
GASTOS SUBVENCIONABLES (Base 5ª) 
 

 
En relación con las Ayudas al Material Escolar y Equipamiento Deportivo (ropa y 
calzado), Educación Infantil (2º ciclo), curso 2020-2021: Se consideran gastos 
subvencionables los realizados para la adquisición de Material Escolar y Equipamiento Deportivo (ropa 
y calzado),) para el curso 2020-2021, en comercios del municipio de Arroyo de la Encomienda, entre el 
1 de julio y el último día del plazo de presentación de solicitudes. 
 

• Material Escolar:   Pinturas, Rotuladores, Lapicero, Ceras, Goma, Pegamento, 
Cuaderno, Tijera, Punzón, Almohadilla, Pincel, Plastilina, Estuche, Mochila, Baby , 
Carpetas de proyectos, Cuadernillos. 
 

• Equipamiento Deportivo: ropa y calzado deportivos 
 

 

En relación con las Ayudas al Equipamiento Deportivo (ropa y calzado) y Material 
Informático, Primaria, Secundaria, PMAR y FP Básica, curso 2020-2021: Se 
consideran gastos subvencionables los realizados para la adquisición de Equipamiento Deportivo (ropa 
y calzado) y Material Informático, para el curso 2020-2021, en comercios del municipio de Arroyo de 
la Encomienda, entre el 1 de julio y el último día del plazo de presentación de solicitudes. 
 

• Equipamiento Deportivo: ropa y calzado deportivos. 
• Material Informático: tablet, cartuchos, impresora, etc… 

 

NO SUBVENCIONABLES 
 
En ninguna de las dos Ayudas serán subvencionables:  
 

• Material higiénico (mascarillas, bolsa para guardar mascarillas, hidrogeles) 
• LIBROS de TEXTO 

 

CRITERIOS ECONÓMICOS (Base 9ª) 
 
El límite de ingresos de la unidad familiar, en el periodo impositivo 2019, será el siguiente: 
 

• Familias no numerosas: 6,5 veces el IPREM vigente. 
• Familias numerosas (categoría General):  7,5 veces el IPREM vigente. 
• Familias numerosas (categoría Especial):  8 veces el IPREM vigente. 

 

Para saber si se cumplen los CRITERIOS ECONÓMICOS, es necesario saber los importes de las 
casillas BASE IMPONIBLE GENERAL y  BASE IMPONIBLE del AHORRO, del IRPF 2019. 
 
 

 
 
 

El resultado de es fórmula, debe cumplir lo establecido en tono azul, según el caso de la 
familia. 

 
FORMULA :BASE IMPONIBLE GENERAL + BASE IMPONIBLE del AHORRO 

IPREM vigente (7.519,59 €) 
 


