
 
Palma 17 de junio de 2021, 

Tras la reunión celebrada entre D. Carles Gonyalons, Director General de Deportes, y D. Ángel 

Marqués, presidente de la FHIB, y D. Miquel Morro, vicepresidente de  FHIB, os detallamos los 

puntos que se han tratado en relación con las subvenciones de transporte entre islas: 

- Camiones con dos caballos o más (BOIB PUBLICADO BAJO EL NOMBRE SUBVENCIÓN 

DE MATERIAL) 

o Se solicita hasta 15 días naturales después. 

o Se solicita a través del club o la Federación 

o En el caso de que el transporte se haya realizado por un profesional, se podrá 

solicitar siempre y cuando tengas una factura detallada con la parte 

proporcional del traslado de cada propietario e indicando, además, la parte del 

billete y la parte de la labor profesional. 

o Los jinetes podrán solicitar el traslado con la SUBVENCIÓN INTERILLES con su 

correspondiente billete emitido por la agencia sin coste para el deportista. 

- Coche + remolque y deportistas o deportistas sin caballo (que realizan el transporte 

con camión y profesionales). 

o Esta subvención SOLO se puede solicitar a través de un club que tenga firma 

digital.  

▪ Para obtener la firma digital, es muy importante que en la cita que 

solicitéis en la Agencia Tributaria, presentéis un certificado expedido 

de por el registro de entidades deportivas en el que conste que estáis 

inscritos y certifique la identidad del presidente del club. ( Registro de 

Entidades Deportivas de las Illes Balears-Solicitud de certificados 

(caib.es)) 

▪ Este certificado lo realizan telemáticamente después del pago de la 

tasa y tiene una validez de diez días. 

o Es para deportistas a partir de 9 años y coche con remolque asociados 

OBLIGATORIAMENTE al transporte de un caballo. 

 

La concesión de las subvenciones está sujeta al cumplimiento de la normativa vigente que 

aparece en el BOIB correspondiente y que se puede consultar en los siguientes enlaces: 

- CAMIONES: Transporte del material deportivo entre las islas de la comunidad 

autónoma, a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las 

competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos (caib.es) 

- COCHE + REMOLQUE: Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat 

autònoma per assistir a proves esportives (caib.es) 
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