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CONTACTAR CON LA ENTIDAD Y FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
A Tener una REFERENCIA DE ACTIVIDAD

000000BQTIAC0002
La entidad proporciona la referencia a cada familia interesada.
Este código de 16 dígitos transcribe toda la información sobre la
actividad a la que has inscrito al niño: el precio, la instalación, la
entidad...
Es importante asegurarse con la entidad de que la referencia es

correcta. ¡Cada actividad tiene su propia referencia!

OFERTA DISPONIBLE EN: https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca

CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO IDCAT MÓVIL
B Tener IDCAT MOBIL

https://idcatmobil.seu.cat

CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO IDCAT MÓVIL
B
TUTORIALES DE SOPORTE:
• En diferentes idiomas: catalán, castellano, inglés, árabe.
• Ya sea que tenga una tarjeta de identificación o una tarjeta de identidad de

extranjero.

https://www.youtube.com/user/idCATvideo/videos
MUY RECOMENDABLE

CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
C A través de www.plaesportescolarbcn.cat – apartado SUBVENCIONS EFHE

Redirigirá automáticamente al trámite de la oficina virtual →
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es

CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
C Identifícate

Acceso con certificado digital de la entidad

CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
C Rellena el formulario con todos los datos

CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
C

Si la situación laboral ha cambiado con respecto al ejercicio 2020, NO autorice al Ayuntamiento de Barcelona para que consulte los datos fiscales online de
la Agencia Tributaria e indique la renta neta anual (previsión para todo el año 2021) que tiene actualmente.

CÓMO TRAMITAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
C

Solo será necesario adjuntar documentación en los casos en que el tutor legal tenga que aportar el certificado de tutor y en los casos de separación o divorcio que

sea necesario para justificar núcleos de convivencia o convenios económicos o, que la entidad proceda la solicitud en nombre de una familia.

CÓMO ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA
D Adjunte documentación a las solicitudes (solo si es necesario)
Solo será necesario adjuntar documentación en los casos en que el tutor legal tenga que aportar el certificado de tutor y en los casos de separación o divorcio que
sea necesario para justificar núcleos de convivencia o convenios económicos o, que la entidad proceda la solicitud en nombre de una familia.

CÓMO ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA
D

*
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COM ANNEXAR DOCUMENTACIÓ A LA SOL·LICITUD PRESENTADA
D

ES NECESARIO DESCARGAR EL COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN Y ANOTAR LOS NÚMEROS DE
REGISTRO 2021-XXXXXXXXXX, YA QUE PARA
CUALQUIER
INCIDENCIA
POSTERIOR
LO
NECESITARÁ

COM COMUNICAR UNA INCIDENCIA

ES MUY IMPORTANTE INDICAR LA FECHA Y HORA DE
LA INCIDENCIA EN EL PORTAL Y ADJUNTAR
CAPTURAS DE PANTALLA QUE ACLAREN EL
MENSAJE DE ERROR

CÓMO SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO

LA SOLICITUD DE "NOMBRE DEL NIÑO" HA SIDO APROBADA POR UN
IMPORTE DE "IMPORTE SUBVENCIONADO" €. CONTACTAR CON LA
ENTIDAD PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y EL AJUSTE
DE LAS CUOTAS.
LA SOLICITUD DE "NOMBRE DEL NIÑO" HA SIDO DENEGADA POR
"MOTIVO DE DENEGACIÓN".

Una vez comunicada la resolución de la solicitud de subvención, puede presentar una alegación si no está de acuerdo con ella. EL PROCEDIMIENTO SE DETALLA A
CONTINUACIÓN

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN
E A través de la sede electrónica del Ayuntamiento
SEDE ELECTRÓNICA. ATENCIÓN EN LÍNEA:
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta

También se podrá acceder directamente al trámite a través del web de
https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN
E

*NO CONFORME SUBVENCIÓN RECIBIDA

SOPORTE A LA TRAMITACIÓN
A) A TRAVÉS DE SU ENTIDAD HOMOLOGADA
•

La entidad tiene los conocimientos para echar una mano a las familias solicitantes, y son ellos quienes, en
primera instancia, deben ayudar a completar el procedimiento ante la dificultad.

B) ATENCIÓN PRESENCIAL A TODOS LOS CIUDADANOS
•

Servicio dirigido a familias que tienen dificultades para realizar el trámite de forma autónoma y, la entidad no ha
podido asumir el apoyo.

•

Es necesario solicitar cita previa por teléfono: 618 112 520

•

(A partir del 13/09/21. Horario: de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.).

•

Puedes aprovechar la misma cita para dos solicitudes de la misma unidad familiar. En caso de más de dos
hermanos, se debe generar más de una cita.

•

Horario de atención presencial de 4 a 8 p.m. Calendario y direcciones a continuación:

SOPORTE A LA TRAMITACIÓN

B) ATENCIÓN PRESENCIAL A TODOS LOS CIUDADANOS
CIUTAT VELLA
Oficina de Atención Ciudadana

Carrer de les Ramelleres, 17
DILLUNS
20
Ciutat Vella

DIMARTS
21
Ciutat Vella

27
Sant Andreu (1)

28
Sant Martí

4
Ciutat Vella
Sant Andreu (2)

5
Ciutat Vella
Sant Martí

DIMECRES
22
Ciutat Vella
Sant Andreu (1)
29
Ciutat Vella
Sant Andreu (2)

DIJOUS
23
Sant Martí

DIVENDRES
24

DISSABTE
25

DIUMENGE
26

30
Ciutat Vella
Sant Martí

1
Ciutat Vella

2

3

SANT ANDREU
(1) Centro Cívico Sant Andreu

Carrer Gran de Sant Andreu, 111
(2) Centro Cívico Baró de Viver

Carrer de Quito, 8 - 10

SANT MARTÍ
Oficina de Atención Ciudadana

Plaça de Valentí Almirall, 1

SOPORTE A LA TRAMITACIÓN

B) ATENCIÓN PRESENCIAL. PLA DE BARRIS
Servicio de atención ciudadana para la obtención del IDCat móvil y tramitación de la solicitud de subvención para el
deporte, dirigido exclusivamente a familias residentes en los barrios integrados en el Plan de Barrios del
Ayuntamiento de Barcelona.
Hay 11 puntos XARXEs con horario de apertura en cada área:

SOPORTE A LA TRAMITACIÓN
1. El Raval: El punto XARSE del Raval y el Gótico se encuentra en la Oficina del Pla de Barris del Raval sud y Gòtic sud (Robador, 36). El horario de apertura es de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. (mañana), y martes y jueves de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede solicitar llamando al teléfono 675 60 85 41.
2. El Besòs y el Maresme: El punto XARSE del Besòs y el Maresme se encuentra en el Casal de Barrio Besòs (Cristóbal de Moura, 232). El horario de apertura es de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. (mañana), y lunes, martes y jueves de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede solicitar llamando al teléfono
675 60 79 18.
3. La Trinitat Vella: El punto XARSE de la Trinitat Vella se encuentra en el Centro Cívico Trinitat Vella (Foradada, 36). El horario de apertura es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a
3:00 p.m. (mañana), y lunes, martes y miércoles de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede solicitar llamando al teléfono 675 60 79 03.
4. La Nova Trinidad: El punto XARSE de la Trinitat Nova se encuentra en el Centro Vecinal Trinitat Nova (Garbí, 3). El horario de apertura es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:00
p.m. (mañana), y martes y jueves de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede solicitar llamando al teléfono 695 39 20 02.
5. La Marina: El punto XARSE de la Marina se encuentra en la Sala Pepita Casanelles (Passeig de la Zona Franca, 185). El horario de apertura es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a
3:00 p.m. (mañana), y lunes, martes y miércoles de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede solicitar llamando al teléfono 675 60 79 10.
6. La Zona Nord: El punto XARSE de la Zona Norte (Meridiana Ciudad, Torre Baró y Vallbona) se encuentra en la Oficina del Pla de Barris de la Zona Nord (Escolapi Cancer, 6). El
horario de apertura es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. (mañana), y martes y jueves de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. (tarde). Solo se atenderá con cita previa que se puede
solicitar llamando al teléfono 675 09 72 73.
7. El Bon Pastor y Baró de Viver: el horario de apertura de este punto XARSE es de lunes a viernes, de 8.30 a.m. a 15.m., y lunes y miércoles de 15:30.m a 18:30 horas.. Solo se
atenderá con cita previa, que se puede solicitar llamando al teléfono 656 30 67 98.
8. Carmel y Can Baró: el horario de apertura de este punto XARSE es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 15:00 horas.., y de martes y jueves de 15:30.m a 18:30 horas.. Solo se
atenderá con cita previa, que se puede solicitar llamando al teléfono 657 181 542.
9. Prosperidad y Verdún: el horario de apertura de este punto XARSE es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., y martes y miércoles de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. Solo se
atenderá con cita previa, que se puede solicitar llamando al teléfono 652 363 946.
10. Poble-sec: el horario de apertura de este punto XARSE es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., y lunes y miércoles de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. Solo se atenderá con cita
previa, que se puede solicitar llamando al teléfono 616 560 252.
11. Turó de la Peira y Can Peguera: el horario de apertura de este punto XARSE es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 15:00 horas.., y martes y jueves de 15:30.m a 18:30 horas.. Solo
se atenderá con cita previa, que se puede solicitar llamando al teléfono 653 406 635

SOPORTE A LA TRAMITACIÓN

C) ATENCIÓN TELEFÓNICA
Servicio dirigido a apoyar a los ciudadanos a atender cualquier duda o incidencia relacionada con la campaña de

subvenciones para el deporte fuera del horario lecandé escolar.

C.1 ) OBTENCIÓN DEL IDCAT MÓVIL
C.2 ) SOPORTE A LA TRAMITACIÓN

932 746 373

Teléfono disponible del 15/09 al 05/11. De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para cualquier otra duda sobre el procedimiento para solicitar subvenciones deportivas
fuera del horario escolar, diríjase a la entidad deportiva donde desea inscribir a su hijo.

¡GRACIAS!

