
BECA “JON TECEDOR” 
 
 

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria acuerda la creación de la BECA “Jon Tecedor” con el 
objeto de ayudar a los deportistas federados promesas en la disciplina deportiva de la 
Halterofilia, durante el periodo 2010-2011, con la dotación de una BECA para tomar parte 
en un Campus de Halterofilia de Alto Nivel. 
 
Hace poco más de dos años, Jon Tecedor falleció a los 32 años de edad como 
consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de moto ocurrido en San 
Sebastián. 
 
Jon Tecedor era un reconocido halterófilo guipuzcoano, vecino de Lasarte-Oria. 
Pertenecía a la élite de esta disciplina deportiva hasta el punto de que llegó a participar en 
los juegos olímpicos de Sydney 2000, donde disputó la final en la categoría de más de 
105 kilos y obtuvo un brillante octavo puesto. Fue el único representante de la halterofilia 
española en acudir a esta cita olímpica.  
 
Jon Tecedor comenzó a formarse deportivamente en el club Indarra de Lasarte-Oria, a las 
órdenes de Carmelo Zarzuelo. En su categoría de pesados había logrado los mayores 
éxitos tanto a nivel territorial, autonómico como estatal. En 2001 se impuso en un 
competido duelo que mantuvo con el vizcaíno Bruno Soto dentro de las Seis horas de 
Euskadi.  
 
Por todo ello, y porque consideramos que la Halterofilia es un deporte minoritario que 
debemos potenciar entre la sociedad vasca y más concretamente entre los jóvenes 
vascos, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria acuerda la creación de dicha BECA con el 
objetivo de su permanencia en el tiempo. 
 
La BECA consistirá en una estancia del deportista galardonado en un Campus de 
Halterofilia de Alto Nivel para incentivar su labor en dicho ámbito, y poder lograr que los 
deportistas vascos puedan seguir la estela de nuestro vecino Jon. 
 
Para ello, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria estima necesaria una consignación 
presupuestaria que ampare este gasto con una dotación de 1200 euros para la temporada 
2010-2011. 
 
Se considera necesario establecer unas bases claras y concretas para acceder a esta 
subvención, que garanticen los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, 
comunes a cualquier convocatoria de subvenciones, tal como prevé la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y, de otra parte, la fijación de unos mecanismos 
que permitan conocer y controlar el destino de esta subvención. 
 
En su virtud, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria acuerda: 
 
 
 



 
 
 
Convocatoria de Ayudas a favor de deportistas federados promesas de Halterofilia para la 
temporada 2010-2011 
 
 
Primera. Objeto de la convocatoria. Concesión de una BECA para aquellos/as deportistas 
promesas de Halterofilia (no profesionales), federados de Euskadi que hayan obtenido 
éxitos relevantes en su trayectoria deportiva, durante el periodo comprendido entre el día 
1 de agosto de 2010 y el día 30 de junio de 2011. 
 
A los efectos de estas Bases, se consideran deportistas promesas, aquellos deportistas 
que, sin haber alcanzado el alto nivel competitivo, tienen fundadas expectativas de llegar 
al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 14/1998, de 11 de 
junio, del Deporte del País Vasco. 
 
Segunda. Beneficiarios/as 
 

1. Podrán solicitar la concesión de esta ayuda los/las deportistas federados promesas 
de Euskadi con licencia de Halterofilia en las federaciones territoriales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Que sean deportistas federados, en activo en un Club radicado en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el periodo comprendido  entre el 
día 1 de agosto de 2010 y el día 30 de junio de 2011. 

 
2. Quedan excluidos de esta convocatoria: 
 

a) Los/las deportistas que hayan sido sancionados por las infracciones a que 
se refiere el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

b) Los/las deportistas que, aunque la pasada temporada hayan participado en 
activo en un Club vasco, en la presente temporada no lo hagan. 

c) Los/las deportistas que hayan obtenido anteriormente la presente BECA. 
d) Los/las deportistas que hayan sido sancionados por doping. 

 
Tercera. Tipo de Subvención. La ayuda a la cual optan los/las deportistas promesas de 
Euskadi en la modalidad de Halterofilia solicitantes de esta subvención, consiste en una 
BECA de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200 euros), para tomar parte en un Campus de 
Halterofilia de Alto Nivel que será designado por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
 
Cuarta. Régimen de concesión. La concesión de esta subvención se efectuará en régimen 
de concurrencia competitiva. 
 
Quinta. Presentación de solicitudes. 
 



1. El plazo de presentación de las solicitudes, así como de la documentación a la que 
hace referencia el punto sexto de estas bases, comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, y terminará el día 30 de junio de 2011. 

 
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria, bien en persona o por correo a la siguiente dirección: 

 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

Registro General 
Kale Nagusia Nº 22 
20160-Lasarte-Oria 

 
2. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio de la persona solicitante a 

efectos de notificaciones. 
 

3. La presentación de las solicitudes para optar a esta subvención supone la 
aceptación expresa y formal de lo establecido en las presentes Bases. 

 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, se le requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos, procediéndose en caso contrario al archivo de la solicitud 
debiendo entenderse por desestimada su petición. 

 
Sexta. Documentación. 
 

1. El/la deportista solicitante deberá cumplimentar el impreso normalizado de solicitud 
del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, al cual adjuntarán los siguientes documentos, 
relativos al/a la deportista solicitante de la ayuda: 

 
a) Certificado de la Federación Territorial de Halterofilia que acredite la 

vigencia de la licencia federativa del/de la deportista durante el periodo 
comprendido entre el día 1 de agosto de 2010 y el día 30 de junio de 2011, 
así como su adscripción a un Club radicado en el Territorio Histórico de la 
Federación correspondiente. 

 
b) Datos del/de la persona solicitante: 

 
- Fotocopia legible del D.N.I. 
- Nº de cuenta bancaria (veinte dígitos). 
- Domicilio social actual y teléfono. 
- Apellidos, nombre y firma. 

 
c) Certificado emitido por el Ayuntamiento correspondiente que justifique el 

empadronamiento ininterrumpido en cualquiera de los Municipios de los 
Territorios Históricos con, al menos, 2 años de antelación a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de las solicitudes establecido en esta 
Convocatoria. 



 
d) Certificado emitido a favor del/de la deportista solicitante por la Federación 

de Halterofilia correspondiente, en el que se indique su participación en 
algún Campeonato durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto 
de 2010 y el día 30 de junio de 2011. 

 
e) Certificado emitido a favor del/de la deportista solicitante por la Federación 

de Halterofilia correspondiente, en el que se indique la clasificación obtenida 
por el/la deportista solicitante en la competición correspondiente, así como el 
número de fases previas en las que el/la deportista haya tenido que 
participar necesariamente para acceder a la citada competición. 

 
f) Cuantos documentos e informes se consideren convenientes para 

fundamentar la solicitud. 
 

2. Solo se podrá presentar una solicitud por persona. 
 
3. Solo se valorarán los datos aportados, correspondientes al periodo comprendido 

entre el día 1 de agosto de 2010 y el día 30 de junio de 2011. Estos datos no 
tendrán validez para posteriores convocatorias. 

 
4. Los datos que no se acrediten debidamente  no serán valorados. 

 
5. En aquellos casos en los que se considere necesario, el Servicio Municipal de 

Deportes podrá requerir a los/las solicitantes cuanta documentación 
complementaria estime oportuna para proceder a la resolución de las solicitudes 
formalizadas. Si el/la solicitante no presentase la documentación requerida en el 
plazo que se establezca, se tendrá por desestimada su solicitud, archivándose la 
misma, previa correspondiente resolución. 

 
Séptima: Criterios para la concesión de la BECA. La adjudicación de la ayuda se 
realizará, mediante una valoración de las solicitudes presentadas, pudiendo mantenerse 
las entrevistas personales y/o recabar las informaciones que se consideren oportunas. 
Para dicha valoración se tendrá en cuenta el siguiente baremo de puntuación: 
 

a) Por éxitos deportivos o participación en competiciones correspondientes al periodo 
comprendido entre el día 1 de agosto de 2010 y el día 30 de junio de 2011. 

 
Competición, resultados, puntos: 
 
-Mundial Medallista (primer clasificado) 100 puntos 
-Mundial Medallista (segundo clasificado) 95 puntos 
-Mundial Medallista (tercer clasificado) 93 puntos 
-Mundial Participante 90 puntos 
-Europeo Medallista (primer clasificado) 85 puntos 
-Europeo Medallista (segundo clasificado) 80 puntos 
-Europeo Medallista (tercer clasificado) 78 puntos 
-Europeo Participante 75 puntos 



-Estatal Medallista (primer clasificado) 70 puntos 
-Estatal Medallista (segundo clasificado) 65 puntos 
-Estatal Medallista (tercer clasificado) 60 puntos 
-Estatal Participante 55 puntos 
-Euskadi Medallista (primer clasificado) 50 puntos 
-Euskadi Medallista (segundo clasificado) 45 puntos 
-Euskadi Medallista (tercer clasificado) 40 puntos 
-Euskadi Participante 35 puntos 
-Provincial Medallista (primer clasificado) 30 puntos 
-Provincial Medallista (segundo clasificado) 25 puntos 
-Provincial Medallista (tercer clasificado) 20 puntos 
-Provincial Participante 15 puntos 
 

 
b) Por cada competición federada, no incluida en el apartado a), en la que el/la 

deportista haya participado: 5 puntos, con un máximo de 10 puntos. 
 

c) Por ser mujer: 5 puntos. 
 

d) Tanto para cumplimentar el Baremo de Puntuación, como para la resolución de las 
solicitudes, sólo se tendrá en cuenta, a favor del/de la deportista solicitante, la 
puntuación de la prueba más beneficiosa, entre las detalladas en el apartado a)  de 
este punto. 

 
Octava. Estudio y resolución de las solicitudes. 
 

1. El estudio y, en su caso, la concesión o denegación de la Subvención, se realizará 
una vez terminado el plazo de la presentación de las solicitudes. 

 
2. Examinado el expediente, la propuesta de concesión de la ayuda se formulará, por 

el Servicio Municipal de Deportes. 
 

A la vista del expediente y del informe del Servicio Municipal de Deportes, el jurado 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que comunicará al solicitante 
propuesto para la concesión de la subvención, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

 
3. El jurado estará formado por las siguientes personas: 

• Presidente: El/la Alcalde de Lasarte-Oria o persona en que delegue 
• Vocales:  

o El Presidente de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria 

o El/la representante nombrado por la familia Tecedor 
o El/la representante de la Federación Vasca de Halterofilia 

• Secretario: El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
 



Además, el jurado tendrá la facultad de solicitar la colaboración y asesoramiento de 
personas expertas en el ámbito al que se refiere la beca, siempre que lo considere 
oportuno. 
 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de tres meses, computándose dicho plazo, a partir de la fecha de la 
finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido este plazo sin 
que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las peticiones 
de subvención presentadas. 
 
En la resolución, en el caso de que ésta sea positiva, se hará constar, la forma de 
pago, el programa o la actividad afectada, la documentación a presentar y las 
condiciones en las que se otorga, notificándose la misma al beneficiario, conforme 
a lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 
5. Se prescindirá del trámite de audiencia, al no ser tenidos en cuenta en la resolución 

otros hechos y documentos que no sean los presentados por los solicitantes. 
 
6. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 

interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián, conforme a lo previsto en 
el artículo 9.c) de la Ley 26/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación. 

 
En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente 
ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

 
Novena. Concesión de la subvención. La concesión de la subvención se efectuará una 
vez sea aprobada la Resolución de la Convocatoria. 
 
Décima. Obligaciones del perceptor de la ayuda. Serán obligaciones del beneficiario de 
las ayudas: 
 

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención. 

b) Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción 
del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinen la concesión o disfrute de la ayuda. 

c) El beneficiario de la ayuda queda comprometido a facilitar cuantos datos y 
documentación relacionada con las actividades realizadas le sean solicitadas por el 
Departamento de Deportes. Igualmente deberá facilitar cuanta información pueda 
serle requerida por el Departamento de Hacienda u otros órganos competentes y 
someterse a las correspondientes auditorias. 



d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o 
privado. 

 
Undécima. Modificación de la subvención. Toda alteración de las circunstancias de hecho 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas concedidas por cualquier Entidad pública o 
privada, dará lugar a la modificación de la resolución de la concesión, así como al 
reintegro parcial de la subvención si ésta hubiese sido hecha efectiva. 
 
Duodécima. Pérdida de la subvención. Los/as beneficiarios podrán llegar a perder la 
BECA concedida en esta convocatoria, previa apertura del correspondiente expediente, 
en el supuesto de que no forme parte del Campus designado por el Ayuntamiento y que 
es objeto de la subvención. 
 
Decimotercera. Fiscalización. El Servicio Municipal de Deportes podrá ejercer las 
oportunas acciones que permitan exigir y comprobar la veracidad de los datos aportados 
por los/las beneficiarios y el cumplimiento de lo regulado en las presentes Bases. Para 
ello, los clubes en los cuales están militando, o han militado los dos últimos años, quedan 
obligados a facilitar cuantos datos y documentos tengan relación con las actividades 
desarrolladas por los/las deportistas y les sean solicitados por el Servicio Municipal de 
Deportes u otros organismos competentes. 
 
Decimocuarta. Publicidad 
 

a) La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa  

b) Así mismo se expondrá en la página web del Ayuntamiento de Lasarte-Oria y de la 
Federación Vasca de Halterofilia. 

 
Decimoquinta. Interpretación. Cualquier duda ó interpretación que pudiera surgir en torno 
a la interpretación de estas bases, será resuelta por el Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
 


