
BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

INFORMACIÓN GENERAL

Para asegurar la participación de los niños/as 
interesados en la oferta, independientemente de la 
capacidad económica de su familia, el Ayuntamiento 
de Barcelona activa un amplio sistema de ayudas 
económicas dirigidas a los núcleos de convivencia 
que viven en la ciudad y que puedan justificar la 
necesidad de un soporte económico. 
Cumplido este supuesto, se becaran - siempre con 
un máximo de una actividad por niño/a - para todo 
el periodo de actividad y con un máximo de 10 días.

El Ayuntamiento de Barcelona establecerá 
anualmente el importe máximo de ayudas 
económicas a las familias más necesitadas y los 
técnicos del Área de Derechos Sociales valoraran 
las solicitudes presentadas y resolverán los 
otorgamientos de las ayudas, que en ningún caso, 
superarán el 90% del precio total de la actividad. 
En función de la renta personal disponible, se 
becarán con un máximo de una actividad por niño/a 
y con el baremo que corresponda, todos los niños/
as del núcleo de convivencia que lo solicite.

TRAMOS DE INGRESOS Y BAREMOS ESTABLECIDOS

Para poder facilitar el análisis técnico de la capacidad 
económica de las familias que soliciten ayudas para 
la actividad, así como el porcentaje becado del 
coste de la actividad, se utilizará la tabla de tramos 
de ingresos siguiente:

Ingresos anuales 
núcelo familiar Porcentaje ayuda económica

De 0€ a 7.000€ 90%

de 7.000,01€ a 9.000€ 60%

De 9.000,01€ a 10.000€ 30%

> de 10.000€ 0

Para calcular en cada caso esta renta, se tiene que:
 
1. Sumar los ingresos anuales declarados del número 
total de miembros del núcleo de convivencia -padre/
madre/tutores e hijos que convivan- 

2. Dividir el resultado de esta suma entre la cantidad 
de miembros del núcleo de convivencia, teniendo en 
cuenta que un miembro del núcleo de convivencia 
con discapacidad cuenta por dos. En el caso de 
las familias monoparentales que lo justifiquen 
documentalmente, el adulto referente también 
contará por dos. 

En caso que el importe presupuestado no sea suficiente para subvencionar las solicitudes valoradas que 
por baremo tengan derecho, se priorizarán por orden del importe de renta personal disponible por núcleo 
de convivencia, según el criterio ordinal entre los dos extremos baremados de 0€ hasta los 9.000,00€. 
La respuesta de la Administración a la solicitud de ayuda en estos casos será: “denegada por falta de 
recursos municipales”.
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Las personas interesadas en presentar la solicitud 
deberán estar empadronadas -padres/ tutores e 
hijos que convivan- en el municipio de Barcelona, 
inscripción que el Ayuntamiento comprobará 
directamente de oficio.

Excepcionalmente, se permitirá acceder a las 

Ayudas municipales, a todos aquellos niños/as con 
necesidades educativas especiales pese a estar 
empadronados en el Área metropolitana, estén 
escolarizados por requerimiento del Departament 
d’Ensenyament en escuelas de educación especial 
dentro del municipio de Barcelona i así lo puedan 
demostrar.

QUIEN PUEDE SOLICITAR LA BECA?

- MIEMBRO CON DISCAPACIDAD: 
Hará falta presentar la copia de la resolución del 
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) 
de la Generalitat de Catalunya que certifique un 
grado de discapacidad del 33% o superior.
 
- FAMÍLIA MONOPARENTAL:
justificante con el reconocimiento de la Generalitat. 

- NO OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN 
DE LA RENTA:

 • La hoja de salario o certificado de ingresos 

anuales de todos los miembros en edad activa 
de la unidad de convivencia donde resida el 
niño/a. En caso de no tener hoja de salario ni 
ningún documento que certifique los ingresos 
anuales, la persona solicitante deberá firmar la 
declaración jurada incluida la Hoja de Solicitud.
 
• Si se es perceptor/a, la resolución como 
beneficiario/a de la Renta Mínima de Inserción 
(RMI) de los miembros del núcleo de convivencia 
donde vive el niño/a, o fotocopia del resguardo 
de la entidad bancaria del ingreso de la ya 
dicha renta.

PROCESO DE SOLICITUD - NOVEDAD!         

El trámite se realizará exclusivamente ONLINE a 
partir del 23 de abril entrando en este LINK AYUDA 
ECONÓMICA

Para iniciar la solicitud de subvenciones será 
necesario seguir los siguientes pasos:

1. Solicitud del código PIN. 

- Ponte en contacto con la Coordinación del Casal 

mediante: 
• Mail: afa.poveda@gmail.com
• Teléfono: 932.114.496

- Facilita los siguientes datos a la Coordinación del 
Casal: 
• Datos padre/madre/tutor: Nombre y apellido, 

correo y teléfono.
• Datos del participante: Nombre, apellido y número 

IDALU. El IDALU es un número identificador del 

alumno que podrás conseguir  en las notas 
escolares, matrícula escolar o llamando al 
Centro Escolar.

2. El Coordinador del Casal te facilitará el código 
PIN para que inicies el trámite.

3. Ahora ya puedes iniciar la solicitud en el link 
facilitado. con el código de actividad:
060220CAS03

4. Guarda el comprobante de la beca para 
adjuntarlo en la inscripción del Casal o Campus

DOCUMENTACIÓN EN CASOS ESPECÍFICOS        

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521


NOTIFICACIONES Y ALEGACIONES

CALENDARIZACIÓN

Trámite  a realitzar 
Fechas

Inicio Final

Inicio de inscripciones 23 de abril de 2022

Solicitud ayuda económica 23 de abril de 2022 23 de mayo de 2022

Solicitud monitor de ayuda 27 de abril de 2022 27 de mayo de 2022

Listas provisionales de beneficiarios de ayudas económicas 30 de mayo de 2022

Periodo de reclamaciones 31 de mayo de 2022 14 de junio de 2022

Lista definitiva de beneficiarios de ayudas económicas 20 de junio de 2022

La notificación de la resolución de otorgamiento o 
denegación provisional se hará por SMS o correo 
electrónico que el solicitante haya facilitado en el 
formulario online. 

El trámite de audiencia se abrirá durante diez 
días hábiles que empezará a contar desde el día 
siguiente de su publicación y notificación para 
presentar alegaciones. 

El hecho que los solicitantes interesados no 
presenten alegaciones supone que están conformes 
y la resolución provisional tendrá carácter 
definitivo. En el cas que haya  reclamaciones, estas 
se deberán resolver en el término máximo de ocho 
días hábiles. 

La Comisión de Ayudas, una vez resueltas todas las 
alegaciones presentadas dentro del plazo máximo 
de ocho días hábiles, confeccionará un listado 
con la resolución definitiva de otorgamientos de 

las ayudas el cual será transmitido a la Fundació 
del Bàsquet Català, juntamente con la actividad 
por el cual se ha otorgado la beca así como el 
importe. 

Antes de finalizar el periodo establecido, las 
personas beneficiarias de la ayuda económica 
deberán formalizar la hoja de inscripción de la 
actividad correspondiente a la Fundació del 
Bàsquet Català (online o presencial, si se pudiese 
en ese momento). 
En el mismo momento, se abonará si es el caso, 
la diferencia entre la ayuda económica y el precio 
de la actividad. 

En ningún caso, la hoja de beca equivale a la hoja 
de inscripción. 
No se podrá cambiar de actividad una vez 
otorgado la beca, a no ser que la actividad inicial 
se haya anulado y el/la beneficiario/a no tinga 
una actividad alternativa.
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SOLICITUD DE 
MONITOR/A DE AYUDA 

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS

Todas las actividades que forman parte de la 
Campaña deben garantizar la inclusión de todos 
los niños/as, contando con una programación 
que tenga los medios técnicos y humanos 
adecuados a la participación de las actividades con 
independencia que los niños/as puedan presentar 
alguna discapacidad.

La entidad organizadora de la actividad podrá 
solicitar al Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad (IMPD) el refuerzo del equipo de 
monitores, para atender a los niños/as que por su 
discapacidad presenten especiales dificultades de 
inclusión.

REQUISITOS: 

• Residir y estar empadronado a la ciudad de 
Barcelona.

La solicitud la tramitará la Fundació del Bàsquet 
Català, mediante el formulario F7 que se tendrá que 
presentar debidamente rellenado al equipo técnico 
del IMPD de cada distrito donde se llevará a cabo la 
actividad.

El IMPD, con la colaboración de los técnicos de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
distrito, valoraran las demandas y decidirá, en cada 
caso, si es necesaria o no la presencia de un monitor 
de ayuda.

Las funciones del monitor se fomentaran en 
un refuerzo al grupo en el que esté inscrito el 
participante, ofreciendo recursos y estrategias para 
fomentar la inclusión del niño/a a la actividad.

Así pues, se podrá valorar que la atención del 
monitor sea a compartir por más de un participante, 
o se centre solamente en determinadas actividades.

Los monitores de ayuda deberán participar en las 
formaciones promovidas por el IMPD en relación a 
la inclusión de los niños/as con discapacidad en las 
actividades de ocio.

El otorgamiento del monitor de ayuda no podrá ser 
superior a 4 turnos (equivalente a 20 días).

El plazo de presentación de la solicitud será del 27 
de abril al 27 de mayo de 2022.

• Tener el certificado que acredite como mínimo 
el 33% de discapacidad emitido por un Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad (CAD) de la 
Generalitat de Catalunya. Este año no será necesario 
enviarlo, se hará la consulta desde el IMPD.

Se valorarán solicitudes de niños/as de 0 a 6 años 
que aporten la documentación siguiente:

1. Dictamen acreditativo de las Necesidades 
Educativas Especiales emtido por el Equipo de 
Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) o por 
profesionales del CDIAP/EIPI/EANE o CSMIJ.

2. Informe actualizado de los Centros de Atención 
Precoz, Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil o 
equipo de valoración d’Escoles Bressol Municipales.


