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VI. Anuncios
c) Otros anuncios
Fundación Deporte Galego
ANUNCIO del Plan de patrocinio de los equipos de alta competición de Galicia
para la temporada 2022/2023 (1ª fase).
La Fundación Deporte Galego, teniendo en cuenta que en sus fines contempla el fomento de la actividad física y del deporte base y de alta competición en Galicia, pone en marcha
la XIV edición del Plan de patrocinio de los equipos de alta competición de Galicia para la
temporada 2022/2023 (1ª fase).
La fundación remitirá un correo electrónico a la entidad objeto de patrocinio, cursando
invitación para la presentación de la solicitud de patrocinio que acompañará al texto del
plan de patrocinio.
La entidad invitada a tomar parte en el procedimiento PR960A presentará la solicitud
obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado (anexo I) disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
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miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se requerirá para que la corrija a través
de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación
de la solicitud aquella en que se realizase la corrección.
Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de
identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el
sistema de usuario y Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365), y se habilitará un enlace
en la guía de procedimientos y servicios con el código PR960A.
El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será de siete (7) días naturales,
contados desde la propia fecha de recepción de la invitación. La presentación de las proposiciones por una vía diferente a la señalada será causa de rechazo o exclusión.
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Las bases se podrán consultar en el siguiente enlace: https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/pr960a-plan-patrocinio-equipos-alta-competicion-tempada-20222023-1a-fase
Teléfono 881 99 63 77.
Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2022
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José Ramón Lete Lasa
Presidente de la Fundación Deporte Galego
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