
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA PROMOCIONAR LAS ESCUE LAS 

TAURINAS DURANTE 2002. 

Boja Beneficiario Importe euros Objeto 

137/23/11/2002 Ayuntamiento de Camas 12.000,00 
Financiar parcialmente el proyecto de realización de dos 
clases prácticas con erales y añojos para la formación y 
promoción de nuevos valores a celebrar durante la feria y 
fiestas de la localidad. 

137/23/11/2002 Escuela Taurina Francisco Montes 
Paquiro de Chiclana 5.714,00 

Financiar el proyecto de formación y mejora de la 
enseñanza mediante la compra de material de toreo y 
abono de determinados gastos de las clases prácticas 
realizadas en el año 2002 

137/23/11/2002 Asociación Cultural Taurina Frascuelo-
Escuela taurina de Granada 2.991,99 

Financiar el proyecto de formación y mejora de la 
enseñanza mediante la compra de material de toreo para la 
puesta en marcha de la Escuela Taurina 

132-12/11/2002 Asociación Aula Taurina-Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla 7.948,97 

Financiar parcialmente determinados gastos producidos en 
la organización y celebración de cuatro clases prácticas 
realizadas en Sevilla durante febrero y marzo de 2001 

116-03/10/2002 Círculo Taurino de Córdoba 4.8808,00 Financiar parcialmente el proyecto de realización de tres 
clases prácticas con reses hembras sin público 

83-16/07/2002 Escuela Municipal de Tauromaquia de 
San Fernando 10.071,90 Financiar parcialmente la organización y celebración de 

dos clases prácticas. 

80-09/07/2002 Escuela Municipal de Tauromaquia de 
Tarifa 10.080,00 Financiar parcialmente el IV Ciclo de clases prácticas 

Ciudad de Tarifa 

77-02/07/2002 Escuela Taurina de Ronda 4.808,00 
Financiar parcialmente el programa de 
Entrenamiento con ganado bravo en el 
campo 

77-02/07/2002 Ayuntamiento de Écija 10.080,00 
Financiar parcialmente la organización y 
celebración del II Encuentro Comarcal de 
Jóvenes Valores de la Comarca Taurina de 
Écija 

73-22/06/2002 Escuela Municipal de Tauromaquia de 
Algeciras 10.812,22 Financiar una clase práctica dentro del VI Ciclo de 

Novilladas en Clases Prácticas 

73-22/06/2002 Escuela Cultural de tauromaquia de Jaén 4.447,49 Financiar el Proyecto de Formación y Mejora de la 
Enseñanza 

73-22/06/2002 Escuela Taurina Paquiro de Chiclana 6.010,00 
Financiar parcialmente el proyecto de realización de cuatro 
clases prácticas de tentadero y una de novillada sin 
picadores 

58-12/05/2002 Ayuntamiento de Jerez 10.818,22 
Financiar parcialmente la organización y celebración del 
proyecto Competición de la escuela Municipal de 
Tauromaquia de Jerez y desarrollo del Aula Taurina 
Cultural con el fin de promover la fiesta de los toros 

51-02/05/2002 Asociación Andaluza de Tauromaquia 132.222,00  
Financiar el proyecto de financiación de la VI Edición del 
Ciclo de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía y el 
proyecto destinado al apoyo y mejora en la actividad 
docente de las Escuelas Taurinas 

51-02/05/2002 Ayuntamiento de Osuna 10.517,66  
Financiar parcialmente la organización y celebración del II 
Encuentro de Promoción de Jóvenes Promesas del Ttoreo 
de la Sierra Sur Sevillana 

 


