
RESULTADO PUNTUACIÓN 

Participación en JJ.OO. y JJ.PP. 
Participación en el Cto. del Mundo Absoluto 

10 puntos 

Medalla en el Cto. de Europa 
3 primeros puestos en Ranking Europeo 

8 puntos  

Haber tenido un contrato profesional con un club en la 1ª 
categoría nacional 

6 puntos 

Haber tenido un contrato profesional con un club en la 2ª 
categoría nacional 

3 puntos 
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Para obtener la beca será necesario obtener el mínimo de puntos. No podrán recibir la beca 
aquellos solicitantes que obtengan 0 puntos. 
 
En caso de empate a puntos en la valoración final y posibilidades de acceso a la beca, se 
establece el siguiente sistema de desempate:  
 

1. Establecer el orden de prelación en función del mejor puesto obtenido en la competición 
deportiva presentada. 

2. Si el empate persistiese, la Comisión de Evaluación establecerá el orden de prelación 
valorando en su conjunto el historial deportivo del deportista.  
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ANEXO I 

SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA RETIRADO DE EXTREMADURA 2014 
 
 

Nombre del deportista:                                                                                    D.N.I.:    
Domicilio: 
Localidad:                                                                 C.P.:                          Provincia: 
Teléfono:                                                         Correo electrónico: 
Modalidad deportiva:                                                            Año de nacimiento: 
¿Ha sido Deportista de Alto Rendimiento en los últimos 10 años? 
¿Ha tenido un contrato profesional con algún club deportivo en los últimos 10 años? 
Mejor resultado deportivo en los últimos 10 años: 
Campeonato en el que se obtuvo: 
Fecha de obtención de este resultado: 
Estudios a cursar en el curso 2014/2015: 
Universidad/centro en el que se va a matricular: 
 
 
EXPONE 
 
Que cumple con todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas y asume todos los compromisos 
reflejados en dicha disposición, adjuntando toda la documentación exigida en la misma. 
 
 
SOLICITA 
 
La valoración de los méritos deportivos logrados en los últimos 10 años para optar a las Ayudas al Deportista Retirado de 
Extremadura. 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Firma del deportista) 
 
Se informa al interesado que suscribe la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente 
impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. 
La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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ANEXO II: RESULTADOS DEPORTIVOS  
SOLICITUD BECAS AL DEPORTISTA RETIRADO DE EXTREMADURA 2014 

(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas Extremeñas) 
 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DEPORTISTA:                                                                      D.N.I.:    

                                                                               

 
 

CERTIFICA 
 
Que el deportista arriba indicado obtuvo durante los últimos diez años los siguientes resultados: 
 

CAMPEONATO PRUEBA 
FECHA Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 
CATEGORÍA Y 

NIVEL 
PUESTO 

 
     

 
     

 
 
 

    

 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En _______________________, a ____ de ___________________ de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SELLO DE LA FEDERACIÓN                   FIRMA DEL SECRETARIO 
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