PROMOCION JUVENIL 2018
La Federación Vasca de Vela pone en marcha, un año más, un plan de ayudas a deportistas juveniles para
la adquisición de barcos, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Las clases objeto de la ayuda serán Láser y 420.
2. El importe de la ayuda será de 500,00 € por barco nuevo o con fecha de fabricación a partir de 2015.
3. Estará dirigida a deportistas.
(a)

Nacidos a partir del 1 de Enero de 1999 hasta el 31 de Diciembre de 2002.

(b)

Que hayan participado con regularidad en las Ligas Vascas con licencia de la FVV.

(c)

Que no estén en situación de contrato laboral de carácter fijo.

(d)

Que la adquisición del barco la realicen durante 2018.

(e)

Que tengan el Visto Bueno del club por el que compiten en la Liga Vasca.

4. La ayuda será compatible con cualquier otra siempre que la suma de todas ellas no supere el 100% del
importe total de la compra.
5. No se concederá la ayuda por la compra de una embarcación que ya haya sido objeto de subvención en
los anteriores veinticuatro meses.
6. La ayuda económica será otorgada una vez justificada la adquisición, que deberá de realizarse de manera fehaciente no más tarde del 15 de Enero de 2019 e irá acompañada por el certificado de medición
del barco en el que conste el año de fabricación y el número de vela.
7. No obstante, la FVV estudiará cada solicitud particularizadamente, pudiendo en cualquier caso establecer las excepciones que considere oportunas.
Donostia-San Sebastián, 1 de Enero de 2018.

SOLICITUD DE SUBVENCION
Apellidos-Nombre

Edad / Nº Licencia

Barco que desea adquirir
Láser

Fecha Fabricación/ Nº Casco
420

Breve descripción de su programa deportivo y Clasificación de la Liga Vasca en curso y anterior:

Lugar y fecha:
Firma del solicitante

A CUMPLIMENTAR POR EL CLUB
D. / Dª

en su calidad de -- seleccionar --

del club

avala la solicitud del deportista.
Firma y sello del club

