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ENTIDADES COLABORADORAS PÚBLICAS 

 

 

 
 

Subvención aprobada por la Secretaría Xeral para o Deporte, según resolución “DE402 – 

Subvencións reactivación actividade deportiva”, del 03-12-2021, que le concede a 

nuestra Agrupación la cantidad de 1549.96€, dedicado a la financiación de los equipos que 

disponemos tanto en F-11 como en F-8. 

 

Enlace a la resolución 

 

https://deporte.xunta.gal/sites/w_deport/files/documentacion/05_resolucion_definitiva_benefi

ciarios_dog_16.12.2021.pdf 

 

 

 
 

Subvención concedida por el Concello de Oleiros, según resolución “Decreto de concesión de 

subvenciones para la promoción y difusión de la cultura y el deporte, año 2021. 

Entidades deportivas”, del 20-12-2021, que le concede a nuestra Agrupación la cantidad de 

4590€, dedicado a la financiación de los equipos que disponemos tanto en F-11 como en F-8. 

 

Enlace a la resolución 

 

https://sede.oleiros.org/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_226_1.pdf 

 

 

 
 

Subvención concedida por la Diputación de A Coruña, según resolución “FO103B: 

Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen 

ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada 

de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2021”, del 20-09-2021, que le 

concede a nuestra Agrupación la cantidad de 4925.20€, dedicado a la financiación de los 

equipos que disponemos tanto en F-11 como en F-8. 

 

Enlace a la resolución 

 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/09/20/2021_0000006906.pdf 
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Subvención aprobada pola Secretaría Xeral para o Deporte, según resolución “DE402 – 

Subvencións reactivación actividade deportiva”, do 03-12-2021, que lle concede a nosa 

Agrupación a cantidade de 1549.96€, dedicado ao financiamento dos equipos que dispoñemos 

tanto en F-11 como en F-8. 

 

Ligazón á resolución 

 

https://deporte.xunta.gal/sites/w_deport/files/documentacion/05_resolucion_definitiva_benefi

ciarios_dog_16.12.2021.pdf 

 

 

 
 

Subvención concedida polo Concello de Oleiros, según resolución “Decreto de concesión de 

subvenciones para la promoción y difusión de la cultura y el deporte, año 2021. 

Entidades deportivas”, do 20-12-2021, que lle concede a nosa Agrupación a cantidade de 

4590€, dedicado ao financiamento dos equipos que dispomos tanto en F-11 como en F-8. 

 

Ligazón á resolución 

 

https://sede.oleiros.org/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_226_1.pdf 

 

 

 
 

Subvención concedida pola Diputación de A Coruña, según resolución “FO103B: 

Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen 

ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada 

de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2021”, do 20-09-2021, que lle 

concede a nosa Agrupación a cantidade de 4925.20€, dedicado ao financiamento dos equipos 

que dispomos tanto en F-11 como en F-8. 

 

Ligazón á resolución 

 

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/09/20/2021_0000006906.pdf 
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Ejemplos de material adquirido 

 

Exemplos de material adquirido. 
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