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La Fundación Jóvenes y Deporte se constituyó con fecha 3 de marzo de 2009 mediante
escritura pública otorgada 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. Asociada a la Asociación Española de
Fundaciones, a la Asociación Extremeña de Fundaciones y al Consejo Autonómico de
Fundaciones de Extremadura. Su Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) es G-10/391209.

ÁREA INSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN E INSTITUCIÓN

FINES FUNDACIONALES

La Fundación tiene por objeto el fomento del deporte persiguiendo como fines principales
el impulso de la actividad deportiva como motor de la reinserción social y de la
solidaridad;como elemento educativo, herramienta para la mejora de la salud y de la
calidad de vida; vehículo para la participación y total integración en la sociedad de los
colectivos marginados, y de los disminuidos físicos y sensoriales, contribuyendo a la
igualdad entre los ciudadanos.

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, ya que su
público preferente son los jóvenes.

Asimismo, la Fundación incluye entre sus fines fundacionales la realización de todo tipo
de acciones formativas, de cualificación y perfeccionamiento, relacionadas con los
ámbitos de actuación propios, tales como juventud, deporte, integración social, inserción
laboral, sanidad y educación, así como, cualesquiera otros que se consideren oportunos
por su Patronato y relacionado con los fines de la Fundación .
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DOMICILIO SOCIAL
Avenida Vía de la Plata, 31
06.800 - MÉRIDA (Badajoz)

DOMICILIO POSTAL
Paseo de Roma s/n, Módulo E, 1ª Planta
06.800 - MÉRIDA (Badajoz)

TELÉFONO: 924 930 280

FAX: 924 930 289

WEB: www.fundacionjd.com

REDES SOCIALES:

Facebook: Nombre de perfil-FundacionJD
http: //www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000876997471

Twitter: Nombre de perfil-FJyD http: //twitter.com/#!/FJyD

Picasa: Nombre de Perfil- Galería FJYD http: //picasaweb.google.com/F.JOVENESyDEPORTE

Youtube: Nombre Canal-FundacionJD http: //www.youtube.com/user/FundacionJD

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

CORREOS ELECTRÓNICOS

DIRECTOR FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
José Luis Rodríguez Pérez
directorfjyd@gmail.com

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
José Octavio Carrasco Blasco
administracion.fjyd@org.gobex.es

COORDINADOR ÁREA DE DEPORTES
David Guil lermo Chávez Vaca
deportesfundacionjd@gmail.com

COORDINADORA ÁREA DE JUVENTUD
Verónica Guerra Beltrán
juventud.fjyd@org.gobex.es

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
María José Cancho Hernández
secretaria.fjyd@org.gobex.es

ÁREA DE DEPORTES
Nuria Fernández Osuna
nuria.etc@juntaextremadura.net

Miguel Pizarro Sánchez
miguel.pizarro@juntaextremadura.net

David Dóniga Estévez
gabinetes.fjyd@org.gobex.es

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Jairo Pozo Gallego
José Manuel Sánchez Vivas
comunicacion.fjyd@org.gobex.es
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PATRONOS:

Dª. CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE

EXTREMADURA

D. CLEMENTE JUAN CHECA GONZÁLEZ
CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dª. MARINA GODOY BARRERO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Dª. ROSA MARÍA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

D. JOAQUÍN GARCÍA GUERRERO
DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE

SALUD

PATRONATO DE LA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

D. MIGUEL LOZANO ALÍA
DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO

PÚBLICO DE EMPLEO

Dª. MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CARBAJAL
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Dª. BEATRIZ MAESSO CORRAL
DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN

EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES

D. MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO
PRESIDENTE CAFÉS DELTA-NOVADELTA

D. MANUEL F. ROMERO CALZADO
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES

GRUPO ALFONSO GALLARDO

PRESIDENTE:

D. JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

VICEPRESIDENTE:

D. JUAN PAREJO FERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE

EXTREMADURA

PATRONO EJECUTIVO:

D. ANTONIO PEDRERA LEO
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
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PATRONOS Y MECENAS DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
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PROGRAMA DE PATROCINIO PUBLICITARIO

La Fundación Jóvenes y Deporte se
encarga de gestionar anualmente el
programa de Patrocinio Publicitario cuyo
objetivo es potenciar a través del Deporte,
tanto la imagen de nuestros deportistas y
clubes, como la de nuestra región,
fomentando la educación en valores en la
sociedad y util izando el deporte como
medio para promocionar la práctica de
actividades físicos-deportivas.

La ejecución de este programa conl leva,
entre otros temas, la gestión de
contratos de patrocin io publicitario, el
segu imiento y comprobación del
cumpl imiento de las contraprestaciones
establecidas en los mismos, la asistencia a
los eventos deportivos en los que
participen los patrocinados, la recopilación
y archivo de las noticias aparecidas en la
prensa regional y la validación de la
imagen corporativa de la Comunidad
Autónoma en los distintos soportes de
comunicación y publicidad de los
patrocinados.
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RELACIÓN DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS

Alimentos de Extremadura
Arroyo, Club Polideportivo
Asociación Deportiva Cáceres Voleibol
Cáceres Endurance Team (HÍPICA)
Club Ajedrez Ajoblanco
Club Ajedrez Magic Extremadura
Club Baloncesto Femenino Al-Qázeres
Club Cáceres Ciudad del Baloncesto
Club Deportivo GR-100 MTB
Club Deportivo Emérita Track de Cicl ismo
Club Fútbol Femenino Ciconia Negra
Club Fútbol Femenino Cáceres
Club S. P. Comarca Los Llanos de Olivenza
Club Polideportivo Cacereño, S. A. D.
Club Polideportivo Mideba Extremadura
Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz
Extremadura Femenino, Club de Fútbol
Federación Española de Luchas Olímpicas
Federación Española de Taekwondo
Grupo Deportivo Extremadura
Guadalupe Club Baloncesto Femenino
Hockey Grabasa Burguil los Extremadura
Federación Extremeña de Atletismo
Federación Extremeña de Judo
Federación Extremeña de Natación
Federación Extremeña de Deportes
Discapacitados Físicos
Naturacción Aljucén SLL
(LAGOS EXTREMEÑOS)
Olimpiadas Escolares
Club Fútbol Femenino Santa Teresa C. D.
Tripe C Events & Sport, S.L. (PÁDEL TOUR)

Club Fútbol Femenino Santa Teresa C. D.
Universidad de Extremadura
(TECNIFICACIÓN DEPORTIVA)
Sociedad Hípica Lebrera
Federación Extremeña de Triatlón
Federación Extremeña de Badminton
Fed.Extremeña de Deportes Parálisis Cerebral
Fed. Extremeña de Salvamento y Socorrismo
Becas Paideia
Becas Niké
Becas Marathon
Fed. Extremeña de Montaña y Escalada
Asociación Pacientes Cardiacos Extremadura
Fed. Extremeña de Discap. Intelectuales
Club Atletas Montijo
(CARRERA CONTRA EL CÁNCER)
Club Deportivo Iuxtanam de Piragüismo
Sdad. Náutica Embarcaciones Recreo
(CAMPEONATO INTERNACIONAL PESCA)
Federación Extremeña de Caza
Federación Extremeña de Tenis de Mesa
Federación Extremeña de Taekwondo
Escudería Ciudad de Plasencia
Eventos Badajoz, S.L.
(SALÓN INTERNACIONAL DEL PÁDEL)
Cto de España de Pádel, Ajedrez y Fútbol-7
(UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)
Concurso Hípico de Salto (IFEBA)
Feria del Caballo y el Toro
Escudería Faraón
Club Deportivo Pesca Lunker Team
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PROGRAMA "EXTREMADURA EN FORMA"

El programa “Extremadura en forma” es un programa liderado por la Fundación
Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura y en el que también intervienen la
Consejería de Sanidad y Política Social, la Fundación Universidad-Sociedad de la
Universidad de Extremadura y la propia Universidad de Extremadura.

El programa es una respuesta comunitaria a la necesidad de aportar un servicio social y
sanitario sostenible de apoyo a los servicios sociales disponibles para la promoción
efectiva de un envejecimiento activo y prevención de la dependencia basado en una
práctica de ejercicio físico en grupo incrementando la red social de las personas
mayores, subdividiéndose en EFF Mayores (derivados por su médico y a los que se les
pautan ejercicios dependiendo de su salud), EEF Capacidad (para prevenir la
dependencia de terceros en personas con diversidad funcional) y EFF
Drogodependencias (con el objetivo de crear hábitos de ocio saludable en personas con
algún tipo de adicción).

Este año se han suscrito convenios de Extremadura en Forma con los siguientes
Ayuntamientos:

Ayuntamiento de Abertura
Ayuntamiento de Aceituna
Ayuntamiento de Aceuchal
Ayuntamiento de Alburquerque
Ayuntamiento de Alcántara
Ayto. de Aldeanueva del Camino
Ayuntamiento de Alía
Ayuntamiento de Aliseda
Ayuntamiento de Almendralejo
Ayuntamiento de Almoharín
Ayuntamiento de Alonso de Ojeda
Ayuntamiento de Arroyo de San Serván
Ayuntamiento de Azuaga
Ayuntamiento de Baños de Montemayor
Ayuntamiento de Barbaño
Ayuntamiento de Barcarrota
Ayuntamiento de Brozas
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Calamonte
Ayuntamiento de Calera de León
Ayuntamiento de Campanario
Ayuntamiento de Cañamero
Ayuntamiento de Carcaboso
Ayuntamiento de Carmonita
Ayuntamiento de Casas del Monte
Ayuntamiento de Esparragosa de Lares

Ayuntamiento de Casar de Miajadas
Ayuntamiento de Casas de Don Pedro
Ayuntamiento de Castañar de Ibor
Ayuntamiento de Cordobil la de Lácara
Ayuntamiento de Coria
Ayuntamiento de Don Benito
Ayuntamiento de Fuente de Cantos
Ayuntamiento de Fuente del Arco
Ayuntamiento de Fuente del Maestre
Ayuntamiento de Fuentes de León
Ayuntamiento de Gargantil la
Ayuntamiento de Gata
Ayto. de Granja de Torrehermosa
Ayuntamiento de Guadajira
Ayuntamiento de Guadiana
Ayuntamiento de Guijo de Granadil la
Ayuntamiento de Hernán Cortés
Ayuntamiento de Herrera del Duque
Ayuntamiento de Hervás
Ayuntamiento de Higuera de Llerena
Ayuntamiento de Higuera de Vargas
Ayuntamiento de Higuera la Real
Ayuntamiento de Hornachos
Ayuntamiento de Hoyos
Ayuntamiento de Huélaga
Ayuntamiento de Ibahernando
Ayuntamiento de Jaraicejo
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AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA "EXTREMADURA EN FORMA"

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera
Ayuntamiento de Jarandil la de la Vera
Ayuntamiento de La Codosera
Ayuntamiento de La Moheda de Gata
Ayuntamiento de La Roca de la Sierra
Ayuntamiento de Lobón
Ayuntamiento de Logrosán
Ayuntamiento de Losar de la Vera
Ayuntamiento de Llera
Ayuntamiento de Llerena
Ayuntamiento de Madroñera
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia
Ayuntamiento de Miajadas
Ayuntamiento de Mirandil la
Ayuntamiento de Mohedas de Granadil la
Ayuntamiento de Monesterio
Ayuntamiento de Montánchez
Ayuntamiento de Montehermoso
Ayuntamiento de Montemolín
Ayto. de Monterrubio de la Serena
Ayuntamiento de Montijo
Ayuntamiento de Moraleja
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Ayuntamiento de Navalvil lar de Pela
Ayuntamiento de Nogales
Ayuntamiento de Olivenza
Ayuntamiento de Plasencia
Ayuntamiento de Perales del Puerto
Ayuntamiento de Puebla de Alcocer
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada

Ayuntamiento de Puebla de la Reina
Ayuntamiento de Puebla de Obando
Ayuntamiento de Puebla del Prior
Ayto. de Pueblonuevo del Guadiana
Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz
Ayuntamiento de Riolobos
Ayuntamiento de Ribera del Fresno
Ayuntamiento de Robledollano
Ayuntamiento de Rosalejo
Ayuntamiento de Santa Amalia
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Sierra
Ayuntamiento de Santibañez el Bajo
Ayuntamiento de Sierra de Fuentes
Ayuntamiento de Talarrubias
Ayuntamiento de Talaván
Ayuntamiento de Talavera la Real
Ayuntamiento de Torrecil las de la Tiesa
Ayuntamiento de Torremayor
Ayuntamiento de Torremocha
Ayuntamiento de Torreorgaz
Ayuntamiento de Trujil lo
Ayuntamiento de Valdefuentes
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
Ayuntamiento de Valencia de las Torres
Ayuntamiento de Valverde de Leganés
Ayuntamiento de Vegaviana
Ayuntamiento de Vil lafranca de los Barros
Ayuntamiento de Vil lagarcía de la Torre
Ayuntamiento de Vil lalba de los Barros
Ayuntamiento de Zafra
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BECAS ADME (AYUDAS A DEPORTES Y MODALIDADES EXCEPCIONALES)

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 final ista, 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.

Durante sus 5 años de recorrido con la denominación como programa PASEX y
ADME, fueron becados un total de 28 deportistas.

Estas becas se conceden en colaboración con El Corte inglés, uno de los mecenas de
nuestra entidad.

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FJD

El área de actuación de la Fundación abarca desde la organización de eventos
deportivos propios hasta la colaboración o patrocinio publicitario 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.

En 2014 los deportistas becados fueron:

- GONZALO MARTÍN, por su proyecto
solidario "Recorriendo la Vía de la
Plata", que le l levó a realizar como
runner los más de 500 kms que separan
Astorga de Mérida, en 6 etapas,
recaudando fondos y alimentos para la
campaña "Kilos por Kilómetros.

- DARÍO CASTAÑARES, por su logro
de subir en trial bike y en varias
ocasiones consecutivas, todos los
tramos de escalera del Edificio Siglo
XXI de Badajoz, además de hacer lo
propio en una de las construcciones del
Complejo Cuatro Torres de Madrid.
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CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CEIP NTRA. SRA.DE ALTAGRACIA

(GARROVILLAS DE ALCONÉTAR)

CRA RISCOS DE VILLAVIEJA

(CASAS DEL CASTAÑAR)

CEIP RAMÓN CEPEDA (JERTE)

CEIP LA ACEQUIA (PUEBLA DE ARGEME)

IES SANTA BÁRBARA (PLASENCIA)

CEE PONCE DE LEÓN (PLASENCIA)

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 final izar un mundial de Raid de Aventura, Miguel Coca, ofrece una charla en
la que presenta la discipl ina, 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.
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.

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 se han articulado multitud de programas y actividades
destinados a ellos, siendo los centros educativos el vehículo más fiable y accesible para
hacérselos l legar.

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 motocicl ismo o exposiciones itinerantes de fotografía.

PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS
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BABY DUATLÓN

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 organizan una serie de
pruebas destinadas a los más pequeños,
dando al programa el nombre de “Baby
Duatlón”,

Este año hemos querido ampliar nuestro
campo de actuación llegando hasta a seis
localidades extremeñas, con una
participación media cercana al centenar de
niños por municipio.

LOCALIDADES QUE LO ACOGIERON EN 2014

CÁCERES

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE CÁCERES)

M ÉRIDA

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE M ÉRIDA)

PLASENCIA

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA)

M ORALEJA

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE MORALEJA)

BADAJOZ

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ Y

EL CORTE INGLÉS)

LA ZARZA

(COLABORA AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA)

13
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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 original idad 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

Tras las tres ediciones anteriores, en esta
cuarta edición del certamen, el número de
fotografías presentadas ha aumentado
hasta superar las 250, mientras que la cifra
de autores que han concurrido al Concurso
se ha duplicado, alcanzando los 60.

Además, hay que destacar el incremento
de la calidad de las imágenes
participantes, poniendo de manifiesto el
auge fotográfico asociado al deporte que
experimentamos en la actualidad.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CEIP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

(PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES)

IESO QUERCUS (MALPARTIDA DE CÁCERES)

IES PARQUE DE MONFRAGÜE (PLASENCIA)

EXTREMAIRE

El programa "Extremaire" nace a raiz de la concesión de una de las Becas ADME de la
Fundación Jóvenes y Deporte a María del Carmen Pérez Gil, cuyo proyecto consistía en
sobrevolar Extremadura en parapente por etapas, Durante las sesiones de la actividad, la
piloto extremeña habla a los alumnos de la preparación, desarrollo y dificultades que se
encontró a la hora de realizar este desafío.

Del mismo modo, la actividad aborda el tema de los deportes minoritarios, centrándose
en los aeronáuticos, explicando a los alumnos cual es el proceso que hay que seguir para
poder practicarlos de forma segura, incidiendo en la espectacularidad y las indescriptibles
sensaciones que se experimentan durante su desarrollo.

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2014

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

(LA PARRA)

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

(HORNACHOS)

Nueva actividad de la Fundación Jóvenes y Deporte para centros educativos extremeños
que nace a raiz del patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte a estos aventureros de
la región, cuyo proyecto consistía en descender el río Guadiana a su paso por
Extremadura en embarcaciones conocidas como Kayak.

El programa trata en sus sesiones de recoger la experiencia de los expedicionarios, su
esfuerzo, las trabas del camino, la peligrosidad de las aguas del Guadiana, etc. ,
aunándolo con los valores inherentes a la consecución de un reto de este tipo, tales como
superación, compañerismo o respeto por el entorno, todo ello apoyado en el excelente
material audiovisual obtenido durante su recorrido que siguieron.

DESCENSO DEL GUADIANA EN KAYAK
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EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE

“Emprendimiento y Deporte” tiene como
objetivo principal mostrar las simil itudes
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 famil ia y que
participa de la Fundación como mecenas.

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IESO 4 DE ABRIL (ZAHÍNOS)

IES QUINTANA (QUINTANA DE LA SERENA)

IES BENAZAIRE (H ERRERA DEL DUQUE)

IES JALAMA (M ORALEJA)

PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS
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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
discipl ina, 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.
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PROGRAMAS DE AJEDREZ SOCIAL

ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

Se trata de un programa de ajedrez que se imparte en el 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.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IES SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (ALCÁNTARA)

IESO LAS VILLUERCAS (GUADALUPE)

CEIP SANTO DOMINGO (ORELLANA LA VIEJA)

CEIP ALMANZOR (NAVALMORAL DE LA MATA)

IES RODRÍGUEZ MOÑINO (BADAJOZ)

R.U. HERNÁN CORTÉS (BADAJOZ)

EXTREMADURA DESDE EL CIELO

"Extremadura desde el cielo” es un nuevo
programa de la Fundación Jóvenes y Deporte
destinado a los centros educativos de la
región, cuyo responsable es el piloto de
paramotor y parapente Andrés Sánchez,
conocido como Driu.

Durante la sesión del programa, Driu habla a
los alumnos del material necesario para
practicar estas espectaculares modalidades
deportivas, los elementos de seguridad que se
util izan o cual es la preparación física, e incluso
psicológica, necesaria para adentrarse en el
mundo de los deportes aéreos.

Del mismo modo, el experimentado piloto
extremeño hace hincapié en los valores que
son inherentes a la practica de estas
modalidades, tales como el autocontrol, el
pensamiento reflexivo y la capacidad de
reacción ante la toma de decisiones en
pocos segundos, la conciencia del riesgo que
se asume o el respeto por el entorno y el
paisaje, entre otros.

Uno de los objetivos que también se
persigue desde la Fundación Jóvenes y
Deporte con la puesta en marcha de esta
actividad, es mostrar la riqueza del
patrimonio cultural y natural de nuestra
región. Esto se consigue a través del
material audiovisual, fotos y videos
obtenidos durante sus vuelos, que Andrés
Sánchez mostrará en las sesiones de
“Extremadura desde el cielo”, en las que
aparecen lugares tan reconocibles como el
arco de Cáparra, el Centro Internacional de
Innovación Deportiva en el Medio Natural “El
Anil lo”, o el Circo Romano de Mérida, entre
muchas otras igualmente espectaculares.
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GABINETES DE ASESORAMIENTO PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (GEDEP)
Y PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO (GDAR)

En 2014, ambos gabinetes han seguido con su atención a deportistas y entidades
deportivas extremeñas, solucionando dudas con respecto a eventos, solicitud de ayudas,
temas fiscales y organizacionales.

El GEDEP y el GDAR continúan siendo una herramienta solicitada por la evolución del
tejido asociativo en el ámbito de la actividad físico-deportiva, que genera la necesidad
de profesionalizar la gestión de entidades deportivas extremeñas y la de la propia
imagen de los deportistas individuales. Desde la Fundación se ofrece 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.

Las tareas específicas desarrolladas han sido ofrecer información de interés de manera
continuada, hacer l legar 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.
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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 en el año 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 EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

COLEGIO SANTA TERESA (BADAJOZ)

IESO DULCE CHACÓN (LA GARROVILLA)

LANZANDO VALORES

El programa "Lanzando Valores" es una nueva propuesta de la Fundación Jóvenes y
Deporte para las aulas de los colegios e institutos de nuestra Comunidad Autónoma,
en la que el protagnista es el joven deportista Juan Diego Domínguez, promesa
nacional de lanzamiento de martil lo y que ha superado una grave enfermedad.

Domínguez contará su experiencia en las aulas, haciendo especial hincapié en los
valores de sacrificio, superación, esfuerzo, fé en uno mismo, etc. , inherentes al
deporte y que le han servido para luchar contra su dolencia.

La actividad nace con el obejtivo de oferecer una perspectiva diferente del mundo
del deporte, trasladando a los alumnos la visión de que la práctica deportiva, más
allá de la ocupación del tiempo de ocio, puede aportar beneficios s nuestra salud
física y mental, colaborando de manera muy importante a nuestra formación como
personas.
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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.

MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD

Movimiento y Creatividad es un programa impartido por dos técnicos especial izados,
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 tal leres 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.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGEN EN 2014

COLEGIO EL TOMILLAR (BADAJOZ)

IESO GREGORIO MARAÑÓN (CAMINOMORISCO)

CEIP STMO. CRISTO DE LA CAÑADA (ACEHÚCHE)

CEIP CAMILO HERNÁNDEZ (CORIA)

COLEGIO SALESIANOS (MÉRIDA)

CEIP CERVANTES (MORALEJA)

MUSEO ITINERANTE DEL DEPORTE EXTREMEÑO

Esta actividad, iniciada este año, se ha
sumado a las que la FJD lleva a los colegios
e institutos de Extremadura, uniendo a la
visita a la exposición los tal leres y charlas
desarrolladas por José Luis Vela, periodista
deportivo y propietario de la colección, que
ha ido recopilando estas piezas con el paso
de los años y que hace un recorrido a los
alumnos por la historia del deporte
extremeño, deteniéndose en los grandes
logros de los clubes y deportistas de nuestra
región.

Entre ellos destaca el repaso a los
extremeños que han participado en Juegos
Olímpicos, comenzando por la chaqueta que
lució en la inauguración de los juegos de
Roma 1960 el remero emeritense José
Antonio Sahuquil lo, hasta l legar a los oros
olímpicos de Juan Carlos Holgado en tiro con
arco en Barcelona 92 y Nuria Cabanil las en
gimnasia rítmica en Atlanta 96, y final izando
con prendas de Conchi Bellorín, José Manuel
Calderón, Javier Cienfuegos o Álvaro Martín
Uriol, olímpicos en Londres 2012, además de
objetos de grandes deportistas paralímpicos
como Enrique Floriano o José María
Pámpano.
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Para terminar, comparten protagonismo
con ellos camisetas tan destacadas como
las de la época dorada del fútbol de la
región con el Mérida CP y Extremadura CF
en primera división, las del extinto Cáceres
CB, Mideba, Hockey Burguil los, Adelardo,
Gordil lo, César, Morientes, Manuel Piñero,
Manolo Flores, Juancho Pérez, Laura
Campos, etc. , junto con la nueva ola del
deporte regional, representado por el
karateka Manuel Rasero, la nadadora
Fátima Gallardo o Alba Sánchez del Club
Arroyo Voleibol, entre muchos otros.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CEIP STMO. CRISTO DEL PERDÓN (TORNAVACAS)

CEIP ZURBARÁN (CORIA)

CEIP INÉS DE SUÁREZ (PLASENCIA)

CEIP ALMANZOR (NAVALMORAL DE LA MATA)

CEIP MANUEL MAREQUE (NAVACONCEJO)

CEIP SAN SEBASTIÁN (CASAS DE MILLÁN)

NATURARCO

El programa Naturarco se ha puesto en marcha como novedad este año como medio
de promoción de una de las especial idades más desconocidas del Tiro con Arco: el de
recorrido de bosque, el cual consta de veinte dianas volumétricas en cuanto al tamaño
y detal les, reproduciendo a escala real una gran variedad de animales (lobos, búhos,
cocodrilos, osos, jabalíes…), estando situados a distancias desconocidas por el arquero
pero no superior a 45 metros.

Naturarco es el hilo conductor para transmitir no sólo los valores que conlleva la
práctica del deporte sino de conceptos de respeto a la naturaleza en toda su amplitud,
tanto de la flora como de la fauna, así como de conceptos medioambientales.

Consta de una charla coloquio teórica y experimental, conducida por el arquero
extremeño Cristino Fernández, así como de una exhibición en la que los chavales
pueden practicar el tiro con arco.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IES EL TAMUJAL (ARROYO DE SAN SERVÁN)

CEIP DONOSO CORTÉS (VALLE DE LA SERENA)

CEIP VIRGEN DE LA LUZ (CHELES)

PALADAS SOBRE OLAS

"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 aborda, en las sesiones
desarrolladas en los centros, su preparación
para estas pruebas, el sacrificio que conlleva
el compaginar la vida famil iar, 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.

SUPERACIÓN SOBRE RUEDAS

Actividad conducida por el deportista
paralímpico pacense Rubén Tanco, que se
dirige a alumnos de primaria y secundaria,
hablando sobre deporte y la diversidad
funcional, acompañando todo ello con
material audiovisual. Rubén habla sobre su
especial idad, cicl ismo en pista y BMX,
estableciéndose un coloquio con escolares y
profesores, explicando del mismo modo
como está l levando 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 .

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IES JALAMA (MORALEJA)

IESO GALISTEO (GALISTEO)

CEIP PUENTE REAL (BADAJOZ)

CEIP NÚMERO 27 (BADAJOZ)

CEIP HIGUERA (HIGUERA DE LA SERENA)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

"AERONÁUTICA, A VISTA DE CIGÜEÑA"
(Relacionada con los valores de los
deportes aéreos)

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL TAJO EN

SANTIAGO DE ALCÁNTARA

CASA DE LA CULTURA DE CALAMONTE

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES ITINERANTES

Para completar su oferta de difusión deportiva en centros educativos culturales y sociales,
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.

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

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CASA DE LA CULTURA DE CALAMONTE

CEIP MARÍA INMACULADA (CABEZA LA VACA)

"III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

FJD" (Trabajos premiados)

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CRA VALLE DEL SALOR (VALDEFUENTES)

FERIA DEL DEPORTE (LA GARROVILLA)"SALVAMENTO Y SOCORRISMO" (50 años de
su sección femenina en España)

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

FERIA DE OCIO INFANTIL IBEROCIO (BADAJOZ)

PISCINA M UNICIPAL DE DON BENITO

CASA DE LA CULTURA DE TALAVÁN

BIBLIOTECA M UNICIPAL DE VALENCIA DE

ALCÁNTARA

COLEGIO DE LA INMACULADA (ZAFRA)
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

CEIP VIRGEN DE ARGEME (CORIA)

CEIP ARMANDO BARBOSA (CABEZUELA DEL VALLE)

IES VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA)

IES VALLE DEL JERTE (PLASENCIAL)

CEIP BATALLA DE PAVÍA (TORREJONCILLO)

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, autodiscipl ina,
superación, etc.

Este cacereño, natural de Torrejoncil lo 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 multipl ica por mil.

La sesión de este programa en los centros
educativos final iza con la parte práctica del
mismo, en la que Hernández realiza ejercicios
de calentamiento y acciones propias de sus
entrenamientos junto con los alumnos.
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

- IES VEGAS BAJAS (MONTIJO)

- COLEGIO DIOCESANO JOSÉ LUIS COTALLO (CÁCERES)

- IES FDEZ. SANTANA (LOS SANTOS DE MAIMONA)

- CEIP EXTREMADURA (CÁCERES)

- CEIP CIUDAD DE MÉRIDA (MÉRIDA)

- CEIP NTRA. SRA. DE MONTEVIRGEN

(VILLALBA DE LOS BARROS)

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.

LOS SECRETOS DEL AJEDREZ
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PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IES ALAGÓN (CORIA)

CENTRO DE MENORES MARCELO NESSI (BADAJOZ)

CEIP VIRGEN DE LA JARRERA (MIRABEL)

CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL (PLASENCIA)

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (CORIA)

IESO LUIS DE MORALES (ARROYO DE LA LUZ)

IES SANTA EULALIA (MÉRIDA)

SENDEROS VERTICALES

Capacidad de iniciativa, de resolución de problemas, cooperación, responsabil idad,
equil ibrio 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
social ización 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 PENITENCIARIOS

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 habil idades sociales, etc. adquiririendo los valores que el deporte y la actividad
física l levan implícitos, desarrollando además la capacidad de extrapolarlos de cara
a la reinserción social de los internos.

SENTIRSE LIBRE
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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.
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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.

- Sensibil izar 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 incluyen 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.

CENTROS QUE LO ACOGIERON EN 2014

IES DONOSO CORTÉS (DON BENITO)

IES AL QAZERES (CÁCERES)

IES SANTIAGO APÓSTOL (ALMENDRALEJO)

IESO ZURBARÁN (BADAJOZ)

CEIP MIRALVALLE (PLASENCIA)

ESCOLA SAO JOAO BAPTISTA

(CAMPO MAIOR, PORTUGAL)
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- 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 tal leres relacionados con el objetivo del
programa (curl ing, boccia, slalom en sil la de
ruedas, goalbal l, tal ler de lengua de signos,
etc.).

- La actividad finaliza con una mesa redonda
donde los Supercapaces exponen su
testimonio y para final izar, 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 final izar el
programa, los alumnos de cada centro que
muestren una mayor implicación en el
proyecto y se sientan más sensibil izados
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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EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE LA FJD (OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS)

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.

Por tanto, la FJD se reserva el derecho de decidir en los eventos y/o competiciones
deportivas en los que colaborar, ya sea económicamente, mediante la cesión de material
deportivo o de la forma que se establezca en el acuerdo con los responsables de la prueba
en cuestión.
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Algunos eventos con participación de la FJD:

- Campaña Ningún Niño Sin Juguete

- Convenio con la Asociación Down Mérida

- I Olimpiadas de Mayores

- Marcha Solidaria FEDAPAS

- Feria del Ocio Navideño IBEROCIO

- Festival Sport Meet Capital Badajoz

- Campus Milan Vil lafranca de los Barros

- IV Womens Cup Santa Teresa CD

- Proyecto Cuida Tu Corazón

- EDUCAVITA Colegio San José
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DIFUSIÓN DE LA IMAGEN PROPIA Y DE PATRONOS Y MECENAS

VALLAS PUBLICITARIAS

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:

FONDOS DE ESCENARIO
PÁGINA WEB

WWW.FUNDACIONJD.COM

PUBLICACIONES MENSUALES EN LA

REVISTA "FUNDACIÓN AL DÍA"

PUBLICACIONES SEMANALES EN LA

PRENSA REGIONAL

PUBLICACION BIMENSUAL DE LA

REVISTA "AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO"

PUBLICACIONES BIMENSUALES EN LA

REVISTA DEPORTISTAS
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