
 
 

 
 
 

PASOS PARA SOLICITAR LOS DESPLAZAMIENTOS GRATUITOS ENTRE LAS 
ISLAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES OFICIALES 

 
 
Tras la reciente publicación del BOIB Núm.20 de 14 de febrero de 2019, de ayudas en 
especie para facilitarles los desplazamientos entre las islas de la comunidad autónoma 
para asistir a las pruebas deportiva del programa oficial de competiciones federadas de 
las Illes Balears, los deportistas, clubs deportivos y selecciones autonómicas, y ante las 
novedades en cuanto a la tramitación, 
INFORMAMOS 
 
El Govern Balear en esta nueva convocatoria lo que ha hecho ha sido eliminar el trato 
directo con el deportista, y todo tiene que presentarse y solicitarse a nombre de la 
Federación correspondiente o a nombre del club. 
Por lo tanto, para poder agilizar las gestiones dentro de plazo, los clubs deben 
mandar a la Federación para tener en nuestro archivo:  

� Fotocopia del NIF,  
� Hoja de firma ORIGINAL (por correo ordinario) 
� Fotocopia DNI de la persona que firma. 
� Documento que acredite la representación en la que actúa y firma. 

 
La edad para subvencionar deportistas infantiles ha sido modificada y ahora es de 13 
años, menores de esa edad NO PODRAN BENEFICIARSE DE LA SUBVENCIÓN. 
Para tramitar las solicitudes para los menores, tienen que adjuntar a la solicitud de 
desplazamiento, autorización fotocopia del DNI del tutor. 
SI LOS DESPLAZADOS SON MAS DE 9 LO SOLICITA EL CLUB, SI SON MENOS
DE 9 DEPORTISTAS, LO SOLICITA LA FEDERACIÓN. 
 

DESPLAZAMIENTOS EN BARCO:  
 

1.  Siguen siendo 35 días para presentar la solicitud ante la Federación, NO SE 
ACEPTARAN bajo ningún concepto peticiones pasado este plazo, pues  la 
federación tiene que juntar todas las peticiones en una sola solicitud para el 
Govern, ya que como novedad, ahora se solicita a través de las federaciones y en 
una sola petición por prueba. 
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LA SOLICITUD DE PETICIÓN PARA LA FEDERACIÓN ES LA MISMA 
QUE LA DE HALCÓN VIAJES, por lo tanto, solo tienen que mandarnos UNA 
ÚNICA PLANTILLA (la antigua plantilla de solicitud no será válida).  
 
 

2. Nos tienen que hacer llegar la plantilla de Halcón Viajes DEBIDAMENTE 
RELLENADA CON HORARIOS Y FECHAS EXACTAS DEL 
DESPLAZAMIENTO QUE DESEAN REALIZAR, pues es la federación 
quien pedirá los desplazamientos a la agencia de viajes. NO SE ACEPTARAN 
PLANTILLAS A LAS QUE LES FALTEN DATOS (apellido, fecha de 
nacimiento, DNI, etc.…) 

 
3. NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS, 

EXCEPTO POR CAUSA MAYOR (justificándolo con documentación). 
 

4. FOTOCOPIA DEL DNI DE TODOS LAS PERSONAS QUE VIAJAN. Como 
novedad, ahora la administración pide la copia del DNI, que deberán estar en 
vigor y legible. 

 
5. FOTOCOPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO. 

 
6. PLANTILLA EXCEL “DESPLAÇAMENT AMB VEHICLE” debidamente 

cumplimentada. Tienen que mandárnosla en el mismo formato Excel, no servirá 
en otro formato.  

 
__________________________________________________________________________ 
 
   
  DESPLAZAMIENTOS EN AVIÓN: 
 

1. Siguen siendo 25 días para presentar la solicitud ante la Federación, NO SE 
ACEPTARAN bajo ningún concepto peticiones pasado este plazo, pues  la 
federación tiene que juntar todas las peticiones en una sola solicitud para el 
Govern, ya que como novedad, ahora se solicita a través de las federaciones y en 
una sola petición por prueba. 
LA SOLICITUD DE PETICIÓN PARA LA FEDERACIÓN ES LA MISMA 
QUE LA DE HALCÓN VIAJES, por lo tanto, solo tienen que mandarnos UNA 
ÚNICA PLANTILLA (la antigua plantilla de solicitud no será válida).  
 

2. Nos tienen que hacer llegar la plantilla de Halcón Viajes DEBIDAMENTE 
RELLENADA CON HORARIOS Y FECHAS EXACTAS DEL 
DESPLAZAMIENTO QUE DESEAN REALIZAR, pues es la federación 
quien pedirá los desplazamientos a la agencia de viajes. NO SE ACEPTARAN 
PLANTILLAS A LAS QUE LES FALTEN DATOS (apellido, fecha de 
nacimiento, DNI, etc.…) 



 
3. NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS, 

EXCEPTO POR CAUSA MAYOR (justificándolo con documentación). 
 
 

4. FOTOCOPIA DEL DNI DE TODOS LAS PERSONAS QUE VIAJAN. Como 
novedad, ahora la administración pide la copia del DNI, que deberán estar en 
vigor y legible. 
 

 
• Todos los trámites de gestión administrativa tienen un coste de 4€ (por persona). 

 
 
 
 
 

 

 
En Palma de Mallorca,  20 de febrero 2019 
 
 
Secretaría  
Federación Balear de caza 


