
  Programa de ayudas de la Fundación 
Trinidad Alfonso para que ningún menor de 
edad abandone, o no se inicie, en la práctica 
deportiva por razones económicas. 

  Este proyecto ayuda a las familias 
más vulnerables a afrontar la totalidad o 
parte de la cuota anual del club deportivo.

¿Qué es? Ayudas Hasta 150 € por cada deportista menor de edad con licencia en alguna de
las 37 federaciones que se acogen al programa y que cumpla alguno de estos requisitos:

Comunitat de Familias

1
Recibe la Renta
Valenciana de Inclusión. 

2
Es beneficiario de la
Beca de Comedor de la
Generalitat Valenciana*.
*En caso de cursar ESO o Bachiller en un 
centro sin posibilidad de Beca comedor, 
podrá acogerse a la ayuda si algún 
hermano/a es beneficiario/a de la Beca 
comedor de la Generalitat Valenciana.

3
Ambos progenitores o uno 
de ellos (sólo en caso de 
familia monoparental) están
en paro, afectados por ERTE 
o reciben la prestación por
cese de actividad y trabajo
por cuenta propia.
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Es beneficiario de la
Beca de Comedor de la
Generalitat Valenciana*.
*En caso de cursar ESO o Bachiller en un 
centro sin posibilidad de Beca comedor, 
podrá acogerse a la ayuda si algún 
hermano/a es beneficiario/a de la Beca 
comedor de la Generalitat Valenciana.



33
Ambos progenitores o uno 
de ellos (sólo en caso de 
familia monoparental) están
en paro, afectados por ERTE 
o reciben la prestación por
cese de actividad y trabajo
por cuenta propia.


