PROGRAMA DE BECAS PARA LA ESCUELA DE
FÚTBOL DE LA FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ.
BASES DE LA CONVOCATORIA:
La Fundación, como institución abierta, plural y cuyos fines de interés general
lo constituyen la promoción del deporte en general y del fútbol en particular
como instrumento para el fomento de la educación en valores, la lucha contra
la marginación y la exclusión social, así como para fomentar hábitos de vida
saludable entre la infancia y la juventud, presenta su programa de becas para
que la Escuela de Fútbol llegue a todos los jóvenes con aspiraciones
deportivas y educativas que deseen formar parte de la misma, sin que la falta
de recursos sea un impedimento para ello.
PRIMERA.- JÓVENES A LAS QUE VAN DIRIGIDAS: Se podrán conceder a
aquellos jóvenes, sea cual sea su nacionalidad, raza, religión o sexo, cuya
fecha de nacimiento esté comprendida entre los días 1 de Enero de 2000 y 31
de diciembre de 2008.
SEGUNDA.- PLAZO DE SOLICITUDES: Desde la fecha de publicación de
estas bases, hasta las 18,00 horas del jueves 4 de octubre de 2012, y de
manera improrrogable, podrán presentar su solicitud de beca en las oficinas
del Estadio Benito Villamarín (puerta de cristales de la Tribuna de Preferencia).
TERCERA.- REQUISITOS FORMALES: Deberán rellenar el impreso de
solicitud, el cual pueden recogerlo en las mismas oficinas o descargarlo
directamente de la dirección web www.escuelafbetis.org/inscripciones,
presentando, al mismo tiempo, los siguientes documentos:
• Acreditación de la edad del joven solicitante mediante el oportuno
documento oficial.
• Acreditación de haber superado, mediante el oportuno certificado
académico, el Curso escolar 2011/12.
• Acreditación de la renta familiar, mediante la presentación de la
declaración del IRPF en sus modalidades conjuntas o separadas de los
padres, según proceda.
• Título de familia numerosa (si procede).
CUARTA.- CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LAS BECAS:
La Fundación ofrecerá dos tipos de beca:
•

Beca tipo A: Se podrá conceder a aquellos jóvenes que, habiendo
acreditado los requisitos anteriormente expuestos formen parte de una
familia con ingresos inferiores a 15.000,00 € brutos anuales o que
acrediten tener a todos sus miembros en situación de desempleo. Los
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alumnos a los que se les conceda este tipo de beca solo deberán
abonar, en el momento de su formular su inscripción en la Escuela de
Fútbol, una cuota única de 50,00 € para formar parte de la misma.

•

Beca tipo B: Se podrá conceder a aquellos jóvenes que, habiendo
acreditado los requisitos anteriormente expuestos formen parte de una
familia con ingresos inferiores a 35.000,00 € brutos anuales. Los
alumnos a los que se les conceda este tipo de beca solo deberán
abonar tres cuotas de 90,00 € para formar parte de la Escuela de
Fútbol, de acuerdo con los siguientes plazos:
o
o
o

Primer pago: Al formalizar la inscripción
Segundo pago: 20 de Diciembre de 2012
Tercer pago: 5 de Marzo de 2013

En el caso de estar integrado en una familia numerosa los límites de los
citados ingresos brutos anuales quedarían establecidos en 20.000,00 y
40.000,00 €, para las becas tipo A y B, respectivamente.
QUINTA.- CONCESIÓN DE LAS BECAS: Previa reunión del Patronato de la
Fundación, la concesión de las becas se realizará en función de los cupos
disponibles por franja de edad y, en cualquier caso, por riguroso orden de
solicitud, siendo condición indispensable, además, el haber superado todas las
asignaturas del curso académico 2011/12 para acceder al disfrute de una beca
en cualquiera de sus modalidades, y cuya evaluación se reserva el mencionado
Patronato.
Una vez aprobadas la concesión de las Becas por parte del Patronato, se
procederá a notificársele a título individual a cada uno de los solicitantes que
hubiesen resultado favorecidos con las mismas.
SEXTA.- CONCESIÓN O DENEGACIÓN IRREVOCABLES.- La concesión o
denegación de las solicitudes presentadas no admitirán ningún tipo de recurso
al respecto, toda vez que el Patronato, como órgano rector de la Fundación
RBB, se rige, en todo momento, por los principios de la buena fe y equidad,
que constituyen, desde su creación, los elevados valores que presiden las
actuaciones de la citada Institución.
De cualquier forma, las Bases del Programa de Becas se hallan expuestas,
asimismo, en la página Web de la Fundación en www.escuelafbetis.org/ y en
las oficinas de la Corporación sitas en el Estadio Benito Villamarín.

En la ciudad de Sevilla, a 6 de septiembre de 2012.
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