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ÁREA DE FORMACIÓN

El Área de Juventud de la Fundación Jóvenes y Deporte centra su actividad en el aspecto 
de la formación, innovación y creatividad, ofreciendo a los jóvenes extremeños diferentes 
herramientas para tener acceso  a cursos, jornadas, talleres y certámenes en los que 
poner de manifiesto su emprendimiento y creatividad, siendo el motor de sinergias entre 
innovadores y empresas consolidadas y ofreciendo una primera opotunidad a quien 
comienza a recorrer su propio camino.

JORNADAS TRANSFRONTERIZAS

En estas Jornadas, desarrolladas en el marco de la Feria Hispano Portuguesa de Badajoz, 
el objetivo es el ofrecimiento a los más jóvenes de los estímulos y las herramientas 
necesarias para el surgimiento en ellos del afán emprendedo.

Así mismo, en ellas se vieron reflejadas las nuevas medidas anunciadas recientemente 
para el fomento de la puesta en marcha de ideas empresariales entre los jóvenes, como 
un camino para paliar el deficiente empleo juvenil.

En el taller desarrollado se utilizó la innovación como palanca de arranque y crecimiento 
de los negocios actuales, como elemento diferencial en la oferta productiva o bajo el 
paraguas de otras empresas que requieran la modernización de algún aspecto de su 
negocio.
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ACCIONES DE FORMACIÓN 

La Fundación Jóvenes y Deporte, el SEXPE y el Instituto de la Juventud de Extremadura 
articulan una colaboración para el desarrollo de acciones para la mejora de la Formación 
Profesional de jóvenes extremeños desempleados inscritos en los centros de empleo.

Desde el Gobierno de Extremadura se apuesta por la formación como una de las 
palancas de la recuperación en todos los sectores de la región y por ello se trabaja para 
que los jóvenes tengan la posibilidad de contar con formación especializada en distintos 
ámbitos para acceder con mayores garantías de éxito al mercado laboral.

En 2013 se realizaron un total de 14 
acciones formativas  que se impartieron 
en el Centro Internacional de Innovación 
Deportiva en el Medio Natural, “El Anillo”, 
en el Embalse de Gabriel y galán.

Estas acciones abordaron las temátivas de 
Montaje de circuitos fijos y estructuras 
para actividades verticales (2 cursos), 
Actividades nocturnas en la naturaleza, 
Comunicación y marketing para empresas 
de turismo activo, Monitor de base de 
paintball, tiro con arco y cerbatana (2 
cursos), Nociones básicas de apoyo en 
actividades verticales (2 ediciones), 
Propuestas para la inclusión en 
actividades de aventura, Apoyo en el 
guiado en el descenso de barrancos de 
iniciación, Gestión y dinamización de 
granjas escuelas y actividades con 
animales, Conducción lúdica de grupos 
por el medio natural: senderismo, travesía 
y descensos en canoa y BTT (2 ediciones) 
y Monitor de Raid de Aventura.
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LAS TARDES DE LA FUNDACIÓN

Es un programa en el que se cuenta con protagonistas relevantes de la sociedad 
extremeña y nacional donde confluyen el interés social y mediático, todo ello bajo un 
formato de  coffee-break, contando con representantes de instituciones regionales, 
provinciales y locales, deportistas, entrenadores extremeños, federaciones deportivas, 
clubes patrocinados y público juvenil. 

En los últimos meses han sido protagonistas del programa personalidades como el ex 
atleta y político Colomán Trabado o el torero extremeño Antonio Ferrera, celebrándose 
los coloquios en citas tan destacadas como la Feria del Toro y el Caballo, ECUEXTRE, en 
Badajoz.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

El objetivo de este concurso es acercar el deporte a los jóvenes a través de la fotografía, 
así como poner en valor lo que el deporte hace de la fotografía, tanto por su ambición 
de captar el instante, como por mantenerlo vivo en nuestra memoria, a la vez que 
mostrar una visión moderna e innovadora del deporte extremeño.

Otro de los cometidos es crear un 
certamen accesible al aficionado a la 
fotografía, no profesional, en el que dar 
su visión del las comepticiones y 
espacios propicios para el deporte 
existentes en nuestra región, valorando 
la creatividad y la originalidad de las 
instantáneas.

Se puede participar en cualquiera de 
sus cuatro categorías:

- Deporte Base / JUDEX-JEDES

- Instalaciones Deportivas

- Deporte de Competición

- Patrimonio Cultural-Natural y Deporte
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

Tras las tres ediciones anteriores, continuaremos con la realización de una cuarta,  y con 
el desarrollo de la exposición itinerante de las fotografías premiadas en dichas ediciones 
por los diferentes Espacios para la Creación Joven del Instituto de la Juventud de 
Extremadura, y por los centros educativos de la región que la soliciten, contando con la 

7



BECAS MASTER EXECUTIVE MBA DE ITAE

La Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura contribuye a la formación 
de alumnos del Master Executive MBA de Administración y Gestión Empresas que 
imparte la Escuela de negocios ITAE, con la concesión de dos Becas de formación que la 
entidad concede para cursar dicho postgrado.

Para la concesión de estas ayudas se han tenido en cuenta los criterios de experiencia, 
reconocimientos, inquietudes y otros aspectos personales relacionados con iniciativas 
que promuevan el desarrollo de nuestra región, dando prioridad a los interesados con 
experiencia en el mundo del deporte o que tengan intención en desarrollar su actividad 
en este ámbito.

De esta manera, la Fundación sigue con su trabajo en pos de la formación de los 
jóvenes extremeños, como muestra del interés del Gobierno regional en apoyar éste tipo 
de iniciativas, que promueven el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, y 
concretamente el desarrollo económico y empresarial formando a sus futuros 
promotores.

El Master, cuyas clases comienzan el 14 de febrero, se desarrollará en horario de tarde 
para ofrecer a los alumnos la posibilidad de compaginar el Executive MBA en 
Administración y Gestión de Empresas de ITAE con otros estudios que contribuyan a su 
formación o compaginarlos con su vida laboral y/o familiar.
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PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN

El Área de Deportes de la Fundación abarca desde la organización de eventos deportivos 
propios hasta la colaboración o patrocinio de competiciones o pruebas ajenas a nuestra 
entidad, pasando por los propgramas desarrollados en centros educativos, Centros 
Penitenciarios o el asesoramiento a deportistas y clubes, así como la gestión y 
coordinación de recursos deportivos.

GABINETES DE ASESORAMIENTO PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (GEDEP) 
Y PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO (GDAR)

La evolución del tejido asociativo en el ámbito de la actividad físico-deportiva ha influido 
positivamente en el desarrollo del deporte en nuestra región. Esta evolución, genera la 
necesidad de profesionalizar la gestión de entidades deportivas extremeñas y la de la 
propia imagen de los deportistas individuales. Debido a esto la FJD decide crear el 
Gabinete para Entidades Deportivas Extremeñas (GEDEP) y el Gabinete para Deportistas 
de Alto Rendimiento (GDAR), con el objetivo de ofrecer un servicio integral a los 
deportistas, gestores y técnicos de entidades deportivas, con el fin de modernizar y 
profesionalizar las estructuras deportivas de nuestra región.

Los objetivos específicos son ofrecer información de interés de manera continuada, 
hacer llegar propuestas y ofertas de formación personal y profesional, prestar 
asesoramiento para acceder al mercado laboral, además de administrativo, jurídico y 
técnico, promover la planificación estratégica como principio básico de la gestión de las 
entidades deportivas, formar a sus dirigentes en materia de gestión deportiva y 
promover alianzas de colaboración entre los agentes implicados en el sector deportivo.

CONOCES A... DEPORTISTAS

"Conoces a Deportistas" es un original proyecto de comunicación personal 
multiplataforma en la red gestionado por nuestro mecenas Grupo Ros, presente en 
todos los soportes audiovisuales, Internet, editorial, radio, medios audiovisuales…con el 
que vamos a dar a conocer las diferentes personalidades  relacionadas con el mundo 
del deporte en la región extremeña, realzando su perfil tanto profesional como personal 

Se tratará de mostrar una faceta más desconocida del deportista, su entrenamiento, 
rutinas, eventos, tiempo con la familia y amigos, hobbies… a través de un detallado 
perfil de cada uno de los personajes del mundo del deporte extremeño que quieran 
estar en esta red.
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BECAS ADME 2013

Francisco Peláez y Antonio Manuel 
Fernández

Prueba: ASCENSIÓN AL KILIMANJARO
Modalidad: Alpinismo y montañismo

Borja Real

Prueba: INVIERNO ANDINO EN SOLITARIO
Modalidad: Montañismo, expediciones 
internacionales. 

Darío Castañares

Prueba: ASCENSIÓN DE EDIFICIOS EN BTT
Modalidad: Ciclismo extremo, BTT, Trial Bike

Fco Javier Bedmar y Florencio Aroca

Prueba: MÉRIDA-PHUKET EN BICICLETA
Modalidad: Ciclismo de fondo, aventura.

María Pérez

Prueba: EXTREMAIRE: EXTREMADURA DESDE 
EL AIRE
Modalidad: Parapente, vuelo a distancia.

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte, en nuestro afán por apoyar a nuestros 
deportistas, articulamos el programa ADME. Se trata de una convocatoria de ayudas de 
carácter finalista, destinadas a desarrollar un proyecto, actividad y/o evento de gran 
repercusión deportiva, mediática y social, concreto, singular y extraordinario. 

Puede 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 administración
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BECAS ADME 2013

Hay que destacar que la Fundación Jóvenes y Deporte concede estas Bedas ADME 
conjuntamente con uno de sus mecenas, El Corte Inglés, en cuyas instalaciones se 
realiza anualmente la presentación de los becados y sus proyectos ante los medios de 
comunicación. 

Esta colaboración es un claro ejemplo del deseo de nuestra entidad de establecer las 
bases de una estrecha colaboración entre las empresas que conforman nuestra línea de 
patronos y mecenas, estando abiertos a sus propuestas y a sus deseos de patrocinar en 
exclusiva algunos de nuestros programas y actividades.
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BECAS ADE / EXCELLENTIA

La Fundación Jóvenes y Deportes, tiene entre sus fines fundacionales el fomento del 
deporte en general,  así como el fomento del deporte en edad escolar, por lo que 
durante el curso 2012/2013 concedió becas o ayudas a deportistas que extremeños que 
en cursan estudios de Enseñanza Secundaria, premiando sus buenas calificaciones 
académicas unidas a unos magníficos resultados deportivos.

Además, se conceden becas del mismo modo a deportistas con diversidad funcional que 
estén escolarizados tanto en centros  de educación especial como en centros públicos o 
concertados. Estas denominadas Becas ADE son relevadas ahora por las Becas 
EXCELLENTIA, que amplian su ayuda a deportistas que cursan estudios universitarios o 
ex-deportistas de élite que quieren retomar su formación.

El objetivo que se persigue es concienciar a los deportistas de que el éxito deportivo 
está unido a una buena formación académica, premiando sus esfuerzos por compaginar 
ambos campos.
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PROGRAMAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

La Fundación Jóvenes y Deportes, en su afán por trabajar en la reinserción y educación 
en valores de los colectivos en riesgo de exclusión social, desarrolla una importante 
labor en los Centros Penitenciarios de Extremadura, poniendo en marcha varios de sus 
programas destinados a los internos e internas, con el objetivo de conseguir una 
ocupación activa de su tiempo de condena, que además les sirva para la adquisición de 
hábitos de vida saludables y/o el aprendizaje de valores que extrapolar a su futura vida 
diaria fuera de prisión.

Para ello se ponen en marcha los siguientes programas:

MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD

Programa impartido por dos técnicos 
especializados, dirigido a 30 internas de 
los centros penitenciarios de Extremadura, 
que presenta dos líneas estratégicas 
estrechamente relacionadas: una de 
integración e inclusión social a través del 
arte y las actividades coreográfico-
musicales, y otra de inserción laboral.

Los talleres de la vertiente artísitica se 
desarrollan en dos sesiones semanales de 
dos horas de duración en cada centro, y 
las actividades de inserción laboral 
durante una sesión quincenal de una hora 
de duración. El objetivo fundamental del 
proyecto es promover el desarrollo 
individual y social de las destinatarias y 
contribuir a su inserción social y laboral.

Es una iniciativa cuyos objetivos son 
despertar el interés de los internos por la 
práctica de actividades físico-deportivas 
como alternativa y hábito de ocupación 
del tiempo de condena activo y saludable, 
beneficiándose de esta manera de todos 
los aspectos positivos que conlleva: 
desarrollo integral personal, beneficios 
fisiológicos, mejora de la calidad de vida, 
prevención de alguna drogodependencia, 
desarrollo de habilidades sociales, etc. 
adquiririendo los valores que el deporte y 
la actividad física llevan implícitos, 
desarrollando además la capacidad de 
extrapolarlos de cara a la reinserción 
social de los internos.

Se trata de un programa de carácter 
anual, dirigido por un técnico deportivo 
cualificado, que desarrolla dos sesiones 
semanales de dos horas de duración en 
cada centro penitenciario, con un total de 
40 participantes.

SENTIRSE LIBRE
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PROGRAMAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

JAQUE MATE A LA EXCLUSIÓN

Programa de ajedrez en centros penitenciarios que se consolida como alternativa lúdica y 
herramienta idónea para el fomento de un nuevo tipo de pensamiento estratégico, de cara 
a la reinserción social de internos de las prisiones de Cáceres y Badajoz, que fue 
reconocido el 24 de septiembre de 2012 por el Ministerio del Interior con la concesión de 
la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Es una iniciativa de nuestra entidad, ejecutada por  el Club de ajedrez Magic Extremadura, 
a través de convenio de colaboración, cuyo objetivo general del programa es aprender y 
practicar el juego del ajedrez, interiorizar sus principios estratégicos y fomentar los valores 
que implica, con vistas a contribuir a una mejor reinserción social en el futuro.

En las actividades participan 60 internos divididos en 4 grupos (dos grupos de 15 internos 
por centro), desarrollándose las sesiones dos veces por semana con hora y media de 
duración, realizándose eventualmente actividades paralelas como lecciones magistrales, 
exhibiciones simultáneas, charlas, etc.
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PROGRAMAS DE AJEDREZ SOCIAL

ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

Se trata de un programa de ajedrez que 
se imparte en ell Centro de Menores 
Marcelo Nessi de Badajoz y que y se 
consolida como alternativa lúdica y 
herramienta idónea para el fomento de 
un nuevo tipo de pensamiento 
estratégico, de cara a la reinserción 
social los menores pacenses.

Del mismo modo, es una iniciativa de 
ejecutada por  el Club de ajedrez Magic 
Extremadura en colaboración con la 
Fundación, cuyas actividades se 
desarrollan en dos sesiones semanales 
de hora y media, con un total 
aproximado de 20 participantes.

VENCER CON EL AJEDREZ

Es una actividad innovadora, puesta en 
marcha por la Fundación Jóvenes y 
Deporte y el Club de Ajedrez Magic 
Extremadura, cuyo objetivo es acercar 
el juego del ajedrez a niños que 
padecen cáncer, ya estén ingresados en 
el área de oncología del Hospital 
Materno Infantil de Badajoz, o bien se 
enceuntren convalecientes en sus casas.

La idea es ofrecer una alternativa lúdica 
a los destinatarios como es el ajedrez, 
pero que también es a la vez un juego 
de superación, motivante, que ayuda a 
la mejora de la autoestima, al 
autocontrol y a la superación personal. 
La actividad se desarrollará de modo 
flexible y adaptada a las características 
de los usuarios y del centro 
hospitalario. 

Con un máximo de tres sesiones 
semanales, la imparten monitores 
especializados, que estarán dirigidos en 
todo momento por el psicólogo del Club 
Magic.
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PROGRAMAS DE AJEDREZ SOCIAL

AJEDREZ SIN BARRERAS

"Ajedrez sin Barreras" es un proyecto conjunto de la Fundación Jóvenes y Deporte y la 
Federación Extremeña de Ajedrez, subdividido en "Ajedrez y Autismo", "Ajedrez y 
Deficiencia Visual" y "Ajedrez y Deficiencia Auditiva", que utliza este juego como 
herramienta de ocupación del tiempo libre de los niños que sufren estos problemas en 
cualquiera de sus grados y manifestaciones, además de su utilización como medio para 
la relación social, uno de los aspectos que más cuesta a estas personas.

Del mismo modo, con la práctica de este deporte se pueden mejorar capacidades como 
la concentración, la memoria, la capacidad de análisis y de iniciativa, el respeto, el 
autocontrol o la autoestima, que suelen ser deficitarias en los participantes, realizándose 
dos sesiones por semana, que se imparten siguiendo una metodología basada en la 
atención individualizada de cada participante, una exposición directa de los contenidos 
que no tenga desviaciones del tema que conlleven pérdidas de atención, favoreciendo 
una dinámica participativa y todo ello abordado desde un punto de vista lúdico. 

Para ello, se cuenta con la presencia de un monitor experto en ajedrez, designado por la 
Federación Extremeña, un monitor especializado en el trato con niñoscon estas 
dolencias, y la supervisión de un psicólogo.

CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTIRÁN LOS PROGRAMAS

       ADABA (DEF. AUDITIVA)      AFTEA (AUTISMO)           APNABA (AUTISMO)

ASPESOBA (DEF. AUDITIVA)    APSM (DEF. AUDITIVA) ONCE (DEF. VISUAL)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

Uno de los mayores objetivos de la Fundación Jóvenes y Deporte es el de difundir el 
deporte y los valores inherentes a él entre los más jóvenes, entre los niños y niñas de 
nuestra región, por lo que en los dos últimos años se han articulado multitud de 
programas y actividades destinados a ellos, siendo los centros educativos el vehículo 
más fiable y accesible para hacérselos llegar.

En este sentido, los programas de la FJD en Colegios e Institutos de nuestra comunidad 
abarcan campos tan dispares como el montañismo o el emprendimiento empresarial, 
pasando por el motociclismo o exposiciones itinerantes de fotografía. Vamos a 
repasarlos en las siguientes páginas:

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

- CEIP NTRA. SR. DE LOS REMEDIOS (HORNACHOS)

- CEIP ZURBARÁN (CORIA)

- IES FDEZ. SANTANA (LOS SANTOS DE MAIMONA)

- IES LACIMURGA CONSTANTIA IULIA (NAVALVILLAR)

- IES TIERRA BLANCA (LA ZARZA)

- IES SUÁREZ DE FIGUEROA (ZAFRA)

- IES ALBARREGAS (MÉRIDA)

LOS SECRETOS DEL AJEDREZ

Actividad que tiene como base el juego del 
ajedrez en su vertiente lúdica pero que 
tiene como objetivos mostrar el 
pensamiento estratégico que encierra y 
cómo puede ayudarnos a crecer como 
personas. De modo flexible y adaptada a 
las características e intereses de cada 
centro, puede comprender hasta tres 
actividades distintas: charla o conferencia 
sobre ajedrez, psicología y pensamiento 
estratégico, exhibición de simultáneas, en 
que un ajedrecista de alto nivel se enfrenta 
a todos los participantes que lo deseen a la 
vez, o exhibición de partida “a la ciega”, y 
organización de un mini-torneo.

Se realizan las actividades en sesiones de 
90 minutos de duración aproximadamente, 
dividiendo a los alumnos en grupos de 30 
como máximo.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

COLEGIO NAZARET (CÁCERES)

CEIP  ARMANDO BARBOSA (CABEZUELA DEL VALLE)

CEIP CAMILO HERNÁNDEZ (CORIA)

CEIP NTRA SRA DE LAS NIEVES (LA ZARZA)

IES LUIS DE MORALES (ARROYO DE LA LUZ )

IESO PARQUE DE MONFRAGÜE (PLASENCIA)

SENDEROS VERTICALES

Capacidad de iniciativa, de resolución de 
problemas, cooperación, responsabilidad, 
equilibrio interior, respeto a los compañeros 
y al medio ambiente, etc.. son sin duda 
características de estos deportistas que a 
simple vista lo único que hacen es subirse 
por las paredes, y no es necesario hablar de 
las mejoras en la salud y el la capacidad de 
socialización que tienen las personas que 
practican algún tipo de deporte, ya que 
desde hace ya muhos años, los expertos de 
la actividad física y medicina, así lo 
confirman.

Por ello planteamos esta actividad en 
centros escolares para mostrar punto de 
vista nuevo sobre el deporte, basándonos 
en una pedagogía preocupada por la 
persona y en despertar en los 
particiapantes un interés hacía las 
actividades en el medio natural, como 
modo de ocupar su tiempo libre de una 
forma saludable y constructiva.

Se desarrolla una clase ludico-deportiva, 
una charla-proyección llamada “Diario de 
un mundo vertical” y un turno de preguntas.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA (CÁCERES)

CRA  VALLE DEL SALOR (VALDEFUENTES)

CEIP INÉS SUÁREZ (PLASENCIA)

IESO LAS VILLUERCAS (GUADALUPE)

IES VALLE DEL JERTE (PLASENCIA)

CEIP STMO. CRISTO DE LA CAÑADA (ACEHÚCHE)

AVENTURA E INTEGRACIÓN

Se trata de una actividad destinada a 
promocionar los Raid y carreras de 
aventura, y además tratar la integración de 
personas con diversidad funcional en este 
tipo de deportes. Para ello en primer lugar 
el primer deportista extremeño con 
diversidad funcional en finalizar un mundial 
de Raid de Aventura, Miguel Coca, ofrece 
una charla en la que presenta la disciplina, 
los materiales, etc.

A continuación se ofrece una proyección del 
documental “Sin barreras” correspondiente 
al mundial Raid de aventuras 2010 
BIMBACHE EXTREME, en el que se aprecia 
la actividad y dureza de este deporte,y 
como Coca es capaz de cruzar la meta pese 
a su dolencia. Él explica a los alumnos 
cómo es posible hacer las cosas si uno se lo 
propone, se esfuerza, y en algunos casos, 
pide la ayuda necesaria para poder alcanzar 
el objetivo.

Por último, se realiza una clase teórico-
práctica sobre el manejo de brújulas, 
mapas, cartografía y una prueba exhibición 
en las instalaciones escolares o alrededores.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CEIP MIRALVALLE (PLASENCIA)

IES GONZALO KORREAS (JARAÍZ DE LA VERA)

CEIP ACEQUIA (PUEBLA DE ARGEME)

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (CORIA)

CEIP MÁXIMO CRUZ REBOSA (PIORNAL)

IESO GALISTEO (GALISTEO)

RETOS DE MONTAÑA

En “Retos de Montaña”, el deportista 
extremeño Pedro José Hernández habla a 
los alumnos de su experiencia en Carreras 
por Montaña, donde es uno de los atletas 
más destacados del panorama nacional, 
exponiendo los beneficios que la práctica de 
esta modalidad (y el deporte en general) 
conlleva, tales como hábitos saludables, 
contacto con la naturaleza, autodisciplina, 
superación, etc.

Este cacereño, natural de Torrejoncillo y 
bombero de profesión, da igualmente a 
conocer a los escolares la gran cantidad de 
retos solidarios en los que ha participado, 
incidiendo en que si además de poder 
disfrutar de tu deporte llevas a cabo un 
hecho singular cuyos fines son benéficos, la 
satisfacción personal se multiplica por mil.

La sesión de este nuevo programa en los 
centros educativos finaliza con la parte 
práctica del mismo, en la que Hernández 
realiza ejercicios de calentamiento y 
acciones propias de sus entrenamientos 
junto con los alumnos.

20



EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE

“Emprendimiento y Deporte” tiene como 
objetivo principal  mostrar las similitudes 
entre las dificultades y el esfuerzo 
inherentes tanto al mundo del deporte 
como al de la empresa, con el objetivo de 
hacer ver al alumnado que la buena 
predisposición y el trabajo pueden lograr 
que consigamos todo aquello que nos 
podamos proponer.

En este sentido, Manuel Parra es un claro 
ejemplo para los jóvenes, ya que pese a su 
discapacidad, comenzó a practicar natación 
desde niño, consiguiendo excelentes 
resultados en su categoría, siendo además 
en la actualidad un joven emprendedor de 
éxito, ya que en la actualidad trabaja como 
responsable de varias áreas de la empresa 
Eurolimpiezas, creada por su familia y que 
participa de la  Fundación como mecenas.

Por ello, el pacense comienza su exposición 
a los alumnos con una pequeña 
introducción, en la que mediante una 
actividad grupal y píldoras visuales en 
forma de vídeos, destaca valores como la 
actitud y el afán de superación como medio 
para conseguir nuestros objetivos.La charla 
continúa centrándose en los valores que 
conlleva la práctica deportiva, tales como la 
disciplina, el esfuerzo, la motivación y, 
sobre todo, el trabajo en equipo, el 
compañerismo, algo que en estas edades 
es necesario inculcar a fondo.

Del mismo modo, Manuel intercambia 
opiniones con los escolares, da paso a 
videos de corta duración demostrativos de 
estas enseñanzas y  realiza pequeños 
juegos colaborativos para implicar a todos.

CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE HA LLEGADO

- CEIP PIO XII (LA MORERA)
- CEIP MIGUEL GARRAYO (FUENTE DEL MAESTRE)
- IESO 4 DE ABRIL (ZAHÍNOS)
- IES QUINTANA (QUINTANA DE LA SERENA)

- IES BENAZAIRE (HERRERA DEL DUQUE)
- IES JALAMA (MORALEJA)
- CORAÇAO DELTA (CAMPO MAIOR, PORTUGAL)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CP INMACULADA CONCEPCIÓN (HIGUERA DE LA 
SERENA)

CEIP  DONOSO CORTÉS (VALLE DE LA SERENA) 

ESCOLA EB SAO JOA BAPTISTA (CAMPO MAIOR, 
PORTUGAL)

N&N: MOTOCICLISMO DE FONDO

Ignacio Páez y Nicolás Madera conforman el 
equipo de motociclismo “N&N”, cuya 
modalidad de competición es la de carreras 
de resistencia, en la que los dos pilotos 
establecen turnos de conducción hasta 
completar carreras de larga duración. En su 
caso, destaca la participación en el 
campeonato nacional de la modalidad 
“MAC90 The Race 2012”, que consta de 4 
pruebas a disputar en los meses de julio a 
noviembre.

Dichos deportistas se trasladan a los 
diferentes centros educativos, donde 
realizan una proyección de material 
audiovisual, muestran sus motos y su 
equipamiento (cascos, monos, botas…) , 
haciendo especial énfasis en las medidas de 
seguridad y en la importancia que tiene en 
éste tipo de pruebas el compañerismo 
dentro del equipo. 

Además se dan nociones básicas de 
educación vial y de la importancia de las 
normas de circulación cuando se trasladan, 
ya sea como peatones, ciclistas o dentro de 
los vehículos como pasajeros.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CEIP LAS AMÉRICAS (TRUJILLO)

IESO LUIS DE MORALES (ARROYO DE LA LUZ)

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NTRA. SRA. DE LA 
LUZ (BADAJOZ) 

ESCOLA EB SAO JOA BAPTISTA (CAMPO MAIOR, 
PORTUGAL)

SUPERACIÓN SOBRE RUEDAS

Esta nueva actividad, conducida por el 
deportista paralímpico pacense Rubén 
Tanco, se dirige a alumnos de primaria y 
secundaria, a los que Tanco se dirige 
comenzando su exposición con una 
presentación introductoria, hablando sobre 
deporte y diversidad funcional, poniendo 
como ejemplos a grandes atletas 
paralímpicos, identificando el deportista 
pacense a alguno de ellos como el espejo 
en el que se mira, acompañando todo ello 
con material audiovisual.

Rubén habla también sobre su especialidad, 
ciclismo en pista y BMX, estableciéndose un 
coloquio con escolares y profesores, 
explicando del mismo modo como está 
llevando a cabo su preparación con el 
objetivo de llegar a las Olimpiadas de Río 
2016.

Para terminar se realiza una demostración 
práctica de BMX, abordando aspectos 
relacionados con la seguridad vial, 
orientada sobre todo a la circulación en 
bicicleta, sin olvidar que el concepto 
principal de este programa no es otro que 
“LA DISCAPACIDAD NO SIGNIFICA 
INCAPACIDAD”.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IES EL TAMUJAL (ARROYO DE SAN SERVÁN)

COLEGIO EL TOMILLAR (BADAJOZ)

PALADAS SOBRE OLAS

Dentro de los nuevos programas que la 
Fundación pone en marcha durante el año 
2013, encontramos "Paladas sobre Olas", 
impartido por la piragüista extremeña Belén 
Rey Acuña, que ha obtenido excelentes 
resultados en pruebas de nivel nacional e 
internacional en los últimos años.

En las sesiones desarrolladas en los 
centros, Belén habla a los escolares de 
cómo es su preparación para estas pruebas, 
el sacrficio que conlleva el compaginar la 
vida familñiar, profesional y deportiva, y los 
valores que se pueden extraer de un 
deporte como el piragüismo.

Además, se incide en los beneficios de la 
actividad física en el entorno natural, en el 
respeto por el medioambiente y en la gran 
cantidad de lagos y emblases que 
Extremadura tiene para la práctica de este 
deporte.

El deportista Ricardo Blanco es el 
responsable  de llevar dicho programa a los 
centros. Se trata de para promocionar el 
deporte del ciclismo, en concreto en 
bicicleta de montaña BTT, como ejemplo de 
esfuerzo y reto personal.

El propio Ricardo Blanco se propuso 
participar en la Prueba Titan Desert, con 
gran fama en el mundo del ciclismo por su 
dureza y por transcurrir por parajes 
inhóspitos del norte de África.

La aplicación en los centros educativos 
consta de una sesión teórico-práctica sobre 
los componentes de una bicicleta, el uso de 
mapas y brújulas, además de la exposición 
de fotografías y videos para explicar lo que 
supone para el deportista el participar en 
éste tipo de pruebas deportivas con los 
valores que esto conlleva. Para finalizar la 
jornada se realiza una pequeña prueba en 
las instalaciones o alrededores del propio 
colegio.

TITANES: CICLISMO AL LÍMITE

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CEIP SAN JOSÉ OBRERO (RINCÓN DEL OBISPO)

CEIP MIGUEL PRIMO DE RIVERA (ALCÁNTARA)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IES CRISTO DEL ROSARIO (ZAFRA)

CEIP NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 
(ARROYO DE SAN SERVÁN)

RECOMPENSA EN LA CUMBRE

La promoción del deporte y de la 
consecución de metas es parte importante 
de la formación de una persona y  son los 
ejes en el que se basa nuestro programa 
"Carrera hacia la cima" que imparte Vanesa 
Ortega.

La extremeña terminó segunda en la Copa 
de España de Carreras Verticales 2012, 
siendo una de esas deportistas perdida en 
el anonimato para la gran mayoría, pero 
que está dando mucho que hablar entre los 
suyos, los montañeros. 

Ortega habla a los alumnos de su 
especialidad, de los valores inherentes a 
ella y al deporte en general, animando a 
practicar esta o cualquier otra modalidad 
deportiva pese a que no sea mayoritaria, 
todo ello apoyado por material audiovisual.

El montañero Arturo Díaz es el protagonista 
de este programa de la Fundación Jóvenes 
y Deporte en el que la montaña, las 
cumbres más altas del planeta, son el tema 
central. 

Díaz habla al público de lo que supone el 
alpinismo, el montañismo y la escalada de 
altura, en lasmayores cordilleras del mundo, 
en las que él tiene experiencia (Himalaya, 
Andes, etc.). Del mismo modo, explica que 
sin los valores de superación, esfuerzo y 
sobre todo compañerismo, sería imposible 
llegar a realizar estas azañas; algo que 
puede extrapolarse a casi cualquier ámbito 
vital.

Mediante una charla-coloquio, material 
audiovisual y parte del equipamiento que 
Arturo lleva en montaña, la sesión 
transcurre de manera dinámica para 
alcanzar los objetivos buscados.

CARRERA HACIA LA CIMA

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IESO RUTA DE LA PLATA (CALAMONTE)

CEIP PUENTE REAL (BADAJOZ)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

"MOMENTOS CUMBRE" (Relacionada con 
los valores de los deportes de montaña)

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CEIP LOS ÁNGELES (CAMINOMORISCO)

CEIP ALMANZOR (NAVALMORAL DE LA MATA)

IESO ALAGÓN (CORIA)

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES ITINERANTES

Para completar su oferta de difusión deportiva en centros educativos, la FJD instala en 
varios de ellos durante el curso una serie de exposiciones relacionadas con el mundo del 
deporte y las enseñanzas que de él se pueden extraer. 

Pasamos a conocerlas:

"ACROSPORT" (Relacionada con los 
valores de la Gimnasia Acrobática)

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IES GREGORIO MARAÑÓN (CAMINOMORISCO)

CEIP ALMANZOR (NAVALMORAL DE LA MATA)

"II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 
FJD" (Trabajos premiados)

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IES EL BROCENSE (CÁCERES)

COLEGIO DE LA ASUNCIÓN (CÁCERES)

"SALVAMENTO Y SOCORRISMO" (50 años de 
su sección femenina en España)

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

IES SANTIAGO APÓSTOL (ALMENDRALEJO)

IES AL QAZERES / IES ÁGORA (CÁCERES)

IESO LAS VILLUERCAS (GUADALUPE)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CAMPAÑA "QUE NADIE TE PARE"

La campaña “¡¡Que nadie te pare!!”, puesta en marcha por la Fundación Jóvenes y 
Deporte, se incluye dentro del amplio programa de actividades que la entidad viene 
desarrollando en los centros educativos de Extremadura, incluida en la línea de 
Integración, Inclusión y Normalización de la misma.

Este DVD contiene siete vídeos con los que se pretende mostrar que las personas con 
diversidad funcional son tan capaces como todos de conseguir sus objetivos, siendo ellos 
los que nos lanzan el mensaje en primera persona en algunos casos, o las personas que 
colaboran en las campañas de concienciación en otros.

La Fundación Jóvenes y Deporte, junto con la Dirección General de Deportes del Gobierno 
de Extremadura, quieren difundir con esta campaña un mensaje claro, si tienes un 
objetivo “¡¡QUE NADIE TE PARE!!”
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

SUPERCAPACES

Programa transfronterizo para la normalización de aquellas personas que presentan algún 
tipo de diversidad funcional a través de la práctica de actividades físico-deportivas 
adaptadas. Es una iniciativa de la Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con el 
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar (Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Imserso).

Objetivos del Programa

- Promover la normalización de las 
personas con diversidad funcional entre 
los alumnos de los centros educativos 
de nuestra Comunidad y Portugal.

- Sensibilizar a los alumnos sobre los 
principales aspectos de la educación en 
valores.

- Impulsar acciones reales por parte de 
los alumnos para mejorar estos 
aspectos.

- Conocer los distintos tipos de 
diversidad funcional, identificarlos, 
saber sus dificultades, necesidades, etc.

Durante cada curso se desarrolla en varios centros educativos, a razón de un centro por 
cada 3-4 semanas (dependiendo de fechas y periodos vacacionales). Se incluirán 
centros educativos privados, concertados, así como públicos (en los que ya se venía 
realizando). 
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

SUPERCAPACES

Acciones a Desarrollar en cada 
Centro

- Exposición interactiva de paneles 
relacionados con los protagonistas y los 
valores del programa.

- Desarrollo de la unidad didáctica 
relacionada con la diversidad funcional 
a través de la práctica de actividades 
físico-deportivas adaptadas para la que 
se entrega el material didáctico 
necesario.

- El día de los Supercapaces: jornada 
de convivencia en la que los 
Supercapaces se desplazan al centro 
educativo y practican conjuntamente 
con los alumnos una serie de talleres 
relacionados con el objetivo del 
programa (curling, boccia, slalom en 
silla de ruedas, goalball, taller de 
lengua de signos, etc.). La actividad 
finaliza con una mesa redonda donde 
los Supercapaces exponen su 
testimonio y para finalizar, se abre un 
turno de preguntas y respuestas en el 
que los alumnos pueden plantear 
cualquier tipo de duda o cuestión 
referida  a la diversidad funcional.

- Visita al CAMF de Alcuéscar: Al 
finalizar el programa, los alumnos de 
cada centro que muestren una mayor 
implicación en el proyecto y se sientan 
más sensibilizados con este colectivo, 
serán seleccionados por sus profesores 
para visitar y conocer el centro y 
experimentar una jornada de 
convivencia en el entorno de vida de 
los Supercapaces.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

SUPERCAPACES

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2013

CEIP BATALLA DE PAVÍA (TORREJONCILLO)

CEIP STMO. CRISTO DEL PERDÓN (TORNAVACAS)

CEIP RAMÓN CEPEDA (JERTE)

IES SIERRA DE LA MESTA (SANTA AMALIA)

CEIP VIRGEN DE ARGEME (CORIA)

ESCOLA EB SAO JOAO BAPTISTA

(CAMPO MAIOR, PORTUGAL)
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BABY DUATLÓN

De todos es conocido que el deporte es uno de los medios más efectivos para introducir 
en la población hábitos saludables, por lo que si lo hacemos a edades tempranas, lo que 
podríamos llamar desde la base, es mucho más fácil establecer estas rutinas deportivas 
en los niños y niñas.

Es por ello, y por el interés por difundir un deporte que cada día gana más adeptos, por 
lo que  la Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con la Federación Extremeña 
de Triatlón y la triatleta placentina Raquel Mateos (campeona de España cadete), se 
decidió a organizar una serie de pruebas destinadas a los más pequeños, dando al 
programa el nombre de “Baby Duatlón”,

Hasta el momento, se han celebrado pruebas de este tipo en Plasencia y en Campo 
Maior (Portugal). 

Baby Duatlón Plasencia

El Parque de la Coronación de Plasencia 
acogió en la tarde del 4 de junio de 2013 
el I Baby Duatlón de la localidad, 
organizado por la Fundación Jóvenes y 
Deporte con la colaboración de la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de 
Extremadura, la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Plasencia, la Federación 
Extremeña de Triatlón y la Escuela de 
Triatlón Plasencia.

La actividad, en la que participaron más de 
100 niños de hasta 8 años, consistió en un 
circuito del que los pequeños duatletas 
participantes debieron recorrer un tramo 
en bicicleta, triciclo o similar, y otra parte 
corriendo a pie. Todos los jóvenes 
participantes recibieron como premio una 
medalla, además de fruta y bebidas para 
reponer fuerzas.

Raquel Mateos amadrinó el evento, dando 
la salida a algunas de las carreras 
acompañada de deportistas que colaboran 
con la FJD, como son Miguel Coca y Pedro 
José Hernández. Del mismo modo, firmó y 
entreguó fotografías suyas y de sus 
competiciones, facilitadas por la Fundación.
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BABY DUATLÓN

Baby Duatlón Campo Maior

El día 12 de junio de 2013, la localidad 
portuguesa de Campo Maior acogió su “I 
Baby Duatlón”, puesto en marcha por la 
Fundación Jóvenes y Deporte y su patrono 
Cafés Delta.

En esta ocasión, más de 200 escolares de 
los distintos centros educativos de la 
localidad participaron en la prueba, 
celebrada en un parque en el que se 
habilitaron dos circuitos, uno para la 
carrera a pié y otro para el tramo en 
bicicleta que componen una prueba de 
Duatlón. La prueba se dividió en tres 
categorías por edades, aumentando el 
número de vueltas al circuito en función de 
la edad de las alumnos.

En el desarrollo de la actividad me 
acompañó, además de por el director de la 
FJD, el triatleta extremeño José Manuel 
Tovar, como representante de la 
Federación Extremeña de Triatlón, que 
también colaboró en la organización del 
evento, junto con Raquel Mateos. 

Por la noche se puso punto y final a este “I 
Baby Duatlón de Campo Maior” con la 
entrega de medallas realizada por el 
Presidente de Delta, el Sr. Rui Nabiero, y el 
director de la Fundación Jóvenes y 
Deporte, Javier Pérez.
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DEPORTE EN FAMILIA

El objeto principal del programa consiste en conseguir que las familias desarrollen una 
actividad físico-deportiva complementaria, facilitando a las mismas la conciliación de la 
vida familiar y la práctica deportiva así como transformar las plazas de nuestros pueblos 
llenándolos de actividad deportiva de forma lúdica y saludable.

Los destinatarios son localidades  del ámbito rural en el que la población tiene menos 
recursos y oferta de actividades deportivas. La práctica deportiva en familia permitirá 
compartir momentos de superación personal y también afrontar situaciones incómodas, 
reforzando los lazos afectivos entre abuelos, padres, hijos y hermanos.

Durante el pasado año "Deporte en familia" se desarrollo en las localidades de Castuera, 
Guareña y Santiago de Alcántara, siendo un completo éxito de participación.
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EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE LA FJD

De acuerdo con el árticulo 8º de nuestros Estatutos, para el cumplimiento del objeto de la 
Fundación Jóvenes y Deportes y de sus fines fundacionales nuestra entidad podrá:

- Organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos

- Colaborar con instituciones públicas y privadas en la organización de actividades de 
divulgación deportiva y cultural

De ahí se derivan las competencias que tenemos en lo que a organización o apoyo a 
eventos deportivos se refiere, por lo que en la línea destinada a tal fin, tenemos varias 
vías de actuación:

- Organización directa de eventos.

- Co-organización de eventos junto con otras entidades

- Apoyo de diversa índole a eventos organizados bien por la Dirección General de 
Deportes, el Instituto de la Juventud de Extreamdura y su red, o bien por otra entidad.

A continuación detallamos todos aquellos eventos en los que la Fundación ha participado 
activamente a lo largo de 2012 y 2013:
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Además de preocuparse por la difusión y promoción de sus actividades, una parte 
importante en ellas y en su día a día, la Fundación Jóvenes y Deporte da preponderancia 
a la difusión de la imagen de sus patronos y mecenas, para lo que utiliza diversos 
soportes publicitarios y de comunicación tales como:

El presidente del Gobierno de 
Extremadura, José Antonio 
Monago, recoge la Medalla al 
Mérito Social y Penitenciario de 
manos del director general de 
Deportes y del director de la 
Fundación. Esta Medalla fue 
concedida por el Ministerio del 
Interior por el programa "Jaque 
Mate a la Exclusión".
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Si tenemos en cuenta todos los programas y eventos de la Fundación, considerando a 
participantes en eventos del mismo modo que a destinatarios directos de programas, y a 
público de estos eventos como a destinatarios indirectos de los programas, obtenemos 
una suma total que nos arroja, ANUALMENTE, estos datos de número de eventos, 
destinatarios y público en general:
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