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DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN SOCIAL:

N.I.F.:

?. DE REGISTRO:

EJERCICIO

Domicilio Social:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Persona de contacto:

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

G-10/391209

74-N

2017

Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a planta

MÉRIDA

06800

Badajoz

jefedeadmin¡stracion(S)fundacionjd.com

924 930 280 - 627 457 500

José Octavio Carrasco Blasco
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 01

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo déla

actividad

PATROCINIO PUBLICITARIO

PATROCINIO PUBLICITARIO

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Patrocinio Publicitario" tiene entre sus objetivos principales/ fomentar la imagen de nuestra Comunidad

Autónoma a través de los Deportistas y Entidades Deportivas extremeñas que desarrollan su actividad en Competiciones

Nacionales e Internacionales, fomentando la educación en valores en la sociedad y utilizando el deporte como medio para

promocionar la práctica de actividades físico-deportivas.

De esta manera se consigue un doble objetivo: por un lado, fomentar y difundir la imagen de Extremadura y de la Fundación

Jóvenes y Deporte y, por el otro, colaborar con estas entidades deportivas, ayudándoles a desarrollar sus diferentes

actividades mediante apoyo económico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

5

?. horas/año

Previstas

1.250

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

60

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

Objetivo

Difundir y promocionar la imagen de
Extremadura, así como la de nuestros

Deportistas y Entidades Deportivas.

Indicadores

Entidades Patrocinadas.

Retornos y Contraprestaciones

obtenidas.

Impacto en Medios de Comunicación y
Redes.

Impacto social del Patrocinio.

Cuantificación

Proyectos recibidos.

Proyectos patrocinados.

Impacto mediático y en redes de la imagen

de marca.

Impacto social.

Retornos y contraprestaciones.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 02

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

BECAS "CONTIGO TALENTO"

PROGRAMAS PROPIQ^DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES-BECAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las Becas "Contigo Talento" surgen de la necesidad de diseñar un programa de becas que sirvan de apoyo a los deportistas

extremeños con mejor proyección de futuro.

Este programa está dirigido a deportistas extremeños hasta la categoría Sub 23, que participen en Competiciones
Nacionales e Internacionales. Las cuantías económicas con las que resulten beneficiados los deportistas irán destinadas a

ayudar a sufragar gastos derivados de desplazamientos a competiciones, personal técnico, adquisición de material

deportivo, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?.horas/año

Prey[stas
600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas_

Personas jurídicas

Número

Previsto

10

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

Objetivo

Establecer un sistema de becas

destinado a deportistas jóvenes con
proyección para que puedan

desarrollar su actividad deportiva con

mayor eficacia y mejores garantías.

Indicador

Solicitudes recibidas.

Deportistas beneficiarios.

Nivel deportivo de los beneficiarios.

Cuantías económicas concedidas.

Cuantificación

Solicitudes recibidas.

Deportistas beneficiarios.

Cuantías económicas concedidas.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 03

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo déla

actividad

BECAS "CONTIGO ESPECIALES"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES-BECAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las Becas "Contigo Especiales" nacen de la necesidad de diseñar una línea específica de ayudas a deportistas que realicen

proyectos que por su especial interés y exclusiva singularidad no puedan acceder a ninguna otra línea de becas y/o

subvenciones que convoque la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura o la propia Fundación Jóvenes y

Deporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

5
5

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

Objetivo

Establecer un sistema de becas a

deportistas y entidades con algún tipo
de proyecto deportivo de carácter

singular y excepcional.

Indicador

Solicitudes recibidas.

Deportistas y/o entidades
beneficiarias.

Cuantías económicas concedidas.

Cuantificación

Solicitudes recibidas.

Deportistas y/o entidades
beneficiarías.

Cuantías económicas concedidas.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 04

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

LA OFICINA
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

"La Oficina" es una herramienta creada en 2009 que ofrece un servicio integral que incluye políticas asistenciales a los/las

deportistas extremeños/as de Alto Rendimiento, con el fin de que puedan servirles de apoyo y acompañamiento a todos los

niveles: formativo, empleabilidad, técnico, etc.

Este recurso, a través de sus diferentes departamentos (administrativo, técnico, psicológico, comunicación y marketing,

etc.), tiene entre sus competencias proporcionar las necesidades que los deportistas demanden en las distintas áreas de

actuación que la integran.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

80

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

Objetivo

Ofrecer una herramienta útil para las/los

deportistas extremeños de Alto
Rendimiento que les posibilite disponer de

una serie de recursos de apoyo y

asesoramiento en todos los ámbitos en

función de sus demandas y necesidades.

Indicador

Deportistas atendidos.
Servicios ofrecidos: empleabilidad,

actividades formativas, atenciones

técnicas, gestiones de diversa índole, etc.

Grado de satisfacción de los usuarios.

Cuantificación

Solicitudes de atención.

Deportistas atendidos.

Servicios ofrecidos en cada

departamento.

Grado de satisfacción de los usuarios.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 05

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo déla

actividad

PATROCINA UN DEPORTISTA EXTREMEÑO

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

"Patrocina un Deportista Extremeño" se puso en marcha en 2016 gracias al acuerdo de colaboración entre la iniciativa

"Patrocina un Deportista" y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

El objetivo es apoyar, acompañar y atender las necesidades de los deportistas extremeños durante el nuevo Ciclo Olímpico

2016-2020, tratando que los deportistas de Alto Nivel de la Región tengan oportunidades reales de clasificación para los

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Logramos así que el deportista pueda centrarse en la vertiente deportiva

sin tener que dedicar su concentración, tiempo y recursos a otros aspectos. Todo ello en función de sus necesidades y

demandas, no necesariamente económicas sino en servicios.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

3

?. horas/año

Previstas

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

50

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

Objetivo
Diseñar estrategias de apoyo y
acompañamiento a deportistas con

opciones reales de acudir a Juegos

Olímpicos o Paralfmpicos para que
puedan centrarse únicamente en su

labor deportiva.

Indicador

Deportistas incluidos en el programa.

Modalidades deportivas.

Empresas patrocinadoras.

Grado de satisfacción de los

deportistas.

Cuantificación

Deportistas incluidos en el programa.

Modalidades deportivas.
Empresas adscritas.

Grado de satisfacción de los

deportistas.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 06

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS

PROGRAMAS^ROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte somos conscientes del incremento del tejido asociativo deportivo que se está

produciendo en Extremadura en los últimos años. Este auge del asociacionismo deportivo extremeño precisa dotar a estas

entidades de herramientas que las hagan autónomas en todas las facetas de su gestión. Esta idea genera la necesidad de

profesionalizar la gestión de las entidades deportivas extremeñas. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es el de ofrecer un

servicio integral a las mismas adaptado a sus necesidades.

Este recurso cuenta con diferentes departamentos, cada uno de ellos especializado en una determinada materia, con la

finalidad de ofrecer a las entidades solicitantes un trato con la mayor calidad, profesionalidad y especificidad posible (área
de información, área técnica, área administrativa, área de comunicación, marketing y patrocinio y área de formación).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

frevisto

40

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

Objetivo

Ofrecer un servicio integral y

profesionalizado a las entidades

deportivas de Extremadura en función

de sus necesidades y demandas.

Indicador
Entidades Deportivas atendidas.

Servicios ofrecidos: información,

asesoramiento administrativo, jurídico y

técnico, etc.

Grado de satisfacción de las entidades.

Cuantificación

Solicitudes de atención.

Entidades atendidas.

Servicios ofrecidos en cada área.

Grado de satisfacción de las entidades.
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ACTIVIDAD 07

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En el Museo Extremeño del Deporte podremos encontrar elementos de los deportistas de la Región con relevancia Nacional

y/o Internacional, desde los que han participado en Juegos Olímpicos o Paralímpicos hasta la nueva generación de

deportistas que están consiguiendo importantes logros para el panorama deportivo de nuestra Comunidad.

No solo de históricos y jóvenes promesas emergentes extremeñas se nutre el museo permanente. No podemos dejar de

lado una increíble colección de prendas y objetos representativos de los clubes extremeños que marcaron hitos deportivos,

como los extintos Mérida C. P., Extremadura C. F. o Cáceres C. B., máximos exponentes en fútbol y baloncesto, y otros de

modalidades no mayoritarias como el Hockey Burguillos, el Mideba de baloncesto en silla de ruedas o el Arroyo Voleibol.

También se articulan espacios temáticos para el deporte base, JUDEX y JEDES, mujeres deportistas extremeñas, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato deservicios

Persona] voluntario

Número

Previsto

3

?.horas/año

Previstas

150

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

30.000

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

Objetivo

Crear un espacio físico e interactivo

para poner en valor el deporte en

Extremadura y a sus deportistas y

entidades.

Indicador

Visitantes del Museo Extremeño del

Deporte.

Acciones y/o actividades paralelas.

Grado de satisfacción de los mismos.

Cuantificación

Número de visitantes.

Acciones y/o actividades paralelas.

Grado de satisfacción de los visitantes.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 08

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

TU MOMENTO DE LIBERTAD
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se trata de un programa de actividad física y deporte que se va a implantar en los Centros Penitenciarios de Cáceres y

Badajoz, destinado a la población interna de los mismos y cuyas actividades estarán adaptadas y adecuadas a sus

preferencias.

Los objetivos generales del programa son establecer relaciones entre las/los internas/os que les permitan desarrollar

habilidades sociales beneficiosas de cara a una futura inserción en la sociedad, despertar su interés por la práctica de

actividades físico-deportivas beneficiándose de esta manera de todos los aspectos positivos que éstas conllevan, adquirir

los valores que el deporte tiene implícitos y desarrollar la capacidad de extrapolarlos de cara a la reinserción social en un

futuro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

3

?. horas/año

Previstas

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

100

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

Objetivo

Diseñar un programa de actividades

dedicado a la adquisición de valores a

través de la actividad física y el deporte
en internas/os en Centros

Penitenciarios de la Región.

Indicador

Internas/os que participan en

programa.

Sesiones de actividad física y
actividades paralelas.

Asistencia a las sesiones de actividades.

Grado de satisfacción de los agentes.

Cuantificadón

Participantes en el programa.

Sesiones de actividad física y
actividades paralelas.

Asistencia y tasa de absentismo.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados en el programa.

V^. B°. LA VICEPRESID^TA
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ACTIVIDAD 09

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

DEPORTE Y VALORES

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA-CAMPOMAIOR (PORTUGAL)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este programa pretende acercar el deporte a los niños y niñas de las Escuelas Hogar de Extremadura. Se trata de implantar

un programa de actividad física dirigido y secuendalizado para trabajar los valores sociales a través del deporte en los
centros educativos donde acuden estos niños y niñas de las citadas Escuelas Hogar. Además también se desarrollará en un

centro de la vecina localidad portuguesa de Campomaior.

La actividad va a realizarse trimestralmente, con presencia continua en el centro educativo y su desarrollo compaginará

actividades en horario lectivo con actividades en horario extraescolar, todas ellas encaminadas a la consecución de valores

importantes y con transferencia a la vida cotidiana como son el respeto a las normas, a los compañeros y adversarios, a la

autoridad, el compañerismo, la empatía, la tolerancia, la lucha contra el acoso escolar y la eliminación de diferencias por

motivo de raza, creencias o aspecto físico. Todo el programa será llevado a cabo por personal titulado especialista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?. horas/año

Previstas

2.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

600

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

Objetivo

Diseñar un programa de actividades

dedicado a la adquisición de valores a

través de la Actividad Física y el
Deporte en población escolar.

Indicador

Participantes en el programa.

Sesiones y actividades.

Adecuación del programa de
actividades planteado.

Asistencia a las sesiones de actividades.

Grado de satisfacción de los agentes.

Cuantificación

Participantes en el programa.

Sesiones y actividades.

Grado de cumplimiento de objetivos.

Asistencia y tasa de absentismo.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados en el programa.

V°. B^. LA VICEPRES(l!)ENTA^ EL VICESECRETARIO
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ACTIVIDAD 10

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

PROGRAMA ASES (ALIMENTACIÓN SANA Y EJERCICIO SALUDABLE)
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Programa ASES (Alimentación Sana y Ejercicio Saludable) pretende contribuir a reducir uno de los mayores problemas

que padece la población escolar en España (y Extremadura) en los últimos años: la obesidad y el sobrepeso.

El programa, desarrollado en coordinación con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la Consejería de Educación y
Empleo y la Dirección General de Deportes, va a atacar el problema desde tres ámbitos claramente diferenciados:

Actividad física para niños y padres.
Concienciación y motivación para los alumnos hacia la actividad física y la alimentación saludable.
Concienciación e información a los padres de la importancia de realizar actividades físico-deportivas y

establecer unas pautas de alimentación saludables en el hogar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
5

?. horas/año

Previstas

2.500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

3.000

20

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

Objetivo

Llevar a cabo un programa de

actividades contra la Obesidad Infantil

que abarque diferentes áreas.

Indicador

Alumnos y padres, madres o tutores

participantes.

Centros educativos y de salud participantes.

Sesiones y actividades.

Grado de satisfacción de todos los agentes

implicados en el programa.

Cuantificación

Alumnos y padres, madres o tutores

participantes.

Centros educativos y de salud participantes.

Sesiones y actividades.

Asistencia y tasa de absentismo.

Grado de satisfacción de los agentes.

V°. B°. LA VICEPRESlÜfENTA
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ACTIVIDAD 11

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

VIVE SIN TRAMPAS EXTREMADURA

PROGRAMAS PROPIOS DEJAFUNDACION-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Vive sin Trampas Extremadura" tiene por objeto concienciar a los alumnos de los centros educativos de

secundaria de nuestra Comunidad de la importancia de un deporte sano, limpio y transparente, alejado del consumo de

sustancias dopantes. El programa sirve además para trabajar transversalmente con los mismos en materia de prevención

de drogodependencias, ya que estos se encuentran en una etapa muy "sensible" y es conveniente concienciar a los jóvenes

de Extremadura en este sentido.

Cuatro deportistas de Alto Rendimiento de Extremadura, todos ellos titulados como formadores específicos en materia

contra el Dopaje por la A.E.P.S.A.D., serán los encargados de impartir las charlas y realizar las actividades en los Centros

educativos de la Región.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

2

4

?. horas/año

Previstas

200

J.800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

_Previsto

3.500

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

Objetivo

Concienciara los jóvenes extremeños

del peligro del uso de sustancias
dopantes en el deporte y del consumo

de sustancias estupefacientes en la vida

cotidiana.

Indicador

Alumnos y centros participantes.

Adecuación del programa de
actividades planteado.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados en el programa.

Cuantificación

Alumnos y centros educativos

participantes.

Grado de cumplimiento de objetivos.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados en el programa.
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ACTIVIDAD 12

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

TODOS OLÍMPICOS

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Todos Olímpicos" nace fruto de un convenio de colaboración entre la Fundación Jóvenes y Deporte y el Comité

Olímpico Español (C.O.E.) y consiste en adaptar el programa que ya se está realizando a nivel nacional a la realidad de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

El desarrollo del mismo será llevado a cabo por dos deportistas olímpicos de la Región que impartirán charlas por los centros

de educación primaria de Extremadura, explicando a los alumnos qué es el Espíritu Olímpico y lo que significa ser deportista
Olímpico y Deportista de Alto Nivel, tratando de inculcar los valores beneficiosos que tiene la práctica de actividad física y
deporte a los alumnos en las actividades que se planteen, resaltando el valor del esfuerzo y la superación personal para

conseguir cualquier objetivo que se marquen.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?. horas/año

Previstas

1.500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

3.300

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

Objetivo

Dar a conocer a los alumnos de

primaria de nuestra Región los valores

del Olimpismo.

Indicador

Alumnos y centros participantes en el

programa.

Deportistas contratados.

Adecuación del programa de actividades.

Grado de satisfacción de todos los agentes

implicados.

Cuantificación

Alumnos participantes en el programa.

Centros que lo llevan a cabo.

Deportistas contratados.

Grado de cumplimiento de objetivos.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.
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ACTIVIDAD 13

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

EVENTOS MUJER Y DEPORTE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE MUJER

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA-PORTUGAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este programa trata de apoyar o impulsar actividades deportivas relacionadas con la mujer, girando sobre dos líneas

principales:

Circuito de Eventos "Mujer y Deporte 2017": apoyo a actividades de mujer y deporte que organicen los municipios o

entidades de la Región. Se apoyarán aquellas actividades específicas de mujer que fomenten la participación de la mujer y
promocionen actividades físico-deportivas para ellas.

Circuito "Carrera de la Mujer 2017: la Fundación Jóvenes y Deporte organizará tres jornadas lúdico-deportivas específicas

para mujeres, con carácter multidisciplinar y meramente participativas. Una de ellas cruzará nuestras fronteras y tendrá

lugar en Lisboa, fruto del acuerdo con la Cámara de la capital portuguesa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
5

?. horas/año

Previstas

1.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

15.000

18

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

Objetivo

Fomentar actividades físico - deportivas

orientadas a la participación de la

Mujer.

Indicador

Mujeres participantes.

Localidades con eventos de Mujer y

continuidad con ediciones anteriores.

Eventos organizados.

Grado de satisfacción de las

participantes.

Cuantificadón

Mujeres participantes.

Localidades que acogen eventos

"Mujer y Deporte".

Eventos organizados.

Grado de satisfacción de las

participantes.

V^. B°. LA VICEPRESlfíENTA^ EL VICESECRETARIO
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ACTIVIDAD 14

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

FORMACIÓN PARA MUJERES Y BECAS PARA FORMACIÓN
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE MUJER

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte desarrollara líneas de trabajo encaminadas a promover la formación deportiva de la mujer,

atendiendo principalmente a su desarrollo técnico en el ámbito de la actividad física y el deporte, así como al
empoderamiento de la misma y sus valores.

Las acciones y actividades estratégicas que se van a llevar a cabo son:

Becas destinadas a Mujeres para la realización de cursos de técnicos, jueces, etc. de carácter nacional que les

permitan un desarrollo técnico en su modalidad deportiva.

Curso de "Técnicas de Liderazgo y Gestión del Talento".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

2

?. horas/año

Previstas

300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas ¡urídicas

Número

Previsto

100

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

Incentivar la formación de la Mujer
extremeña en materia de actividades

físico-deportivas, liderazgo y gestión

del talento.

Indicador

Acciones formativas organizadas.

Alumnas inscritas y/o becadas.

Becas concedidas.

Grado de satisfacción de todos los agentes.

Cuantificación

Acciones formativas organizadas.

Alumnas inscritas y/o becadas.

Becas concedidas.

Grado de satisfacción de todos los agentes.

V^. B^. LA VICEPRE^pENTA
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ACTIVIDAD 15

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE MUJER

PROPIA

IGUALDAD-DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Es línea estratégica de la Fundación Jóvenes y Deporte desarrollar programas y actividades encaminadas a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres a todos los niveles y especialmente en el mundo de la actividad física y el deporte. Por

ello, lejos de penalizar a quien no lo haga, queremos "premiar" aquellas actitudes positivas en la búsqueda de la igualdad y

la puesta en marcha de acciones orientadas al empoderamiento de la mujer en el mundo de deporte.

Las acciones a incentivar son:

Apoyo a mujeres que opten a cargos Directivos o Técnicos de ámbito nacional, ayudándolas en su campaña.

Participación de mujeres en Juntas Directivas de Federaciones Deportivas

Subvenciones a clubes y organizadores que tengan al menos un 20% de mujeres en sus órganos de Dirección. Esto

se traduciría en un coeficiente que mejoraría las ayudas que cada año le correspondan.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?. horas/año

Previstas

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

10
30

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

Objetivo

Instaurar y aplicar políticas que
realmente ayuden a la igualdad
efectiva en el ámbito de la actividad

física y el deporte.

Indicador

Mujeres y entidades beneficiarías.

Cuantías económicas concedidas.

Grado de satisfacción de las mujeres
beneficiarías.

Cuantificación

Mujeres y entidades beneficiarias.

Cuantías económicas concedidas.

Grado de satisfacción de las mujeres

beneficiarias.
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ACTIVIDAD 16

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

CONGRESO "MUJER, DEPORTE Y EMPRESA"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACION-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El "III Congreso Ibérico Mujer, Deporte y Empresa" tratará de reunir a las mejores especialistas en la materia para consolidar

un foro de debate que se está convirtiendo en referente a nivel nacional en el ámbito de la mujer, el deporte y la empresa.

Ponencias magistrales, talleres prácticos y mesas redondas conforman la estructura general del Congreso, que combina

ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional con figuras destacadas del mundo deportivo y/o

empresarial de Extremadura.

Al finalizar el Congreso, como colofón y punto final al mismo, se producirá la entrega de los I

Empresa, que previamente habrán sido fallados por el jurado constituido para ello.

Premios Mujer, Deporte y

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

_6

?. horas/año

Previstas

600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

300

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

Objetivo

Organizar un foro de formación y debate

sobre mujer, deporte y empresa, que por

su calidad sea referencia a nivel nacional e

internacional.

Indicador

Asistentes al Congreso.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Asistentes al Congreso.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Impacto mediático, social y en redes.

V^. B^. LA VICEPRES/()ENTA
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 17

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

CONGRESO "RENDIMIENTO DEPORTIVO"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNI)ACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad de formación, de carácter nacional, en el que formadores de reconocido prestigio hablarán sobre rendimiento

deportivo.

La actividad va dirigida a todas aquellas personas interesadas en la materia, desde profesionales del deporte, técnicos,

deportistas hasta estudiantes del ámbito de la actividad física y el deporte, etc.

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte se solicitará a la Universidad de Extremadura el reconocimiento de créditos

universitarios ECTS.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

450

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

250

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

Objetivo

Organizar actividades formativas que

satisfagan las necesidades de

formación técnica de los profesionales

del deporte de la Región.

Indicador

Asistentes al Congreso.

Impacto mediático, social y en

Grado de satisfacción de todos

agentes implicados.

redes.

los

Cuantificación

Asistentes al Congreso.

Impacto mediático, social y en

Grado de satisfacción de todos

agentes implicados.

redes.

los

V^. B^. LA VICEPRESIRENTA EL VICESECR.ETARIO
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 18

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad
por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

HABILIDADES SOCIALES PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte pretende diseñar una estrategia formativa útil para directivos de empresas, especialmente

para las empresas que forman parte de la propia Fundación y del Grupo Público de Empresas de Extremadura (GPEX).

Se trata de ofrecer un programa de actividades con formadores expertos en la materia, que dote a los asistentes de

herramientas útiles en su trabajo diario, como son las habilidades sociales, la inteligencia emocional, las políticas de

responsabilidad social empresarial, la empatía jerárquica, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
4

?. horas/año

Previstas

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

50

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

Objetivo

Dotar de herramientas a los directivos

de empresas para que mejoren sus

habilidades sociales en el ámbito

laboral.

Indicador

Asistentes a las jornadas.

Empresas representadas.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Asistentes a las jornadas.

Empresas representadas.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 19

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

CONGRESO "LIDERAZGO Y GESTIÓN PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Entre los fines de la Fundación Jóvenes y Deporte se encuentra la organización de Congresos, Seminarios, Mesas Redondas,

etc., de divulgación deportiva o de desarrollo empresarial, siempre y cuando estas acciones supongan un especial interés

para la propia Fundación.

Se organizará una actividad formativa, en formato Congreso, donde se pongan encima de la mesa aspectos relacionados

con la gestión y el liderazgo empresarial, encaminados a la adquisición de herramientas y pautas de actuación correcta en

directivos y responsables de empresas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

5

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto
200

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

Objetivo

Dotar de herramientas a los directivos

de empresas para que mejoren sus

habilidades de liderazgo y gestión.

Indicador

Asistentes al Congreso.

Empresas representadas.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Asistentes al Congreso.

Empresas representadas.

Grado de satisfacción de agentes.

Impacto mediático, social y en redes.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 20

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LA EMPLEABILIDAD JOVEN

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE JUVENTUD Y

PROPIA

FORMACIÓN-JUVENTUD-EMPLEO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte pretende impulsar una serie de medidas que fomenten el acceso al empleo de los jóvenes

de la región. Por ello se crea una batería de acciones formativas destinadas a la empleabilidad de extremeños entre los 16

y los 26 años de edad.

Entre las actividades a desarrollar podemos encontrar:

• Jornadas de formación en materias específicas.

• Cursos de Especialización.

• Seminarios de búsqueda activa y estratégica de Empleo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

5

?. horas/año

Previstas

1.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

200

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

Objetivo

Fomentar la empleabilidad joven
mediante formación y herramientas

efectivas de búsqueda de empleo.

Indicador

Acciones formativas organizadas.

Alumnas/os matriculadas/os.

Jóvenes que consiguen empleo.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Acciones formativas organizadas.

Alumnas/os matriculadas/os.

Jóvenes que consiguen empleo.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 21

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

BECAS "JÓVENES INVESTIGADORES"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE JUVENTUD^

PROPIA

BECAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El área de Juventud y Empleo de la Fundación Jóvenes y Deporte ha decidido diseñar y publicar la convocatoria de becas
"Jóvenes Investigadores", destinada a ayudar a los jóvenes talentos de la investigación que desarrollan su labor profesional

en Extremadura.

La convocatoria, abierta y por concurrencia competitiva, valorará todas las solicitudes presentadas y becará los trabajos de

investigación más destacables por su especial interés y relevancia, realizados por jóvenes investigadores de nuestra

Comunidad.

Las bases de la citada convocatoria serán publicadas en la web de la Fundación Jóvenes y Deporte, así como en el tablón de

anuncios de la misma.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4

?. horas/año

Previstas

540

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

20

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

Objetivo

Diseñar y publicar una convocatoria de

becas que incentive y premie a los

jóvenes investigadores talentosos de

Extremadura.

Indicador

Solicitudes presentadas.

Solicitantes beneficiarias/os.

Cuantía de las becas otorgadas.

Cuantificación

Solicitudes presentadas.

Solicitantes beneficiarias/os.

Cuantía de las becas otorgadas.

Publicación de las investigaciones en

Revistas de Divulgación Científica.

V^. B^. LA VICEPRESID^TA EL VICESECRETARIO
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 22

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS

OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS

PROPIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta partida presupuestaria incluiremos aquellos programas, proyectos, eventos, actividades, etc. que surjan a lo largo

del año y que no están previstos a la fecha de realización del presente Plan de Actuación, siempre y cuando estén en

consonancia con los fines fundacionales recogidos en los Estatutos de la Fundación Jóvenes y Deporte.

Al no conocer los proyectos a incluir en esta actividad, no es posible determinar los puntos B, C y D que se muestran a

continuación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

?.horas/año

Previstas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

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

Objetivo Indicador Cuantificación

V^. B^. LA VICEPRESIDENTA
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II. Previsión de recursos económicos a emplear por la Fundación.

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

a) Patrocinio Publicitario, Promoción

Deportiva y Ayudas Monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones

y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la Actividad

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

Adquisiciones de Inmovilizado

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

il§1Q uII^1

1.377.000

29.800

1.406.800

o

1.406.800

i5 di z
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203.000

337.050

540.050

o

540.050
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i5 S ^§11
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60.000

o

60.000

o

60.000

ffi
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1.640.000

366.850

2.006.850

o

2.006.850

VI
O V)

1.1o- — ^1<1
§ 5

o

o

190.150

18.000

208.150

o

208.150

TOTAL

1.640.000

366.850

190.150

18.000

2.215.000

o

2.215.000
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3-PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación.

INGRESOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros ingresos (Otras Administraciones Públicas)

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

1.917.000,00

178.000,00

120.000,00

2.215.000,00

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la Fundación.

OTROS RECURSOS

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
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