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ACTIVIDAD 1: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

 AULAS CICLISTAS Y VUELTA JUNIOR COFIDIS 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

NACIONAL 
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

Los proyectos de Ciclismo y Valores promovidos junto a Cofidis España, la Asociación de 
Ciclistas Profesionales y Unipublic, se desarrollan a través de tres acciones: 
 
1.- Aulas Ciclistas: Programa de formación en ciclismo infantil, impartido por ex ciclistas 
profesionales durante las clases de Educación Física en los centros escolares. El objetivo es 
transmitir a los alumnos conocimientos en educación vial, hábitos saludables, alimentación y 
valores como el trabajo en equipo, así como práctica en el manejo de la bicicleta.  
Participan 25.000 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 
Las clases se desarrollan de marzo a junio, en las 10 localidades donde se desarrollará la Vuelta 
Junior, que transcurrirá en paralelo a La Vuelta Ciclista, sobre el circuito oficial. Las Aulas 
Ciclistas concluyen con la preselección de los 1.500 escolares que participan, meses después, 
en La Vuelta Junior Cofidis. 
 
2.- La Vuelta Junior Cofidis 2014: Cuenta con la participación de 1.500 escolares, que 
recorrerán ente 1 y 2 kilómetros del final de 10 etapas de La Vuelta. La carrera de los escolares, 
se desarrolla previamente a la de los profesionales. Los niños ganadores subirán al pódium con 
el ciclista vencedor de cada etapa. 
 
3.- Pedalón Solidario: La iniciativa, que acompañará a la totalidad de etapas de La Vuelta, 
está abierto a la participación ciudadana. El total de kilómetros pedaleado por los asistentes 
en las bicicletas estáticas, se traducirá en una aportación económica, por parte de Cofidis 
España, a dos ONG’s con destino a proyectos de Deporte y Valores. 
 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 25  
Personal voluntario / prácticas   

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 22.000 

Personas jurídicas 115 
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D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar competiciones, 
encuentros y eventos deportivos, no 

oficiales, nacionales e 
internacionales. Promover 

actividades lúdico-deportivas entre 
los jóvenes. Fomentar el juego limpio, 
como práctica deportiva en la que 
no concurran actitudes que inciten, 
promuevan o constituyan violencia 

verbal o física. Colaborar con 
Instituciones públicas o privadas en 
la organización de actividades de 
análoga naturaleza. La difusión del 

deporte y de las actividades 
deportivas a través de los diferentes 

medios de comunicación social. 

Promover la práctica deportiva entre 
la población escolar, a través del 
Ciclismo, y educar en valores así 

como en contenidos de seguridad 
vial y buenos hábitos. 

Encuestas de 
valoración entre 

beneficiarios y padres, 
así como monitores. 

Alcanzar el mismo número, o 
superior, de beneficiarios que en 

el año anterior. 

 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Proyecto “Objetivo: Río 2016” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional e internacional. 
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

El proyecto desarrolla la preparación física y deportiva de Vicente Yangüez, en su objetivo de 
participar en los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Dota además al deportista de la 
financiación necesaria para acometerlo, recaudación obtenida del festival benéfico “Cultura y 
Deporte, Todos con El Chano”, celebrado en marzo de 2014. 
 

Esta preparación, enfocada a superar las marcas y criterios exigidos por Comité Paralímpico 
Español y Comité Paralímpico Internacional, pasa además por su participación en distintas 
maratones y carreras populares, en España y en el resto de Europa. Por otro lado, el proyecto 
contempla el desarrollo de charlas de Valores, en el marco del objetivo fundacional de “promoción 
de la salud, motivación, retos y superación”, impartidas por el deportista y otros colaboradores. 
Estarán dirigidas a públicos en edad escolar y universitaria. 
 

Por otro lado, durante el desarrollo de tal proyecto, es ejemplo para miles de jóvenes que, al igual 
que él, atraviesan circunstancias especiales. 
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B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 5  
Personal voluntario / prácticas   

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 400 

Personas jurídicas 4 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. Fomentar el 

desarrollo del deporte de alto nivel. 
Conceder becas y ayudas a 

personas físicas o jurídicas que 
promuevan o realicen actividades 

de la misma naturaleza. 

Superación de criterios y marcas 
exigidos por Comités Paralímpicos 

Español e Internacional por parte del 
deportista. 

Valoración por parte 
de los Comités 

Paralímpicos Español e 
Internacional. 

Encuestas de 
satisfacción entre el 

público asistente a las 
charlas. 

La consecución del objetivo se 
conocerá en 2015-16. 

Completar aforo en los lugares de 
desarrollo de las charlas. 

 

ACTIVIDAD 3: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

PORTAL “VIVIR EL DEPORTE” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
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Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 
Proyecto de Desarrollo del portal, que contribuirá a reforzar la difusión de contenidos referentes a la 
Fundación Deporte Joven (junto a los relacionados con otras entidades), en su vertiente deportivo-
educativa.  
 

Por otro lado, el portal será la conexión entre determinadas marcas y los usuarios, que obtendrán 
ventajas exclusivas y se beneficiarán de una red social privada como lugar de encuentro entre 
personas cuyo objetivo común es el deporte, en cuyo soporte podrán subir fotos, comentarios o 
información sobre el deporte que practican para poder interactuar entre ellos. El portal adaptará la 
estética a la identidad corporativa de la Fundación Deporte Joven, y contempla la creación de 
secciones adaptadas a las necesidades de la Fundación, entre ellas un espacio de consejos de 
vida saludable, selección de vídeos, galerías de imágenes, sección de noticias, etc. El portal incluirá 
además un espacio destacado sobre Deporte y Mujer. También estará enfocado también a la 
promoción de las nuevas promesas del Deporte español a través del propio portal y de las redes 
sociales del mismo, que cuenta con 2.300 fans en Facebook y 5.300 seguidores en Twitter. 
 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 5  
Personal voluntario / prácticas --  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 3.500.000 

Personas jurídicas 
62.425 (federaciones, clubes, entidades deportivas 

y marcas deportivas) 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. Colaborar 

con Instituciones públicas o 
privadas en la organización de 

actividades de análoga 
naturaleza. 

Potenciar la difusión de contenidos 
generados por la Fundación 
Deporte Joven, relativos a 
actividades y proyectos. 

Registro del número 
de usuarios/visitas al 

portal. 
Actividad de nueva creación. 
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ACTIVIDAD 4: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Programa “1% Para Deportistas” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

BECAS / AYUDAS AL DEPORTE 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
La campaña de captación recursos financieros tendrá ámbito nacional, si bien la 
aplicación de fondos será para cubrir gastos de ámbito nacional e internacional. 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 
Se trata de una iniciativa de colaboración directa entre la empresa y la sociedad en general, con 
el Deporte. El programa desarrolla una campaña de captación de recursos financieros, con el 
objetivo de ayudar a los deportistas impulsando tanto su formación como su actividad de 
competición. 
 
Cualquier entidad o persona física puede ser parte del proyecto, aportando el 1% de su actividad 
económica o de sus ingresos, en beneficio del Deporte Español. 
 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 68  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas Máx. 10 deportistas 

Personas jurídicas Máx. 10 Federaciones Deportivas Nacionales 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Conceder becas y ayudas a 
personas físicas o jurídicas que 

promuevan o realicen actividades 
de la misma naturaleza.  La difusión 

del deporte y de las actividades 
deportivas a través de los diferentes 

medios de comunicación social. 

Facilitar la actividad de formación y 
competición de jóvenes deportistas, 
a través de la captación de recursos 

(mecenas). 

Concesión de 1 a 10 
ayudas. 

Alcanzar éxitos deportivos. 
Posibilidad de formación y 
actividad de competición. 
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ACTIVIDAD 5: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Legado María de Villota: Los Valores en el Deporte. 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 
El Legado María de Villota es una iniciativa que tiene como objetivo transmitir a los jóvenes, y a 
la sociedad en general, la alegría y los valores que encarnó la piloto, así como dar 
cumplimiento a los objetivos que abanderó María de Villota durante toda su vida y, en 
especial, en los últimos meses antes de su inesperado fallecimiento.  
 
Por otro lado, contempla el desarrollo del proyecto  “Primera Estrella. Un mejor presente a la 
espera de un nuevo futuro”, dirigido a 15 niños de 0 a 14 años, que sufren enfermedades 
neuromusculares. Este plan pretende mejorar la calidad de vida de los niños atendiendo a la 
complejidad de la discapacidad infantil, permitiéndoles alcanzar su desarrollo motor máximo y 
potenciar su independencia, a través de un tratamiento de calidad de fisioterapia motórica, 
respiratoria y en piscina individualizado. El proyecto, que da prioridad a los niños en situación 
de mayor gravedad, y que pertenecen a familias con escasos recursos económicos, desarrolla 
además acciones de promoción de la salud y formación dirigidas básicamente a los padres 
de los pequeños, con cuidados ejercicios y juegos que se puedan realizar en su domicilio. 
Además, se desarrollarán charlas formativas en seguridad vial, dirigidas a públicos escolar y 
universitario. 
 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 6  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 500 

Personas jurídicas 12 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Colaborar con Instituciones públicas 
o privadas en la organización de 

actividades de análoga naturaleza. 
Organizar Congresos, cursos, 
seminarios, mesas redondas y 

Respuesta de los 
pacientes a los 
tratamientos. 

Beneficios en la salud de los 
pacientes. 

Completar aforo en los lugares de 
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conferencias de divulgación 
deportiva. Promover actividades 

lúdico-deportivas entre los jóvenes, 
especialmente los fines de semana. 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. 

Difusión de los valores de optimismo y 
superación personal transmitidos por 
María de Villota y mejorar la calidad 

de vida de niños que padecen 
enfermedades neuromusculares 

Encuestas de 
satisfacción entre el 

público asistente a las 
charlas. 

 

 

desarrollo de las charlas. 

 

ACTIVIDAD 6: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Actividades con la Fundación FEB 2014 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 

Evento deportivo organizado por la Fundación FEB 2014, que tiene como objetivo garantizar la 
igualdad de trato y la integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida, a través 
de la práctica del Baloncesto. Durante la celebración del Mundialito (previsiblemente, primer 
trimestre de 2015), se desarrollarán acciones complementarias enfocadas a fomentar los valores del 
deporte, como el trabajo de equipo, la solidaridad y la superación personal, entre los jóvenes. Por 
otro lado, se seguirá dando un importante protagonismo a la participación de la mujer, con la 
planificación de partidos de baloncesto base 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad.  

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 5  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 4.000 

Personas jurídicas 5 
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D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar competiciones, 
encuentros y eventos deportivos, no 

oficiales, nacionales e 
internacionales. La difusión del 
deporte y de las actividades 

deportivas a través de los diferentes 
medios de comunicación social. 

Colaborar con Instituciones públicas 
o privadas en la organización de 

actividades de análoga naturaleza. 
La difusión del deporte y de las 

actividades deportivas a través de 
los diferentes medios de 

comunicación social. 

Garantizar la igualdad de trato y la 
integración de la población 

inmigrante en la sociedad de 
acogida, a través de la práctica del 

Baloncesto. 

Efectos sobre la 
sociedad receptora 

del mensaje. 

Difusión mediática. 

 

Completar el aforo. 

Alto número de impactos 
mediáticos. 

 

ACTIVIDAD 7: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Fundación Juan Carlos Ferrero: “Tenis a la calle. Nadie sin Tenis” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Comunidad Valenciana y Extremadura 
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

El proyecto, promovido junto a la Fundación Juan Carlos Ferrero, tiene como objetivo acercar la 
práctica del Tenis a los escolares, e impulsar valores como la superación personal, el esfuerzo y el 
compañerismo. “Tenis a la calle. Nadie sin tenis” fomenta además la convivencia de niños 
pertenecientes a distintos centros escolares, que intercambian impresiones y comparten juego en 
las pistas de minitenis. El programa, que cuenta con la colaboración de Valencia Open 500, tiene 
además carácter solidario, ya que colabora en la difusión de la labor social realizada por la 
Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual (Apadis), y de la 
Federación Española de Fibrosis Quística. 
 

Tras el desarrollo de 6 acciones en 2014, queda pendiente de desarrollar el proyecto, a principios 
de 2015, en San Vicente de Raspeig (Alicante), y en una localidad de Extremadura por determinar. 
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B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 15  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 500 

Personas jurídicas 15 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar competiciones, 
encuentros y eventos deportivos, no 

oficiales, nacionales e 
internacionales. La difusión del 
deporte y de las actividades 

deportivas a través de los diferentes 
medios de comunicación social. 

Colaborar con Instituciones públicas 
o privadas en la organización de 

actividades de análoga naturaleza. 
Promover actividades lúdico-
deportivas entre los jóvenes, 

especialmente los fines de semana. 

Acercar la práctica del Tenis a los 
escolares, e impulsar valores como la 
superación personal, el esfuerzo y el 

compañerismo. Difundir la labor 
social realizada por la Asociación 

para la Atención de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (Apadis), y 
de la Federación Española de Fibrosis 

Quística. 

Alto índice de 
participación. 

Encuesta de valoración 
realizada a los 

escolares. 

Difusión mediática. 

Alcanzar un alto de participantes, 
superando las cifras del año 

anterior. 

Generar alto número de 
impactos. 

 

ACTIVIDAD 8: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Grímpola Ecomar  

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
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Descripción detallada de las actividades a realizar. 

Plan de educación medioambiental promovido por la Fundación Ecomar, que tiene como 
objetivo inculcar a los escolares el respeto al entorno marino, a la vez que los niños practican 
deportes náuticos. Se impartirá durante los meses de julio y agosto en distintos clubes náuticos. 
Los alumnos reciben como material didáctico el  Cuaderno de Bitácora, compuesto se de 
diversos capítulos como talleres medioambientales, nociones náuticas, terminología naval y 
consejos para los jóvenes navegantes. Es de sencillo lenguaje y manejo de forma que los 
jóvenes alumnos conozcan de forma clara todos los contenidos, tanto medioambientales 
como los más específicos de contenido náutico, abordando además cuestiones relacionadas 
con el ahorro de agua y las energías renovables. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 50  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 10.000 niños 

Personas jurídicas 50 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar competiciones, 
encuentros y eventos deportivos, 

no oficiales, nacionales e 
internacionales. La difusión del 
deporte y de las actividades 

deportivas a través de los 
diferentes medios de 

comunicación social. Colaborar 
con Instituciones públicas o 

privadas en la organización de 
actividades de análoga 

naturaleza. Promover actividades 
lúdico-deportivas entre los jóvenes, 

especialmente los fines de 
semana. 

Inculcar a los escolares el respeto 
al entorno marino, a la vez que los 
niños practican deportes náuticos. 

Encuesta de 
valoración entre los 

escolares y familiares. 

Difusión mediática. 

Superar cifras de participación 
en cuanto a ediciones 

anteriores. 

Alto número de impactos. 
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ACTIVIDAD 9: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Proyecto “Prensa Deportiva: ¿lo estamos haciendo bien?” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

FORMACIÓN 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

Se trata de un ciclo de foros que tiene como objetivo analizar la situación real de la información 
transmitida por la Prensa Deportiva, que de forma muy directa llega a los más jóvenes, ya sean 
deportistas o seguidores del deporte. A través de conferencias y mesas redondas, se desea 
profundizar en las principales novedades que han irrumpido con fuerza en los últimos años en el 
deporte, y en las retransmisiones deportivas de todo el mundo. Los foros cuentan con la 
participación de reconocidos periodistas, procurando abrir una puerta a los más jóvenes en el 
mundo de la información deportiva. 
 
Durante el año 2015, se organizarán cuatro nuevos foros, en las ciudades de Madrid y Valladolid. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 8  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 400 

Personas jurídicas 8 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. Organizar 

Congresos, cursos, seminarios, mesas 
redondas y conferencias de 

divulgación deportiva. Colaborar 
con Instituciones públicas o privadas 
en la organización de actividades de 

análoga naturaleza. 

Análisis de la situación de la prensa 
deportiva en España, y su incidencia 
en el público (jóvenes y deportistas). 

Superación de las cifras 
de participación 

(asistencias) 
alcanzadas en 2014. 

Difusión mediática. 

Completar aforo. 

Alto número de impactos 
mediáticos. 
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ACTIVIDAD 10: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Fundación Legálitas: Campaña Uso Responsable TICS 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional  
 

Descripción detallada de las actividades a realizar 

La campaña tiene como objetivo mejorar la seguridad de los jóvenes en la utilización de las redes 
sociales y, en general, de internet. Está protagonizada por ocho deportistas de alto nivel que, a 
través de distintos vídeos, nos ofrecen imágenes de su vida cotidiana, con jornadas de 
entrenamiento y de estudio, así como su relación con el mundo digital. Cada vídeo concluye con 
una recomendación de cada deportista, acerca de la seguridad en internet. 
 
Los deportistas Juan Carlos Higuero (Atletismo), Nicolás García (Taekwondo), Lourdes Mohedano y 
Elena López (Gimnasia Rítmica), Aauri Bokesa (Atletismo), Eugenia Bustabad (Lucha), y los atletas 
paralímpicos Lorenzo Albaladejo y Melani Berges, han colaborado en esta iniciativa. Los vídeos se 
rodaron durante el mes de diciembre en interiores de la Residencia de Atletas Joaquín Blume, y en 
el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 5  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas Sin cuantificar (actividad de nueva creación). 

Personas jurídicas 5 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. Colaborar con 
Instituciones públicas o privadas en 
la organización de actividades de 

análoga naturaleza. 

Mejorar la seguridad de los jóvenes 
en la utilización de las redes sociales 

y, en general, de internet. 

Difusión mediática. Alto número de impactos. 
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ACTIVIDAD 11: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Exposición fotográfica “Héroes del Deporte Español” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

Nacional (4 ubicaciones por determinar) 
 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

La exposición itinerante “Héroes del Deporte Español” tiene como objetivo acercar la imagen, 
valores y logros de los deportistas a los ciudadanos de distintas ciudades españolas. A lo largo 
de 2015, se prevé su montaje en un total de 4 localizaciones. 
La exposición está compuesta por una selección de 28 fotografías, que recoge los grandes 
momentos de deportistas como el tenista Rafa Nadal; los futbolistas Iker Casillas y Andrés 
Iniesta; las nadadoras Ona Carbonell, Melani Costa y Mireia Belmonte, o el piragüista David 
Cal. Otras estrellas consagradas como el doble anillo de la NBA Pau Gasol y el bicampeón del 
mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso, también figuran en esta exposición, que no olvida a 
grandes deportistas del pasado como Joaquín Blume, Severiano Ballesteros, Miguel Induráin y 
Fermín Cacho, entre otros. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 24  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 4.000 

Personas jurídicas 24 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomentar el juego limpio, como 
práctica deportiva en la que no 
concurran actitudes que inciten, 

promuevan o constituyan violencia 
verbal o física. La difusión del 
deporte y de las actividades 

deportivas a través de los diferentes 
medios de comunicación social.  

Colaborar con Instituciones públicas 
o privadas en la organización de 

actividades de análoga naturaleza. 
La difusión del deporte y de las 

Registro del número de 
visitantes en cada 

ciudad. 

Difusión mediática. 

Alcanzar, como mínimo, el 
número de visitas previsto. 

Alto número de impactos. 
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actividades deportivas a través de 
los diferentes medios de 

comunicación social. 

Difusión de los valores y logros de los 
deportistas españoles a la población. 

 

ACTIVIDAD 12: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

Revista “Deportistas” 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

PUBLICACIONES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

Difusión de contenidos a través de la revista “Deportistas”, editada por Equipo de Gestión Cultural S. 
A. A lo largo de dos páginas, la publicación recoge la información referente a los proyectos en 
funcionamiento, así como imágenes de las actividades realizadas. Cada edición tiene una tirada 
de 10.000 ejemplares. A lo largo de año 2015, se publicará un total de 6 números. Las dos páginas, 
contienen además dos faldones que difunden los logotipos de las empresas que componen el 
Patronato de la Fundación Deporte Joven. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  

Personal con contrato de servicios 15  
Personal voluntario / prácticas -  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número  
Personas físicas 60.000 

Personas jurídicas 15 

D) Objetivos e indicadores de realización previstos con la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La difusión del deporte y de las 
actividades deportivas a través de 

los diferentes medios de 
comunicación social. 

Número de lectores. Alta demanda de ejemplares. 
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ACTIVIDAD 13: 

A) Identificación.  

Denominación  
de la actividad 

 OTROS PROGRAMAS 

Tipo de 
actividad 

PROPIA 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES 

Lugar donde se 
realiza la 
actividad 

NACIONAL 

Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 

CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN. 
Objetivo: TRASLADAR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE OTROS 
CANALES DE DIFUSIÓN, MENSAJES PARA SENSIBILIZAR A LA JUVENTUD ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA. 
 

ACCIONES FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN. 
Objetivo: CREAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, MESAS 
REDONDAS Y CURSOS DE FORMACIÓN. 
 

EDUCACIÓN EN VALORES. 
Objetivo: FOMENTAR UNA FORMACION BASADA EN LOS VALORES DEL DEPORTE CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A LA INTEGRACIÓN, LA SOLIDARIDAD, LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 

SALUD, MOTIVACIÓN, RETOS Y SUPERACIÓN. 
Objetivo: UTILIZAR EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN Y DESAFIO FRENTE A 
ADVERSIDADES. ATENCIÓN PREFERENTE A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN. 
 

CULTURA DEPORTIVA – VIVIR EL DEPORTE. 
Objetivo: DAR A CONOCER LAS MODALIDADES DEPORTIVAS Y FOMENTAR SU PRÁCTICA, OFRECIENDO A 
NIÑOS Y JÓVENES LA POSIBILIDAD DE PASAR DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS, AÑADIENDO UNA 
EXPERIENCIA QUE LES VINCULE AL DEPORTE. 

B) Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 3  
Personal con contrato de servicios 30  
Personal voluntario / prácticas  **  

C) Previsión de beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Personas físicas  

Personas jurídicas  

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Cumplimiento de fines fundacionales 

Número de participantes 
en las actividades y 

encuestas de 
valoración. Difusión 

mediática. 

Dependiendo del tipo de 
actividad. 
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TOTAL
GASTOS

1 Vuelta Junior + Aulas Ciclistas 410.000,00 €        49,25% 78.798,80            1.723,72 €        490.522,52              
2 Proyecto "Objetivo Río 2016" - El Chano (2015-2016) 87.000,00 €          10,45% 16.720,72            365,77 €           104.086,49              
3 Portal "Vivir El Deporte" 78.000,00 €          9,37% 14.990,99            327,93 €           93.318,92                
4 Campaña "1% Para Deportistas" 47.000,00 €          5,65% 9.033,03              197,60 €           56.230,63                
5 Legado María de Villota: Los Valores en el Dpte. 15.000,00 €          1,80% 2.882,88              63,06 €             17.945,95                
6 Fundación FEB 2014 10.000,00 €          1,20% 1.921,92              42,04 €             11.963,96                
7 Fundación JC Ferrero: Tenis en la Calle 9.000,00 €            1,08% 1.729,73              37,84 €             10.767,57                
8 Fundación Ecomar: Grímpola 8.000,00 €            0,96% 1.537,54              33,63 €             9.571,17                  
9 Federación Asociaciones Prensa Deportiva (4 jornadas) 8.000,00 €            0,96% 1.537,54              33,63 €             9.571,17                  
10 Fundación Legalitas: Campaña Uso Responsable RRSS 6.000,00 €            0,72% 1.153,15              25,23 €             7.178,38                  
11 Expo. Fotográfica "Héroes del Deporte" (4 montajes) 4.000,00 €            0,48% 768,77 €                16,82 €             4.785,59                  
12 Revista Deportistas 2.500,00 €            0,30% 480,48 €                10,51 €             2.990,99                  

13 Otras en cumplimiento de objetivos fundacionales 148.000,00 €        17,78% 28.444,44 €           622,22 €           177.066,67              
100,00% 160.000,00          3.500,00 €        996.000,00              4.000,00         

1.000.000,00  

4.000,00         

 GASTOS 2015

INFORMACIÓN FICHAS ACTIVIDADES Personal Serv. Exter. Indirectos

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 actividades actividades

Gastos por ayudas y otros

  a) Ayudas monetarias 410.000,00 €     87.000,00 €      78.000,00 € 47.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 €        8.000,00 €  8.000,00 €  6.000,00 €  4.000,00 €  2.500,00 €  148.000,00 € 832.500,00 € 

  b) Ayudas no monetarias

  c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 4.000,00 €           

  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 78.798,80 €       16.720,72 €      14.990,99 € 9.033,03 €    2.882,88 €    1.921,92 €    1.729,73 €        1.537,54 €  1.537,54 €  1.153,15 €  768,77 €      480,48 €      28.444,44 €    160.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 1.723,72 €         365,77 €            327,93 €       197,60 €       63,06 €          42,04 €          37,84 €              33,63 €        33,63 €        25,23 €        16,82 €        10,51 €        622,22 €          3.500,00 €      

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 490.522,52 €     104.086,49 €   93.318,92 € 56.230,63 € 17.945,95 € 11.963,96 € 10.767,57 €      9.571,17 €  9.571,17 €  7.178,38 €  4.785,59 €  2.990,99 €  996.000,00 € 4.000,00 €           

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -  €                    -  €                  -  €              -  €              -  €              -  €              -  €                   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €                -  €                     

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -  €                    -  €                  -  €              -  €              -  €              -  €              -  €                   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €                -  €                     

Cancelación de deuda no comercial -  €                    -  €                  -  €              -  €              -  €              -  €              -  €                   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €                -  €                     

Subtotal inversiones -  €                    -  €                  -  €              -  €              -  €              -  €              -  €                   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €                -  €                     

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR …… 490.522,52 €     104.086,49 €   93.318,92 € 56.230,63 € 17.945,95 € 11.963,96 € 10.767,57 €      9.571,17 €  9.571,17 €  7.178,38 €  4.785,59 €  2.990,99 €  996.000,00 € 4.000,00 €           

GASTOS / INVERSIONES

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 3.200,00 €                            

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 15.000,00 €                          

Ingresos de la actividad mercantil

Subvenciones del sector público 150.000,00 €                       

Aportaciones privadas 675.800,00 €                       

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 844.000,00 €                       

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

INGRESOS Importe total

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS -  €                                      

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Deudas contraídas -  €                                      

Otras obligaciones financieras asumidas -  €                                      
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