G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO
Dirección General de Deporte

INFORMACIÓN A DESTACAR A LOS INTERESADOS/REPRESENTANTES
SOBRE LAS “AYUDAS URGENTES AL DEPORTE”
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El viernes, 20 de noviembre, entra en vigor el DECRETO 85/2020 regulador de las “Ayudas urgentes a
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y PYMES
pertenecientes al sector deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha podido desarrollar como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”.

El plazo de presentación de solicitudes es de 5 días naturales:


Inicio del plazo de solicitud  Viernes 20/11/2020 a las 00:00 horas



Fin del plazo de solicitud

 Martes 24/11/2020 a las 23:59 horas

Únicamente se aceptarán solicitudes presentadas mediante el formulario específico disponible en la
Sede Electrónica que podrá localizar buscando el código AYUD0269T01 en el cajetín existente en la
parte superior derecha de la pantalla en la que encontrará el texto íntegro del Decreto, información
complementaria, el formulario normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la
solicitud.

Podrán ser BENEFICIARIOS: las personas físicas trabajadoras por cuenta propia, las comunidades de
bienes y sociedades civiles, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de
bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes al sector deportivo, cuya actividad no puede, ni, en
su caso, pudo ser desarrollada como consecuencia de la aplicación de las medidas necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que hayan estado inscritas en el
correspondiente registro público, en algún momento de los doce meses anteriores a la aprobación del
presente Decreto.
Solo se podrá presentar una solicitud de ayuda por persona.
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En el formulario de solicitud deberá señalar correctamente si se actúa en calidad de “INTERESADO” o
de “REPRESENTANTE”:

En el artículo 7c) del Decreto aparece un LISTADO DE EPÍGRAFES SUBVENCIONABLES DEL CNAE, de tal
manera que si la actividad que desarrolla no aparece en el listado, no tendrá derecho a la ayuda.
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Asimismo, el formulario de solicitud contendrá una LISTA DESPLEGABLE en la que podrán seleccionar
la actividad desarrollada de entre las recogidas en el artículo 7c), sin tener que rellenar a mano ese
campo, aunque seguirán teniendo un campo de texto libre donde podrán añadir una mejor descripción
de la actividad desarrollada si lo estiman oportuno.
C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 2ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 68 82. Fax: 985 10 68 86
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El Decreto establece la cuantía de la subvención a percibir en función del número de trabajadores por
cuenta ajena que tuviera el autónomo o la empresa a 4 de noviembre de 2020, fijando los siguientes
tramos (para tener consideración de PYME, máximo 249 trabajadores):
SIN TRABAJADORES
ENTRE 1 Y 4
ENTRE 5 Y 9
ENTRE 10 Y 249

1.500 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €

El formulario de solicitud también contendrá una LISTA DESPLEGABLE en la que podrá seleccionar el
tramo del número de trabajadores por cuenta ajena en que declara que se encontraba a fecha 4 de
noviembre de 2020.
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En el formulario de solicitud deberán indicar el TITULAR DE LA ACTIVIDAD EN EL CNAE
En relación con LA CUENTA CORRIENTE, pueden darse las siguientes POSIBILIDADES:

5 1. Que

la persona trabajadora
autónoma quiera cobrar la ayuda en
una C/C YA VALIDADA por el
Principado de Asturias (ya consta en la

ÚNICAMENTE DEBERÁ INDICAR LA CUENTA CORRIENTE EN
EL FORMULARIO DE SOLICITUD
(Para que, en caso de tener varias c/c ya validadas, podamos seleccionar en
cuál de ellas quiere cobrar).

Base Terceros):

DEBES SABER:
Si la persona solicitante HA COBRADO LA “AYUDA DE 400€ “
y nos indica en el formulario la MISMA C/C,

NO ES NECESARIO APORTAR EL FICHERO DE ACREEDOR.

2. Que

la persona trabajadora
autónoma quiera cobrar la ayuda en
una C/C

NO VALIDADA

por el

Principado de Asturias (no consta en la

ADEMÁS DE INDICAR LA CUENTA CORRIENTE EN EL
FORMULARIO DE SOLICITUD, DEBERÁ ADJUNTAR EL
FICHERO DE ACREEDOR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO CON LOS
DATOS DEL INTERESADO Y FIRMADO.

Base Terceros, o sí pero con otra c/c):

IMPORTANTE: Cuando el solicitante o su representante
FIRMA ELECTRÓNICAMENTE EL FICHERO DE ACREEDOR,
NO ES NECESARIO QUE EL MISMO ESTÉ VALIDADO POR EL BANCO.

C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 2ª planta, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 68 82. Fax: 985 10 68 86

