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Cataluña. COVID-19. Nuevas ayudas para entidades, empresas o 

universidades que gestionan instalaciones deportivas 

 

Se activan nuevas ayudas para hacer frente al cierre de instalaciones deportivas en Cataluña para las 

entidades, empresas y universidades que han sufrido la suspensión o la limitación de la apertura al 

público de dichas instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes es del 10 al 16 de marzo. 

Primero se atenderán las solicitudes que recibieron la ayuda en la convocatoria de 2020. El importe de 

la ayuda se basará en los m2 de superficie. 

Le informamos que en el DOGC de 9 de marzo de 2021 se ha publicado la RESOLUCIÓN 

PRE/613/2021, de 4 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas 

extraordinarias y de emergencia para hacer frente a las afectaciones económicas y sociales producidas 

en el sector de la actividad física y el deporte a causa de la suspensión y la limitación de la apertura al 

público de las instalaciones deportivas en Cataluña atendiendo la publicación de las resoluciones 

SLT/1/2021, de 4 de enero, SLT/67/2021, de 17 de enero, y SLT/133/2021, de 22 de enero, como 

consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. 

¿Quién puede pedir esta ayuda? 

Hay dos programas: 

PROGRAMA 1. Dirigido a entidades gestoras de instalaciones deportivas que hayan visto 

suspendida o limitada su apertura al público: 

Para entidades gestoras de las instalaciones deportivas en servicio censadas en el Censo de 

equipamientos deportivos de Cataluña (CEEC) y afectadas por la suspensión o limitación al público: 

 Las entidades privadas sin finalidad de lucro registradas en el Registro de Entidades 

Deportivas de la Generalitat de Cataluña que gestionan las instalaciones deportivas. 

 Las empresas que gestionan instalaciones deportivas de acuerdo con el epígrafe 967.1 

(instalaciones deportivas) o el epígrafe 967.2 (escuelas y servicios de perfeccionamiento del 

deporte). 

 Las universidades catalanas que sean gestoras de instalaciones deportivas. 

PROGRAMA 2. Dirigido a entidades organizadoras de competiciones deportivas oficiales del 

ámbito catalán, a nivel federado (excluidas las profesionales), y escolar, la celebración de las 

cuales se haya visto aplazada: 

 Las federaciones deportivas catalanas y las uniones deportivas de clubs, registradas en el 

Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat de Cataluña. 

 Los Consejos deportivos, registrados en el Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat 

de Cataluña. 

*Quedan excluidas las personas jurídicas participadas en más de un 50% con capital público, a 

excepción de las universidades y los profesiones y trabajadores autónomos. 

*Quedan excluidos también personas o entidades que gestionan únicamente instalaciones deportivas 

de uso exclusivo: escolar, asistencial, sanitario o turístico. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1839902&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1839902&type=01


¿Cuál es la cuantía de las ayudas? 

Cuantía destinada para el Programa 1: 

 

Para el Programa 2, se destinan estas cantidades: 

 

Presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes es  del 10 al 16 de marzo de 2021. Primero se atenderán las 

solicitudes que recibieron la ayuda en la convocatoria de 2020. 

Las solicitudes se tienen que presentar telemáticamente por medio del modelo normalizado que está 

a disposición de las personas interesadas en la dirección Trámites gencat (tramits.gencat.cat). 

La identificación y la firma electrónica de la persona solicitando se hará mediante los sistemas de 

identificación y de firma electrónica admitidos por la Sede electrónica, y que se pueden consultar 

en: https://web.gencat.cat/es/seu-electronica/certificats-i-signatures-electroniques/index.html, de 

conformidad con la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de 

identificación y firma electrónica, y la Orden PRE/5/2017, de 12 de enero, por la que se aprueba la 

tramitación electrónica obligatoria de los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones de 

concurrencia pública del Consejo Catalán del Deporte. 

Para más información: http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/20210309_Ajut-entitats-gestores-

installacions-esportives 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que 

puedan tener al respecto. 

Un cordial saludo, 
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