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CCoonnssttiittuucciióónn  ee  IInnssccrriippcciióónn  
 
La Fundación Jóvenes y Deporte se constituyó con fecha 3 de marzo de 
2009 mediante escritura pública firmada ante el notario del Ilustre Colegio 
de Extremadura D. Gonzalo Fernández Puignaire bajo el número 455 de su 
protocolo. 
 
Fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con el número 74-N según Resolución de la Dirección General 
de Justicia e Interior de fecha 6 de abril de 2009. 
 
Sus Estatutos fueron igualmente inscritos en el Registro de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura según Resolución de la Dirección 
General de Justicia e Interior de fecha 6 de abril de 2009. 
 
Reconocida como “Entidad de carácter social” por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria con fecha 26 de mayo de 2009. 
 
Inscrita en la Asociación Española de Fundaciones con fecha 1 de mayo de 
2009. 
 
Inscrita en el Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura con 
fecha 15 de octubre de 2009. 
 
Su Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) es G-10/391209 
 
 
FFiinneess  FFuunnddaacciioonnaalleess  
 
La fundación tiene por objeto el fomento del deporte persiguiendo como 
fines principales el impulso de la actividad deportiva como causa 
generadora de hábitos favorecedores de la reinserción social y de fomento 
de la solidaridad; la práctica deportiva como elemento fundamental del 
sistema educativo, sanitario y de la calidad de vida; la participación y total 
integración en la sociedad de los colectivos marginados, y de los 
disminuidos físicos y sensoriales; promoción activa y participativa ciudadana 
en el deporte como elemento determinante en la utilización del tiempo de 
ocio en la sociedad contemporánea y su implantación como factor corrector 
de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre los ciudadanos, 
desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud. 
Igualmente forman parte de sus fines fundacionales todo lo relacionado con 
la puesta en valor de la ciudadanía de los jóvenes y los principios de 
educación y libertad. 
 
Cualesquiera otros que se consideren oportunos por su patronato y 
relacionado con los fines de la Fundación. 
 
 



 

 Fundación Jóvenes y Deporte 
Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” - Avda. Pierre de Coubertain, s/n - 10.005 Cáceres 
Teléfono:  927 292 879  -  Fax:  927 239 622  -  Correo:  administracion@fundacionjd.es 

www.fundacionjd.es 
Página 6 de 35 

 

 
DDoommiicciilliioo    
 
El domicilio estatutario de la Fundación Jóvenes y Deporte es el siguiente: 
 

Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” 
Avenida Pierre de Coubertain, s/n 

10.005  -  Cáceres 
 
TELÉFONOS: 927 292 879  /  927 239 622 
 
FAX:  927 239 622 
 
CORREOS:  
 
   DIRECTOR GENERAL 

� José Hidalgo Martín 
     director@fundacionjd.es 
 
   JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

� José Octavio Carrasco Blasco 
     administracion@fundacionjd.es 
 
   COORDINADORA TÉCNICA DE JUVENTUD 

� Ana Begoña Lucio 
     juventud@fundacionjd.es 
 
   COORDINADOR TÉCNICO DE DEPORTES 

� Alejandro Hidalgo Flores 
     deportes@fundacionjd.es  
 
   ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

� María José Cancho Hernández 
     secretaria@fundacionjd.es 
 
   ÁREA DE DEPORTES 

� Víctor Manuel Prieto Cordero 
     ndi.deportes@fundacionjd.es 

� Francisco Carlos Muñoz Gómez 
     ndi.prevencion@fundacionjd.es 
 
   ÁREA DE COMUNICACIÓN 

� Jairo Pozo Gallego 
     comunicacionj@fundacionjd.es 

� José Manuel Sánchez Vivas 
     comunicacionm@fundacionjd.es 
 
 
WEB:  www.fundacionjd.es  
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PPRREESSIIDDEENNTTEE::  
DD..  GGUUIILLLLEERRMMOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  VVAARRAA  
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  EExxttrreemmaadduurraa  
  
VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE::  
DD..  CCAARRLLOOSS  JJAAVVIIEERR  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  JJIIMMÉÉNNEEZZ  
CCoonnsseejjeerroo  ddee  llooss  JJóóvveenneess  yy  ddeell  DDeeppoorrttee  
  
PPAATTRROONNOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO::  
DD..  FFAABBIIÁÁNN  QQUUEESSAADDAA  GGÓÓMMEEZZ  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  DDeeppoorrtteess  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  llooss  JJóóvveenneess  yy  ddeell  DDeeppoorrttee  
  
PPAATTRROONNOOSS::  
DDªª..  MMAARRÍÍAA  DDOOLLOORREESS  PPAALLLLEERROO  EESSPPAADDEERROO  
VViicceepprreessiiddeennttaa  pprriimmeerraa  yy  PPoorrttaavvoozz  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  EExxttrreemmaadduurraa  
  
DD..  ÁÁNNGGEELL  FFRRAANNCCOO  RRUUBBIIOO  
CCoonnsseejjeerroo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  yy  HHaacciieennddaa  
  
DD..  JJUUAANN  JJOOSSÉÉ  MMAALLDDOONNAADDOO  BBRRIIEEGGAASS  
SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  llooss  JJóóvveenneess  yy  ddeell  DDeeppoorrttee  
  
DDªª..  SSUUSSAANNAA  MMAARRTTÍÍNN  GGIIJJÓÓNN  
DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  
  
DD..  JJUUAANN  PPAABBLLOO  VVEENNEERROO  VVAALLEENNZZUUEELLAA  
GGeerreennttee  ddee  FFoommeennttoo  ddee  llaa  IInniicciiaattiivvaa  JJoovveenn  
  
DD..  ÁÁNNGGEELL  RRAAFFAAEELL  PPAACCHHEECCOO  RRUUBBIIOO  
DDiirreeccttoorr  GGeerreennttee  ddeell  SSeerrvviicciioo  EExxttrreemmeeññoo  PPúúbblliiccoo  ddee  EEmmpplleeoo  
  
DDªª..  MMAARRÍÍAA  JJOOSSÉÉ  PPUULLIIDDOO  PPÉÉRREEZZ  
DDiirreeccttoorraa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  MMuujjeerr  
  
DD..  GGAASSPPAARR  GGAARRCCÍÍAA  MMOORREENNOO  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióónn  EExxttrreemmeeññaa  ddee  MMeeddiiooss  AAuuddiioovviissuuaalleess  
  
DD..  MMAANNUUEELL  RRUUII  AAZZIINNHHAAIISS  NNAABBEEIIRROO  
PPrreessiiddeennttee  
CCaaffééss  DDeellttaa  
  
DD..  AANNTTOONNIIOO  BBEERRMMEEJJOO  RREEDDOONNDDOO  
DDiirreeccttoorr  ddee  RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess  
CCaajjaa  ddee  EExxttrreemmaadduurraa  
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DD..  AANNTTOONNII  VV..  LLLLOORREENNSS  MMAATTEEUU  
DDeelleeggaaddoo  RReeggiioonnaall  ppaarraa  EExxttrreemmaadduurraa  
EEnneell  UUnniióónn  FFeennoossaa  RReennoovvaabblleess  
  
DD..  JJOOSSÉÉ  IIGGNNAACCIIOO  VVEEGGAASS  JJIIMMÉÉNNEEZZ  
AAddmmiinniissttrraaddoorr  ÚÚnniiccoo  
FFoommeennttoo  ddee  TTééccnniiccaass  EExxttrreemmeeññaass,,  SS..  LL..  
  
DD..  IILLUUMMIINNAADDOO  BBUUEENNOO  LLOORREENNTTEE  
AAddmmiinniissttrraaddoorr  ÚÚnniiccoo  
FFoommeennttoo  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddee  EExxttrreemmaadduurraa,,  SS..  AA..  
  
DD..  RRAAFFAAEELL  BBEENNJJUUMMEEAA  BBEENNJJUUMMEEAA  
CCoonnsseejjeerroo  DDeelleeggaaddoo  
FFoottoowwaattiioo  EEnneerrggííaa  SSoollaarr  
  
DD..  JJUUAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  PPÉÉRREEZZ  FFAABBAA  
RReepprreesseennttaannttee  
FFuunnddaacciióónn  PPrrooccoonnddaall  
  
DD..  MMAANNUUEELL  FF..  RROOMMEERROO  CCAALLZZAADDOO  
DDiirreeccttoorr  ddee  RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess  
GGrruuppoo  AAllffoonnssoo  GGaallllaarrddoo  
  
DD..  EEMMIILLIIOO  GGAARRCCÍÍAA  DDUUAARRTTEE  
DDiirreeccttoorr  ddee  MMaarrccaa  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  
GGrruuppoo  KKaattrryy  
  
DD..  SSAANNTTIIAAGGOO  CCRRUUZZ  MMUULLEERROO  
CCoonnsseejjeerroo  DDeelleeggaaddoo  
GGrruuppoo  PPiinneess,,  SS..  LL..  
  
DD..  GGRREEGGOORRIIOO  ÁÁLLVVAARREEZZ  CCAABBRREERROOSS  
PPrreessiiddeennttee--CCoonnsseejjeerroo  DDeelleeggaaddoo  
IIbbeerreeóólliiccaa  SSoollaarr,,  SS..  LL..  
  
DDªª..  MMAARRÍÍAA  CCAARRMMOONNAA  BBÉÉJJAARR  
DDiirreeccttoorraa  ddee  PPrroodduucccciióónn  
IInndduussttrriiaass  QQuuíímmiiccaass  ddee  BBaaddaajjoozz,,  SS..  AA..  
  
SSEECCRREETTAARRIIOO--DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL::  
DD..  JJoosséé  HHiiddaallggoo  MMaarrttíínn  
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44..11..0011..--  EEssccuueellaa  ddee  CCiiuuddaaddaannííaa  JJoovveenn  
  

LLuuggaarr::  VVaarriiaass  sseeddeess  aa  ddeetteerrmmiinnaarr  

FFeecchhaass::  DDuurraannttee  eell  aaññoo  22001100  

 
La Escuela de Ciudadanía Joven es una iniciativa de aprendizaje 
colaborativo y de formación para la acción de jóvenes con inquietudes 
sociales, culturales, políticas y económicas que además estén 
comprometidos con el desarrollo de los nuevos avances y la consecución de 
los retos para la Extremadura del siglo XXI. Pretende consolidarse como una 
red social de líderes juveniles que produzcan el consiguiente efecto 
multiplicador entre jóvenes de hoy con la finalidad de generar identidad 
cívica desde la diversidad del segmento de edad juvenil. 
 
Desde la Fundación Jóvenes y Deporte entendemos que vivir la ciudadanía 
es un proceso de socialización en valores y actitudes de proactividad y 
compromiso con los nuevos tiempos donde la ciudadanía no es únicamente 
una situación portadora de derechos y obligaciones sino una actitud basada 
en un estilo de vida comprometido con las necesidades emergentes que 
debe tender hacia la diversidad y la inclusión social.  
 
 
Los objetivos a medio plazo que persigue son crear un entorno favorable a 
la reflexión colectiva y al debate compartido sobre diferentes asuntos de 
interés para el bienestar de la sociedad, potenciar la participación y el 
liderazgo juvenil en la vida política, económica, cultural y social en un 
contexto de libertad, justicia y solidaridad entre todos los ciudadanos, 
analizar la coyuntura de nuestra sociedad desde la perspectiva de la 
ciudadanía joven como sujetos de derechos y deberes que contribuyen al 
progreso social y económico y proyectar el futuro más inmediato en un 
contexto societario cada día más abierto y globalizado con desafíos que 
pueden ser nuevas oportunidades para mejorar nuestras condiciones de 
vida. 
 
Una vez dados los primeros pasos en esta iniciativa en el año 2009 nos 
proponemos continuar trabajando para avanzar un poco más en la 
consecución de los objetivos que perseguimos.  
 
PPrreessuuppuueessttoo::  99..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..11..0022..--  PPrrooyyeeccttoo  JJóóvveenneess  yy  CCiieenncciiaa  
  

LLuuggaarr::  VVaarriiaass  sseeddeess  aa  ddeetteerrmmiinnaarr  

FFeecchhaass::  DDuurraannttee  eell  aaññoo  22001100  

 
Desde la Fundación articularemos el proyecto “Jóvenes y Ciencia” cuyo 
objetivo es hacer llegar a la ciudadanía y concretamente a la juventud 
extremeña, el binomio ciencia-aventura a través de la promoción y 
organización de expediciones científicas y todo tipo de acciones divulgativas 
con diferentes soportes y propuestas sugerentes. 
 
Esta propuesta surge para dar respuesta a las aportaciones de los jóvenes 
en el IV Plan de Juventud dónde se han obtenido datos de las preferencias 
de ocio juvenil: viajar, actividades en el medio natural, programas de 
movilidad… y que busca la colaboración y participación de la juventud, 
escuchar sus demandas y propuestas y fomentar el desarrollo de todas sus 
capacidades. 
      
Se trata de que la juventud extremeña pueda imaginar, decidir, buscar 
caminos alternativos para llegar a nuevos sitios, empezando por imaginar 
nuevas formas de ocio conociendo todas las oportunidades que nos ofrece 
una región como la nuestra y un mundo como el actual, multicultural, 
tecnológicamente avanzado y en constante cambio social y posicionando a 
los jóvenes ante sus alternativas de ocio no como meros espectadores sino 
como auténticos “actores”.  
 
Dentro de este proyecto se encuentran: 
 
PROYECTO “RUTA POR LAS ESTRELLAS” 
 
En colaboración con la Asociación científico cultural Shelios, conformada por 
un grupo de personas con la motivación de hacer ciencia y divulgarla, 
haciendo llegar al público el binomio ciencia-aventura a través de la 
Consejería de los Jóvenes y del Deporte y la promoción y organización de 
expediciones científicas. 
 
Consiste en un proyecto sociocultural que mezcla ciencia y aventura y cuyos 
objetivos son: 
 

� Despertar la pasión por conocer de los jóvenes fomentando 
vocaciones científicas. 

 
� Fortalecer el respeto al medio natural de los frágiles ecosistemas de 

nuestro planeta. 
 
� Mejorar el respeto a las diferentes culturas aprendiendo a convivir. 
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Todo ello con el fin de explorar aquellos fenómenos científicos aún no muy 
estudiados como los eclipses totales de sol, las auroras o las tormentas de 
estrellas fugaces.  
 
Desde 2002 Shelios ha realizado actividades culturales en las expediciones 
y desde 2004 participan jóvenes canarios en un proyecto similar.  
      
En la Expedición Shelios 2009 que ha consistido en la observación del 
eclipse total de sol el 22 de julio en Chongqing (China) la Consejería de los 
Jóvenes y del Deporte ha participado en la misma, responsabilizándose de 
los soportes de comunicación y concretando protocolos para lanzar el 
proyecto con jóvenes para el 2010. 
 
Desde Extremadura se han enviado dos técnicos, especializados en la 
sociedad de la información, que han desarrollado diferentes productos sobre 
la expedición y la misión con la idea de dar a conocer este proyecto 
científico-divulgativo a la juventud extremeña. Se han realizado crónicas 
diarias de la Ruta, montajes en formatos multimedia, post para colgar en la 
web de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, conexiones radiofónicas 
con distintos medios comunicación, retransmisión en directo del eclipse total 
de sol y la divulgación on line en diferentes Redes Sociales del proyecto así 
como del evento. 
 
Esta primera experiencia ha sido el punto de partida para dar a conocer el 
programa “Jóvenes y Ciencia” a la sociedad extremeña y en concreto el 
proyecto “Ruta por las Estrellas 2010”. 
 
Dentro de este proyecto  se creará el Club “Jóvenes y Ciencia” para dar 
continuidad a estas acciones divulgativas relacionadas con la Ciencia,  
fomentándose la creación de un Club para todos aquellos jóvenes que 
quieran participar en diferentes acciones y proyectos que con regularidad se 
organicen desde la Consejería: 
 

� Jornadas , Talleres, Ciclo de Conferencias 
 
� Cine + Cena con debate posterior a la proyección 

 
� “Quedadas” (Lluvia de estrellas, viajes experienciales, Etc.) 

      
Los objetivos del “Club Jóvenes y Ciencia” son: 
      

� Creación de una plataforma virtual de encuentro, en la que los  
participantes llevarán a cabo propuestas para la dinamización 
de su propio tiempo de ocio teniendo como hilo conductor el 
mundo de la ciencia y recorrer entornos naturales de 
Extremadura.  

 
 
 



 

 Fundación Jóvenes y Deporte 
Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” - Avda. Pierre de Coubertain, s/n - 10.005 Cáceres 
Teléfono:  927 292 879  -  Fax:  927 239 622  -  Correo:  administracion@fundacionjd.es 

www.fundacionjd.es 
Página 14 de 35 

 

 
� Los jóvenes con las mejores propuestas podrán llevarlas  a 

cabo gracias a la colaboración de la Consejería de los Jóvenes y 
del Deporte, y además como colofón a las experiencias vividas 
en Extremadura, los participantes seleccionados tendrán la 
posibilidad de vivir una gran experiencia relacionada con el 
mundo de la ciencia y la naturaleza. 

 
PREMIOS “e2: ESPACIO EXTREMADURA” 
 
El concurso denominado “e2: espacio Extremadura” de carácter anual  
estará enfocado a jóvenes extremeños. Se valorarán distintas líneas de 
trabajo: investigaciones, actividades, creaciones artísticas, iniciativas 
divulgativas, etc... en el ámbito de la divulgación científica.  
  
Los primeros premios irán destinados a posibilitar la participación en la 
expedición científica que acudirá el próximo año 2010 a la Isla de Pascua 
para contemplar el Eclipse Total de Sol que se presenciará allí (Proyecto 
“Ruta por las Estrellas” organizada por Shelios). 
 
Durante los meses de marzo, abril y mayo darán comienzo los grupos de 
trabajo con reuniones periódicas de formación para los participantes, 
elaboración de las propuestas y preparación de las diferentes iniciativas 
regionales del año en curso.  
 
En el mes de julio realizaremos una gran actividad anual, con el grupo 
seleccionado de las actividades que se han estado realizando durante los 
meses anteriores. 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  3300..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..11..0033..--  CCuurrssooss  EExxppeerriimmeennttaalleess  ddeell  SSeexxppee  
  

LLuuggaarr::  EEssppaacciiooss  ppaarraa  llaa  CCrreeaacciióónn  JJoovveenn  aa  ddeetteerrmmiinnaarr  

FFeecchhaass::  DDuurraannttee  eell  vveerraannoo  ddeell  aaññoo  22001100  

 
Desde nuestra Fundación coordinaremos y gestionaremos la realización de 
cursos experimentales de formación para jóvenes desempleados en la Red 
de los Espacios para la Creación Joven de Extremadura.  
 
Dichos cursos versarán sobre temáticas deportivas y artísticas con el 
objetivo de formar a los jóvenes para facilitarles la búsqueda de empleo y la 
posibilidad de generar oportunidades profesionales para estos jóvenes. 
 
El número de cursos para el próximo año 2010 estará entre veinticinco y 
treinta cursos, de temáticas diferentes y realizando varias ediciones de cada 
uno de ellos en distintas localidades de la región extremeña, dependiendo 
de la demanda generada por los propios jóvenes y de la elección de estos 
para que sean desarrollados en los diferentes Espacios para la Creación 
Joven. 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  440000..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..11..0044..--  PPrrooggrraammaa  ““LLaass  TTaarrddeess  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn””  
  

LLuuggaarr::  HHootteelleess  MMeecceennaass  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  eenn  BBaaddaajjoozz,,  CCáácceerreess,,    

    MMéérriiddaa  yy  PPllaasseenncciiaa  

FFeecchhaass::  UUnnaa  ttrriimmeessttrraall  dduurraannttee  eell  aaññoo  22001100  

 
La comunicación social es fundamental por lo que desde la Fundación 
Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura venimos organizando unas 
jornadas con protagonistas relevantes de la sociedad extremeña y nacional 
donde confluyen el interés social y mediático y todo ello bajo un formato de 
de Coffee-break. 
 
Son actos donde invitamos a personalidades muy relevantes que acuden 
para hacer una exposición relacionada con el mundo de los jóvenes y del 
deporte. Seguidamente los asistentes del evento pueden plantear al 
invitado, a través de un moderador, una serie de cuestiones relacionadas 
con la temática tratada. Todo ello en un ambiente distendido y participativo 
amenizado por un café-merienda para todos los invitados. 
 
Son invitadas todos las Empresas colaboradoras de nuestra Fundación así 
como los responsables de las Federaciones deportivas regionales, Clubes y 
Deportistas más representativos de nuestra Región y organizaciones y 
entidades relacionadas con la temática a tratar en cada una de dichas 
tardes así como todos los medios de comunicación. 
 
Se llevarán a cabo en los hoteles del grupo MCA en Mérida, Cáceres y 
Badajoz y en el Hotel “Ciudad del Jerte” en Plasencia. 
 
La imagen de las empresas colaboradoras de la Fundación está en todo 
momento visible y presente en el acto mediante los distintos soportes 
publicitarios instalados y en un fondo de escenario con todos sus logotipos y 
donde nuestro invitado/a lleva a cabo su intervención. 
 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  1155..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..11..0055..--  MMuusseeoo  EExxttrreemmeeññoo  ddeell  DDeeppoorrttee  
  

LLuuggaarr::  PPaabbeellllóónn  MMuullttiiuussooss  ““CCiiuuddaadd  ddee  CCáácceerreess””  

FFeecchhaass::  DDuurraannttee  eell  aaññoo  22001100  

 
Tras la elaboración en el 2009 del documento marco sobre los contenidos 
de dicho Museo y las incorporaciones de todas aquellas aportaciones que los 
propios ciudadanos y ciudadanas han realizado a dicho documento, en el 
año 2010 seguiremos dando los pasos necesarios para la construcción, 
dotación de materiales y recursos y apertura del Museo. 
 
El Museo del Deporte de Extremadura se estructurará en base a tres líneas 
directrices: 
 

1º) Ofrecerá una visión del deporte en Extremadura que contará la 
historia del deporte desde Extremadura y para los extremeños y 
extremeñas. 

 
2º) Será un museo de ciencia, estableciendo relaciones con el mayor 

número de ellas posibles (física, química, matemáticas, etc.) 
 

3º) Mostrará la relación entre el deporte y la salud.  
 
Estará ubicado en una ciudad con importancia histórica y relevancia en la 
vida cultural actual como es Cáceres y contará con una sede que ofrecerá 
espacios diáfanos, capaces de albergar los montajes necesarios y que se 
abrirá a la ciudad para trasmitir la idea de proximidad que estos centros 
requieren. 
 
Nace con la pretensión de cubrir unos amplios y ambiciosos objetivos, entre 
los cuales podemos destacar: 
 

� Servir de centro divulgativo de la Cultura Deportiva Extremeña. 
 
� Dar a conocer a la sociedad extremeña los hechos, eventos y 

deportistas más importantes de nuestra región. 
 
� Tener como base divulgativa el uso de las Nuevas Tecnologías y las 

aplicaciones multimedia. 
 
� Tener la mayor base documental extremeña sobre el conocimiento 

del deporte y todos sus aspectos. 
 
� Servir  de punto de referencia en todo lo que suponga formación e 

información deportiva. 
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� Educar a la sociedad extremeña, y especialmente a los jóvenes, en 

los valores intrínsecos al deporte y sus deportistas. 
 
� Servir de caja de resonancia de los hechos más relevantes de 

nuestro deporte, reclamando para todos los extremeños el orgullo y 
conciencia de que nosotros también podemos. 

 
 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  66..000000’’0000  EEuurrooss  
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   
DDDEEE   LLLAAA   

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   
____________________________________     

  
 

 

 

ÁÁÁRRREEEAAA      DDDEEE   
DDDEEEPPPOOORRRTTTEEESSS   
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44..22..0011..--  PPrrooggrraammaa  ““PPaasseexx””  
  

LLuuggaarr::  SSeeddee  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  JJóóvveenneess  yy  DDeeppoorrttee  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
Desde la Fundación Jóvenes y Deporte, en nuestro afán por apoyar a 
nuestros deportistas, pondremos de nuevo en marcha el Programa de 
Ayudas Singulares y Extraordinarias (PASEX). 
 
Se trata de un programa de ayudas de carácter finalista, destinadas a 
desarrollar un proyecto, actividad y/o evento de alto nivel, concreto, 
singular y extraordinario. 
 
Podrán beneficiarse del citado programa cualquier deportista extremeño 
que vaya a llevar a cabo un hecho singular y extraordinario dentro del 
mundo de la actividad físico-deportiva y que no reciba ninguna otra ayuda 
de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. 
 
Los posibles destinatarios deberán presentar la solicitud debidamente 
cumplimentada, el proyecto de la actividad donde quede definida la 
necesidad de recibir la ayuda y su currículum deportivo. 
 
Una vez recibida la solicitud con toda la documentación requerida, la 
Comisión de Evaluación Técnica de la Fundación se reunirá y decidirá la 
resolución. Esta Comisión estará presidida por el Patrono Ejecutivo y 
también formarán parte de la misma el Director General de la Fundación y 
dos Patronos representantes de empresas y/o entidades privadas que 
deseen participar de manera más incidente en el programa. 
 
El beneficiario de la ayuda asumirá una serie de compromisos con la 
Fundación Jóvenes y Deporte: 
 

� Colaborará con la Fundación Jóvenes y Deporte en todo tipo de 
acciones sociales, campañas, actividades y eventos orientados a la 
difusión, en la sociedad extremeña, de valores a través de la 
práctica de actividad físico-deportiva. 

 
� Igualmente colaborará con la Fundación en programas de 

actividades que fomenten los objetivos y/o fines fundacionales. 
 
� Presentará una Memoria de la actividad deportiva desarrollada para 

la cuál ha sido beneficiario de la presente beca, que incluya un 
dossier con todas las noticias aparecidas en la prensa, así como 
actos que realicen o competiciones a las que asistan, tanto 
nacionales como internacionales y justificar, de esta manera, el 
impacto mediático.  
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� Todas sus equipaciones de competición (siempre que no haya 

incompatibilidad con normativa federativa), paseo, entrenamiento y 
protocolo serán las facilitadas por parte de la Consejería de forma 
exclusiva y, en todo tipo de actos a los que asista el deportista, solo 
podrá hacerlo con esta indumentaria. 

 
PPrreessuuppuueessttoo::  1122..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0022..--  PPrrooggrraammaa  ““NNuueessttrroo  DDeeppoorrttee  IInntteeggrraa””  
  

LLuuggaarr::  VVaarriiaass  sseeddeess  aa  ddeetteerrmmiinnaarr  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--JJuunniioo  yy  SSeeppttiieemmbbrree--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
El Proyecto Nuestro Deporte Integra está formado por dos subprogramas: 
 

• NUESTRO EJERCICIO INTEGRA 
 Actividades Físico-Deportivas para niños y jóvenes en riesgo de 
 exclusión social. 

 
 Nace con la intención de utilizar el deporte como elemento educativo 
 e integrador de niños y niñas que, por sus circunstancias personales 
 y sus entornos socio-culturales y familiares, se encuentran en riesgo 
 de exclusión social o de interferencia en un proceso educativo 
 normalizado (absentismo o abandono escolar, desarrollo de hábitos 
 no saludables, desarrollo de conductas antisociales, sedentarismo,…) 
 así como de adquirir la práctica de actividad físico-deportiva como 
 una alternativa de ocio y ocupación de tiempo libre saludable como 
 medio para prevenir la drogadicción en este colectivo. 

 
 Se pondrá en marcha en barrios con colectivos en riesgo de exclusión 
 social de cinco localidades extremeñas a determinar. 
 
 Se desarrollarán actividades físico-deportivas, motivantes para los 
 destinatarios, así como talleres y actividades de prevención de 
 drogodependencias, de refuerzo social y escolar, etc. Para ello, 
 contaremos con dos técnicos deportivos y otros dos técnicos en 
 prevención de drogodependencias con perfil de Psicólogos. También 
 se plantearán actividades complementarias tales como excursiones, 
 asistencia a eventos deportivos, etc. 

 
• NUESTRO AJEDREZ REINSERTA 
 Ajedrez en Centros Penitenciarios de Extremadura. 

 
 El objetivo es establecer el ajedrez como alternativa lúdica y como 
 herramienta idónea para el fomento de un nuevo tipo de 
 pensamientos estratégico de cara a la reinserción social en internos 
 de las prisiones de Badajoz y Cáceres. 
 
 El programa será desarrollado por el Club de Ajedrez Linex-Magic 
 Extremadura. A parte de las actividades propias del mismo, se 
 desarrollarán eventos complementarios como partidas simultáneas, 
 exhibiciones, charlas y coloquios,... 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  4422..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0033..--  PPrrooggrraammaa  ““SSuuppeerrccaappaacceess””  
  

LLuuggaarr::  SSiieettee  CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss  ddee  SSeeccuunnddaarriiaa  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--JJuunniioo  yy  OOccttuubbrree--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
Supercapaces es un proyecto comprendido dentro de la línea de inclusión, 
integración y normalización de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta 
de Extremadura. 
  
Se trata de un programa para la normalización de las personas con 
discapacidad. Los supercapaces son un grupo de personas del CAMF de 
Alcuescar que presentan algún tipo de discapacidad pero con una serie de 
"supercapacidades". Está previsto que durante el curso escolar 2009-2010 
se ponga en marcha en cinco centros educativos de secundaria. Los centros 
donde se desarrollará, en un primer momento, son aquellos en los que se 
oferta el ciclo formativo de grado superior de actividades físicas y 
deportivas. Estos centros son los siguientes: 
  

� I.E.S. Santiago Apóstol de Almendralejo 
� I.E.S. Zurbarán de Badajoz 
� I.E.S. Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena 
� I.E.S. Al-Qázeres de Cáceres 
� I.E.S. Parque de Monfragüe de Plasencia 

 
A parte de estos cinco centros, en el inicio del curso 2010-2011 se pondrá 
en marcha en dos centros educativos de secundaria más a concretar. 
 
El programa consta de varias acciones a desarrollar en cada uno de los 
centros: 
  

� Exposición a través de roll-up donde se muestran los supercapaces, 
su perfil personal, sus gustos y preferencias, las habilidades, 
deportes favoritos, etc. 

 
� Desarrollo de una unidad didáctica relacionada con la actividad 

físico-deportiva y la discapacidad. Entrega del material didáctico 
necesario para desarrollarla en el área de Educación Física o en 
tutorías. Se hace entrega del libro del profesor y de libretos de 
trabajo para los alumnos para que trabajen sobre él. 

 
� Entrega de un baúl de materiales de actividades físico-deportivas 

adaptadas para que durante el desarrollo de la Unidad Didáctica se 
trabaje con ellos: goalball, boccia, eslalom, curling, etc. 

 
� Jornada de debate, práctica y convivencia: una vez que se hayan 

llevado a cabo la fase de exposición y trabajo de la unidad didáctica 
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en el centro, los supercapaces acudirán al mismo para llevar a cabo 
unas jornadas que constan de dos partes bien diferenciadas: 

 
o Mesa redonda: donde los Supercapaces explicarán su 

experiencia y situación personal y los alumnos, a su vez, 
podrán preguntar cualquier tipo de inquietud referida a la 
discapacidad. 

 
o Práctica de actividad físico-deportiva adaptada: se practicarán, 

junto con los Supercapaces, este tipo de actividades que se 
han ido trabajando durante el desarrollo de la unidad didáctica 
y servirá como convivencia, ya que los alumnos los conocerán 
e identificarán por la exposición y por el material didáctico 
empleado. 

 
 
Al finalizar el programa, los alumnos de cada centro que muestren mayor 
implicación en el proyecto y se sientan más sensibilizados con la 
discapacidad, serán seleccionados por sus profesores para visitar el CAMF 
de Alcuescar, poder conocer el centro y pasar una jornada de convivencia 
en el entorno de vida de los Supercapaces. 
 
 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  1122..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0044..--  OOffiicciinnaa  AAssiisstteenncciiaall  ppaarraa  DDeeppoorrttiissttaass  eexxttrreemmeeññooss  ddee  
    AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo  
  

LLuuggaarr::  SSeeddee  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  JJóóvveenneess  yy  DDeeppoorrttee  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
El Deporte de Alto Rendimiento es una práctica deportiva de alto interés 
social por los valores que promueve en la sociedad. Es un estímulo social 
para el fomento del deporte base y para la promoción de la práctica de 
actividad físico-deportiva. 
 
Los Deportistas de Alto Rendimiento se dedican plenamente a esta 
actividad, por lo que a veces esto supone un serio obstáculo para que 
compatibilicen su carrera formativa y profesional con las tareas propias de 
su carrera deportiva. 
 
La sociedad debe ofrecer ciertas contraprestaciones a este colectivo y 
nosotros desde la Fundación Jóvenes y Deporte no queremos ser menos. 
Para ello hemos puesto en marcha la Oficina Asistencial para Deportistas 
Extremeños de Alto Rendimiento (OADAR). 

    
VISIÓN: Conseguir que la dedicación al entrenamiento deportivo de alto 
nivel en Extremadura lejos de ser un obstáculo para la posterior integración 
de los deportistas en el mercado laboral, lleve implícito la mejor 
preparación para afrontar la entrada en el mismo, utilizando la potenciación 
de los valores intrínsecos del deporte para conseguirlo.  
 
MISIÓN: Facilitar la formación y el apoyo necesarios al deportista y a los 
principales actores implicados (familia y entrenadores) en la formación del 
mismo. 
 
La Oficina Asistencial para Deportistas Extremeños de Alto Rendimiento 
tiene las siguientes líneas de desarrollo: 
 

� Departamento de Formación Académica Reglada. 
� Departamento de Inserción Laboral. 
� Departamento de Apoyo al Deportista. 
� Departamento Administrativo. 
� Departamento Técnico. 
� Departamento de Formación No Reglada. 
� Oficina Virtual de Atención al Deportista Extremeño de Alto 

Rendimiento (OVADEX) 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  5500..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0055..--  LLíínneeaa  pprreeaaccttiivvaa  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  AAssiisstteenncciiaall  ppaarraa      
    DDeeppoorrttiissttaass  eexxttrreemmeeññooss  ddee  AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo  
  

LLuuggaarr::  SSiieettee  CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss  ddee  SSeeccuunnddaarriiaa  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--JJuunniioo  yy  OOccttuubbrree--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
La línea preactiva se centra en el deportista que puede llegar al Alto 
Rendimiento. 
 
El objetivo es dar a conocer y concienciar a la sociedad a través de los 
Centros de Educación Secundaria, el “mundo del deportista de alto 
rendimiento”. 
 
Tal y como se refleja en los estudios, la formación académica se ve 
afectada seriamente por la cantidad de tiempo empleada en la práctica 
deportiva. 
 
Los deportistas que están en programas de tecnificación requieren en 
ocasiones de cierta flexibilidad por parte del régimen académico general. 
 
No existe una concienciación tanto del deportista como de los profesores de 
la situación de un deportista de alto rendimiento. 
 
Se detecta una falta de conexión federación-entidad con centros de 
enseñanza. No existe una concienciación tanto del deportista como de los 
profesores de la situación de un deportista de alto rendimiento. 
 
Al igual que ocurre con el programa “Supercapaces” está previsto que 
durante el curso escolar 2009-2010 se ponga en marcha en cinco centros 
educativos de secundaria. Los centros donde se desarrollará, en un primer 
momento, son aquellos en los que se oferta el ciclo formativo de grado 
superior de actividades físicas y deportivas. Estos centros son los 
siguientes: 
  

� I.E.S. Santiago Apóstol de Almendralejo 
� I.E.S. Zurbarán de Badajoz 
� I.E.S. Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena 
� I.E.S. Al-Qázeres de Cáceres 
� I.E.S. Parque de Monfragüe de Plasencia 

 
A parte de estos cinco centros, en el inicio del curso 2010-2011 se pondrá 
en marcha en dos centros educativos de secundaria más a concretar. 
 
El programa consta de varias acciones a desarrollar en cada uno de los 
centros: 
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� Exposición itinerante a través de diversos soportes: “TU PUEDES 
SER DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO”. 

 
� Desarrollo de una unidad didáctica en el área de Educación Física 

relacionada con el deporte y deportista de alto rendimiento. 
 
� Actividades complementarias como visitas al Centro Nacional de 

Tecnificación Ciudad Deportiva de Cáceres, jornadas de debate con 
deportistas de alto rendimiento, etc. 

 
PPrreessuuppuueessttoo::  1122..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0066..--  JJoorrnnaaddaass  ffoorrmmaattiivvaass  ddeennttrroo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  AAssiisstteenncciiaall  
    ppaarraa  DDeeppoorrttiissttaass  eexxttrreemmeeññooss  ddee  AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo  
  

LLuuggaarr::  EEnn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  aacccciióónn  ffoorrmmaattiivvaa  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
Desde la Oficina Asistencial para Deportistas Extremeños de Alto 
Rendimiento de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de 
Extremadura, y al objeto de ofrecer los mejores servicios a nuestros 
deportistas, estamos planificando, programando y poniendo en marcha una 
serie de acciones novedosas e innovadoras relacionadas con el mundo de la 
actividad físico-deportiva al más alto nivel, como es el caso de las jornadas 
formativas en coaching deportivo e inteligencia emocional que vamos a 
organizar durante el año 2010. 
 
En ellas se trabajarán aspectos relacionados con el liderazgo, trabajo en 
equipo, transmisión de valores a través del deporte, inteligencia emocional, 
mentoring deportivo, etc. 
  
Se trata de acciones pioneras y novedosas que nuestros deportistas podrán 
aprovechar para extrapolar a su labor personal y deportiva. 
 
A su vez, también organizaremos unas jornadas de formación en coaching 
empresarial dirigidas a los altos directivos de las empresas que formen 
parte de la Fundación y que impartirán algunos de nuestros deportistas. 
 
A parte de todo esto, desde La Oficina intentaremos llegar a acuerdos para 
que deportistas, entrenadores y federaciones puedan beneficiarse de becas 
y ayudas para formarse en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  1155..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0077..--  PPrrooggrraammaa  ddee  PPaattrroocciinniioo  DDeeppoorrttiivvoo  
 
LLuuggaarr::  SSeeddee  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  JJóóvveenneess  yy  DDeeppoorrttee  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
El Proyecto de Patrocinio Deportivo es un programa especial de la Fundación 
Jóvenes y Deporte, la Consejería de los Jóvenes y del Deporte y Marca 
Extremadura para apoyar a deportistas y equipos de especial interés y 
repercusión social dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que 
busca potenciar la imagen de los Deportistas y de Extremadura a través del 
deporte. 
 
La entrada en el Programa de Patrocinio Deportivo se decidirá por la 
Comisión de Evaluación Técnica para deportistas o equipos que tengan el 
máximo nivel dentro de su deporte en la región, debiendo presentar un 
Proyecto Deportivo, donde se valoraran cuestiones tales como: 
 

� Exclusividad de la imagen del equipo o el deportista. 
� Contrato profesional ultimo año. 
� Proyecto y Proyección Deportiva. 
� Repercusión y trascendencia social. 
� Disponer de un equipo de comunicación propio para rentabilizar la 

imagen del deportista/equipo y la marca. 
� Otras que en su momento se estipulen.                                                

 
Aquellos deportistas y clubes deportivos que entren a formar parte del 
programa de patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte deberán cumplir 
con una serie de compromisos y contraprestaciones con la entidad 
patrocinadora de diversa índole: comunicación, imagen corporativa, imagen 
social, etc. 
 
Estos retornos serán detallados en el correspondiente contrato de patrocinio 
siendo causa de resolución del mismo sin compensación alguna el 
incumplimiento de cualquiera de ellos. 
 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  11..330000..000000’’0000  EEuurrooss  
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44..22..0088..--  PPrrooggrraammaa  ddee  aappooyyoo  aa  oottrrooss  eevveennttooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess    
    ddeeppoorrttiivvaass  ddee  iinntteerrééss  
 
LLuuggaarr::  EEnn  ffuunncciióónn  ddeell  eevveennttoo  ddeeppoorrttiivvoo  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100  

 
Uno de los objetivos de la Fundación Jóvenes y Deporte es organizar 
competiciones, encuentros y/o eventos. Por ello, desde nuestra entidad 
vamos a apoyar como co-organizadores y por iniciativa propia todo tipo de 
eventos deportivos que estén en línea con nuestros fines fundacionales con 
el fin de alcanzar nuestros objetivos. 
 
En este momento no es posible definir el calendario de eventos a organizar, 
ni aquellos en los que vamos a colaborar activamente, ya que muchos de 
ellos aún no están asignados. 
 
A parte de esta organización y apoyo a eventos, en todos ellos 
aseguraremos la presencia y el montaje de soportes de comunicación para 
que la imagen de la Fundación y de las empresas que forman parte de la 
misma estén presentes. 
 
Igualmente daremos retorno a nuestros Patronos y Mecenas colaborando 
en los distintos eventos y actividades deportivas y sociales que, por propia 
iniciativa, organicen apoyándoles para que puedan lograr el objetivo fijado. 
 
Por ello daremos nuestro apoyo a aquellos eventos y actividades que, 
promovidos y organizados por nuestros Patronos y Mecenas, coincidan con 
nuestros fines fundacionales y su filosofía. 
 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  6655..000000’’0000  EEuurrooss  
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   
DDDEEE   LLLAAA   

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   
____________________________________     

  
 

 

 

OOOTTTRRROOOSSS   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   
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444...333...000111...---   CCCooonnnvvveeennniiiooo   cccooonnn   lllaaa   FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd---SSSoooccciiieeedddaaaddd   
 
LLuuggaarr::  SSeeddee  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  JJóóvveenneess  yy  DDeeppoorrttee  

FFeecchhaass::  EEnneerroo--NNoovviieemmbbrree  ddee  22001100  

 
La Fundación Universidad-Sociedad, dependiente de la Universidad de 
Extremadura, dispone de un programa de becas para estancias temporales 
de titulados universitarios en empresas y entidades de nuestra región. 
 
En base a dicho programa la Fundación Jóvenes y Deporte ha suscrito un 
Convenio de Colaboración con dicha Fundación que contempla y regula la 
estancia de universitarios, en calidad de becarios titulados, en nuestra 
Fundación comprometiéndonos a financiar dos de esas becas hasta el mes 
de noviembre del próximo año 2010. 
 
El trabajo a desarrollar por ambos becarios consistirá en el desarrollo de 
programas de comunicación y marketing tanto de la propia Fundación como 
de sus patrocinadores y en el seguimiento y control del cumplimiento de los 
diversos patrocinios que otorgue la FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE. 
 
Como contraprestación a la financiación de ambas becas la Fundación 
Universidad-Sociedad se compromete a 

 
� Dar la formación y prestar el apoyo necesario a los dos becarios 

mientras dure la beca. 
 
� Difundir las actividades de la FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE a 

través de sus medios de comunicación (radio, televisión y revista) 
 

� Permitir el uso por parte de ambos becarios de los medios técnicos, 
infraestructura y capital humano de la Fundación Universidad-
Sociedad, bajo la supervisión sus profesionales, para la elaboración 
del material necesario para nuestra Fundación. 

 
� Producir y editar, con sus medios técnicos y sus profesionales, un 

video promocional de nuestra Fundación para el acto institucional 
previsto a finales de noviembre. 

 
� Asesoramiento y seguimiento de las actividades de los becarios en 

la cobertura de los cuatro eventos más importantes de la 
Fundación. 

 
� Colaborar en la elaboración de la Memoria Visual del Congreso de 

Ciudadanía Joven a celebrar próximamente en Zafra. 
 
PPrreessuuppuueessttoo::  3322..000000’’0000  EEuurrooss  
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PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   
   

DDDEEE      LLLAAA   
   

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN     
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 PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS      222000111000    
     
 A) OPERACIONES CONTINUADAS    

 A) 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROP IA 2.420.000,00   
 b) De otros 270.000,00   
 c) De la Admon. Gral. de la Comunidad Autónoma 1.750.000,00   
 d) De OO AA 400.000,00   
     
 A) 6. APROVISIONAMIENTOS -12.500,00   
 b) Material informático no inventariable -2.000,00   
 b) Material de oficina ordinario -1.000,00   
 b) Otros Gastos Diversos -5.000,00   
 b) Otros Servicios Diversos -3.000,00   
 b) Material de Imprenta -1.500,00   
     
 A) 8. GASTOS DE PERSONAL -239.500,00   
 a) Sueldos y Salarios -170.000,00   
 c) Seguridad Social -55.000,00   
 d) Otros Gastos Sociales -3.500,00   
 d) Relaciones Públicas y Gastos de Representación -3.000,00   
 d) Desplazamientos y Viajes -5.000,00   
 d) Hospedaje -1.500,00   
 d) Manutención -1.500,00   
     
 A) 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.129.800,00    
 a) Reparaciones y Conservación -22.000,00   
 a) Servicios de Profesionales Independientes -42.650,00   
 a) Publicidad y Propaganda -45.000,00   
 a) Transportes -250,00   
 a) Primas de Seguros -2.000,00   
     
 d) Comunicaciones Postales -1.000,00   
 d) Comunicaciones Telefónicas e Informáticas -2.500,00   
 d) Cuotas a Asociaciones -1.500,00   
 d) Fotocopias, Escaneos y Encuadernaciones -1.000,00   
 d) Suscripciones -1.000,00   
 d) Actividades, Eventos, Programas y Proyectos -2.000.000,00   
 d) Suministros -2.500,00   
 d) Arrendamientos y Cánones -8.400,00   
     
 A) 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -33.000,00    
     
 A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.200,00   
     
 A-2) RESULTADO FINANCIERO    
     
 A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.200,00    
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  PPPRRREEESSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOO   DDDEEESSSGGGLLLOOOSSSAAADDDOOO   DDDEEE   LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIIDDDAAA   

CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDIIIEEENNNTTTEEE   AAA   
AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS,,,   EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS,,,   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   YYY   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   

  
  
  
    

  44..11..--  ÁÁRREEAA  DDEE  JJUUVVEENNTTUUDD  446600..000000’’0000    
    
 4.1.01.- Escuela de Ciudadanía Joven 9.000’00  
 4.1.02.- Proyecto Jóvenes y Ciencia 30.000’00  
 4.1.03.- Cursos Experimentales del Sexpe 400.000’00  
 4.1.04.- Programa “Las Tardes de la Fundación” 15.000’00  
 4.1.05.- Museo Extremeño del Deporte 6.000’00  
    
    

  44..22..--  ÁÁRREEAA  DDEE  DDEEPPOORRTTEESS  11..550088..000000’’0000    
    
 4.2.01.- Programa “Pasex” 12.000’00  
 4.2.02.- Programa “Nuestro Deporte Integra” 42.000’00  
 4.2.03.- Programa “Supercapaces” 12.000’00  
 4.2.04.- Oficina Asistencial para Deportistas extremeños de Alto  50.000’00  
     Rendimiento   
 4.2.05.- Línea preactiva de la Oficina Asistencial para Deportistas 12.000’00  
     extremeños de Alto Rendimiento   
 4.2.06.- Jornadas formativas dentro de la Oficina Asistencial para 15.000’00  
     Deportistas extremeños de Alto Rendimiento   
 4.2.07.- Programa de Patrocinio Deportivo 1.300.000’00  
 4.2.08.- Programa de apoyo a otros eventos y actividades deportivas 65.000’00  
     de interés    
    
    

   444...333...---   OOOTTTRRROOOSSS   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   333222...000000000’’’ 000000      
    
 4.3.01.- Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad 32.000’00  
    
    

 
TTTOOOTTTAAALLL    PPPAAARRRTTTIIIDDDAAA   DDDEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS,,,    EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS,,,    

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   YYY   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS  22..000000..000000’’0000 
 

     
  
    

 


