
BASES DE LAS SUBVENCIONES DE DESARROLLO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y 
SOCIEDAD ACTIVA DEL COI 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El deporte para todos es un movimiento que promueve el principio fundamental del Olimpismo, que 
establece que la práctica del deporte es un derecho humano y que toda persona debe tener la 
posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que 
exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. 
 
Las Subvenciones de Desarrollo de la Comisión de Deporte y Sociedad Activa (en lo sucesivo, «la 
Subvención») del Comité Olímpico Internacional (COI) fueron creadas por dicha comisión como 
manera de reconocer y fomentar la implementación de programas en el ámbito del deporte para 
todos. 
 
 
 
BASES 
 
1. La subvención 

 
Cuatro candidatos (definidos más abajo) recibirán una Subvención de hasta 20 000 francos 
suizos (en lo sucesivo, «los Receptores de la Subvención»). 

 
2. Admisibilidad 

 
2.1 Admisibilidad de los solicitantes 

 
La Subvención está abierta a grupos y organizaciones (tales como federaciones deportivas 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sin ánimo de 
lucro, entre otras) implicadas en la práctica y promoción del deporte para todos. 
 

2.2. Proceso de solicitud 
 
2.2.1 Las personas u organizaciones admisibles que deseen solicitar una Subvención (en lo 

sucesivo, «los Candidatos», término aplicable a ambos sexos) deberán enviar al COI el 
formulario de solicitud debidamente cumplimentado (incluido en el anexo 1), y cualquier otro 
documento justificativo que se le solicite en dicho formulario (en lo sucesivo, y de manera 
conjunta, «la Solicitud»). 

 
2.2.2 La Solicitud se enviará por vía electrónica a la dirección de correo electrónico indicada en el 

formulario de solicitud. 
 
2.2.3 La fecha límite de presentación de solicitudes es el 14 de diciembre de 2018. 
 
2.3 Admisibilidad de los proyectos/programas 

 
2.3.1 Los proyectos/programas que presenten los Candidatos deben estar relacionados con uno o 

varios de los siguientes ámbitos:  
a. Inclusión social de refugiados a través del deporte y la actividad física. 
b. Promoción de la igualdad de género en todos los niveles deportivos. 
c. Promoción del deporte y la actividad física en contextos urbanos. 
d. Promoción de la actividad física entre jóvenes y/o personas de edad avanzada. 

 
2.3.2  Los proyectos/programas deben llevar en marcha, al menos, dos años. 
 
2.3.3  Los Candidatos tendrán que presentar los informes financieros correspondientes de los dos 

años anteriores. 
 
3. Selección de los Receptores de la Subvención 

 



3.1 Un jurado compuesto por miembros de la Comisión de Deporte y Sociedad Activa del COI (en 
lo sucesivo, «el Jurado») escogerá a los Receptores de la Subvención sobre la base de los 
datos de cada Solicitud. 

 
3.2 El Jurado se reserva el derecho a no conceder Subvención alguna. 
 
4. Recepción de la Subvención 

 
4.1 Para recibir una Subvención, los Receptores de la Subvención deben firmar primero un 

«Acuerdo para la entrega de subvenciones de desarrollo de la Comisión de Deporte y 
Sociedad Activa del COI», en el que se detallan los derechos y obligaciones de los 
Receptores de la Subvención. 

 
5. Directrices de comunicación 

 
5.1 Los Candidatos entienden, reconocen y aceptan que, salvo autorización previa por escrito del 

COI, no podrán utilizar ningún emblema, marca, tema, logo mascota o designación olímpica 
que pueda sugerir que son patrocinadores o proveedores del COI y/o que tienen relación 
particular alguna con el COI. Las Solicitudes, así como toda la información, documentos o 
datos que el COI o terceros autorizados por el COI transmitan al Candidato, o a los que tenga 
acceso el Candidato (denominados, de manera colectiva, «la Información Confidencial») 
serán consideradas por el Candidato como confidenciales. El Candidato se compromete a 
mantener el carácter secreto de dicha Información Confidencial y a no revelarla, tanto de 
manera total como parcial, a terceros. Se compromete también a no hacer uso de la 
Información Confidencial para cualquier otro fin que no sean los requeridos por el COI sin 
autorización previa por escrito del COI. 
 

5.2 Los Candidatos deben abstenerse de dar a entender que ellos, su organización o cualquier 
otra parte vinculada a sus proyectos/programas están asociados a o patrocinados por el COI. 

 
6. Otros 

 
6.1 Con la presentación de la Solicitud, los Candidatos declaran haber leído, entendido y 

aceptado las presentes bases. 
 

6.2 El COI se reserva el derecho a modificar el plazo de entrega de Solicitudes sin notificación 
previa, y sin incurrir en responsabilidad alguna por ello. 
 

6.3 Al presentar una Solicitud para la Subvención, los Candidatos aceptan que las decisiones del 
COI y del Jurado son finales. Dentro de los límites permitidos con arreglo a la legislación 
vigente, los Candidatos no tendrán derecho a recurso (tanto a través de tribunales ordinarios 
como a través de organismos de arbitraje u otros) en relación con la Subvención y, en 
particular pero sin carácter exclusivo, en relación con las decisiones del COI, incluidas 
aquellas de la Comisión de Deporte y Sociedad Activa del COI o del Jurado. 
 

6.4 Dentro de los límites permitidos con arreglo a la legislación vigente, los Candidatos renuncian 
a denunciar al COI, sus responsables, agentes y empleados por lesiones, muerte o daños, así 
como por responsabilidad ante pérdidas de bienes personales derivados de o atribuibles a la 
Subvención o a la recepción de esta, sea cual sea la causa, lo que incluye la negligencia 
activa o pasiva del COI, sus responsables, agentes y empleados o de otro candidato 
implicado en la Subvención. 

 
 


