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SUBVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS PENÍNSULA 2012  

 
Lo que sigue se trata de un resumen de la “Resolució del conseller per la qual es convoquen ajuts 
als esportistes de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, Illes Canàries, 
Ceuta i Melilla per asistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius”, publicada 
en el BOIB núm. 55 de día 19/04/2012. Para mayor detalle se puede acudir a dicha resolución. 

Esta subvención va dirigida a los clubes que hayan adquirido o vayan a adquirir billetes a la 
península para disputar alguna competición oficial. 

Va dirigido exclusivamente a jugadores a partir de juvenil (17 años cumplidos) hasta sénior o 
absoluto y consiste en la subvencion del 50% del billete a través de agencia de viajes. 

 
 
 
 

Se trata de una subvención que hay que solicitarla a través de las federaciones, así que los 
interesados en dicha subvención deberán cumplir estrictamente los plazos estipulados en esta 
documentación.  

Para billetes de competiciones a partir del 01/05/2012 los clubes deben mandar con 21 días de 
antelación a la fecha de la competición y al mail subvencions@fttib.com la siguiente 
documentación: 

• Nombre y Apellidos del deportista/s 
• DNI del deportista/s 
• Fecha y Lugar del traslado y Competición 
• Datos Agencia de viajes con la que tramitarán los billetes (CIF, fax, Tlf, e-mail) 

 

Para billetes de competiciones anteriores al 30/04/2012, mandar la misma información anterior 
solicitada antes del 20/05/2012 al mail subvencions@fttib.com 
 
Condiciones de la factura a pedir a la agencia: 
 

a) Factura* de compra en la qual han de figurar: 
• Nom i llinatges dels esportistes que s’han traslladat. 
• DNI dels esportistes. 
• Dates i llocs del trasllat. 
• Tarifes aèries o marítimes aplicades per cadascun dels esportistes. 
• Taxes i impost del valor afegit. 
• Taxa d’emissió dels bitllets. 

b) La Agencia de viajes debe realizar dos facturas del 50% del importe final del billete cada 
una, una a cargo del Govern y la otra a cargo del Club. 

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
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(*) Una vez finalizada la competición el club debe entregar a la agencia una Cópia del acta del 
partido o algún documento justificativo de la presencia o participación en la competición como 
por ejemplo los resultados de la RFETM del Campeonato de España. 

 

 

 
Únicamente se subvenciona a cada persona beneficiaria con el 50% del precio final del billete 
emitidos en las condiciones más económicas que se puedan encontrar en el mercado. 

La subvención del importe del 50% se hace efectiva a la hora de pagar a la agencia de viajes. Para 
las competiciones ya disputadas la gestión también se tiene que realizar a través de agencia, es 
decir, ésta y una vez recibido por parte del Govern la autorización correspondiente debe enviarles 
la factura del 50% del importe del billete y el club recuperar el dinero de la agencia. 
 
 
 
 

Para jugadores que se hayan desplazado antes del 30/04/2012 hay que mandar la información a 
la FTTIB antes del 20/05/2012.  

Para jugadores que se desplacen a partir del 01/05/2012 y hasta el 30/12/2012 hay que mandar 
la información a la FTTIB con 21 días de antelación a la celebración de la competición. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fco. Cañellas Gambier 
Responsable de subvenciones de la FTTIB 
email:   subvencions@fttib.com 
 
 
Palma, a 4 de mayo de 2012 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 

PLAZOS 
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