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A TODOS LOS CLUBES CON EQUIPOS EN COMPETICIÓN MÁXIMA Y SUBMÁXIMAS 

Granada, dieciséis de abril de 2021. 

 Desde la Federación Andaluza de Balonmano, se informa a todos los clubes andaluces con equipos 

en niveles de competición máxima y submáxima que, hoy 16 de abril del presente ha sido publicado en 

BOJA el extracto de la Resolución por la que se convocan para el ejercicio 2021 (temporada deportiva 

2020-2021), las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigida a 

los clubes deportivos andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos 

derivados de la participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 

profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles de competición máxima y 

submáxima (PLN). 

La línea de subvención está dirigida a aquellos clubes deportivos andaluces que en la temporada 
2020-2021 hayan competido en LIGAS NACIONALES DE NIVELES DE COMPETICIÓN MÁXIMO Y 
SUBMÁXIMO que cumplan los siguientes requisitos: 

- COMPETICIÓN OFICIAL 

- ÁMBITO NACIONAL 

- NO PROFESIONAL 

- CATEGORÍA DE EDAD ABSOLUTA 

- COMPETICIÓN EN FORMATO DE LIGA 

- EXISTENCIA DE AL MENOS DOS NIVELES DE COMPETICIÓN, MÁXIMO Y SUBMAXIMO 

- EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ASCENSO Y DESCENSO ENTRE LOS NIVELES, MÁXIMO Y 
SUBMÁXIMO  

- AL MENOS UN DESPLAZAMIENTO FUERA DE ANDALUCÍA EN LA FASE REGULAR DE LA 
COMPETICIÓN 
 

Los trámites se realizarán de forma telemática para lo cual se recuerda que será necesario el 

uso del certificado digital de la persona que ostente la presidencia del club deportivo solicitante. 

Las solicitudes se realizarán a través de la Oficina Virtual de la Junta de Andalucía (DISPONIBLE A 

PARTIR DEL 19 DE ABRIL Y HASTA EL 10 DE MAYO): 

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/  

 Se adjunta a la presente circular la convocatoria y extracto publicada en el BOJA, así como Notas 

aclaratorias para presentar la solicitud y el anexo I. 

 Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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