
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO TECNICO 
 
    CIRCULAR Nº 73/09 
     

BECAS RELEVO 2009 
 

Se adjunta fotocopia de la Orden CYT/ 1738 /2009, de 16 de julio de 2009, por la que se 
convocan las BECAS RELEVO 2009, y que se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 
fecha 26 de agosto de 2009, y los anexos que los solicitantes deben enviar a esta Federación, junto con 
los documentos expresados en la Orden. 

 
Se hace especial hincapié en los requisitos que se solicitan, no tramitando esta Federación de 

Atletismo de Castilla y León las solicitudes que no cumplan lo expresado en la Orden de referencia, y la 
normativa en vigor de esta Federación. 

 
 
Podrán acceder a estas Becas los Técnicos ó Entrenadores que, además de los requisitos que con 

carácter general se establecen en la Base Tercera de la Orden CYT /1738/2009, hayan sido propuestos, 
según el Anexo I, por los deportistas a los que se les conceda una Beca Relevo en la presente 
convocatoria. 

 
Esta Federación de Atletismo de Castilla y León no tramitará la solicitud de Beca Relevo a 

ningún Técnico o Entrenador que no tenga licencia tramitada como tal, por Castilla y León. 
 
Esta Federación no presentará aquellas solicitudes de técnicos que no figuren en los archivos de 

esta Federación como entrenador personal del atleta que le proponga. 
 
EL PLAZO PARA LA E�TRADA DE LA DOCUME�TACIÓ� E� ESTA FEDERACIÓ� 

DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓ� ( Imprescindible los anexos que se adjuntan ) 
FI�ALIZA A LAS 14.00 HORAS DEL LU�ES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
 
  

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 Valladolid,  26 de agosto de 2009 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 
 

 

 

 

FEDERACIÓ� DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓ�. 
Cadenas de San Gregorio, 6 Entrepl. Izda. 
Teléfono 983.25.62.22 – Fax 983.26.79.87 

47011 Valladolid 
C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 
Web: www.fetacyl.org        



 

 

 

A�EXO I (A�VERSO) SOLICITUD DE BECA RELEVO 2009. 

1. Solicitante 

1. Federación 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
2. Dirección 
CADENAS DE SAN GREGORIO, 6 

3. C.P. 
47011 

4. Localidad 
VALLADOLID 

5. Província 
VALLADOLID 

6. C.I.F. 
G47076617 

7. Telefono y persona de contacto 
 

8. Correo electrónico 
info@fetacyl.org 
9. Domicilio a efectos de notificación 
CADENAS DE SAN GREGORIO, 6. 47011 VALLADOLID 
 
 
2. Deportista/Técnico o Entrenador propuesto. 
 

 
 
 
 
  

10. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan las Becas Relevo 2009 se 
propone al siguiente deportista/técnico ó entrenador. 

       
     Deportista                                               Entrenador      

                                   -Senior                                                     -Senior      
                                   -Júnior                                                     -Júnior                         

11. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. N.I.F. 15. Teléfono fijo 16. Teléfono móvil 17. Correo electrónico 

18. Domicilio  19. C.P. 

20. Localidad  21. Provincia 

22. Fecha de nacimiento:  23. Lugar de nacimiento 

24. Domicilio completo a efectos de notificación 

Certificando que el deportista/entrenador/técnico propuesto tiene licencia en vigor en esta Federación Deportiva de Castilla y León, ha 
tenido licencia de esta Federación Deportiva de Castilla y León con un año de antelación a la fecha de publicación de la presente orden en 
el “Boletín Oficial de Castilla y León” y obtenido resultados con esta Federación o con la Federación Española según lo previsto en esta 
orden en la temporada 2008-2009 o en el año 2009 para aquellas Federaciones Deportivas de Castilla y León que expidan licencias por 
años naturales y no esta sancionado por resolución firme en materia de disciplina deportiva. 



 

 

A�EXO I (REVERSO) 

D.                                                                                      en temporada 2008-2009 o, en su caso, 2009 ha obtenido los siguientes  
resultados: 
CAMPEO�ATO DE ESPAÑA. En Júnior, especificando si es en categoría superior a la suya. 

FECHA DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA PUESTO CATEGORÍA 

    

CAMPEO�ATO DE EUROPA O COPA DEL MU�DO. En Junior, especificando si es en categoría superior a 
la suya. 

FECHA DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA PUESTO CATEGORÍA 

    

CAMPEO�ATO DEL MU�DO O JUEGOS DEL MEDITERRA�EO 'En Junior, especificando si es en categoría 
superiora la suya 

FECHA DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA PUESTO CATEGORÍA 

    

-Otros méritos de interés general deportivo: 
 
 
 
 

 
DOCUME�TACIÓ� QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

 
               O Declaración jurada del deportista , entrenador o técnico propuesto, Anexo II 

               O Fotografía en color, tamaño D.N.I., del deportista propuesto y, en su caso, entrenador. 
  O Copia compulsada del DNI ( Unicamente en el supuesto de no autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de     

otras administraciones Públicas datos de carácter personal ) 
 O Certificado de empadronamiento ( Unicamente en el supuesto de no autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar 

de     otras administraciones Públicas datos de carácter personal ) 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su 
tratamiento por la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo. 

Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General 
de Deportes en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 

 
En ..............................................................................a .......de ..................de 2009 

 
EL DEPORTISTA, 

 
 

Fdo:_____________________________________ 
EXCMA. SRA. CO�SEJERA DE CULTURA Y TURISMO 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

A�EXO II 

DECLARACIÓ� RESPO�SABLE DEL DEPORTISTA/E�TRE�ADOR PROPUESTO PARA LAS BECAS 
RELEVO 2009 

 

 

1. DECLARACIÓ�. 

 

D ______________________________________________________con D�I__________________propuesto por la 
 
Federación___________________________________________________,para las Becas Relevo 2009: 

DECLARO: 
 

 Mi conformidad a cumplir con todo lo estipulado en el apartado noveno de la convocatoria  de las Becas Relevo 2009. 

 

 

En caso de ser beneficiario de las Becas Relevo 2009 soy titular de la cuenta cuyos datos son:  

 

1. Nombre de la entidad bancaria:  

 

2. Dirección de la oficina en la que se suscribió la cuenta: 

 

3. Código Postal                                 4. Código oficina              5. Dígitos de control                              6. Nº de cuenta 

 

--   --   --   --                                      --   --    --    --                             ---    ---                                     --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 
           
 
 2. AUTORIZACIÓ�. 

� Autorizo a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de otras administraciones públicas datos de carácter 
personal. 
(Consignar un NO cuando no se preste el consentimiento. En caso de no prestar el consentimiento, deberá aportar la 
documentación correspondiente). 
 

 
En_______________________, a_____de_________________de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:___________________________________ 
(El deportista/entrenador) 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería
de Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Reso-
lución de la misma fecha y de la misma Dirección General, por la
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro «Puentesauco» de Burgos, por ampliación de una unidad
del Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta.

Visto el expediente instruido a instancia de la titularidad del Centro
Privado de Educación Especial «Puentesauco» (Código: 09008839) sito
en C/ Condesa de Mencía n.º 150 de Burgos, esta Dirección General a
tenor de lo dispuesto en el artículo 14.4 del Real Decreto 332/1992, de 3
de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir
enseñanzas de régimen general, procede, por la presente Resolución, a
dar cumplimiento a lo establecido en dicho precepto con la publicación
de la parte dispositiva de la Resolución de 12 de agosto de 2009, de la
Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa,
por la que se autoriza la ampliación de una unidad del Programa de For-
mación para la Transición a la Vida Adulta del centro mencionado:

Primero.– Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Especial «Puentesauco» (Código:
09008834) sito en C/ Condesa de Mencía n.º 150 de Burgos, por amplia-
ción de una unidad del Programa de Formación para la Transición a la
Vida Adulta, de forma que el mismo quedará constituido como a conti-
nuación se describe:

Denominación genérica: Centro Privado de Educación Especial.

Denominación específica: «Puentesauco».

Titular: Fundación ASPANIAS Burgos.

Domicilio: C/ Condesa de Mencía n.º 150.

Localidad: Burgos.

Municipio: Burgos.

Provincia: Burgos.

Enseñanzas y puestos escolares autorizados:

• Educación Básica Obligatoria para Alumnos con necesidades
educativas especiales: 2 unidades.

• Programa de Formación para la transición a la vida adulta: 2
unidades.

• PCPI de Auxiliar de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería: 1
unidad.

Tercero.– La presente Resolución, surtirá efecto desde el inicio de
curso académico 2009/2010.

Cuarto.– Antes de la puesta en funcionamiento de la unidad amplia-
da por la presente Resolución, la Dirección Provincial de Educación de
Burgos, previo informe del Área de Inspección Educativa, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia en la misma.

Quinto.– El Centro deberá cumplir la normativa relativa a la protec-
ción contra incendios y a las condiciones higiénicas, acústicas, de habita-
bilidad y seguridad en general de edificios, teniendo en cuenta lo previs-
to en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. Todo ello sin perjuicio de que hayan
de cumplirse otros requisitos exigidos en la normativa municipal o auto-
nómica correspondiente.

Sexto.– La titularidad del Centro queda obligada al cumplimiento de
la legislación vigente en todo lo que afecte al mismo y a solicitar la opor-
tuna modificación, a través de su representación legal, cuando haya de
alterarse cualquiera de los datos señalados en la presente Resolución.

Séptimo.– La presente Resolución se inscribirá de oficio en el Regis-
tro de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León a los efec-
tos oportunos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación,
en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 12 de agosto de 2009.

El Director General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa,
Fdo.: EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/1738/2009, de 16 de julio, por la que se convocan las
Becas Relevo 2009.

La práctica deportiva en la élite constituye un claro exponente de imi-
tación, que conlleva por emulación a un aumento en la práctica deporti-
va, significando una forma más de difusión del deporte.
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La concesión de becas también supone un reconocimiento social al
trabajo, individual o en equipo, que el deportista realiza para la obtención
de resultados.

En su virtud, y conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla
y León,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

El objeto de la presente Orden es convocar las Becas Relevo 2009,
que constan de las siguientes modalidades:

a) Becas Relevo a deportistas, en las categorías:

• «Sénior»

• «Júnior»

b) Becas Relevo a técnicos o entrenadores, en las categorías:

• «Sénior»

• «Júnior»

Segundo.– Dotación presupuestaria.

La cuantía destinada a estas becas será de cuatrocientos veinticinco
mil EUROS, (425.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
10.04.336A01.4802C.0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León para el año 2009.

Tercero.– Requisitos.

1.– Podrán acceder a las Becas Relevo 2009 los deportistas, técnicos
o entrenadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Haber nacido en Castilla y León o, en su defecto, haber residido en
algún municipio de la Comunidad al menos con un año de antela-
ción a la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

b) Disponer de la licencia federativa otorgada por la correspondiente
Federación Deportiva de Castilla y León con un año de antelación
a la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» y tener dicha licencia en vigor en la indi-
cada fecha.

c) No estar sancionado por resolución firme en materia de disciplina
deportiva.

2.– Los deportistas, junto con los requisitos del punto 1 de este apar-
tado, deberán:

a) Ser propuestos a estas becas por la Federación Deportiva de Cas-
tilla y León con la que se ha tenido licencia con un año de antela-
ción a la fecha de publicación de la presente orden en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» o por alguno de los miembros del Jura-
do, de conformidad con lo previsto en esta Orden. 

b) Haber obtenido alguno de los resultados señalados en los aparta-
dos siguientes con la Federación Deportiva de Castilla y León, con
sus clubes o con las selecciones de la Federación Española corres-
pondiente en la temporada 2008-2009 o en el año 2009 para aquellas
Federaciones que expidan licencias por años naturales.

3.– Los técnicos o entrenadores, junto con los requisitos del párrafo 1
de este apartado, deberán:

a) Ser propuestos a estas becas por la Federación Deportiva de Cas-
tilla y León con la que se ha tenido licencia con un año de antela-
ción a la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» o por alguno de los miembros del Jura-
do, de conformidad con lo previsto en esta Orden. En las pruebas
deportivas de equipo o con selecciones de la Federación Española
correspondiente será obligatorio proponer al primer entrenador. 

b) Serán propuestos por los resultados de los deportistas que entrenen
y tengan licencia en una Federación Deportiva de Castilla y León
con un año de antelación a la fecha de publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León», a equipos de clu-
bes de esa Federación o de selecciones de la Federación Española
correspondiente, valorables conforme a los apartados cuarto y
quinto de esta orden, en la temporada 2008-2009 o en el año 2009
para aquellas Federaciones en las que las licencias sean expedidas
por años naturales.

Cuarto.– Becas Relevo Sénior.

1.– Las Becas Relevo Sénior están destinadas a premiar a deportistas
y a entrenadores o técnicos en la categoría Sénior.

2.– Podrán ser concedidas a los deportistas que obtengan alguno de
los resultados que se establecen a continuación:

A) Resultados a nivel individual:

• Haber sido Campeón de España en competiciones oficiales.

• Haber conseguido puesto entre los ocho primeros clasificados
en Campeonatos de Europa absolutos o entre los ocho primeros
en clasificaciones finales de Copas del Mundo.

• Haber obtenido puesto entre los dieciséis primeros clasificados
en Campeonatos del Mundo absolutos, o Juegos del Mediterráneo.

• Otros méritos de interés general deportivo valorados por el
Jurado.

B) Resultados a nivel colectivo, equipos de club o selecciones auto-
nómicas o nacionales:

• Haber sido Campeón de España en competiciones oficiales.

• Formar parte de las selecciones españolas que disputen Campe-
onatos de Europa, o del Mundo, o Juegos del Mediterráneo.

• Formar parte de equipos de club que hayan obtenido uno de los
cuatro primeros puestos en Campeonatos de Europa o del
Mundo.

• Otros méritos de interés general deportivo valorados por el Jurado.

3.– Podrán ser concedidas a los entrenadores o técnicos en los siguientes
casos:

A) Resultados a nivel individual de los deportistas a los que entrenan:

• Haber sido Campeón de España en competiciones oficiales.

• Haber conseguido puesto entre los ocho primeros clasificados
en Campeonatos de Europa absolutos o entre los ocho primeros
en clasificaciones finales de Copas del Mundo.

• Haber obtenido puesto entre los dieciséis primeros clasificados
en Campeonatos del Mundo absolutos, o Juegos del Mediterráneo.

• Otros méritos de interés general deportivo valorados por el Jurado.

B) Resultados a nivel colectivo de los equipos de club, selecciones
autonómicas o nacionales en los que ha sido entrenador:

• Haber sido Campeón de España en competiciones oficiales.

• Formar parte de las selecciones españolas que disputen Cam-
peonatos de Europa, del Mundo o Juegos del Mediterráneo.

• Formar parte de equipos de club que hayan obtenido uno de los
cuatro primeros puestos en Campeonatos de Europa o del
Mundo.

• Otros méritos de interés general deportivo valorados por el Jurado.

4.– Las becas estarán dotadas económicamente para los deportistas
con una cuantía máxima de CINCO MIL EUROS (5.000 €) y para los
entrenadores o técnicos con una cuantía máxima de DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS (2.500 €), sujeta a la retención fiscal que corres-
ponda, de acuerdo con la legislación vigente.

Quinto.– Becas Relevo Júnior.

1.– Las Becas Relevo Júnior pretenden reconocer y estimular el tra-
bajo realizado por deportistas, entrenadores o técnicos de categorías infe-
riores a la Sénior en competiciones nacionales e internacionales.

2.– Las Federaciones Deportivas de Castilla y León no podrán solici-
tar estas becas para deportistas, entrenadores o técnicos en categoría ale-
vín, infantil y cadete a menos que hayan obtenido, a nivel individual,
medalla en categoría juvenil o superior en Campeonatos de España, de
Europa o del Mundo.

3.– Las Becas Relevo Júnior podrán ser concedidas a los deportistas
que obtengan alguno de los resultados que se establecen a continuación:

A) Resultados a nivel individual:

• Ser Campeón de España en competiciones oficiales en su categoría.

• Haber obtenido medalla en Campeonatos de España en catego-
rías superiores a la correspondiente por edad del deportista.

• Haber conseguido puesto entre los ocho primeros clasificados
en Campeonatos de Europa de su categoría o superiores.
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• Haber obtenido puesto entre los dieciséis primeros clasificados
en Campeonatos del Mundo, de su categoría o superiores, o Jue-
gos del Mediterráneo.

B) Resultados a nivel colectivo, equipos de club, selecciones autonó-
micas o nacionales:

• Haber sido Campeón de España en su categoría o medalla en
categorías superiores, competiciones oficiales.

• Formar parte de las selecciones españolas de su categoría o
superior que disputen Campeonatos de Europa o del Mundo o
Juegos del Mediterráneo.

• Formar parte de equipos de club que hayan obtenido uno de los
cuatro primeros puestos en Campeonatos de Europa o del
Mundo.

4.– Podrán ser concedidas a los entrenadores o técnicos en los
siguientes casos:

A) Resultados a nivel individual de los deportistas a los que entrenan:

• Ser Campeón de España en su categoría.

• Haber obtenido medalla en Campeonatos de España en catego-
rías superiores a la correspondiente por edad del deportista.

• Haber conseguido puesto entre los ocho primeros clasificados
en Campeonatos de Europa de su categoría o superiores.

• Haber obtenido puesto entre los dieciséis primeros clasificados
en Campeonatos del Mundo, de su categoría o superiores, o Jue-
gos del Mediterráneo.

B) Resultados a nivel colectivo de los equipos de club, selecciones
autonómicas o nacionales en los que ha sido entrenador:

• Haber sido Campeón de España en competiciones oficiales, en
su categoría o medalla en categorías superiores.

• Formar parte de las selecciones españolas de su categoría o
superior que disputen Campeonatos de Europa, del Mundo o
Juegos del Mediterráneo.

• Formar parte de equipos de club que hayan obtenido uno de los
cuatro primeros puestos en Campeonatos de Europa o del
Mundo.

5.– Las Becas estarán dotadas económicamente para los deportistas
con una cuantía máxima de CUATRO MIL EUROS (4.000 €) y para los
entrenadores o técnicos con una cuantía máxima de DOS MIL EUROS
(2.000 €), sujeta a la retención fiscal que corresponda, de acuerdo con la
legislación vigente. 

Sexto.– Solicitudes y documentación.

1.– Solicitudes. Las solicitudes se formalizarán por las Federaciones
Deportivas de Castilla y León o por los miembros del jurado en el mode-
lo del Anexo I de esta Orden y se dirigirán a la Dirección General de
Deportes. Dicho formulario estará disponible en el Inventario Automati-
zado de Procedimientos Administrativos, así como en la página web de la
Consejería de Cultura y Turismo, accesibles desde el portal www.jcyl.es.

2.– Lugar de presentación. Las solicitudes y la documentación se pre-
sentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudada-
no de la Junta de Castilla y León o en los lugares relacionados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Dada la naturaleza de la documentación que debe acompañar a la soli-
citud, se excluye la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.2 a) del Decreto 118/2002, de
31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
presentación de documentos en los registros administrativos de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los núme-
ros telefónicos oficiales.

3.– Plazo de presentación. El plazo para la presentación de las solici-
tudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

4.– Documentación. Las solicitudes se acompañarán de la documen-
tación que se expresa a continuación:

a) Declaración responsable del deportista, entrenador o técnico, que
se formulará en el modelo del Anexo II. Dicho formulario estará
disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos

Administrativos, así como en la página web de la Consejería de
Cultura y Turismo, accesibles desde el portal www.jcyl.es.

b) Fotografía en color, tamaño D.N.I., del deportista, entrenador o
técnico propuesto.

c) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, en el
caso de no autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a reca-
bar de otras Administraciones Públicas datos de carácter personal.

d) En el caso de deportistas, técnicos o entrenadores que no hayan
nacido en la Comunidad, certificado de empadronamiento en un
municipio de la Comunidad de Castilla y León en el que coste la
fecha de alta del deportista o entrenador propuesto, en el caso de
no autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de
otras Administraciones Públicas datos de carácter personal. 

5.– Excepcional y razonadamente el Jurado podrá admitir propuestas
presentadas por alguno de sus miembros. En este caso deberán acompa-
ñar también, toda la documentación exigida en el apartado anterior,
teniendo como plazo de presentación hasta el momento de la deliberación
y propuesta a la Consejera de Cultura y Turismo.

6.– Si para la tramitación del procedimiento fuera necesario recabar
de otra Administración Pública datos de carácter personal, será necesario
contar con el consentimiento del interesado que deberá hacerse constar en
la solicitud, según el modelo del Anexo II. 

En caso de que el interesado no prestara su consentimiento, deberá
aportar la documentación correspondiente. 

Séptimo.– Instrucción del procedimiento.

1.– Corresponde la instrucción del procedimiento a la Dirección
General de Deportes.

A estos efectos, se examinará la solicitud y la documentación presen-
tada y, si la misma no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al inte-
resado para que, en su caso, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos en los términos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.– Verificado que los deportistas o entrenadores propuestos cumplen
los requisitos exigidos en la convocatoria para ser beneficiarios, el ins-
tructor remitirá una relación de deportistas y entrenadores y la documen-
tación presentada al Jurado encargado de valorar las solicitudes.

Octavo.– Jurado.

1.– Se constituirá un Jurado que, presidido por el Director General de
Deportes, estará integrado, además por seis vocales:

a) La Coordinadora de Servicios de la Dirección General de Deportes.

b) Un Jefe de Servicio de la Dirección General de Deportes.

c) Un técnico de la Dirección General de Deportes.

d) Tres personas de reconocido prestigio relacionadas con el mundo
del deporte.

Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de
Deportes con voz y sin voto.

2.– Los miembros del Jurado serán nombrados por Orden de la Con-
sejera de Cultura y Turismo.

3.– El procedimiento de actuación del Jurado se ajustará, en todo
momento, a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, y en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Las propuestas admitidas serán examinadas y valoradas por el
Jurado atendiendo a los resultados deportivos aportados y determinará la
cuantía y el número de becas de la categoría Sénior y de la categoría
Júnior. El Jurado podrá solicitar la información que estime necesaria para
una mejor valoración de los datos suministrados de los deportistas, técni-
cos y entrenadores propuestos.

5.– El Jurado propondrá a la Consejera de Cultura y Turismo los
deportistas, técnicos y entrenadores destinatarios de las becas, así como
su cuantía.
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Noveno.– Resolución.

1.– La convocatoria de las Becas Relevo será resuelta por la Conse-
jera de Cultura y Turismo a propuesta razonada del Jurado, mediante
Orden que será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2.– Contra la Orden que se dicte, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante la Consejera de Cultura y Turismo o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la
publicación de la citada orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Décimo.– Obligaciones de los becados.

1.– Los beneficiarios de las becas están obligados a lo siguiente:

a) Recoger personalmente la beca, salvo causa de fuerza mayor justi-
ficada ante la Dirección General de Deportes.

b) Aceptar su inclusión en las selecciones autonómicas o nacionales
para las que sean convocados, así como asistir a las competiciones,
concentraciones deportivas y acciones de difusión del deporte a las
que sean convocados por la Federación Deportiva de Castilla y
León correspondiente o por la Dirección General de Deportes.

c) Representar a la Comunidad de Castilla y León y a la Federación
Deportiva de Castilla y León con la que ha tenido licencia al
menos con un año de antelación a la fecha de publicación de la pre-
sente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

d) Colaborar y prestar su imagen en las campañas de publicidad o
actividades de relaciones públicas cuando sean requeridos para
ello por la Consejería de Cultura y Turismo o por la Federación
Deportiva de Castilla y León correspondiente.

e) Mantenerse en activo y poseer licencia federativa en la Federación
Deportiva de la Comunidad de Castilla y León con la que ha teni-
do licencia en el año anterior a la fecha de publicación de la pre-
sente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

f) Colaborar con la Comunidad de Castilla y León en aquellos pro-
gramas para los que sean requeridos.

g) Los beneficiarios tienen la obligación de utilizar la equipación
deportiva facilitada por la Dirección General de Deportes en todas
aquellas competiciones y eventos deportivos en los que participen,
así como incluir el símbolo y el logotipo de la Junta de Castilla y
León, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 119/2003, de 16
de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la
Junta de Castilla y León, en cualquier material o prenda deportiva
que utilicen en competiciones, eventos deportivos, entrenamien-
tos, entrevistas con medios de comunicación, ruedas de prensa o
cualquier acto de promoción deportiva, excepto en aquellos en los
que son seleccionados por la correspondiente Federación española
o Federación de Castilla y León. 

h) Todos aquellos deportistas y técnicos beneficiarios con web propia
deberán hacer constar en todas las páginas de su web el símbolo y
el logotipo de la Junta de Castilla y León, de conformidad con el
Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Iden-
tidad Corporativa de la Junta de Castilla y León y tener un link de
acceso a jcyl.es y turismocastillayleón.com.

i) Los técnicos o entrenadores beneficiarios estarán obligados a
impartir seminarios, conferencias u otras acciones de difusión del
deporte cuando así les fuera solicitado por la Federación Deporti-
va de Castilla y León correspondiente o por la Dirección General
de Deportes, salvo causa de fuerza mayor justificada ante la Direc-
ción General de Deportes y apreciada por ésta.

2.– Todas estas obligaciones, a excepción de la de la letra a) se cum-
plirán durante el año siguiente a la publicación de la orden de resolución
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

3.– El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la pérdida de
la beca. 

Valladolid, 16 de julio 2009.

La Consejera
de Cultura y Turismo,

Fdo.: MARÍA JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS
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ORDEN CYT/1739/2009, de 16 de julio, por la que se convocan becas
del Programa «Castilla y León Olímpica» y becas paralímpicas de
la Comunidad de Castilla y León para el año 2009.

La Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León, reco-
ge en su Título III, Capítulo V, la competencia de la Comunidad para
promover y apoyar el deporte de alto nivel, en coordinación con la Admi-
nistración General del Estado. Dentro del apoyo al deporte de alto nivel
se prestará especial atención a diferentes colectivos, entre los que están
los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

El Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva,
recoge en el Título III las características del deporte de alto nivel, reco-
nociendo a la Administración Regional la capacidad de suscribir conve-
nios para conseguir el apoyo a los deportistas de alto nivel.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, confiere al Comité
Olímpico Español, entre otras competencias, la posibilidad de colaborar
en la preparación de los deportistas que puedan participar en los Juegos
Olímpicos.

En consecuencia con lo expuesto, el 15 de mayo de 2006, la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Comité
Olímpico Español firmaron un convenio de colaboración para desarrollar
el programa «Castilla y León Olímpica» cuyos fines son: elevar el nivel
técnico de los deportistas de la Comunidad de Castilla y León, integrar a
los deportistas beneficiarios de este Programa en el Programa de la Aso-
ciación de Deportes Olímpicos ADO Nacional y contribuir al desarrollo
de aquellas modalidades olímpicas que, conforme a su nivel deportivo,
puedan estar en condiciones de alcanzar en un futuro próximo el «alto
nivel».

Además, con el fin de garantizar el acceso de todos los deportistas a
la práctica del deporte de alto nivel en los diferentes colectivos, es nece-
sario apoyar a los deportistas que practiquen pruebas o modalidades
deportivas paralímpicas y a los entrenadores de deportistas que practican
pruebas o modalidades deportivas olímpicas o paralímpicas.

La concesión de becas supone un reconocimiento social al trabajo,
individual o de equipo, que los deportistas y entrenadores realizan para la
obtención de resultados deportivos, en este caso, en modalidades olímpi-
cas o paralímpicas.

Esta convocatoria tiene por objeto conceder becas del Programa
«Castilla y León Olímpica» y becas paralímpicas para elevar el nivel téc-
nico de los deportistas y entrenadores de la Comunidad de Castilla y
León, contribuir al desarrollo de aquellas modalidades olímpicas o para-
límpicas que, conforme a su nivel deportivo, puedan estar en condiciones
de alcanzar en un futuro próximo el «alto nivel» y, en el caso de las becas
del Programa «Castilla y León Olímpica», integrar a los deportistas y
entrenadores beneficiarios del Programa «Castilla y León Olímpica» en
el Programa ADO Nacional y su incorporación a los correspondientes
equipos nacionales olímpicos, por tanto se considera necesario convocar
becas del Programa «Castilla y León Olímpica» y becas paralímpicas de
la Comunidad de Castilla y León para el año 2009.

De conformidad con el Decreto 2/2007, de 2 de julio, de reestructu-
ración de Consejerías, el Decreto 77/2007, de 12 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo y
en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

RESUELVO

Primero.– Objeto.

El objeto de la presente Orden es convocar becas del Programa «Cas-
tilla y León Olímpica» y becas paralímpicas de la Comunidad de Castilla
y León para el año 2009, con los siguientes fines:

a) Con carácter general, elevar el nivel técnico de los deportistas y
entrenadores de la Comunidad de Castilla y León.

b) Contribuir al desarrollo de aquellas modalidades olímpicas o para-
límpicas que, conforme a su nivel deportivo, puedan estar en con-
diciones de alcanzar en un futuro próximo el «alto nivel».

c) En las becas del Programa «Castilla y León Olímpica», integrar a
los deportistas y entrenadores beneficiarios del Programa «Castilla
y León Olímpica» en el Programa ADO Nacional y su incorpora-
ción a los correspondientes equipos nacionales olímpicos.

Segundo.– Dotación presupuestaria.

1.– La cuantía destinada a estas becas será de trescientos mil euros
(300.000.– €) con cargo a la aplicación presupuestaria 10.04.336A01.4802C.0
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
el año 2009. 

2.– La cuantía de las becas, sujeta a la retención fiscal que corres-
ponda, de acuerdo con la legislación vigente, será la siguiente:

2.1. Para deportistas, teniendo en cuenta las pruebas deportivas
olímpicas o paralímpicas en las que participan:

CATEGORÍA A: Deportistas que obtengan resultados en
pruebas deportivas olímpicas individuales o en pruebas
deportivas olímpicas de participación simultánea de dos
componentes relacionadas en el Anexo I de la presente
Orden un mínimo de ocho mil euros (8.000 €). 

CATEGORÍA B: Deportistas que obtengan resultados en
pruebas deportivas olímpicas de participación alternativa o
simultánea de más de dos componentes relacionadas en el
Anexo I de la presente Orden o modalidades deportivas
olímpicas de equipo un mínimo de seis mil euros (6.000 €).

CATEGORÍA C: Para los deportistas que obtengan resulta-
dos en pruebas deportivas paralímpicas o pruebas deporti-
vas paralímpicas de equipo un mínimo de tres mil euros
(3.000 €). 

2.2. Para entrenadores:

CATEGORÍA A: Para los entrenadores que entrenen a
deportistas que hayan obtenido resultados o a selecciones de
la Federación Española correspondiente en pruebas deporti-
vas olímpicas individuales o en pruebas deportivas olímpi-
cas de participación simultánea de dos componentes rela-
cionadas en el Anexo I de la presente Orden un mínimo de
dos mil cuatrocientos euros (2.400 €).

CATEGORÍA B: Para los entrenadores que entrenen a
deportistas que hayan obtenido resultados o a equipos o
selecciones de la Federación Española correspondiente en
pruebas deportivas olímpicas de participación alternativa o
simultánea de más de dos componentes relacionadas en el
Anexo I de la presente Orden o modalidades deportivas
olímpicas de equipo un mínimo de dos mil euros (2.000 €).

CATEGORÍA C: Para los entrenadores que entrenen a
deportistas que hayan obtenido resultados o a equipos o
selecciones de la Federación Española correspondiente con
resultados en pruebas deportivas paralímpicas o pruebas
deportivas paralímpicas de equipo un mínimo de dos mil
euros (2.000 €). 

Tercero.– Requisitos.

1.– Podrán acceder a las becas del Programa «Castilla y León Olím-
pica» y becas paralímpicas de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2009 los deportistas y entrenadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.

b) Estar empadronados en un municipio de la Comunidad de Castilla
y León, al menos con un año de antelación a la fecha de publica-
ción de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y, en todo caso, manteniéndose el empadronamiento en esa fecha.

c) Haber tenido licencia de una Federación Deportiva de Castilla y
León al menos con un año de antelación a la fecha de publicación
de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y
tener dicha licencia en vigor en la indicada fecha.

d) No ser beneficiario del Programa ADO Nacional o del Programa
de la Asociación de Deportistas Paralímpicos ADOP nacional en el
año 2009. 

e) No estar sancionado por resolución firme en materia de disciplina
deportiva. 

2.– Los deportistas, junto con los requisitos del párrafo 1 de este apar-
tado, deberán:

a) Ser propuestos por la Federación Deportiva de Castilla y León con
la que se ha tenido licencia con un año de antelación a la fecha de
publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla


