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ANUNCIO por el que se da publicidad a las bases 
para la concesión de Becas al Deporte de Alto Ni-
vel, otorgadas por la Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa, para el año  2011.

La Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, es una 
fundación del sector público vasco que tiene como 
fines de interés general impulsar y fomentar el desa-
rrollo del deporte vasco de alto nivel, con el fin de 
posibilitar una nutrida representación vasca en la al-
ta competición deportiva internacional, así como la 
consecución de resultados de excelencia por parte de 
deportistas vascos y vascas en las mencionadas com-
peticiones.

El Gobierno Vasco, mediante el Decreto  203/2010 
de  20 de julio, ha regulado el Deporte de Alto Nivel 
en el País Vasco y prevé en su artículo  12, la con-
cesión de becas, premios y otras ayudas económicas 
para el fomento de dicho segmento del deporte, a 
través de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa.

Con el propósito de llevar a cabo la actividad de 
fomento del deporte de alto nivel que constituye su 
objeto, el Patronato de la Fundación Euskadi Kiro-
la Fundazioa ha aprobado la concesión de las Becas 
Euskadi Kirola para el año  2011, que se regularán 
conforme a las siguientes

BASES

Artículo  1.– Objeto.
1.– El objeto de las presentes bases es regular el 

régimen de concesión de las Becas Euskadi Kirola 
para el deporte vasco de alto nivel que concede la 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, para el período 
comprendido entre el  1 de enero de  2011 y el  31 de 
diciembre de  2011.

Artículo  2.– Definiciones.
1.– Bajo la denominación genérica de «Becas Eus-

kadi Kirola» se incluyen los distintos tipos de ayudas 
económicas, técnicas y biomédicas al deporte de alto 
nivel que se enumeran en el artículo  4 de las presen-
tes bases.

2.– A los efectos de las presentes bases, se entiende 
por «deporte vasco de alto nivel» la práctica deporti-
va que es de interés para el País Vasco, en tanto que 
constituye un factor esencial en el desarrollo deporti-
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IRAGARKIA,  2011. urtean Fundación Euskadi Ki-
rola Fundazioak goi mailako kirolari laguntzeko 
ematen dituen beken oinarriak jakinarazteko dena.

Fundación Euskadi Kirola Fundazioa Euskal sekto-
re publikoko fundazioa da. Erakunde honen helburua 
Goi Mailako euskal kirola bultzatu eta sustatzea da; 
horrela, goi mailako kirolean nazioarteko lehiaketetan 
erruz parte hartu ahal izango da eta, bereziki, goi 
mailako kirol ekitaldietan. Halaber, lehiaketa horie-
tan euskal kirolariek goi mailako emaitzak izatea da 
erakundearen beste helburua.

Eusko Jaurlaritzak, uztailaren  20ko  203/2010 
De kre tuaren bidez, Goi Mailako Kirola arautu du 
Euskadin eta  12. artikuluan aurreikusita dago bekak, 
sariak eta laguntza ekonomikoak ematea kirolaren 
segmentu hori sustatze aldera, Fundación Euskadi 
Kirola Fundazioaren bitartez.

Erakundeak xede duen Goi Mailako kirolean ari-
tze aldera, Fundación Euskadi Kirola Fundazioaren 
Patronatuak Euskadi Kirola Bekak ematea onartu du 
 2011. urterako. Honako oinarri hauek arautuko dute

OINARRIAK

1. artikulua.– Xedea.
1.– Oinarri hauen xedea da Fundación Euskadi 

Kirola Fundazioak  2011n goi mailako kirolerako 
ematen dituen Euskadi Kirola Bekak arautzea da, 
 2011ko urtarrilaren  1etik  2011ko abenduaren  31ra.

2. artikulua.– Definizioak.
1.– «Euskadi Kirola Bekak» izenaren barruan goi 

mailako kirolerako hainbat laguntza ekonomiko, tek-
niko eta biomediko daude, eta oinarri hauen  4. arti-
kuluan zehazten dira.

2.– Oinarri hauen ondoreetarako, «goi mailako 
euskal kirola» Euskal Autonomia Erkidegoaren intere-
serako den kirola praktikatzea da. Erkidegoko kirola 
garatzeko funtsezko faktorea da; izan ere, oinarri-
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vo de la Comunidad Autónoma por el estímulo que 
supone para el fomento del deporte de base y por su 
función representativa en las competiciones deporti-
vas oficiales del máximo nivel.

3.– Todas las referencias que en las presentes bases 
se realizan al ámbito del «deporte», deben entenderse 
referidas al ámbito del deporte de alto nivel, en los 
términos establecidos en el Decreto  203/2010 de  20 
de julio, por el que se regula el Deporte de Alto Ni-
vel en el País Vasco.

Artículo  3.– Modalidades deportivas destinatarias 
de las presentes becas.

1.– Las presentes becas están dirigidas al fomen-
to y apoyo, en el ámbito del País Vasco, de todas las 
modalidades, disciplinas deportivas y sus competicio-
nes, reconocidas por el Comité Olímpico Internacio-
nal y el Comité Paralímpico Internacional.

2.– En particular, las presentes becas tienen como 
objetivo el fomento y apoyo del deporte no profesio-
nal, de alto nivel. Se entiende en todo caso como de-
porte profesional y por tanto, queda excluido de las 
presentes becas, el referido a las ligas profesionales.

Artículo  4.– Contenido de las Becas Euskadi Ki-
rola  2011.

Las «Becas Euskadi Kirola  2011» podrán consis-
tir en las siguientes clases de ayudas otorgadas por la 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, a lo largo del 
año  2011.

1.– Ayudas económicas, que podrán tener los si-
guientes contenidos diferenciados:

a) Beca básica: consistirá en una subvención o 
ayuda económica concedida a deportistas de alto 
nivel, que acrediten serlo conforme a lo establecido 
en las presentes bases, cuya finalidad es garantizar la 
necesaria y prioritaria dedicación de estas personas al 
entrenamiento y la competición.

b) Premios por objetivos: son premios económicos 
concedidos en función del cumplimiento de unos ob-
jetivos deportivos previamente acordados. Solo recibi-
rán estos premios los y las deportistas beneficiarios de 
una beca básica, de las previstas en el párrafo ante-
rior, así como sus técnicas o técnicos en los términos 
en que se señala en el artículo  12.2.b). Dichos obje-
tivos deportivos se señalarán, para cada deportista, en 
el Documento a que hace referencia el artículo  15 de 
las presentes bases.

c) Ayudas complementarias: son ayudas económi-
cas para suplir o sufragar gastos extraordinarios (par-
ticipación en competiciones, realización de concentra-
ciones especiales, etc.), que deberán estar planificadas 
de antemano, con el objetivo de aumentar el rendi-
miento deportivo y con un presupuesto cerrado. Las 
personas solicitantes deberán cumplimentar el pro-
tocolo de petición de ayuda complementaria que se 
establezca por la fundación y que será publicitado en 
la página web: www.basqueteam.com. Corresponderá 

 kirola sustatzeko pizgarria da eta goi mailako kirol 
lehiaketetan ordezkatzeko aukera ederra ematen du.

3.– Oinarri hauetan kirolari buruz egiten diren 
erreferentzia guztiak goi mailako kirolari buruzkoak 
dira, Euskadin Goi Mailako Kirola arautzen duen 
uztailaren  20ko  203/2010 De kre tuan ezarritakoekin 
bat.

3. artikulua.– Beka hauen jasotzaile diren kirol-
 modalitateak.

1.– Beka hauek bereziki kirol- modalitate guztiak 
eta lehiaketak sustatu eta lagundu nahi ditu Euskal 
Autonomi Erkidegoan. Nazioarteko Batzorde Olinpi-
arrak eta Nazioarteko Batzorde Paraolinpiarrak onar-
tutako kirolak izan behar dute.

2.– Era berean, beka hauen helburua goi mailako 
kirola ez profesionala sustatu eta laguntzea da. Liga 
profesionalak kirol profesionala dira, eta hortaz, beka 
hauetatik kanpo daude.

4. artikulua.– Euskadi Kirola Bekak  2011ren 
edukia.

«Euskadi Kirola Bekak  2011» hainbat laguntza 
mota izango ditu, Fundación Euskadi Kirola Funda-
zioak  2011n emandakoak:

1.– Diru- laguntzak, honako eduki hauekin:

a) Oinarrizko beka: goi mailako kirolariei diruz la-
guntzeko bekak, entrenamenduan eta lehiaketan buru 
belarri jarduten dutela bermatzeko. Oinarri hauetan 
ezarritakoei jarraituz, goi mailako kirolari direla egi-
aztatu behar dute.

b) Helburukako sariak: adostutako eta betetako 
kirol helburuen araberako sari ekonomikoak. Sari 
hauek oinarrizko laguntza edo bekaren onuradun 
diren kirolariek baino ez dituzte jasoko, baita euren 
teknikariek ere,  12.2.b) artikuluan zehazten denarekin 
bat. Kasuan kasuko kirol helburuak oinarri hauen  15. 
artikuluan aipatzen den agirian ezarriko dira.

c) Laguntza osagarriak: aldez aurretik planifikatuko 
diren diru- laguntzak, kirol- errendimendua hobetzeko 
eta ez ohiko gastuak ordaintzeko. Aurrekontua itxia 
izango da (lehiaketetan parte hartzea, kontzentrazio 
bereziak egitea, e.a.). Horretarako, eskatzaileek fun-
dazioak ezarritako laguntza osagarria eskatzeko pro-
tokoloa beteko dute. Protokoloa honako web orrian 
argitaratuko da: www.basqueteam.com.  5. artikuluan 
aurreikusi bezala, batzorde exekutiboak onetsi edo 
ukatuko ditu laguntza osagarriak. Horretarako, fun-
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a la Comisión Ejecutiva prevista en el artículo  5 de 
las presentes bases, la aprobación o denegación de las 
ayudas complementarias, con fundamento en los cri-
terios económicos y técnico- deportivos que asimismo 
se publicitarán en la página web de la fundación.

2.– Prestación de determinados servicios de apoyo, 
por parte de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
a los y las beneficiarias, para optimizar su preparación 
deportiva, como son:

a) El apoyo técnico especializado en alto rendi-
miento deportivo.

b) El apoyo biomédico especializado en alto rendi-
miento deportivo.

c) La inserción en el Programa para la formación 
académica y profesional y mejora de imagen de de-
portistas de alto nivel.

d) El apoyo técnico en innovación y desarrollo 
científico aplicado a la modalidad deportiva.

3.– Los servicios de apoyo técnico y biomédico 
descritos en el apartado  2 anterior, serán ofertados a 
las personas beneficiarias de las becas pudiendo es-
tas renunciar a disfrutar de los mismos. La renuncia 
a dichos servicios, no eximirá en ningún caso, de la 
obligación de someterse a los controles técnicos y 
biomédicos señalados en los párrafos c) y h) del artí-
culo  15 de las presentes bases.

Artículo  5.– Órganos competentes para la gestión 
y adjudicación de las becas.

Corresponde al Patronato de la Fundación Euska-
di Kirola Fundazioa la resolución sobre la adjudica-
ción de las becas previstas en las presentes bases. No 
obstante lo anterior, el Patronato delega esta compe-
tencia en una Comisión Ejecutiva que resolverá, en 
primera instancia, todas las solicitudes de becas, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo  13.3 de las 
presentes bases. 

La Comisión Ejecutiva estará formada por el Se-
cretario del Patronato, el Gerente de la fundación, el 
Coordinador del grupo técnico- científico y el asesor 
jurídico de la fundación. Esta Comisión recabará los 
informes técnicos, médicos, jurídicos y económicos 
pertinentes para la adopción de sus resoluciones.

Artículo  6.– Personas y entidades beneficiarias.
1.– Podrán ser beneficiarias de las presentes becas, 

los y las deportistas de alto nivel, sus técnicos o téc-
nicas deportivas y las entidades deportivas (agrupa-
ciones deportivas, clubes deportivos, sociedades anó-
nimas deportivas) que cumpliendo con los criterios 
técnico- deportivos que se señalan en las presentes Ba-
ses y, en particular en el anexo I de las mismas, así lo 
soliciten y que reúnan los requisitos que se establecen 
a continuación.

2.– Deportistas de Alto Nivel. Podrán solicitar be-
cas «Euskadi Kirola» los y las deportistas que reúnan 
los siguientes requisitos:

dazioaren web orrian argitaratuko diren irizpide eko-
nomikoetan eta kirol- irizpide teknikoetan oinarrituko 
dira.

2.– Fundación Euskadi Kirola Fundazioak onura-
dunei hainbat zerbitzu osagarri egitea, kirol presta-
kuntza optimizatze aldera, hala nola:

a) Laguntza tekniko espezializatua goi kirol-
 errendimenduan.

b) Laguntza biomediko espezializatua goi kirol-
 errendimenduan.

c) Goi mailako kirolarien irudia hobetzea eta pres-
takuntza akademiko eta profesionalerako Programan 
ezartzea.

d) Laguntza teknikoa berrikuntzan eta kirol-
 modalitateari aplikatutako garapen zientifikoa.

3.– Aurreko  2. atalean zehazten diren laguntza 
tekniko eta biomedikoetarako zerbitzuak beken onu-
radunei eskainiko zaizkie, eta uko egiteko eskubidea 
izango dute. Zerbitzu horiei uko egiteak ez du esan 
nahi kontrol tekniko eta biomedikorik egin behar ez 
denik. Oinarri hauen  15. artikuluko c) eta h) para-
grafoetan adierazitako kontrolak nahitaez egin behar 
dira.

5. artikulua.– Bekak kudeatu eta esleitzeko orga-
no eskudunak.

Fundación Euskadi Kirola Fundazioaren Patrona-
tuari dagokio oinarri hauetako beken esleipena ebaz-
tea. Aurrekoa gorabehera, Patronatuak Batzorde Exe-
kutibo baten esku utziko du eskumen hau. Batzorde 
honek ebatziko ditu beka- eskaera guztiak, oinarri 
hauen  13.3 artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.

Batzorde Exekutiboa honako hauek osatzen dute: 
Patronatuko idazkaria, fundazioko kudeatzailea eta 
fundazioko aholkulari juridikoa. Batzorde honek 
beharrezko diren txosten tekniko, mediko, juridiko 
eta ekonomikoak eskatu eta bilduko ditu ebazpenak 
emateko.

6. artikulua.– Pertsona eta erakunde onuradunak.
1.– Bekak hartzeko onuradunak goi mailako 

kirolariak, hauen teknikariak eta kirol erakundeak 
(kirol- elkarteak, kirol- taldeak, kirol- sozietate anoni-
moak) dira. Horiek guztiek oinarri hauen I. eranski-
nean adierazitako kirol- irizpide teknikoak bete behar 
dituzte baita jarraian adierazten diren betekizun eta 
baldintzak ere.

2.– Goi Mailako kirolariak. «Euskadi Kirolak» be-
kak jaso ahal izateko honako betekizun hauek beteko 
dituzte kirolariek:
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a) Ser mayor de edad.
b) Tener la condición administrativa de vasco o 

vasca, según lo dispuesto en el Estatuto de Autono-
mía.

c) Competir con licencia deportiva expedida por 
una Federación Deportiva Vasca.

d) Practicar una modalidad deportiva de las pre-
vistas en el artículo  3 de las presentes bases, habien-
do alcanzado el alto nivel deportivo que se define en 
el artículo  2 de las mismas.

e) Continuar con el entrenamiento y en el ejerci-
cio de la actividad deportiva de alto nivel durante el 
año  2011.

f ) No estar sancionado o sancionada, con carácter 
firme en vía administrativa, por infracción en materia 
de dopaje.

g) No estar sancionado o sancionada, con carácter 
definitivo en vía disciplinaria o administrativa, por 
infracción grave o muy grave, en materia de discipli-
na deportiva.

3.– Técnicas deportivas y técnicos deportivos. Po-
drán solicitar las Becas Euskadi Kirola las personas 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Acreditar la posesión de la Licenciatura en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o titu-
lación deportiva, de las previstas en el Real Decreto 
 1363/2007, de  24 de octubre, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial, o titulaciones anteriores a este Real 
Decreto homologables al mismo, o en su caso, un tí-
tulo Master universitario en rendimiento deportivo.

c) Ser la persona máxima responsable técnica de la 
preparación de un o una deportista de alto nivel que 
haya obtenido una beca de las previstas en el párrafo 
 1.a) del artículo  4 de las presentes bases y ser reco-
nocido en tal concepto por el o la deportista. Cada 
deportista sólo podrá reconocer a una persona como 
máxima responsable. En el supuesto de que se modi-
fique la persona máxima responsable técnica, deberá 
ser su deportista quien notifique por escrito a la fun-
dación dicho cambio, que surtirá efectos solamente a 
partir de la citada notificación. 

d) Continuar en el ejercicio de su actividad, como 
máximo responsable técnico o técnica del deportista 
durante el año  2011.

e) No estar sancionado o sancionada, con carácter 
firme en vía administrativa, por infracción en materia 
de dopaje.

f ) No estar sancionado o sancionada, con carácter 
definitivo en vía disciplinaria o administrativa, por 
infracción grave o muy grave, en materia de discipli-
na deportiva.

a) Adinez nagusia izatea.
b) Administrazio mailan, euskal nortasuna izatea, 

Autonomia Estatutuan adierazitakoarekin bat.

c) Euskal Federazioren batek emandako kirol li-
zentziarekin lehiatzea.

d) Oinarri hauen  3. artikuluan aurreikusitako kirol 
motaren batean aritzea, eta  2. artikuluan adierazitako 
goi kirol maila lortu izana.

e)  2011an goi mailako kirol hori entrenatzen eta 
praktikatzen jarraitzea.

f ) Dopin kontuak direla eta, administrazio- zehapen 
irmorik ez izatea.

g) Kirol kontuak direla eta, administrazio-  edo 
diziplina- zehapen irmorik ez izatea, ez larria ez oso 
larria.

3.– Kirol- teknikariak. «Euskadi Kirolak» bekak 
jaso ahal izateko honako betekizun hauek beteko di-
tuzte teknikariek:

a) Adinez nagusia izatea.
b) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako 

Lizentziatura edo kirol- titulazioa izatea, urriaren  24ko 
 1363/2007 Errege De kre tuarekin bat. De kre tu horrek 
kirol- irakaskuntza berezien antolamendu orokorra 
arautzen du. Edo, bestela, Errege De kre tu horren 
aurrekoak baina homologagarriak diren titulazioak. 
Edo, hala badagokio, unibertsitateko master titulua 
kirol errendimenduan.

c) Oinarri hauen  4. artikuluko  1.a) paragrafo-
an aurreikusitakoaren arabera, oinarrizko laguntza 
edo beka baten onuradun den kirolari baten kirol-
 prestakuntza teknikoaz arduratzen den pertsona izatea 
eta kirolariak berak onartua izatea. Kirolari bakoitzak 
gehienez pertsona bakarra onartuko du prestatzaile 
gisa. Prestakuntza teknikoaz arduratzen den pertsona 
aldatuz gero, kirolariak berak jakinaraziko dio fun-
dazioari idatziz. Jakinarazpena egiten denetik hasita 
izango ditu ondoreak.

d)  2011n kirolariaren arduradun teknikoa izaten 
jarraitzea.

e) Dopin kontuak direla eta, administrazio- zehapen 
irmorik ez izatea.

f ) Kirol kontuak direla eta, administrazio-  edo 
diziplina- zehapen irmorik ez izatea, ez larria ez oso 
larria.
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4.– Entidades deportivas. Podrán asimismo, soli-
citar beca «Euskadi Kirola», las Entidades deportivas 
(los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y 
las sociedades anónimas deportivas) que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Ser entidad deportiva de una modalidad depor-
tiva de las consideradas de interés prioritario por la 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, conforme se 
establece en el anexo I (Criterio  6) a las presentes ba-
ses.

b) Estar inscrita en el Registro de Entidades De-
portivas del País Vasco.

c) Tener un mínimo de  2 deportistas, en la misma 
modalidad deportiva y categoría absoluta, beneficia-
rios de una beca básica de las previstas en el párrafo 
 1.a) del artículo  4 de las presentes bases.

d) Disponer y estar integrado en la entidad depor-
tiva, el máximo responsable técnico o técnica de los 
y las deportistas.

e) Disponer de medios humanos y técnicos, así 
como de instalaciones deportivas adecuadas que per-
mitan el entrenamiento y la preparación propias del 
deporte de alto nivel.

Artículo  7.– Relación de las presentes becas con el 
Decreto de Deporte de Alto Nivel

1.– Se exigirá a todo deportista, técnico o técni-
ca solicitante de las presentes becas, que con carácter 
previo a su solicitud, haya iniciado los trámites para 
su declaración como deportista o técnico o técnica de 
alto nivel, en los términos establecidos en los artícu-
los  24 o  25 del Decreto  203/2010 de  20 de julio, del 
Deporte de Alto Nivel.

2.– El requisito exigido en el párrafo anterior será 
condición necesaria pero no suficiente para la conce-
sión de las presentes becas.

3.– Las personas solicitantes de las presentes becas 
no estarán obligadas a acreditar la tramitación de su 
declaración como deportistas, técnicos o técnicas de 
alto nivel. Será la propia Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa la encargada de comprobar el cumplimien-
to del requisito exigido en el presente artículo.

4.– Si la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
comprobase que la persona solicitante no cumple el 
requisito exigido en el párrafo  1 del presente artículo, 
pondrá tal circunstancia en conocimiento del solici-
tante, otorgándole un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación, transcurrido el cual sin haberse pro-
cedido a la misma, se le tendrá por desistida, todo 
ello en los términos establecidos en el artículo  10.3 
de las presentes bases.

Artículo  8.– Concesión por razones excepcionales.
De forma excepcional, podrán concederse las pre-

sentes becas y servicios de apoyo a aquellas personas 
y entidades que por la concurrencia de razones ex-
cepcionales de naturaleza técnico- deportiva o biomé-

4.– Kirol erakundeak. Halaber, «Euskadi Kiro-
la» bekak jaso ahal izateko honako betekizun hauek 
beteko dituzte kirol- erakundeek (kirol- taldeak, kirol-
 elkarteak eta kirol- sozietate anonimoak):

a) Fundación Euskadi Kirola Fundazioak le-
hentasunezko interestzat jotzen dituen kirol-
 modalitateetako bateko kirol erakundea izatea, oinarri 
hauen I. eranskinean (6. irizpidea) ezarritakoarekin 
bat.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakunde-
en Erregistroan izena emanda egotea.

c) Kirol- modalitate berean gutxienez kirolari bi 
izatea, oinarrizko beka baten onuradun direnak, be-
tiere oinarri hauen  4. artikuluaren  1.a) paragrafoan 
aurreikusitakoaren arabera.

d) Bai kirolariak bai teknikari arduradunak kirol 
erakundeko partaide izatea.

e) Goi mailako kirola prestatu ahal izateko giza 
baliabide, baliabide tekniko eta kirol instalazio ego-
kiak izatea.

7. artikulua.– Beka hauek Goi Mailako Kirolari 
buruzko De kre tuarekin duten harremana.

1.– Beka hauek eskatzen dituzten kirolariek zein 
teknikariek, eskabidea egin aurretik goi mailako kiro-
lari edo teknikari izateko izapidetzeak hasi behar izan 
dituzte, betiere Goi Mailako Kirola arautzen duen 
uztailaren  20ko  203/2010 De kre tuaren  24. edo  25. 
artikuluetan ezarritakoekin bat.

2.– Aurreko paragrafoan eskatzen den betekizuna 
ezinbestekoa da beka hauek eman ahal izateko, baina 
ez da nahikoa izango.

3.– Beka hauek eskatzen dituzten pertsonek ez 
dute goi mailako kirolari edo teknikari izateko izapi-
detzerik egiaztatu beharrik. Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioak berak egiaztatuko du artikulu honetan 
eskatutakoa betetzen dela.

4.– Fundación Euskadi Kirola Fundazioak egiaz-
tatzen badu eskatzaileak ez duela betetzen artikulu 
honetako  1. paragrafoan eskatutakoa, eskatzaileari 
jakinarazi eta hamar egun balioduneko epea emango 
zaio zuzendu ahal izateko. Epea bukatuta, eta zuzen-
ketarik ez badago, uko egintzat hartuko da, betiere 
oinarri hauen  10.3 artikuluan ezarritakoekin bat.

8. artikulua.– Laguntzak salbuespenez ematea.
Salbuespenez, beka hauek beste zenbait pertsona 

edo erakunderi eman ahal izango zaizkie: behar be-
zala justifikatutako kirol arrazoi, arrazoi teknikoak 
edo biomedikoak direla eta, I. eranskinean eskatu-
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dica debidamente justificadas no puedan acreditar los 
méritos deportivos exigidos en el anexo I, durante el 
año en curso, si bien reúnan en todo lo demás, los 
requisitos exigidos en el artículo  6 de las presentes 
bases. 

Artículo  9.– Tramitación de las solicitudes. 
1.– Las personas y entidades interesadas deberán 

remitir sus solicitudes cumplimentando el modelo de 
escrito correspondiente, de los que se acompañan co-
mo anexos II, III y IV a las presentes bases, escrito 
al que se deberá acompañar la documentación que 
se señala en los párrafos siguientes y que será dirigi-
do a la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, bien a 
su dirección de correo: Avenida de los Chopos s/n, 
 48992 Getxo (Centro de Perfeccionamiento Técnico 
de Fadura), o bien a la siguiente dirección de correo 
electrónico fundacion- ek@euskalnet.net.

2.– Junto al escrito de solicitud los y las deportis-
tas deberán acompañar la documentación que se in-
dica a documentación:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Certificado de empadronamiento en la Comu-

nidad Autónoma de Euskadi.
c) Copia simple de la Licencia Federativa Vasca.
d) Certificado de estar al corriente en el pago de 

las obligaciones tributarias.
e) Currículo deportivo, en el que se describan los 

resultados deportivos más relevantes obtenidos en el 
ámbito internacional, haciendo especial hincapié en 
los resultados obtenidos durante el año  2010 y, en su 
caso en  2011.

f ) Planificación deportiva para el año  2011 fir-
mada por el deportista y en su caso por el técnico 
o técnica responsable. En dicho documento se harán 
constar: los objetivos principales y los objetivos se-
cundarios, señalándose el lugar y fecha de celebración 
de las competiciones. Además constará la descripción 
pormenorizada de los diferentes ciclos de entrena-
miento acorde a los objetivos.

g) Declaración jurada firmada por la o el deportis-
ta, de identificación del entorno biomédico, en caso 
de que lo hubiera, incluyendo cualificaciones y acre-
ditaciones (Licenciatura en Medicina y número de 
Colegiado) de las personas integradas en el mismo.

h) Certificado médico de aptitud para la actividad 
deportiva, obtenido en fecha no anterior a los cuatro 
años anteriores a la solicitud de beca. 

i) Adicionalmente, los y las deportistas de depor-
tes adaptados deberán aportar un certificado médico 
acreditativo de su grado y tipo de discapacidad.

3.– Junto al escrito de solicitud los técnicos y las 
técnicas deberán acompañar la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.

tako kirol- merituak egiaztatu ez baina, urtean zehar, 
oinarri hauen  6. artikuluan eskatzen diren baldintzak 
betetzen badituzte.

9. artikulua.– Eskabideak tramitatzea.
1.– Interesaturik dauden pertsona eta erakundeek 

Fundación Euskadi Kirola Fundaziora bidaliko di-
tuzte eskabideak. Horretarako, dagokion idazki ere-
dua bete (oinarri hauen II., III. eta IV. eranskinak) 
eta hurrengo paragrafoetan adierazten den agiriekin 
batera helbide honetara bidaliko dute: Los Chopos 
etorbidea z.g.  48992 Getxo (Fadurako Teknika Ho-
bekuntzarako Zentroa), edo honako e- mail honetara: 
fundacion- ek@euskalnet.net.

2.– Eskabidearekin batera kirolariek agiri hauek 
aurkeztuko dituzte:

a) NAren edo pasaportearen kopia.
b) Euskal Autonomi Erkidegoan erroldaren ziurta-

giria.
c) Euskal Federazioaren Lizentziaren kopia soila.
d) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten 

duen ziurtagiria.
e) Kirol- kurrikulua. Bertan nazioartean lortu diren 

kirol emaitzarik nabarmenenak deskribatuko dira, be-
reziki  2010. urtean, eta hala badagokio,  2011. urtean 
lortutakoak.

f )  2011rako kirol- planifikazioa, kirolariak sinatua 
eta hala badagokio, teknikari arduradunak sinatua. 
Agiri horretan honako hauek agertuko dira: helburu 
nagusiak eta bigarren mailako helburuak, non eta 
noiz egingo diren. Gainera, helburuekin bat datozen 
entrenamendu saioen deskribapen zehatza egingo da.

g) Egongo balitz, ingurune biomedikoa identifika-
tzeko zinpeko aitorpena, kirolariak sinatua, ingurune 
horretan sartuta dauden pertsonen kualifikazioak eta 
akreditazioak (Medikuntza Lizentziatura eta elkargo-
kide zenbakia) barne daudela.

h) Kirol jarduerak egiteko gai dela egiaztatzen 
duen mediku- ziurtagiria, beka eskatzen denetik lau 
urtetik gorako ziurtagiria ez bada.

i) Era gehigarrian, kirol egokituko kirolariek 
minusbaliotasun maila egiaztatzen duen mediku-
 ziurtagiria aurkeztuko dute.

3.– Eskabidearekin batera teknikariek agiri hauek 
aurkeztuko dituzte:

a) NANren edo pasaportearen kopia.
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b) Certificado de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias.

c) Copia simple de la titulación académica que se 
señala en el párrafo  3.b) del artículo  6 de las presen-
tes bases.

d) Declaración jurada firmada por un o una de-
portista beneficiario de la beca básica prevista en el 
párrafo  1.a) del artículo  4, manifestando que el o la 
solicitante es la persona máxima responsable de la 
preparación deportiva del deportista. Cada deportista 
solo podrá acreditar a una persona como su máxima 
responsable técnica. En el supuesto de que se modifi-
que la persona máxima responsable técnica, se estará 
a lo establecido en el párrafo  3.c) del artículo  6 de 
las bases.

4.– Junto al escrito de solicitud las entidades de-
portivas deberán acompañar la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia de la tarjeta del CIF.
b) Certificado de inscripción en el Registro de En-

tidades Deportivas del País Vasco.

c) Fotocopia del documento constitutivo y esta-
tutos de la entidad, DNI del representante legal de 
la entidad deportiva, así como acreditación del poder 
de representación que ejerza, bien mediante copia de 
la escritura de apoderamiento o, en su caso, mediante 
certificación expedida por el órgano correspondiente.

d) Certificado de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias.

e) Certificados médicos de aptitud de cada uno de 
los deportistas que integran la entidad deportiva be-
neficiaria de la beca.

f ) Copia simple de la licencia federativa vasca de 
todos los deportistas de la entidad deportiva.

g) Relación de deportistas que optan a beca en és-
ta convocatoria, pertenecientes a su plantilla deporti-
va.

5.– Adicionalmente, la Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa podrá exigir cuantos otros documentos o 
aclaraciones estime necesarias para la concesión de las 
becas.

6.– Los modelos de documentos que deben adjun-
tarse a la solicitud de beca se encontrarán a disposi-
ción de las personas interesada en la página web de 
la fundación, en la dirección  www.basqueteam.com.

Artículo  10.– Plazo de presentación de solicitudes 
y subsanación de defectos.

1.– El plazo para presentar las solicitudes se abri-
rá el día de la publicación de las presentes bases en 
la página web de la Fundación Euskadi Kirola Fun-
dazioa y se cerrará transcurrido un (1) mes a contar 
desde la publicación de las presentes bases en el Bo-
letín Oficial del País Vasco.

b) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten 
duen ziurtagiria.

c) Ikasketa- tituluen kopia soila, oinarri hauen  6. 
artikuluko  3.b) paragrafoan adierazi bezala.

d) Oinarrizko bekaren kirol onuradunak sinatuta-
ko zinpeko aitorpena,  4. artikuluko  1.a) paragrafoan 
aurreikusitakoarekin bat. Bertan adierazten da kirol 
teknikari gisa beka eskatzen duena kirolariaren pres-
tatzaile nagusia dela. Kirolari bakoitzak, gehienez ere, 
pertsona bakarra egiaztatuko du arduradun tekniko 
gisa. Prestakuntza teknikoaz arduratzen den pertsona 
aldatuz gero, oinarri hauen  6. artikuluko  3.c) para-
grafoan ezarritakoari jarraituko zaio.

4.– Eskabidearekin batera kirol erakundeek agiri 
hauek aurkeztuko dituzte:

a) IFKren kopia.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakun-

deen Erregistroan izena emanda dagoela adierazten 
duen ziurtagiria.

c) Erakundea eratzeko agiriaren eta estatutuen ko-
pia, kirol- erakundearen legezko ordezkariaren NAren 
kopia, eta ordezkatzeko ahalmenaren egiaztatzea, bai 
ahalordetze- eskrituraren bidez, bai dagokion organoak 
egindako ziurtagiriaren bidez.

d) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten 
duen ziurtagiria.

e) Bekaren onuraduna den kirol erakundeko ki-
rolari guztiak kirolerako gai direla egiaztatzen duten 
mediku- ziurtagiriak.

f ) Kirol erakundeko kirolari guztien euskal federa-
zioaren lizentziaren kopia soila.

g) Deialdi honetan beka jasotzeko aukera duten 
kirolarien zerrenda, kirol- plantillakoak direnak.

5.– Era gehigarrian, Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioak behar beste agiri eta argibide eskatu ahal 
izango ditu bekak emateko.

6.– Beka eskabidearekin batera erantsiko diren 
agirien ereduak fundazioaren web orrian daude inte-
resatuen eskuragarri: www.basqueteam.com.

10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta 
akatsak zuzentzea.

1.– Oinarri hauek Fundación Euskadi Kirolak 
Fundazioaren web orrian argitaratzen direnean za-
balduko da eskabideak aurkezteko epea, eta oinarriak 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara-
tzen direnetik hasita hilabeteko (1) epean itxiko da 
epea.
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2.– Con carácter excepcional, los y las deportistas 
que acrediten el resultado deportivo señalado en el 
Criterio  2 del anexo I a las presentes bases, podrán 
presentar su solicitud en cualquier momento del año 
 2011.

3.– La Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, una 
vez recibidas las solicitudes y la documentación exi-
gida, abrirá un expediente individualizado por cada 
solicitud, que será remitido a la Comisión Ejecutiva, 
para su evaluación conforme a los criterios aprobados 
en las presentes bases.

4.– En el supuesto de que, analizada la solicitud 
y demás documentación presentada, se observará la 
existencia de defectos o la documentación fuera in-
completa, se pondrá en conocimiento de la persona o 
entidad solicitante tal circunstancia, otorgándose un 
plazo de diez días hábiles para su subsanación, trans-
currido el cual sin haberse procedido a la misma, se 
le tendrá por desistida. 

Artículo  11.– Procedimiento para la concesión de 
las becas: la auditoría deportiva y el examen médico 
obligatorio.

1.– La Comisión Ejecutiva, una vez recibido el 
expediente, lo valorará conforme a los criterios esta-
blecidos en las presentes bases y, a tal fin solicitará 
la realización de una auditoría deportiva y el examen 
médico de idoneidad obligatorio, tareas que se en-
comendarán a técnicos y médicos especialistas en la 
materia.

2.– Las personas y entidades solicitantes de las 
becas serán requeridas para someterse a una audito-
ria deportiva y a un examen médico que garantice su 
idoneidad para la práctica deportiva, en los términos 
en que sea propuesto por la Fundación Euskadi Kiro-
la Fundazioa. Si el o la solicitante se opusiera a rea-
lizar dicha auditoría y examen médico, será denegada 
su solicitud sin más trámites.

3.– La Comisión Ejecutiva, a la vista de los resul-
tados de la citada auditoría y exámenes y teniendo 
en consideración la disponibilidad financiera y presu-
puestaria de la fundación, emitirá su resolución, que 
deberá ser en todo caso motivada, sobre la concesión 
o denegación de la beca y será notificada por escrito 
a la persona o entidad solicitante.

Artículo  12.– Criterios de valoración y cuantifica-
ción de las Becas.

1.– La Comisión Ejecutiva resolverá la concesión 
de las becas teniendo en consideración los méritos 
deportivos acreditados por las personas y entidades 
solicitantes, así como sus características personales. 

2.– Para la valoración de dichos méritos y carac-
terísticas la Comisión Ejecutiva aplicará obligato-
riamente los criterios de valoración señalados en el 
anexo I a las presentes bases. En particular, la aplica-
ción de dichos criterios se realizará del siguiente mo-
do:

2.– Salbuespenez, oinarri hauen I. eranskineko  2. 
irizpidean adierazitako kirol emaitza egiaztatzen duten 
kirolariek aurkeztu ahal izango dute eskabidea  2011. 
urtean zehar.

3.– Fundación Euskadi Kirola Fundazioak, behin 
eskabideak eta beharrezko agiriak jasota, banakako 
espedientea egingo du eskabide bakoitzeko. Espedi-
ente hori Batzorde exekutiboari bidaliko zaio, oinarri 
hauetan onartutako irizpideen arabera azter dezan.

4.– Aurkeztu diren eskabidea eta bestelako agiriak 
aztertuta, akatsik egonez gero edo agiririk falta izanez 
gero, eskatzaileari jakinarazi eta hamar egun baliodu-
neko epea emango zaio zuzendu ahal izateko. Epea 
bukatuta, eta zuzenketarik ez badago, uko egintzat 
hartuko da.

11. artikulua.– Bekak emateko prozedura: kirol-
 auditoretza eta derrigorrezko mediku- azterketa.

1.– Batzorde exekutiboak espedientea jaso eta oi-
narri hauetan ezarritako irizpideen arabera aztertu eta 
balioetsiko du eta, hala badagokio, kirol- auditoretza 
eta derrigorrezko mediku- azterketa proposatuko ditu. 
Lan hauek teknikari eta mediku adituek egingo di-
tuzte.

2.– Beka eskatzaileek kirol- auditoretza eta mediku-
 azterketa egin beharko dute, kirola praktikatzeko gai 
direla bermatze aldera, Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioak proposatutakoei jarraituz. Eskatzaileak 
auditoretza eta azterketa egiteari ezetz esaten badio, 
ukatu egingo zaio eskabidea, besterik gabe.

3.– Batzorde Betearazleak, egindako auditoretza, 
azterketa eta fundazioak duen finantza eta aurrekon-
tua aintzat hartuta, beka emateko edo ukatzeko ebaz-
pen zioduna egingo du eta idatziz jakinaraziko zaio 
pertsona edo erakunde eskatzaileari.

12. artikulua.– Bekak balioesteko eta kuantifika-
tzeko irizpideak.

1.– Batzorde exekutiboak bekak emateko ebazpena 
egingo du pertsona edo erakunde eskatzaileen meri-
tuen eta ezaugarri pertsonalen arabera.

2.– Meritu eta ezaugarri horiek balioesteko Batzor-
de exekutiboak oinarri hauen I eranskinean adierazten 
diren balioesteko irizpideak aplikatuko ditu nahitaez. 
Bereziki, irizpideak honela aplikatuko dira:
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a) Deportistas de Alto Nivel. La valoración de 
los méritos correspondientes a los y las deportistas 
de alto nivel se determinará conforme a los criterios 
de valoración que se establecen en el anexo I a las 
presentes bases. Esta valoración dará lugar a la conce-
sión, en su caso, de la beca básica prevista en el pá-
rrafo  1.a) del artículo  4 de las presentes bases.

b) Técnicos deportivos y técnicas deportivas. Por 
cada deportista a su cargo, beneficiario de una beca 
básica de las previstas en el párrafo  1.a) del artícu-
lo  4 de las presentes bases, se concederá al técnico o 
técnica una beca común por importe equivalente a la 
suma del  25% de la beca básica y el  25% del premio 
que reciba su deportista. A efectos de la beca común, 
no se computarán más de  3 deportistas por cada téc-
nico o técnica. Asimismo en cada modalidad deporti-
va, podrá concederse una beca especial para técnicas 
y técnicos deportivos, en los términos señalados en el 
anexo I (Grupo F).

c) Entidades deportivas. Se concederán ayudas 
económicas solamente a entidades deportivas de mo-
dalidades deportivas consideradas de interés priorita-
rio para la Fundación, que tengan en su plantilla al 
menos dos deportistas de alto nivel, en categoría ab-
soluta, beneficiarios o beneficiarias de una beca básica 
de las previstas en el párrafo  1.a) del artículo  4 de las 
presentes bases. 

3.– La determinación de la cuantía exacta de las 
becas, premios y ayudas complementarias se efectuará 
en función del número de solicitudes presentadas y 
admitidas y la disponibilidad financiera de la funda-
ción.

4.– Los servicios de apoyo descritos en el párrafo 
 2 del artículo  4 de las presentes Bases no tienen un 
límite cuantitativo predeterminado y se fijarán por la 
Comisión Ejecutiva, siguiendo criterios de racionali-
dad y oportunidad.

Artículo  13.– Resolución.
1.– La Comisión Ejecutiva resolverá la concesión 

o denegación de las becas en el plazo máximo de dos 
(2) meses, a contar desde el día de la presentación de 
las solicitudes completas.

2.– La resolución adoptada, que en todo caso será 
motivada, se notificará de forma individualizada a los 
solicitantes de las becas.

3.– Contra la resolución de la Comisión Ejecuti-
va, cabe interponer recurso ante la Presidenta del Pa-
tronato de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, 
dentro del plazo de  15 días a contar desde su noti-
ficación. 

4.– La concesión de la Beca Euskadi Kirola  2011 
será efectiva solo a partir de la fecha en que la perso-
na beneficiaria de dicha beca firme el Documento de 
compromiso con la Fundación que se establece en el 
artículo  15 de las presentes bases.

a) Goi Mailako kirolariak. Goi mailako kirolari-
en merituak balioestea I. eranskinean ezartzen diren 
balioesteko eta kuantifikatzeko irizpideetan oinarrituz 
zehaztuko da. Hala badagokio, balioespen horrek oi-
narri hauen  4. artikuluko  1.a) paragrafoan adierazita-
ko oinarrizko beka ematea ekarriko du.

b) Kirol- teknikariak. Oinarri hauen  4. artikuluko 
 1.a) paragrafoan adierazitako oinarrizko beka jasotze-
ko proposatzen den kirolari bakoitzeko, teknikariari 
beka arrunta emango zaio. Oinarrizko bekaren %  25 
gehi kirolariak jasoko duen sariaren %  25 izango da 
zenbatekoa. Bekar arruntaren ondorioetarako, ez da 
onartuko  3 kirolaritik gora teknikari bakoitzeko. Ha-
laber, teknikariek beka berezia jaso ahal izango dute, 
I. eranskinean adierazitakoekin bat (F taldea).

c) Kirol- erakundeak. Fundazioak lehentasunezko-
ak jotzen dituen kirol- modalitateen kirol- erakundeei 
baino ez zaizkie emango diru- laguntzak, eta kirol-
 plantillan gutxienez goi mailako kirolari bi dituztenak 
kategoria absolutuan. Kirolari horiek oinarri hauen  4. 
artikuluko  1.a) paragrafoan adierazitako oinarrizko 
bekaren onuradun dira.

  3.– Beka, sari eta laguntza osagarrien zenbatekoa 
zehazteko, aurkeztu eta onartu diren eskabideak eta 
fundazioak duen finantza egoera hartuko dira kontu-
an.

4.– Oinarri hauen  4. artikuluko  2. paragrafoan 
adierazten diren zerbitzu osagarriek ez dute muga 
kuantitatibo lehenetsirik eta Batzorde exekutiboak 
finkatuko ditu, arrazionalitate eta aukera irizpideei 
jarraituta.

13. artikulua.– Ebazpena.
1.– Batzorde exekutiboak gehienez ere bi hilabete-

ko (2) epean ebatzi edo ukatuko du bekak ematea, 
eskabideak aurkezten diren egunetik zenbatzen hasita.

2.– Ebazpena, edonola ere zioduna dena, bana-
 banaka jakinaraziko zaie beka eskatzen dutenei.

3.– Batzorde exekutiboaren ebazpenaren aurka 
errekurtsoa jar daiteke Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioaren Patronatuko lehendakariaren aurrean, 
jakinarazten denetik hasita  15 eguneko epean.

4.– Euskadi Kirola  2011 beka emateko onuradu-
nak Konpromiso Agiria Fundazioarekin sinatu behar-
ko du, oinarri hauen  15. artikuluan adierazitakoare-
kin bat.
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Artículo  14.– Aceptación de las personas y entida-
des beneficiarias.

Las personas y entidades deportivas beneficiarias 
de las becas reguladas en las presentes Bases deberán 
comparecer ante la sede de la Fundación Euskadi Ki-
rola Fundazioa, en plazo no superior a  15 días desde 
la notificación de la concesión, para aceptar expresa-
mente la Beca que les corresponda y firmar el Do-
cumento de Compromiso con la Fundación Euskadi 
Kirola Fundazioa.

Artículo  15.– Documento de Compromiso con la 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa.

Mediante la firma del Documento de Compromi-
so con la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, cu-
ya firma es obligatoria para las personas y entidades 
beneficiarias de las becas, estas se obligarán, cuanto 
menos, a:

a) Continuar con el entrenamiento y en su activi-
dad deportiva de alto nivel durante el año  2011. 

b) Suministrar a la Fundación, de forma regular 
y periódica, la información trascendente relaciona-
da con la actividad deportiva (resultados deportivos, 
contingencias físicas, convocatorias, desplazamientos, 
etc.). En particular, todo deportista deberá informar 
sobre la realización de controles médicos, tanto an-
tidopaje, como de salud, fecha, lugar y competición 
en la que le fueron realizados. A tal efecto, la funda-
ción habilitará un procedimiento especial de obligado 
cumplimiento para las personas beneficiarias de las 
presentes becas.

c) Cumplir los controles que se puedan establecer 
en el documento de compromiso, para seguimiento 
de su planificación deportiva. 

d) Llevar los símbolos y marcas que la Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioa determine, siempre que 
así lo permitan la normativa de las correspondientes 
competiciones.

e) Participar en las jornadas y actos de promoción 
que organice la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa. 

f) Informar a la Fundación y acreditar todos los ingre-
sos obtenidos relacionados con su actividad deportiva.

g) Ser portador de los valores de juego limpio en 
las actitudes adoptadas tanto durante las competicio-
nes deportivas como fuera de ellas, de acuerdo con 
los principios del movimiento olímpico.

h) Someterse a los controles antidopaje, dentro y 
fuera de competición, que determine la Dirección de 
Deportes del Gobierno Vasco o bien cualquier en-
tidad competente en materia de control antidopaje, 
comprometiéndose asimismo a respetar la reglamen-
tación vigente en materia de dopaje.

i) Colaborar con la Fundación en el cumplimiento 
de los compromisos publicitarios que esta haya asu-
mido con las empresas patrocinadoras.

14. artikulua.– Onuradunak onartzea.

Beken onuradun diren pertsona eta kirol-
 erakundeek, oinarri hauetan arautuak, Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioaren egoitzara agertu behar-
ko dute, beka ematea jakinarazten denetik gehienez 
ere  15 eguneko epean, dagokion beka beren beregi 
onartzeko eta Fundación Euskadi Kirola Fundazioare-
kin Konpromiso Agiria sinatzeko.

15. artikulua.– Konpromiso Agiria Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioarekin.

Fundación Euskadi Kirola Fundazioarekin sinatu-
ko den Konpromiso Agiria derrigorrezkoa da beken 
onuradun diren pertsona eta erakundeentzat. Hone-
tara daude behartuta:

a)  2011n zehar goi mailako kirol- jardueran eta en-
trenatzen jarraitzea.

b) Fundazioari, aldizka, kirol- jarduerari lotutako 
funtsezko informazioa ematea (kirol- emaitzak, gora-
behera fisikoak, deialdiak, desplazamenduak…). Be-
reziki, kirolari guztiek adierazi behar dute noiz, non 
eta zein lehiaketatan egin dituzten mediku kontrolak, 
bai antidopinak, bai osasunekoak. Horretarako, Fun-
dazioak prozedura berezi bat ezarriko du, beka hauen 
onuradunek nahitaez bete beharko dutena.

c) Agirian ageri den kirol- planifikazioan ezarritako 
kontrolak betetzea, kirol- planifikazioa jarraitze aldera.

d) Fundación Euskadi Kirola Fundazioak zehaztu-
ko dituen ikur eta markak eramatea, betiere lehiake-
ten arautegiak uzten badu.

e) Fundación Euskadi Kirola Fundazioak anto-
latzen dituen sustatzeko jardunaldi eta ekitaldietan 
parte hartzea.

f ) Kirol- jarduerari lotutako diru- sarrera guztiak 
egiaztatzea eta horien berri Fundazioari ematea.

g) Kirol- lehiaketetan eta lehiaketetatik kanpo joko 
garbia erakustea, mugimendu olinpiarraren printzi-
pioekin bat.

h) Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak edo 
beste erakunde eskudun batek jarritako antidopin 
kontrolak egin eta onartzea, lehiaketa barruan eta 
lehiaketatik kanpo. Dopin kontuak direla- eta, in-
darrean dauden arauak errespetatzeko konpromisoa 
hartzea.

i) Fundazioari laguntzea enpresa babesleekin ditu-
en publizitate- konpromisoak betetzen.
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j) Cualesquiera otras obligaciones que se establez-
can en el Documento de Compromiso con la Funda-
ción Euskadi Kirola Fundazioa.

Artículo  16.– Pago de las Becas Euskadi Kirola.
1.– El pago de las becas básicas, previstas en el 

párrafo  1.a) del artículo  4, se hará efectivo median-
te libramientos mensuales a partir del momento de la 
firma del Documento de Compromiso con la Funda-
ción Euskadi Kirola Fundazioa.

2.– El pago de premios por objetivos, previs-
to en el párrafo  1.b) del artículo  4, se hará efectivo 
mediante un solo libramiento, una vez acreditado el 
cumplimiento del objetivo deportivo que para cada 
deportista se señale en el Documento de Compromi-
so con la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa.

3.– El pago de las ayudas complementarias, pre-
vistas en el párrafo  1.c) del artículo  4, deberá ser au-
torizado por la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto, siempre previa 
solicitud formulada por una persona beneficiaria de 
beca básica, siguiendo el protocolo de solicitud que 
señale el departamento de administración de la fun-
dación (existen modelos de solicitud de ayudas com-
plementarias en la página web de la fundación: www.
basqueteam.com).

Artículo  17.– Compatibilidad de las Becas.
Las becas, premios y ayudas reguladas en las pre-

sentes Bases son compatibles con cualquier otra ayu-
da que, destinada al mismo objeto, pudiera otorgar 
cualquier entidad pública o privada.

Sin perjuicio de lo anterior, la concesión de las 
presentes Becas y Ayudas no podrá suponer en nin-
gún caso, sobrefinanciación de la actividad deportiva 
subvencionada. A tal fin, la Fundación Euskadi Ki-
rola Fundazioa actuará en coordinación y recabará la 
colaboración de otras entidades públicas y privadas 
subvencionadoras del deporte de alto nivel, para evi-
tar las prácticas fraudulentas o abusivas.

Artículo  18.– Incumplimientos e interrupción de 
las prestaciones de las becas.

1.– El incumplimiento de cualquiera de los re-
quisitos exigidos en las presentes bases, o la pérdida 
sobrevenida de cualquiera de las condiciones exigidas 
en las mismas, que acontezcan con posterioridad a la 
concesión de las becas, dará lugar a la apertura de un 
expediente administrativo que, previa audiencia de la 
persona o entidad becada, podrá dar lugar a la sus-
pensión y denegación de las prestaciones de la beca, 
con el alcance que se determine en el acuerdo que en 
tal sentido adopte la Comisión Ejecutiva.

2.– Asimismo, el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones y deberes asumidos por parte de las 
personas o entidades beneficiarias de las becas en el 
Documento de Compromiso previsto en el artículo 
 15, acarreará las consecuencias de un incumplimiento 

j) Fundación Euskadi Kirola Fundazioarekin ados-
tu den Konpromiso Agirian ezarritako beste edozein 
betebehar.

16. artikulua.– Euskadi Kirola Bekak ordaintzea.
1.–  4. artikuluko  1.a) paragrafoan aurreikusita 

dauden oinarrizko laguntza edo bekak hilero ordain-
duko dira, Fundación Euskadi Kirola Fundazioarekin 
Konpromiso Agiria sinatzen denetik hasita.

2.–  4. artikuluko  1.b) paragrafoan aurreikusita 
dagoen helburukako sari- ordainketa era bakarrean 
egingo da, Fundación Euskadi Kirola Fundazioarekin 
sinatutako Konpromiso Agirian adierazten den kiro-
lari bakoitzarentzako helburua bete dela egiaztatu eta 
gero.

3.–  4. artikuluko  1.c) paragrafoan aurreikusita 
dauden laguntza osagarriak ordaintzea Batzorde exe-
kutiboak baimenduko du, kasuan kasuko eskabideak 
eta inguruabarrak kontuan hartuta. Aldez aurretik 
oinarrizko bekaren onuradunak eskatuko du, funda-
zioaren administrazio sailak adierazitako eskabide-
 protokoloari jarraituz (laguntza osagarriak eskatzeko 
ereduak eskuragarri jarriko dira fundazioaren web 
orrian: www.basqueteam.com).

17. artikulua.– Beken bateragarritasuna.
Bateragarri dira batetik oinarri hauetan araututa 

dauden bekak, sariak eta laguntzak eta, bestetik, beste 
edozein erakunde publiko edo pribatuk, helburu be-
rarekin, onuradun berari eman ahal dion edonolako 
laguntza.

Aurrekoaren kalterik gabe, Beka eta Laguntza hau-
ek emateak ez dakar inola ere diruz lagundutako kirol 
jardueraren gainfinantzakerik. Horretarako, Funda-
ción Euskadi Kirola Fundazioak goi mailako kirolari 
diru- laguntzak ematen dizkioten beste erakunde pu-
bliko zein pribatu batzuekin jokatuko du lankidetzan, 
iruzurrik edo neurriz gaineko jardunbiderik egon ez 
dadin.

18. artikulua.– Beken prestazioak ez betetzea eta 
etetea.

1.– Oinarri hauetan eskatutako betebeharrak ez 
betetzeak, edo oinarrietan eskatutako baldintzak ge-
rora ez betetzeak, administrazio- espedientea egitea 
ekarriko du, betiere bekak eman ondoren gertatuz ge-
ro. Beka jaso duen pertsona edo erakundeari entzun 
ondoren, bekaren prestazioak eten eta ukatu daitezke; 
Batzorde exekutiboak erabakiko du etete edo ukatzen 
hori norainokoa den.

2.– Halaber, beken onuradun diren pertsonek edo 
erakundeek hartutako betebeharrak ez betetzeak kon-
tratua ez betetzea ekarriko du, eta horrela dago jasota 
 15. artikuluan aurreikusitako Konpromiso Agirian. 
Interesdunari entzun ondoren, berehala eten daiteke 
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contractual y previo audiencia de la persona interesa-
da, podrá dar lugar a la suspensión inmediata de la 
subvención o ayuda, en los términos que se señalen 
en el correspondiente acuerdo de la Comisión Ejecu-
tiva.

3.– Adicionalmente, y atendiendo a las circuns-
tancias concretas del incumplimiento, la Comisión 
Ejecutiva podrá exigir, mediante el oportuno acuerdo 
justificado, el reintegro a la Fundación Euskadi Kiro-
la Fundazioa, de todo o parte de la ayuda o subven-
ción percibida.

4.– En particular, la Comisión Ejecutiva acordará, 
con el carácter de medida cautelar, la suspensión pro-
visional de las ayudas y becas concedidas a deportis-
tas que obtengan un «resultado adverso» en un con-
trol antidopaje. La medida cautelar durará hasta que 
recaiga resolución firme en el asunto. En tal caso, si 
la persona beneficiaria de la beca fuera sancionada en 
firme por el incumplimiento de la reglamentación en 
materia de dopaje, la Comisión Ejecutiva acordará el 
reintegro a la fundación de los importes recibidos. En 
caso contrario, se abonará a la persona beneficiaria, 
las ayudas y becas correspondientes a  2011, pendien-
tes de cobro desde la fecha de la suspensión.

En Getxo, a  26 de enero de  2011.
El Secretario,
JUAN FRANCISCO MUTILOA ALDAZABAL.

ADENDA

Disposición Adicional.– Plan de Inserción profe-
sional y laboral para deportistas vascos de alto nivel 
que decidan poner fin a su carrera deportiva.

En la concepción de apoyo al deporte de Alto 
Nivel, desde una perspectiva integral, la Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioa contempla dotar a las y 
los deportistas de una serie de ayudas y prestaciones 
respecto a su desarrollo personal. Este apoyo incluye 
también a quienes, llegado el momento, decidan po-
ner término a su carrera deportiva. 

En este contexto, la Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa oferta a aquellas personas que en años an-
teriores hayan sido beneficiarias de las Becas Euskadi 
Kirola, el presente «Plan de Inserción Profesional y 
Laboral para deportistas vascos de alto nivel» que se 
regulará por los siguientes criterios:

Artículo I.– Tipos de ayudas contempladas en el 
Plan. Las persona beneficiarias del Plan podrán dis-
frutar de todas o algunas de las ayudas que se señalan 
a continuación: 

• Programa de Apoyo técnico y biomédico espe-
cializado.

diru- laguntza, Batzorde exekutiboak erabakitakoei 
jarraituz.

3.– Era gehigarrian, eta ez betetzea ekarri duten 
inguruabarrak kontuan izanda, Batzorde exekutiboak 
eska dezake Fundación Euskadi Kirola Fundazioari 
jasotako zenbateko osoa edo zati bat itzultzeko.

4.– Bereziki, Batzorde exekutiboak erabakiko du, 
kautelazko neurri gisa, behin- behinen eteteko ki-
rolariei emandako laguntzak eta bekak, antidopin 
kontroletan «aurkako emaitza» ematen badute. Kau-
telazko neurriak ebazpen irmoa izan arte iraungo du. 
Horrelakoetan, dopin kontuak direla- eta zehapen 
irmoa jaso duten kirolariek hartutako zenbatekoak 
itzuli beharko dituztela erabakiko du Batzorde Bete-
razleak. Bestela, eten diren datatik kobratu gabe dau-
den  2011ko laguntzak eta bekak ordainduko zaizkio 
pertsona onuradunari.

Getxo,  2011ko urtarrilaren  26a.
Idazkaria,
JUAN FRANCISCO MUTILOA ALDAZABAL.

GEHIGARRIA

Xedapen gehigarria.– Lan- munduan txertatzeko 
plana, kirol- jarduera amaitutzat eman nahi duten goi 
mailako euskal kirolarientzat.

Goi mailako kirolari ematen dion laguntza gisa, 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioak hainbat lagun-
tza eta prestazio eman nahi dizkie kirolariei garapen 
pertsonala jorra dezaten. Kirol- jarduera amaitutzat 
eman nahi duten kirolariek ere laguntza horiek jaso-
ko dituzte.

Horrela, Fundación Euskadi Kirola Fundazioak 
«Lan- munduan txertatzeko plana goi mailako euskal 
kirolarientzat» izeneko plana eskaintzen die aurreko 
urteetan Euskadi Kirola Bekak jaso dituzten pertso-
nei. Honako irizpide hauek arautuko dute:

I. artikulua.–  Planean jasotzen diren laguntza mo-
tak. Plan honen onuradunek jarraian adierazten diren 
laguntza batzuk edo haiek guztiak izango dituzte:

• Laguntza tekniko eta biomediko bereziturako 
programa.
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• Prestakuntza akademiko eta profesionalerako 
programa.

• Birlaneratzeko eta enplegu- programa.
• Hala badagokio, laguntza ekonomikoetarako 

programa, prestakuntza akademikoa eta birlaneratzea 
xede dituzten proiektuak finantzatzeko.

II. artikulua.– Planaren onuradunak. Lan-
 munduan txertatzeko planaren laguntza eta onura 
programak jaso ahal izateko, kirol- jarduera amaitutzat 
eman nahi duten kirolariek honako betekizun hauek 
bete behar dituzte:

a) Euskadi Kirola Bekak gutxienez bi urtez jarraian 
jaso izana, eta adostutako kirol- emaitzak lortu izana.

b) Kirolariak adierazpen formala egin behar du 
kirol- ibilbidea amaitutzat emango duela data jakin 
batetik aurrera.

III. artikulua.– Plana jasoko duten pertsonen 
betebeharrak. Planeko laguntzen onuradunek Funda-
ción Euskadi Kirolarekin egin behar dute lan, betiere 
pertsona onuradunaren eta Fundazioaren artean sina-
tuko den hitzarmenak ezarritakoei jarraituz. Edonola 
ere, lankidetza horren barruan, besteak beste, honako 
hauek sartzen dira: kirol- ibilbidean jasotako ezagutzak 
eta eskarmentua, beste kirolari batzuei laguntzeko; eta 
potentzial mediatikoa aprobetxatzea, irudi- eskubideak 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioari lagata, eskubi-
deok beste kirolari batzuek izan ditzaten.

IV. artikulua.– Plana jasotzeko eskabidea. «Lan-
 munduan txertatzeko plana goi mailako euskal kiro-
larientzat» izeneko plana jaso nahi duten kirolariek 
idazki soila bidali behar dute. Bertan argi eta garbi 
adieraziko dute nor diren eta plana jaso nahi dute-
la. Idazkia Fundación Euskadi Kirola Fundaziora bi-
daliko dute, Makaletako etorbidea z/g  48992 Getxo 
(Fadurako Teknika Hobekuntzarako Zentroa), edo 
honako e- mail honetara: fundacion- ek@euskalnet.net.

V. artikulua.– Izapidetzea, balioestea eta hitzar-
mena. Fundación Euskadi Kirola Fundazioak, behin 
eskabideak jasota, banakako espedientea egingo du 
eskabide bakoitzeko. Espediente hori Batzorde exe-
kutiboari bidaliko zaio, oinarri hauen  5. artikuluan 
onartutako irizpideen arabera azter dezan.

Batzorde Beterazleak egoki deritzon txosten 
teknikoak eskatuko ditu eskabidea behar bezala 
balioesteko. Batzorde exekutiboak, egindako azter-
keta eta fundazioak duen finantza eta aurrekontua 
aintzat hartuta, eskabidea ukatzeko ebatziko du 
edo eskatzaileari hitzarmena egiteko eskatuko dio 

• Programa de formación académica y profesional.

• Programa de reinserción y empleo.
• Programa de Ayudas económicas, en su caso, 

para financiación de proyectos orientados a la forma-
ción académica y la reinserción laboral.

Artículo II.– Personas beneficiarias del Plan. Para 
tener acceso a los programas de ayudas y beneficios 
del Plan de Inserción Profesional y Laboral, las y los 
deportistas que decidan poner término a su carrera 
deportiva, deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Haber sido deportista beneficiario o beneficiaria 
de las Becas Euskadi Kirola, al menos durante, dos 
años consecutivos cumpliendo los objetivos de resul-
tados deportivos acordados.

b) Formular una declaración formal por parte del 
deportista de dar por finalizada su carrera deportiva a 
partir de una determinada fecha.

Artículo III.– Obligaciones de las personas que se 
acojan al Plan. Las personas beneficiarias de las ayu-
das contempladas en el Plan, estarán obligadas a co-
laborar con la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
en los términos que se establezca en el Convenio que 
deberá suscribirse entre la persona beneficiaria y la 
Fundación. En todo caso, esta colaboración se refe-
rirá a aspectos tales como la aportación de los cono-
cimientos y la experiencia adquiridos durante la ca-
rrera deportiva para la ayuda a otros deportistas y el 
aprovechamiento del potencial mediático mediante la 
cesión de derechos de imagen en beneficio de la Fun-
dación Euskadi Kirola, para su aplicación asimismo, 
a otros deportistas.

Artículo IV.– Solicitud de acogimiento al Plan. 
Las y los deportistas interesados en acogerse al «Plan 
de Inserción Profesional y Laboral para deportistas 
vascos de alto nivel» deberán remitir un escrito simple 
identificándose debidamente, en el que manifiesten su 
voluntad de acogerse dicho Plan. Dicho escrito será 
dirigido a la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, 
bien a su dirección de correo: Avenida de los Cho-
pos s/n,  48992 Getxo (Centro de Perfeccionamiento 
Técnico de Fadura), o bien a la siguiente dirección de 
correo electrónico fundacion- ek@euskalnet.net.

Artículo V.– Tramitación, valoración y Convenio. 
La Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, una vez 
recibidas las solicitudes, abrirá un expediente indivi-
dualizado por cada solicitud, que será remitido a la 
Comisión Ejecutiva, prevista en el artículo  5 de las 
presentes bases, para su valoración.

La Comisión Ejecutiva solicitará los informes téc-
nicos que estime oportunos para poder valorar de-
bidamente la solicitud. La Comisión Ejecutiva, a la 
vista de los informes evacuados y teniendo en consi-
deración la disponibilidad financiera y presupuestaria 
de la Fundación, emitirá una resolución que podrá 
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ser desestimatoria de la solicitud o bien podrá con-
sistir en el ofrecimiento a la persona solicitante de un 
Convenio para su integración en el «Plan de Inser-
ción Profesional y Laboral para deportistas vascos de 
alto nivel». La suscripción del Convenio, por parte 
del deportista, determinará su integración en el Plan 
en los términos establecidos en el mismo.

ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS 
DEPORTIVOS

Las Becas Euskadi Kirola  2011 serán concedidas a 
quienes, cumpliendo todos los demás requisitos que 
se exigen en las presentes bases, acrediten méritos de-
portivos que serán ponderados y valorados conforme 
a los siguientes criterios técnicos de valoración:

Criterio  1.– Con carácter general, para la con-
cesión de todas las ayudas previstas en el artículo  4 
de las bases, se tendrán en consideración solamen-
te los resultados deportivos obtenidos desde el  1 de 
enero de  2010 y antes del  1 de enero de  2011 en 
competiciones deportivas de ámbito internacional 
y en categoría absoluta. Se entiende por «resultados 
deportivos», a efectos de las presentes bases, la posi-
ción obtenida en una competición oficial de carác-
ter internacional, principalmente, Juegos Olímpicos, 
Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Euro-
pa. Asimismo, y a los efectos de las presentes bases, 
se entiende por «categoría absoluta», la categoría de 
edad en la que se desarrolla la competición deportiva 
de más alto nivel de cada modalidad o disciplina de-
portiva.

Criterio  2.– Con carácter excepcional, se concede-
rá la Beca Euskadi Kirola  2011, con efectos retroac-
tivos a partir del  1 de enero de  2011, a quienes con-
sigan durante el transcurso del citado año  2011, el 
resultado deportivo exigido para su clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Londres  2012 

Criterio  3.– Asimismo, con carácter excepcional, las 
y los deportistas y entidades deportivas que hubieren 
sido beneficiarias de una Beca Euskadi Kirola durante 
el año  2010, tendrán derecho a continuar disfrutan-
do durante el año  2011, de los servicios de apoyo que 
presta la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, esta-
blecidos en el párrafo  2 del artículo  4 de las presentes 
bases, aunque no acrediten los resultados deportivos 
señalados en el criterio  1 y siempre que cumplan lo es-
tablecido en el resto de la presentes bases.

Criterio  4.– Solo serán valorados los resultados de-
portivos obtenidos en competiciones consolidadas en 
el calendario deportivo. A estos efectos, se consideran 
competiciones consolidadas en el calendario deporti-
vo, aquellas que se hayan celebrado al menos en  10 
ediciones o, de forma continuada, no necesariamente 
anual, durante los últimos  10 años. 

«Lan- munduan txertatzeko plana goi mailako eus-
kal kirolarientzat» izeneko planean sartzeko. Behin 
hitzarmena sinatuta, planean ezarritakoei jarraituz 
jardungo dute kirolariek.

I. ERANSKINA

KIROL MERITUAK  
BALIOESTEKO IRIZPIDEAK

«Euskadi Kirola Bekak  2011» oinarri hauek eska-
tzen dituzten baldintzak bete eta kirol- merituak egi-
ten dituztenei emango zaizkie. Meritu horiek honako 
balioesteko irizpide tekniko hauen arabera haztatu eta 
balioetsiko dira:

1. irizpidea.– Oro har, oinarrien  4. artikuluan au-
rreikusitako laguntzak emateko kategoria absolutuan 
eta nazioartean lortutako kirol- emaitzak bakarrik har-
tuko dira aintzat,  2010eko urtarrilaren  1etik aurrera 
eta  2011ko urtarrilaren  1a baino lehen. Oinarri hau-
en ondoreetarako, «kirol emaitza» nazioartean egiten 
den lehiaketa ofizialean lortutako postua da, bereziki, 
Joko Olinpiarretan, Munduko Txapelketetan eta Eu-
ropako Txapelketetan. Era berean, eta oinarri hauen 
ondoreetarako, kategoria absolutua honako hau da: 
kirol- modalitate bakoitzaren maila goreneko kirol le-
hiaketa egiten den adin kategoria.

2. irizpidea.– Salbuespenez,  2012an Londreseko 
Joko Olinpiarretarako sailkatzeko eskatzen den kirol-
 emaitza lortu dutenek, Euskadi Kirola Beka  2011 ja-
soko dute,  2011ko urtarrilaren  1etik atzeraeraginezko 
ondorearekin.

3. irizpidea.– Halaber, eta salbuespenez,  2010ean 
Euskadi Kirola beka baten onuradun izan diren ki-
rolari eta kirol- erakundeek Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioak ematen dituen zerbitzu osagarriak erabil-
tzeko eskubidea izango dute  2011n, oinarri hauen  4. 
artikuluko  2. paragrafoan adierazitakoarekin bat, na-
hiz eta  1. irizpidean zehaztutako kirol- emaitzarik ez 
egiaztatu eta betiere oinarri hauetan ezarritakoa betez 
gero.

4. irizpidea.– Kirol egutegian errotuta dauden le-
hiaketetan lortutako kirol- emaitzak balioetsiko dira 
soil- soilik. Kirol egutegian errotuta dauden lehiaketak 
gutxienez  10 ekitaldi egin dituztenak dira, edo jarrai-
an, ez urtero derrigorrean, azken  10 urteotan egin 
direnak.
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5. irizpidea.– Ez dira aintzat hartuko Londres 
 2012 Egitarau Olinpiarretan jasota ez dauden talde-
kako lehiaketetan lortutako emaitzak, banakako pro-
bei dagozkienak.

6. irizpidea.– Euskadi Kirola Bekak  2011 hauek 
jasotzeko Fundación Euskadi Kirola Fundazioaren 
lehentasunezko kirol- modalitateak honako hauek 
dira: emakumezkoen belar gaineko hockey- a, emaku-
mezkoen judoa, emakumezkoen eskubaloia, pistako 
ziklismoa, slalom- piraguismoa eta bela olinpiarra.

7. irizpidea.–  2. eta  3. irizpideetan ezarritakoaren 
kalterik gabe, beka hauen onuradun izateko, pertsona 
eskatzaileek jarraian aipatzen diren kirol- merituren 
bat egiaztatu beharko dute eskabideetan.

KIROL MERITUAK

Pertsona eta kirol erakunde eskatzaileen kirol me-
rituak haztatu egingo dira, honako talde hauetako 
batekoak diren aztertuta:

A Taldea – Banakako kiroletako kirolari olinpia-
rrak.

Kirol olinpiarreko banakako kirolarien kirol-
 potentzialean balioetsiko dira, modalitate olinpiarra 
egiten badute, honako balore taulari jarraituz:

Criterio  5.– No se tendrán en consideración los 
resultados obtenidos en competiciones por equipos, 
correspondientes a pruebas individuales, que no se 
contemplen en el Programa Olímpico Londres  2012. 

Criterio  6.– Se consideran modalidades deportivas 
de interés prioritario para la Fundación Euskadi Ki-
rola Fundazioa, a efectos de las presentes Becas Eus-
kadi Kirola  2011, las siguientes: el hockey hierba fe-
menino, el judo femenino, el balonmano femenino, 
el ciclismo en pista, el piragüismo- slalom y la vela 
olímpica.

Criterio  7.– Sin perjuicio de lo establecido en los 
Criterios  2 y  3, para ser reconocidas como beneficia-
rias de las presentes becas, todas las personas solici-
tantes deberán acreditar en sus solicitudes que cum-
plen alguno de los méritos deportivos que se enume-
ran a continuación:

MÉRITOS DEPORTIVOS

Los méritos deportivos de las personas y entida-
des deportivas solicitantes serán ponderados según 
la pertenencia de las mismas a uno de los siguientes 
grupos:

Grupo A – Deportistas olímpicos de deportes in-
dividuales.

Las y los deportistas individuales de un deporte 
olímpico, que participen en una modalidad olímpica 
serán evaluados en su potencial deportivo, conforme 
a la siguiente tabla de valores: 

Kirol potentziala

Puntakoarekin 
aldea

Lehiaketa- balioa

2012 Egitarau Olinpiarreko modalitatea, edo ez

60
Kontinenteak

Herrialdeak

Lortutako postuaren balioa

Hobetzeko 
erreserba

Adina 18

40
Zenbat urte lehiatzen 12

Kirol- ibilbidea 6

Biotipoa 4

Guztira 100

Potencial deportivo

Diferencia con el 
vértice

Valor de competición

Modalidad incluida en el Programa Olímpico 
 2012, o no

60N.º continentes

N.º países

Valor del puesto obtenido

Reserva de 
mejora

Edad 18

40
Años competición 12

Trayectoria deportiva 6

Biotipo 4

Total 100
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El concepto «potencial deportivo» de cada depor-
tista se valorará de  0 a  100 puntos. Este concepto se 
desglosa en dos subconceptos: «diferencia con el vér-
tice» (al que se le atribuye un valor del  60% del total 
o  60 puntos) y la «reserva de mejora» (al que se le 
atribuye el  40% de la valoración total, o  40 puntos).

El subconcepto «diferencia con el vértice», hace 
referencia al resultado deportivo obtenido y, según se 
representa gráficamente en la tabla anterior, se des-
glosa, a su vez, en dos valores: el «valor de la compe-
tición» y el «valor del puesto obtenido» 

– El «valor de la competición» constituye una 
ponderación de la categoría de la competición inter-
nacional en sí misma, a cuyo fin se tienen en cuenta 
aspectos tales como, si se trata de una modalidad in-
cluida en el Programa Olímpico Londres  2012 o no, 
el número de continentes y de países participantes. 

– El «valor del puesto obtenido» constituye una 
ponderación de la posición del solicitante en la cla-
sificación final de la competición que se evalúa, pon-
deración que se obtiene aplicando un coeficiente co-
rrector, sobre el «valor de la competición», que opera 
al alza o a la baja, en función de la posición relativa 
del deportista en la clasificación.

Por su parte, el subconcepto «reserva de mejora» 
pretende valorar las circunstancias y características 
personales del deportista, directamente relacionados 
con su actividad deportiva y, según se representa en 
la tabla, se desglosa a su vez en cuatro valores o con-
tenidos: la ponderación de la edad del deportista, los 
años de competición, el biotipo del deportista y su 
trayectoria deportiva.

Meritos deportivos exigidos a los deportistas del 
Grupo A: para ser beneficiarios de las presentes be-
cas, las y los deportistas pertenecientes al Grupo A 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El o la deportista deberá obtener un mínimo de 
 60 puntos en la valoración de su potencial deportivo. 
De estos  60 puntos,  40 como mínimo, corresponde-
rán al concepto «diferencia con el vértice». 

b) En caso de que la competición de mayor nivel 
internacional celebrada durante el año sea el Cam-
peonato de Europa, el o la deportista deberá obte-
ner un mínimo de  60 puntos en la valoración de su 
potencial deportivo. De estos  60 puntos,  37,5 como 
mínimo, corresponderán al concepto «diferencia con 
el vértice»

Grupo B – Deportistas individuales, de modalida-
des no incluídas en el Programa Olímpico Londres 
 2012.

Las y los deportistas individuales de un depor-
te no olímpico o de una modalidad no incluida en 
el Programa Olímpico Londres  2012, de un deporte 
olímpico, serán evaluados exclusivamente por el sub-
concepto «diferencia con el vértice», en los términos 
señalados en la tabla aplicable al Grupo A.

Kirolari bakoitzaren «kirol- potentziala» kontzeptua 
 0tik  100 puntura balioetsiko da. Kontzeptu horrek bi 
azpikontzeptu ditu: «puntakoarekin aldea» (guztizkoa-
ren %  60ko balioa du edo  60 puntu) eta «hobetzeko 
erreserba» (guztizkoaren %  40ko balioa du, edo  40 
puntu).

«Puntakoarekin aldea» azpikontzeptua lortutako 
kirol- emaitzaz ari da eta, aurreko taulan grafikoki 
adierazi bezala, beste bi baliotan banakatzen da: 
«lehiaketa- balioa» eta «lortutako postuaren balioa»

– «lehiaketa- balioa» nazioarteko lehiaketaren kate-
goria haztatzea da. Horretarako, zenbait arlo hartzen 
dira kontuan, hala nola, Londres  2012ko Egitarau 
Olinpiarreko modalitatea den ala ez, zenbat konti-
nentek eta herrialdek hartzen duten parte.

– «lortutako postuaren balioa» aztertzen den le-
hiaketaren azken sailkapenean eskatzaileak lortutako 
postua haztatzea da. Haztapena horrela egiten da: ko-
efiziente zuzentzailea «lehiaketa- balioan» aplikatu, go-
ranzko edo beheranzko joera duena, betiere kirolariak 
sailkapenean lortu duen posizio erlatiboaren arabera.

Bestalde, «hobetzeko erreserba» azpikontzeptuak 
kirolariaren inguruabarrak eta ezaugarriak balioesten 
ditu, kirol- jarduerari zuzenean loturik daudenak eta, 
taulan adierazi bezala, beste lau baliotan banakatzen 
da: kirolariaren adinaren haztapena, zenbat urte eman 
duen lehian, kirolariaren biotipoa eta kirol- ibilbidea.

A taldeko kirolariei eskatzen zaizkien kirol-
 merituak: beka hauen onuradun izateko, A Taldeko 
kirolariek honako baldintzak bete behar dituzte:

a) Kirolariak gutxienez  60 puntu atera beharko 
ditu kirol- potentziala balioestean.  60 puntu horieta-
tik, gutxienez  40, «puntakoarekin aldea» kontzeptuari 
dagozkio.

b) Urte barruan egiten den nazioarteko lehiaketa 
nagusia Europako Txapelketa izanez gero, kirola-
riak gutxienez  60 puntu atera beharko ditu kirol-
 potentziala balioestean.  60 puntu horietatik, gutxie-
nez  37,5 «puntakoarekin aldea» kontzeptuari dagoz-
kio.

B Taldea – Banakako kirolariak, baina Londres 
 2012 Egitarau Olinpiarrekoak ez diren modalitateeta-
koak.

Kirol ez olinpiarreko edo Londres  2012 Egitarau 
Olinpiarrekoa ez den modalitateko banakako kirola-
riak «puntakoarekin aldea» azpikontzeptuaren bidez 
soilik balioetsiko dira, A Taldearentzat aplikagarri den 
taulan adierazitakoei jarraituz.
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B Taldeko kirolariei eskatzen zaizkien kirol-
 merituak: beka hauen onuradun izateko, B Taldeko 
kirolariek gutxienez  40 puntu atera beharko dituzte, 
 60 puntutik, «puntakoarekin aldea» azpikontzeptuan, 
A Taldearentzat aplikagarri den taulan adierazi bezala.

C Taldea – Taldekako kiroletako kirolariak, moda-
litate olinpiarretan.

Beka hauen onuradun izateko, taldekako kiroleta-
ko kirolariek modalitate olinpiarretan dagokion kiro-
leko Munduko Txapelketako edo Europako Txapel-
ketako partehartze zerrenda ofizialean barruan egotea, 
gutxienez behin eta  2010eko urtarrilaren  1etik aurre-
ra egiaztatu behar dute.

D Taldea – Taldekako kiroletako kirolariak, Lon-
dres  2012 Egitarau Olinpiarrekoak ez diren modali-
tateetan.

Taldekako kiroletako kirolariak, Londres  2012 
Egitarau Olinpiarrekoak ez diren modalitateetan, 
«puntakoarekin aldea» azpikontzeptuaren bidez soilik 
balioetsiko dira, A Taldearentzat aplikagarri den tau-
lan adierazitakoei jarraituz.

D Taldeko kirolariei eskatzen zaizkien kirol-
 merituak: beka hauen onuradun izateko, D Taldeko 
kirolariek gutxienez  40 puntu atera beharko dituzte, 
 60 puntutik, «puntakoarekin aldea» azpikontzeptuan, 
A Taldearentzat aplikagarri den taulan adierazi bezala.

E Taldea – Goi Mailako kirolari egokituak.
Beka hauen onuradun izateko, kirol egokituetako 

kirolariek dominaren Portu behar izan dute  2010. 
urtean, Munduko Txapelketan edo Europako Txa-
pelketan. Kirol- modalitateak, jakina, Londres  2012 
Egitarau Paraolinpiarraren barruan egon behar du:

F Taldea – Kirol teknikariak.
Beka arrunta: Beka arrunta eskuratzeko, kirol 

teknikariek A, B, C, D edo E Taldeetako kirolariren 
baten prestakuntzaren arduradun nagusiak direla egi-
aztatu behar dute. Kirolari horiek, gainera, oinarrizko 
beka baten onuradun dira, oinarri hauen  4. artikulu-
ko  1.a) paragrafoan adierazitakoekin bat.

Beka arruntak honako zenbateko hau jasotzeko 
eskubidea ematen du: oinarrizko bekaren %  25 eta 
kirolariak lortutako sariaren %  25 arteko batuketa. 
Beka arrunta kalkulatze aldera, ez dira teknikari ba-
koitzeko  3 kirolari baino gehiago zenbatu edo neur-
tuko.

Meritos deportivos exigidos a los deportistas del 
Grupo B: para ser beneficiarios de las presentes be-
cas, las y los deportistas pertenecientes al Grupo B 
deberán obtener un mínimo de  40 puntos, sobre  60 
puntos posibles, en el subconcepto «diferencia con 
el vértice» que se ha expuesto en la tabla aplicable al 
Grupo A.

Grupo C – Deportistas de deportes de equipo, en 
modalidades olímpicas.

Para ser beneficiarios de las presentes becas, las y 
los deportistas de deportes de equipo, en modalida-
des olímpicas deberán acreditar haber sido incluidos 
en la lista oficial correspondiente a la fase final del 
Campeonato del Mundo o la fase final del Campeo-
nato de Europa del deporte correspondiente, al me-
nos en una ocasión desde el  1 de enero de  2010 y 
antes del  1 de enero de  2011.

Grupo D – Deportistas de deportes de equipo, en 
modalidades no incluidas en el Programa Olímpico 
Londres  2012.

Los deportistas de deportes de equipo, en modali-
dades no incluidas en el Programa Olímpico Londres 
 2012, serán evaluados exclusivamente por el subcon-
cepto «diferencia con el vértice», en los términos se-
ñalados en la tabla aplicable al Grupo A.

Meritos deportivos exigidos a los deportistas del 
Grupo D: para ser beneficiarios de las presentes be-
cas, las y los deportistas pertenecientes al Grupo D 
deberán acreditar un resultado que les permita obte-
ner un mínimo de  40 puntos, sobre  60 puntos po-
sibles, en el subconcepto «diferencia con el vértice» 
que se ha expuesto en la tabla aplicable al Grupo A.

Grupo E – Deportistas adaptados de Alto Nivel 
Para ser beneficiarios de las presentes becas, las y 

los deportistas de deportes adaptados deberán haber 
obtenido una medalla durante el año  2010, en el 
Campeonato del Mundo o Campeonato de Europa, 
en una modalidad deportiva incluida en el Programa 
Paralímpico Londres  2012.

Grupo F – Técnicas y Técnicos deportivos.
Beca común: para la obtención de un beca co-

mún, las técnicas y los técnicos deportivos deberán 
acreditar ser la persona máxima responsable de la pre-
paración de algún deportista integrado en los Grupos 
A, B, C, D o E anteriores, en quien concurra además 
la condición de beneficiario de una beca básica de las 
previstas en el párrafo  1.a) del artículo  4 de las pre-
sentes bases.

La beca común da derecho a percibir un importe 
equivalente a la suma del  25% de la beca básica y el 
 25% del premio obtenido por el o la deportista. A 
efectos del cálculo de la beca común, no se computa-
rán más de  3 deportistas por cada técnico o técnica.
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Beca especial: para la obtención de una beca es-
pecial, las técnicas y los técnicos deportivos deberán 
cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser la persona máxima responsable técnica de 
una entidad deportiva de alto nivel, beneficiaria de 
las presentes becas, en los términos establecidos en 
párrafo  4 del artículo  6 de las presentes bases.

b) Ser la persona máxima responsable técnica de 
dos o más deportistas individuales de una de las mo-
dalidades consideradas de interés prioritario por la 
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, siendo dichos 
deportistas beneficiarios de una beca básica de las 
previstas en el párrafo  1.a) del artículo  4 de las pre-
sentes bases.

La beca especial dará derecho al técnico o técnica, 
a percibir una beca básica y unos premios por obje-
tivos, diferenciados de los que perciban los depor-
tistas. Esta beca especial se otorga para garantizar la 
suficiente dedicación al entrenamiento de alto nivel y 
exige el compromiso por parte del técnico o la téc-
nica, de su dedicación prioritaria a dicha actividad, 
lo que se recogerá en el Documento de Compromiso 
con la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, que se 
prevé en el artículo  15 de las presentes bases.

Solamente se concederá una beca especial para téc-
nicos o técnicas, por cada modalidad deportiva.

Ningún técnico o técnica podrá obtener simultá-
neamente una beca común y una beca especial de las 
contenidas en las presentes bases.

Grupo G – Entidades Deportivas de Alto Nivel.
Para la obtención de las presentes becas, las En-

tidades deportivas de ámbito vasco deberán cumplir, 
con los requisitos establecidos en el párrafo  4 del ar-
tículo  6 de las presentes bases.

Solamente se concederá una beca para entidades 
deportivas, por cada modalidad deportiva.

Beka berezia: Beka berezia eskuratzeko, kirol tek-
nikariek honako baldintzetariko bat bete behar dute:

a) Beka hauen onuradun den kirol erakunde ba-
teko arduradun tekniko nagusia izatea, oinarri hauen 
 6. artikuluko  4. paragrafoan adierazitakoekin bat.

b) Fundación Euskadi Kirola Fundazioak lehenes-
ten dituen modalitateetako banakako bi kirolari edo 
gehiagoren arduradun tekniko nagusia izatea. Oinarri 
hauen  4. artikuluko  1.a) paragrafoan aurreikusitako 
oinarrizko beka baten onuradun dira kirolari horiek.

Beka bereziaren bidez, teknikariak oinarrizko beka 
eta helburukako sariak eskuratuko ditu, kirolariek ja-
sotzen dituztenak ez bezalakoak. Beka berezi hori goi 
mailako entrenamenduari ekiteko ematen da eta tek-
nikariak lehentasunezko dedikazioa eman behar dio 
jarduera horri. Hau guztia Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioarekin sinatutako Konpromiso Agirian jaso-
ko da, oinarri hauen  15. artikuluan aurreikusi bezala.

Teknikariei beka berezi bakarra esleituko zaie, kirol 
modalitate bakoitzeko.

Inongo teknikarik ezingo ditu aldi berean jaso oi-
narri hauetako beka arrunt bat eta beka berezi bat.

G Taldea – Goi Mailako Kirol Erakundeak.
Beka hauek eskuratzeko, euskal kirol- erakundeek 

oinarri hauen  6. artikuluko  4. paragrafoan ezarritako 
baldintzak bete beharko dituzte.

Goi mailako kirol- erakundeei beka bakarra esleitu-
ko zaie, kirol modalitate bakoitzeko.
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II. ERANSKINA

«EUSKADI KIROLA  2011 BEKA» ESKATZEKO EREDUA
(KIROLARIAK)

Izen- abizenak:  ...........................................................................................................................................................................

NAN:  ........................................................................................................................................................................................

Helbidea:  ...................................................................................................................................................................................

Telefonoak:  ................................................................................................................................................................................

E- maila:  .....................................................................................................................................................................................

Egiten duen kirol modalitatea:  ...................................................................................................................................................

ADIERAZTEN DU:

Goi mailako euskal kirolari laguntzeko bekak emateko oinarriek eskatzen dituzten baldintza guztiak betetzen dituela,  2011. 
urterako Fundación Euskadi Kirola Fundazioak  EHAAn argitaratu dituenak eta beraz,

ESKATZEN DU:

Fundación Euskadi Kirola Fundazioak goi mailako euskal kirola sustatzeko «Euskadi Kirola  2011» beka ematea. Horretarako, 
honako agiri hauek aurkezten ditu:
a) NANren edo pasaportearen kopia.
b) Euskal Autonomi Erkidegoan erroldaren ziurtagiria.
c) Euskal Federazioaren Lizentziaren kopia soila.
d) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.
e)  Kirol- curriculuma. Bertan nazioartean lortu diren kirol emaitzarik nabarmenenak deskribatzen dira (hala badagokio, 

garrantzitsua da selekzio absolutuarekin nazioartean lehiatu den lehenengo urtea adieraztea).
f ) 2009rako kirol- planifikazioa, kirolariak sinatua eta, hala badagokio, teknikari arduradunak sinatua.
g) Gaitasuna aitortzen duen mediku- ziurtagiria, betiere aurreko lau urteen barruan.
h)  Ingurune teknikoa eta biomedikoa identifikatzeko zinpeko aitorpena, kirolariak sinatua, ingurune horretan sartuta dauden 

pertsonen kualifikazioak eta akreditazioak barne daudela.
i) Era gehigarrian, kirol egokituko kirolariek minusbaliotasun maila egiaztatzen duen mediku- ziurtagiria aurkeztuko dute.

...................................................–(e)n,  2011ko .........................................aren .............(e)(a)n.

Sin.: Kirolaria ............................................................................................
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III. ERANSKINA

«EUSKADI KIROLA  2011 BEKA» ESKATZEKO EREDUA
(TEKNIKARIAK)

Izen- abizenak:  ...........................................................................................................................................................................

NAN:  ........................................................................................................................................................................................

Helbidea:  ...................................................................................................................................................................................

Telefonoak:  ................................................................................................................................................................................

E- maila:  .....................................................................................................................................................................................

Kirol modalitatea:  ......................................................................................................................................................................

ADIERAZTEN DU:

Goi mailako euskal kirolari laguntzeko bekak emateko oinarriek eskatzen dituzten baldintza guztiak betetzen dituela,  2011. 
urterako Fundación Euskadi Kirola Fundazioak  EHAAn argitaratu dituenak eta beraz,

ESKATZEN DU:

Fundación Euskadi Kirola Fundazioak goi mailako euskal kirola sustatzeko «Euskadi Kirola  2011» beka ematea. Horretarako, 
honako agiri hauek aurkezten ditu:
a) NANren edo pasaportearen kopia.
b) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.
c) Ikasketa- tituluen kopia soila, oinarri hauen  6. artikuluko  1.a) idatz- zatian adierazi bezala.
d)  Oinarrizko bekaren kirol onuradunak sinatutako zinpeko aitorpena,  4. artikuluko  1.a) paragrafoan aurreikusitakoarekin bat. 

Bertan adierazten da kirol teknikari gisa beka eskatzen duena kirolariaren prestatzaile nagusia dela.

...................................................–(e)n,  2011ko .........................................aren .............(e)(a)n.

Sin.: Teknikaria .........................................................................................
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IV. ERANSKINA

«EUSKADI KIROLA  2011 BEKA» ESKATZEKO EREDUA
(KIROL- ERAKUNDEAK)

Izen- abizenak:  ...........................................................................................................................................................................

NAN:  ........................................................................................................................................................................................

Erakundearen izenean eta ordezkapenean:  .................................................................................................................................

Erakundearen helbidea:  .............................................................................................................................................................

Telefonoak:  ................................................................................................................................................................................

E- maila:  .....................................................................................................................................................................................

Kirol modalitatea:  ......................................................................................................................................................................

ADIERAZTEN DU:

Ordezkatzen dudan erakundeak goi mailako euskal kirolari laguntzeko bekak emateko oinarriek eskatzen dituzten baldintza 
guztiak betetzen dituela,  2011. urterako Fundación Euskadi Kirola Fundazioak argitaratu dituenak eta beraz,

ESKATZEN DU:

Fundación Euskadi Kirola Fundazioak goi mailako euskal kirola sustatzeko «Euskadi Kirola  2011» beka ematea ordezkatzen 
dudan erakundeari. Horretarako, honako agiri hauek aurkezten ditu:
a) Kirol- erakundearen IFKren kopia.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda dagoela adierazten duen ziurtagiria.
c)  Erakundea eratzeko agiriaren eta estatutuen kopia, kirol- erakundearen legezko ordezkariaren NAren kopia, eta ordezkatzeko 

ahalmenaren egiaztatzea, bai ahalordetze- eskrituraren bidez, bai dagokion organoak egindako ziurtagiriaren bidez.
d) Zerga betebeharrak egunean daudela adierazten duen ziurtagiria.
e)  Kirol erakundeko kirolari guztiak kirolerako gai direla egiaztatzen duten mediku- ziurtagiriak, eskabidea egin aurreko lau 

urteetakoak.
f ) Kirol erakundeko kirolari guztien euskal federazioaren lizentziaren kopia soila.
g) Deialdi honetan beka jasotzeko aukera duten kirolarien zerrenda, kirol- plantillakoak direnak.

...................................................–(e)n,  2011ko .........................................aren .............(e)(a)n.

Sin.: Erakundearen ordezkaria ..................................................................................
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA O SOLICITUD DE «BECA EUSKADI KIROLA  2011»
(DEPORTISTAS)

Nombre y apellidos:  .....................................................................................................................................................................

DNI:  .........................................................................................................................................................................................

Domicilio:  ..................................................................................................................................................................................

Teléfonos:  ...................................................................................................................................................................................

Email:  ........................................................................................................................................................................................

Modalidad deportiva que practica:  ...............................................................................................................................................

DECLARA:

Que cumple todos los requisitos exigidos en las bases para la concesión de Becas de ayuda al deporte vasco de alto nivel, correspondientes 
al año  2011, publicadas en el  BOPV por la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa y por tanto,

SOLICITA:

Que la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, le conceda la Beca «Euskadi Kirola  2011», de promoción y fomento al deporte vasco de 
alto nivel, a cuyo fin, acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
c) Copia simple de la Licencia Federativa Vasca.
d) Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias.
e)  Currículo deportivo, en el que se describen los resultados deportivos más relevantes obtenidos en el ámbito internacional (En su caso, 

es importante indicar el primer año de participación internacional con la selección absoluta).
f ) Planificación deportiva para el año  2011 firmada por el deportista y en su caso por el técnico o la técnico responsable.
g) Certificado médico de aptitud obtenido dentro de los  4 años anteriores.
h)  Declaración jurada, firmada por la o el deportista, de identificación del entorno técnico y biomédico, en caso de que lo hubiera, 

incluyendo cualificaciones y acreditaciones de las personas integradas en el mismo.
i)  Adicionalmente, los y las deportistas de deportes adaptados deberán aportar un certificado médico acreditativo del grado de 

discapacidad.

En ....................................................., a ..................., de .............................................. de  2011.

Fdo: El o la deportista ...................................................................................
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ANEXO III

MODELO DE INSTANCIA O SOLICITUD DE «BECA EUSKADI KIROLA  2011»
(TÉCNICOS Y TÉCNICAS)

Nombre y apellidos:  .....................................................................................................................................................................

DNI:  .........................................................................................................................................................................................

Domicilio:  ..................................................................................................................................................................................

Teléfonos:  ...................................................................................................................................................................................

Email:  ........................................................................................................................................................................................

Modalidad deportiva:  .................................................................................................................................................................

DECLARA:

Que cumple todos los requisitos exigidos en las bases para la concesión de Becas de ayuda al deporte vasco de alto nivel, correspondientes 
al año  2011, publicadas en el  BOPV por la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa y por tanto,

SOLICITA:

Que la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, le conceda la Beca «Euskadi Kirola  2011», de promoción y fomento al deporte vasco de 
alto nivel, a cuyo fin, acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias.
c) Copia simple de la titulación académica que se señala en el párrafo  3.b) del artículo  6 de las presentes bases.
d)  Declaración jurada firmada por un o una deportista beneficiario de la beca básica prevista en el párrafo  1.a) del artículo  4, 

manifestando que el o la solicitante es la persona máxima responsable de la preparación deportiva del deportista.

En ....................................................., a ..................., de .............................................. de  2011.

Fdo: El técnico o la técnica ...........................................................................
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ANEXO IV

MODELO DE INSTANCIA O SOLICITUD DE «BECA EUSKADI KIROLA  2011»
(ENTIDADES DEPORTIVAS)

Nombre y apellidos:  .....................................................................................................................................................................

DNI:  .........................................................................................................................................................................................

En nombre y representación de la entidad:  ....................................................................................................................................

Domicilio de la entidad:  ..............................................................................................................................................................

Teléfonos:  ...................................................................................................................................................................................

Email:  ........................................................................................................................................................................................

Modalidad deportiva:  .................................................................................................................................................................

DECLARA:

Que la entidad deportiva que represento, cumple con todos los requisitos exigidos en las bases para la concesión de Becas de ayuda al 
deporte vasco de alto nivel, correspondientes al año  2011, publicadas por la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa y por tanto,

SOLICITA:

Que la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, le conceda a la entidad deportiva que represento, la Beca «Euskadi Kirola  2011», de 
promoción y fomento al deporte vasco de alto nivel, a cuyo fin, acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia de la tarjeta del CIF de la entidad deportiva.
b) Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.
c)  Fotocopia del documento constitutivo y estatutos de la entidad, DNI del representante legal de la entidad deportiva, así como 

acreditación del poder de representación que ejerza, bien mediante copia de la escritura de apoderamiento o, en su caso, mediante 
certificación expedida por el órgano correspondiente.

d) Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias.
e)  Certificados médicos de aptitud de cada uno de los deportistas que integran la entidad deportiva, obtenidos durante los  4 años 

anteriores a la solicitud.
f ) Copia simple de la licencia federativa vasca de los deportistas de la entidad deportiva.
g) Relación de deportistas que optan a beca en ésta convocatoria, pertenecientes a su plantilla deportiva.

En ....................................................., a ..................., de .............................................. de  2011.

Fdo: El representante de la entidad .....................................................................
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