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CIRCULAR 10/2020 CLC SPORT&LEGAL: 
AYUDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AL PATROCINIO DE CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

(Medidas COVID-19) 
 

 
 

La Junta de Andalucía, en el Decreto Ley 20/2020 de 28 de julio, aprobado con extraordinario y 
urgente, para establecer ayudas al impacto negativo de la crisis por COVID-19, ha venido a 
introducir una serie de medidas en materia de deporte orientadas a favorecer e incentivar los 
patrocinios deportivos en los clubes y entidades deportivas de Andalucía por este concepto. Para 
ello, y con el fin de incrementar las aportaciones de posibles patrocinadores (personas jurídicas o 
autónomos) a los Clubes, ha establecido una línea de subvenciones al patrocinador en una 
cantidad del 50% del importe patrocinio de la empresa al Club y ello con un límite de 6.000 euros. Es 
decir, el patrocinador podrá recibir como subvención el 50% del importe abonado al Club.  
 
Os relacionamos los principales aspectos de esta convocatoria de subvenciones al patrocinio 
deportivo:  

 
• Beneficiarios: Las empresas patrocinadoras con un contrato de patrocinio durante 2020 o 

temporada 2020/2021. El importe de la subvención es para la empresa. Por tanto es el 
patrocinador quien deberá solicitar la misma, no el Club.  

 
• Solicitante: El solicitante deberá ser la empresa patrocinadora. 

 
• Plazo de solicitud: Desde el día posterior a la publicación en BOJA hasta el 25 de octubre de 2020 

(o hasta que se agote la asignación presupuestaria). 
 
• Cantidad subvencionada: El 50% de la cantidad patrocinada con el límite de 6.000 euros.  

 
• Documentación requerida:  

- Contrato de patrocinio. 
- Factura en forma por el patrocinio (IVA) 
- Justificante de pago/abono del patrocinio. 
- Documentación habitual en toda subvención (certificado de estar al corriente con las 

administraciones públicas, certificado de titularidad de cuenta corriente, poder de 
representación del firmante de la solicitud…) 

 
 

Los formularios para la subvención se encuentran en los siguientes enlaces: 
• https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/147/index.html 
• https://juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/servicios/procedimientos.html 
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