Deportistas con beca ADO
Soy atleta
internacional de la
RFEH, mayor de 15
años

Te corresponden
16.800€ +
premios por
puntos

PODIUM

¿Tienes beca ADO
o Podium?

No tienes
derecho a beca
federativa

NO
¿Has competido en un
Campeonato de Europa
o en uno del Mundo?

SI

Calcula la media
aritmética de los
puntos élite de
todas las
competiciones
internacionales
en las que
participaste el
año pasado y
busca tu
resultado en la
siguiente tabla.
Se redondea a las
décimas.

Cuantía
ADO

Cuantía FEH

M1

60.000,00 €

0,00 €

M2

50.500,00 €

0,00 €

M3

45.000,00 €

0,00 €

D1

34.000,00 €

0,00 €

D2

30.500,00 €

0,00 €

D3

27.000,00 €

0,00 €

D4

24.000,00 €

0,00 €

D5

20.500,00 €

Premios por puntos

R

10.000,00 €

5000€+premios por puntos

E

10.000,00 €

3000€+premios por puntos

C

5.000,00 €

Beca FEH + premios por puntos

Beca FEH
Edad

Sub17/Júnior/absoluto

El 30 de junio de cada año,
se revisarán las becas,
ajustándose a la media
aritmética
del
primer
semestre del año. Durante
el último semestre del año
se pasará a cobrar la parte
proporcional
al
nuevo
cálculo de la beca.

NO

Sub17/junior
Júnior

Este algoritmo es tan solo
una guía para el cálculo de
las becas y no supone una
norma en sí. La normativa
en la que está basado este
algoritmo se encuentra
disponible en la circular 2/
2019 emitida por la Junta
Directiva con título Circular
por la que se regulan los
criterios de concesión de
becas a deportistas

ADO

Según tu tipo de
beca te
corresponde:

Tipo de
beca

Puntos élite

Cuantía FEH

88

10.000,00 €

87

9.653,33 €

86

9.306,67 €

85

8.960,00 €

84

8.613,33 €

83

8.266,67 €

100

4.200,00 €

82

7.920,00 €

99

3.600,00 €

81

7.573,33 €

98

3.000,00 €

80

7.226,67 €

97

2.400,00 €

79

6.880,00 €

96

1.800,00 €

78

6.533,33 €

95

1.500,00 €

77

6.186,67 €

94

1.200,00 €

76

5.840,00 €

93

900,00 €

75

5.493,33 €

92

600,00 €

74

5.146,67 €

91

300,00 €

73

4.800,00 €

Premios por puntos
Puntos élite Cuantía premio

