
.^ y fundación

^\.ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

CUENTAS

ANUALES

^
Extremadura



.^ ^fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com

^
Extremadura

Balance

de

Situación

EL VICESECRETARIO

.^ ^fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.: N RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.•^ y fuíidación

'^ycTep^rte.
]UNTA DE EHfÍM^ÜURA

Página 2 FDO.: D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



.X y fundación

\7^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

BALANCE DE FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

IV. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo

Vil. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Existencias

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo

Vil. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

NOTAS de la
MEMORIA

5

5

6y8
11

2014

65.451,16

4.657,37

60.793,79

1.118.108,89

78.013,14

1.157,75

1.038.938,00

1.183.560,05

2015

56.312,58

3.590,15

52.722,43

944.239,60

42.700,00

176.854,92

300.000,00

424.684,68

1.000.552,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-l) Fondos propios

1. Dotación fundacional

1. Dotación fundacional

II, Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

NOTAS de la
MEMORIA

10
10
10

10
3

9

2014

141.174,86

141.174,86

300.000,00

300.000,00

131.437,64

-290.262,78

0,00

1.042.385,19

327.846,00

714.539,19

714.539,19

1.183.560,05

2015

321.814,54

321.814,54

300.000,00

300.000,00

-158.825,14

180.639,68

0,00

678.737,64

204.850,00

473.887,64

473.887,64

1.000.552,18
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A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas Monetarias

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

12. Exceso de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

14. Otros Resultados

A.l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

15. Ingresos financieros

16. Gastos financieros

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

18. Diferencias de cambio

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+14+15+16+18)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.l) Variación patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.l) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.l+C.l)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

NOTAS
MEMORIA

12

13

12

12

12

12

5

11

(Debe) Haber
2014

2.821.705,85

17.000,00

2.705.840,00

98.865,85

0,00

-1.595.017,40

-1.595.017,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.080.920,52

-103.233,30

-19.681,25

0,00

0,00

0,00

0,00

22.853,38

3.272,28

0,00

0,00

0,00

0,00

3.272,28

26.125,66

0,00

26.125,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-316.388,44

0,00

0,00

-290.262,78

2015

2.691.158,20

60.943,20

2.616.625,00

13.590,00

-1.456.292,00

-1.456.292,00

0,00

-1.195.013,93

-83.399,95

-15.727,58

278.645,00

219.369,74

3.527,67

42.257,73

-38.730,06

180.639,68

180.639,68

180.639,68
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Fundación Jóvenes y Deporte se constituyó por la Junta de Extremadura mediante escritura pública de 3 de marzo de 2009 ante
el notario del Ilustre Colegio Notarial de Extremadura, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, se somete al Protectorado de la Junta de

Extremadura (Consejería de Administración Pública y Hacienda). El C.I.F. de la Fundación es G-10/391209.

La Fundación tiene su domicilio social en 06.800 Mérida, Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta y su ámbito de actuación

abarca la Comunidad Autónoma de Extremadura, si bien puede extender su actividad a todo el territorio español, pudiendo en
virtud de acuerdos de colaboración extender dicha actividad fuera del territorio nacional.

La Fundación se dedicará a los fines que se especifican en el artículo 5^ de los estatutos. Como consecuencia de este objeto, la

Fundación desarrollará especialmente las actividades tal y como se detallan en el artículo 7^.

La Fundación tiene por objeto el fomento de la Actividad Física y el Deporte, con el protagonismo de la persona para que pueda
desarrollarse libremente y garantizando la igualdad de oportunidades y la del respeto hacia la diversidad de los demás, favoreciendo

la práctica y la difusión de la Actividad Física y el Deporte como herramienta para la inclusión, la reinserción social y de fomento de

la solidaridad; la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, saludable y de la calidad de vida; la

participación y total integración en la sociedad de los colectivos marginados y de las personas con cualquier tipo de discapacidad;

promoción activa y participativa en el deporte como elemento determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad

contemporánea y su implantación como factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre los
ciudadanos, desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud. El fomento de la imagen de Extremadura

como destino turístico deportivo Asimismo, la Fundación incluye entre sus fines fundacionales la realización de todo tipo de
acciones formativas, de la cualificación y perfeccionamiento, de cultura emprendedora, relacionados con los ámbitos de actuación

de la propia Fundación: Actividad Física y Deporte, Salud, Juventud, Inclusión, Integración Social, Inserción Laboral, Sanidad,
Prevención, Educación, Igualdad y Mujer, así como cualesquiera otros que se consideren oportunos por su Patronato y relacionado

con los fines de la Fundación.

Para el cumplimiento de su objeto y fines fundacionales básicos la Fundación podrá:

1.- Organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos, no oficiales, nacionales e internacionales.

Si se tratase de competiciones y eventos deportivos oficiales, precisara siempre autorización de la asociación deportiva titular de la

competición, y de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte.
2.- Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel.

3.- Fomentar el juego limpio, como práctica deportiva en la que no concurran actitudes que inciten, promuevan o constituyan

violencia verbal o física.

4.- Impulsar las medidas y medios de prevención del uso de sustancias prohibidas o métodos ilegales destinados a aumentar

artificialmente el rendimiento y resultados deportivos.

5.- La difusión del deporte y de las actividades deportivas y los vales de la ciudadanía a través de los diferentes medios de
comunicación social.

6.- Fomentar los valores ciudadanos entre los jóvenes.

7.- Organizar Congresos, cursos, seminarios, mesas redondas y conferencias de divulgación deportiva y cultural.

8.- Conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan o realicen actividades que se ajusten a los fines propios de

la Fundación.

9.- Colaborar con Instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de análoga naturaleza.

10.- En general, potenciar cuantos medios sean adecuados para la consecución de los fines y la realización de actividades de la

misma o análoga naturaleza.

11.- Cualquier otro que conforme con el objeto fundacional sea acordado por el Patronato.
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Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1515/2007,

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades

sin fines de lucro, la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba

el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos y demás disposiciones legales aplicables.

La Fundación Jóvenes y Deporte forma parte del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido

los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por el Presidente del Patronato a partir de los registros

contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración

recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las

Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas

anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de

26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia

contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia

contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación estimándose que serán aprobadas sin

modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 1 de diciembre de 2015.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo
importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección para cuantificar

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas

estimaciones se refieren a:
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Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.3. Comparación de la información.

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance de situación, de la cuenta de

pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos

comparativos, con la información del ejercicio 2014.

La Fundación está obligada a auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2015 y 2014. Ambos se encuentran auditados.

2.4. Agrupación de partidas.

No existe agrupación de partidas.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance de situación.

2.6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el

ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

Los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio han sido:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-l) Fondos propios

Vil Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Cifras de 2014 en

Cuentas Anuales de 2014

457.563,30

457.563,30

26.125,66

725.996,75

398.150,75

398.150,75

1.183.560,05

Cifras comparativas de 2014

en Cuentas Anuales de 2015

141.174,86

141.174,86
-290.262,78

1.042.385,19

714.539,19

714.539,19

1.183.560,05

DIFERENCIA

316.388,44

316.388,44

316.388,44

316.388,44

316.388,44

316.388,44

0,00

Esta diferencia se debe a que se han considerado en las cifras comparativas del ejercicio 2014 los gastos por reintegro de
subvenciones (223.886,70.-€), los menores ingresos por subvenciones del ejercicio (92.501,74), y pasivos derivados de los

expedientes de reintegro de subvenciones por importe de 316.388,44.-€.
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2.8. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros

asuntos la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia

relativa en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta de distribución de resultados para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

BASES DE REPARTO

Excedente del ejercicio

DISTRIBUCIÓN

Excedentes de ejercicios anteriores

31 DICBRE. 2015

180.639,68

180.639,68

31 DICBRE.2014

-290.262,78

-290.262,78

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El
coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de
adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su

caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los
mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en

cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los

siguientes años de vida útil:

DESCRIPCIÓN

Aplicaciones informáticas

Otro Inmovilizado intangible

AÑOS

5

5

% ANUAL

20%

20%

EL VICESECRETARIO

,^ y fundación

'^~*. y deporte

1UNTA DE EXTREMADURA

FDO.; C^UBÍÉN RUBIO POLO Página 10

V°. B^. EL PRESIDENTE
^-'

^ ^fundación

'^ydeporte / - - ,

JUNTA DE EXTREMADURA- j

FDO.; D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

/



.•^ y fundación

'^^ y deporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente

atribuible a la adquisición, construcción o producción.

a) Aplicaciones informáticas y otro inmovilizado intangible

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web

(siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 5 años

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de

resultados en el ejercicio en que se producen.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su

puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La

Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en

condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente

atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación

inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como

costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor

actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de

la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los

ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros,

conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incrementa] del proveedor existente en el momento inicial, es decir,

el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no
será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo

efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han

contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la cuenta de

pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial o en la
fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en

estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una
vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por:

• Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación asociada al
desmantelamiento o la rehabilitación.

• El tipo de descuento empleado por la Fundación para la determinación del valor actual de la provisión que, en principio,
es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo

asociado al cumplimiento de la obligación.
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Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su

importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en

uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas

de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un

alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado

material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados

por la Fundación para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta

en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años

de vida útil:

DESCRIPCIÓN

Instalaciones Técnicas

Mobiliario

Equipos Procesos de Información

Otro Inmovilizado

AÑOS

8

10

4

10

% ANUAL

12%

10%

25%

10%

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado
material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio,

se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En

caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el

valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La

determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del

activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el

precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado

considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente

pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes

considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible,

ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.3. Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente
a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

• Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con

vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el

vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el

nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio

del coste amortizado.

• Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de
mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se

reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.

Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso

financiero en la cuenta de resultados.

• Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia

objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio

del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a
los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,

originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se

reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un

gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

• Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en

firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la

prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.

4.4. Instrumentos financieros.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en

una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por

tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

a) Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de

activos no corrientes.

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés.

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión

colectiva y otros instrumentos de patrimonio.

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa

de moneda extranjera a plazo y

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al persona], fianzas y

depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
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b) Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

Deudas con entidades de crédito.

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y

compraventa de moneda extranjera a plazo.

Deudas con características especiales y

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de

personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no

corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.4.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones

del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la

contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada,

cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y

capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el

momento de su reconocimiento inicial sólo si:

• con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o

• el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el

criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la

Fundación.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados como

instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar
el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos

financieros mantenidos para negociar.

La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de

situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo

Inversiones disponibles para la venta: son e] resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo

a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran

en el balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en
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sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da

esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como

ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por

dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la

Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de

los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el

órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso

concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y

mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción
atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio

neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se

produce.

Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la

contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios

inherentes a su propiedad.

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo
con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en

su valor.

4.4.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción.

Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en

la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no

liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando

el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho,

que no difiere significativamente de su valor razonable.
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Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y

debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Fundación calcula éste por

referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor

razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,

mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.5. Impuestos sobre beneficios.

a) El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.

El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el

resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que
se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y

pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se

espera recuperarlos o liquidarlos.

c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas

pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo

que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial

en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el

momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se

reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales

contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una

operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El

resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con

objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo

con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por

impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan
la naturaleza económica de subvención.

4.6.Ingresos y gastos.

a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se

produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
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b) No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto

que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a

recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los

intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la

Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no

tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las

condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se

d)

e)
f)

h)
reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.7. Provisiones y contingencias.

a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden

derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se

registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del

importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no

superior de la obligación registrada contablemente.

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por

retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor

actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con

los que se liquidarán las obligaciones.
c) Excepto en el caso de causa justificada, la Fundación viene obligada a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus

servicios.

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por

indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4. 9. Subvenciones, donaciones y legados.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en

proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones,

salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la

enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el

mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo

caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.
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c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen

directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo

plazo transformables en subvenciones.

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como

ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado

intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente
en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento

contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la

construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.

h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo
indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su

naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho

cedido.

i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de

acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor

razonable del servicio recibido.

4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se

contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el

momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para

las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13a del

Plan General de Contabilidad y en la Norma lia de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén

controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo

dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen

la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen

sus respectivos órganos de gobierno.

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido señalado, la
entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se

desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13a.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia

significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la
Norma de elaboración de cuentas anuales 15a.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas

que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer

sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante

(personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea
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directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a

las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la

consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no

ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE.

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2014

(+) Entradas
(-) Salidas

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2014
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2015

(+) Entradas

(-) Salidas

D) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2015
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2014

(-) Bajas de amortización acumulada del ejercicio 2014

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015

(-) Bajas de amortización acumulada del ejercicio 2015

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015
1) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015

INMOVILIZADO
INTANGIBLE

93.863,93

93.863,93

93.863,93

93.863,93

83.790,25

5.416,31

89.206,56

89.206,56

1.067,22

90.273,78

3.590,15

INMOVILIZADO
MATERIAL

129.929,91

917,00

823,00

130.023,91

130.023,91

6.589,00

136.612,91

55.788,18

14.264,94

823,00

69.230,12

69.230,12

14.660,36

83.890,48

52.722,43

TOTAL

223.793,84

917,00

823,00

223.887,84

223.887,84

6.589,00

0,00

230.476,84

139.578,43

19.681,25

823,00

158.436,68

158.436,68

15.727,58

0,00

174.164,26

56.312,58

1. No existen partidas relacionadas con operaciones de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

sobre activos no corrientes.

2. No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio de un

elemento del inmovilizado no generador de flujos de efectivo.

3. No existen pérdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se revela la información señalada en el número

anterior.

4. La Fundación utiliza bienes de terceros, pero dada su escasa importancia relativa no ha sido considerado en estas Cuentas

Anuales.

5. No existen restricciones a la disposición en relación con estos bienes y derechos.

6. ACTIVOS FINANCIEROS.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación salvo inversiones en el patrimonio de

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, clasificados por categorías es la siguiente
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Categorías

Préstamos y

partidas a cobrar

Total

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos

de
patrimonio

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.
2014

0,00

Valores

representativos

de deuda

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Créditos
Derivados

Otros

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos

de
patrimonio

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Valores

representativos de

deuda

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Créditos
Derivados

Otros

Ejerc.

2015

342.700,00

342.700,00

Ejerc.

2014

78.013,14

78.013,14

Total

Ejerc.

2015

342.700,00

342.700,00

Ejerc.

2014

78.013,14

78.013,14

Durante el ejercicio 2014 y 2015 no se han producido correcciones valorativas de los activos financieros

7. PASIVOS FINANCIEROS.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad, clasificados por categorías son:

Categorías

Débitos y
partidas a pagar

Total

Pasivos financieros a largo plazo

Deudas con

entidades de

crédito
Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.
2014

0,00

Obligaciones y

otros valores

negociables

Ejerc.
2015

0,00

Ejerc.
2014

0,00

Derivados

Y
otros

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con

entidades de

crédito

Ejerc.
2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Obligaciones y

otros valores

negociables

Ejerc.

2015

0,00

Ejerc.

2014

0,00

Derivados

Y
otros

Ejerc.

2015

266.753,48

266.753,48

EJerc.

2014

386.576,42

386.576,42

Total

Ejerc.

2015

266.753,48

266.753,48

Ejerc.
2014

386.576,42

386.576,42

Información sobre:

a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su

último vencimiento.

Deudas

Deudas con Empresas del grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios

Personal

Deuda con características especiales

TOTAL

1

0,00

0,00

0,00

266.753,48

248.719,64

18.033,84

0,00

266.753,48

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ de 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

266.753,48

248.719,64

18.033,84

0,00

266.753,48

La Fundación no tiene deudas con garantía real, ni tiene préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.
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8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" es el siguiente:

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2014
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2014
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2015

(+) Entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

D) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2015
E) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015

USUARIOS

41.375,00

206.975,00

211.850,00

36.500,00

36.500,00

228.325,00

248.425,00

16.400,00

16.400,00

PATROCIN.

49.600,00

66.265,00

89.865,00

26.000,00

26.000,00

127.021,40

126.721,40

26.300,00

26.300,00

AFILIADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OTROS
DEUDORES

15.513,14

17.000,00

17.000,00

15.513,14

15.513,14

15.513,14

0,00

0,00

TOTAL

106.488,14

290.240,00

318.715,00

78.013,14

78.013,14

355.346,40

390.659,54

42.700,00

42.700,00

De los saldos del epígrafe B.II, proceden del sector público autonómico la totalidad del epígrafe "otros deudores"

9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES.

El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" es el siguiente:

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2014
(+) Entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

B) SALDO FINAL EJERCICIO 2014
C) SALDO INICIAL EJERCICIO 2015

(+) Entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

D) SALDO FINAL EJERCICIO 2015

BENEFICIARIOS
ACREEDORES

190.507,50

1.439.538,00

1.302.199,50

327.846,00

327.846,00

1.187.100,00

1.310.096,00

204.850,00

TOTAL

190.507,50

1.439.538,00

1.302.199,50

327.846,00

327.846,00

1.187.100,00

1.310.096,00

204.850,00

De los saldos del epígrafe C.IV del pasivo del balance "Benefíciarios-Acreedores" ningún importe procede del sector público

autonómico

10. FONDOS PROPIOS.

El movimiento habido del epígrafe A.l. del pasivo del balance ha sido el siguiente:
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A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2014
(+) Entradas
(-) Disminuciones

B) SALDO FINAL EJERCICIO 2014
Corrección de errores

C) SALDO INICIAL EJERCICIO 2015
(+) Entradas

(-) Disminuciones

D) SALDO FINAL EJERCICIO 2015

DOTACIÓN
FUNDACIONAL

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

RESERVAS

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENTES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

16.774,51

114.663,13

131.437,64

131.437,64

-290.262,78

-158.825,14

EXCEDENTE
DEL

EJERCICIO

114.663,13

26.125,66

114.663,13

26.125,66

-316.388,44

-290.262,78

470.902,46

180.639,68

TOTAL

431.437,64

140.788,79

114.663,13

457.563,30

457.563,30

180.639,68

0,00

321.814,54

La Dotación Fundacional a 31 de diciembre de 2015 asciende a un importe de 300.000,00 euros estando totalmente desembolsados.

Conforme a los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo se destinarán a la realización de los fines de la Fundación, al menos, el 70 por 100 de las

siguientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo de estas rentas no se

incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad

propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y

derechos en los que concurra dicha circunstancia.

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales

ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte

proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos

financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los

gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el
cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en

el momento de su constitución o en un momento posterior.

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación patrimonial o las

reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las
respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 27 de la Ley 50/2002 de Fundaciones.

EL VICESECRETARIO

.•^ ^fundación

'^^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.:. :N RUBIO POLO Página 22

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•^ ^-fundación ,^-'

,/-
'^~*.ydeporte

]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



.•^ ^fundación

jOyenes
'^vydeporte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

11. SITUACIÓN FISCAL.

1. Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

DEUDORA
Hacienda Pública, deudora por Impuesto de Sociedades

Hacienda Pública, deudora por subvenciones

ACREEDORA
Hacienda Pública, acreedora por reintegro de subvenciones

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

EJERCICIO
2015

176.854,92

1.854,92

175.000,00

411.984,16

355.866,73

26.742,93

29.374,50

EJERCICIO
2014

1.157,75

1.157,75

339.420,33

278.645,00

28.640,38

32.134,95

2. Impuestos sobre beneficios

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,
las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los

donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de
los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las

destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario

e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de

las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del

Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

La Fundación Jóvenes y Deporte ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, de tal modo que este régimen se ha aplicado a la Fundación durante todo el ejercicio 2014 y 2015.

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de

octubre) informar que la totalidad de las rentas de la Fundación están exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de
diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

La Fundación Jóvenes y Deporte no ha desarrollado durante los ejercicios 2015 y 2014 actividades no exentas.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la

consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Fundación Jóvenes y Deporte puede

solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones

practicadas.

Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
(resultado fiscal).
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes:

• Resultados exentos

• Otras diferencias

Diferencias temporarias:

• Con origen en el ejercicio

• Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (Resultado Fiscal)

CUENTA DE RESULTADOS

IMPORTE DEL EJERCICIO 2015

-180.639,68

AUMENTOS

2.792.691,19

2.792.691,19

DISMINUCIONES

2.973.330,87

2.973.330,87

EFECTO
NETO

- 180.639,68

- 180.639,68

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

IMPORTE DEL EJERCICIO 2015

AUMENTOS DISMINUCIONES
EFECTO

NETO

0,00 _L

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes:

• Resultados exentos

• Otras diferencias

Diferencias temporarias:

• Con origen en el ejercicio

• Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (Resultado Fiscal)

CUENTA DE RESULTADOS

IMPORTE DEL EJERCICIO 2014

290.262,78

AUMENTOS

3.115.240,91

3.115.240,91

DISMINUCIONES

2.824.978,13

2.824.978,13

EFECTO
NETO

290.262,78

290.262,78

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

IMPORTE DEL EJERCICIO 2014

AUMENTOS DISMINUCIONES
EFECTO

NETO

0,00 _[^

Como consecuencia de que no se han devengado gastos ni ingresos por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2015 ni en el

ejercicio 2014, no procede informar sobre el desglose de los mismos.

La Fundación no ha registrado en el balance adjunto activos por impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases
imponibles negativas y otros créditos fiscales. Las diferencias permanentes proceden de los ingresos y gastos exentos. No existen

incentivos fiscales pendientes.

Asimismo, con fecha 29 de mayo de 2009 se reconoció a la Fundación como entidad o establecimiento de carácter social, cuya

eficacia queda condicionada a la subsistencia de las condiciones y requisitos que fundamentan la exención, las cuales se han

cumplido durante el ejercicio.
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La exención no alcanza en ningún caso a las adquisiciones de bienes y servicios que realice la Fundación. La exención se aplica

exclusivamente a las actividades amparadas por la misma, pudiendo la Fundación realizar otras actividades no exentas sin perder el

derecho a la exención por las restantes, siempre que se cumplan los requisitos para ser considerada entidad de carácter social,

entre otros, dedicar los beneficios obtenidos al desarrollo de actividades exentas. La exención no se extiende a los espectáculos

deportivos.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido

revisadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. La Fundación tiene abierto a

inspección fiscal las liquidaciones de todos los impuestos a que está sometida que, por no haber transcurrido su plazo de
prescripción, han de ser consideradas provisionales.

En opinión del Presidente del Patronato de la Fundación, se estima que los pasivos adicionales, si los hubiere, que pudieran
derivarse de los ejercicios abiertos a inspección no serían significativos.

12. INGRESOS Y GASTOS.

a) Desglose de las partidas 3.a) de la cuenta de resultados (Ayudas Monetarias), en concepto de Patrocinio Publicitario y
Promoción Deportiva:

3.A) AYUDAS MONETARIAS

650 - Ayudas Deportistas Individuales

656 - Ayudas Entidades Deportivas

657 - Otras Ayudas Monetarias

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

2015

4.600,00

1.246.549,96

205.142,04

1.456.292,00

2014

0,00

1.510.412,30

84.605,10

1.595.017,40

b) Desglose de las partidas 6 de la cuenta de pérdidas y ganancias (Aprovisionamientos):

La Fundación no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2015 y 2014 en este epígrafe.

c) Desglose de la partida 8 de la cuenta de pérdidas y ganancias (Gastos de personal):

8. GASTOS DE PERSONAL

640-Sueldos y Salarios

641-Indemnizaciones

642 - Seguridad Social a cargo de la Fundación

649 - Otros Gastos Sociales

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

2015

870.888,03

33.948,86

288.667,28

1.509,76

1.195.013,93

2014

810.047,35

0,00

270.873,17

0,00

1.080.920,52
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d) Desglose de la partida 9 (Oíros gastos de explotación]:

9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

621 - Arrendamientos y Cánones

622 - Reparación y Conservación

623 - Servicios profesionales independientes

625 - Primas de Seguros

627 - Publicidad, propaganda y relaciones públicas

628 - Suministros

629 - Otros Servicios

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2015

13.476,96

883,60

19.268,92

2.596,02

35.681,30

810,65

10.682,50

83.399,95

2014

13.476,96

460,79

35.601,57

2.926,61

34.288,83

1.417,02

15.061,52

103.233,30

e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:

Los ingresos por este motivo han sido de 60.943,20 euros en 2015 y 17.000,00 euros en 2014.

f) El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:

La Fundación no ha tenido movimientos durante los ejercicios 2014 y 2013 en este epígrafe.

g) Información de la partida "Otros Resultados":

La Fundación no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2014 en este epígrafe. Durante el ejercicio 2015 se han
incluido 278.645,00.-€ como consecuencia de la cancelación de un pasivo de este importe por reintegro de subvenciones,

que finalmente no procede.

h) Los reintegros de ayudas concedidas a terceros han sido de 13.590,00 euros en 2015 y 98.865,85 euros en 2014

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

a) El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los

imputados en la cuenta de resultados se desglosan en los siguientes cuadros:

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
OTORGADOS POR TERCEROS DISTINTOS A LOS PATRONOS

• Q.ue aparecen en el patrimonio neto del balance

• Imputados en la cuenta de resultados (1)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
OTORGADOS POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

• Q.ue aparecen en el patrimonio neto del balance

• Imputados en la cuenta de resultados (1)

EJERCICIO
2015

0,00

199.625,00

EJERCICIO
2015

0,00

2.417.000,00

EJERCICIO
2014

0,00

205.575,00

EJERCICIO
2014

0,00

2.440.000,00

(1) - Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
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DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
OTORGADOS POR PATRONOS Y MECENAS

• Que aparecen en el patrimonio neto del balance

• Imputados en la cuenta de resultados procedentes de Patronos (1)

• Imputados en la cuenta de resultados procedentes de Mecenas (1)

• Imputados en la cuenta de resultados procedentes de Benefactores (1)

TOTAL

EJERCICIO
2015

0,00

20.000,00

20.943,20

20.000,00

60.943,20

EJERCICIO
2014

0,00

26.700,00

33.565,00

60.265,00

(1¡ - Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Asimismo en el ejercicio 2015 se produjo el reintegro de los contratos y/o convenios concedidos a terceres por importe de
13.590,00 euros mientras que en el ejercicio 2014 ascendieron a 98.865,85 euros.

Las subvenciones recibidas son procedentes de:

ENTE CONCEDENTE

Junta de Extremadura

Ayuntamientos

TOTAL

IMPORTE CONCEDIDO 2015

2.417.000,00

199.625,00

2.616.625,00

IMPORTE CONCEDIDO 2014

2.440.000,00

205.575,00

2.645.575,00

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones

y legados.
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14. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN.

14.1. Actividad de la Fundación

Actividades realizadas

PATROCINIO
Y

APOYO A
ENTIDADES

DEPORTIVAS
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ACTIVIDAD 01

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

PATROCINIO PUBLICITARIO

PROPIA

DEPORTIVA

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El objetivo del programa "Patrocinio Publicitario" 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 utilizando el deporte como medio para

promocionar la práctica de actividades físicos-deportivas, apoyando a deportistas, clubes y federaciones deportivas extremeñas de

especial interés y repercusión deportiva, mediática y social dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

Se incluye también en este programa de Patrocinio Publicitario el circuito "Alimentos de Extremadura" que surge con la finalidad de

promocionar la actividad física y el deporte en Extremadura a través de distintas modalidades deportivas diferentes que abarcan a
todos los sectores de nuestra población en función de los intereses lúdicos, deportivos o sanitarios de los participantes y, además,

aprovechando los recursos naturales, el patrimonio histórico, el turismo y la naturaleza que posee nuestra región.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

5
Realizado

5

?. horas/año

Previstas

2.100

Realizadas
2.325

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

o
60

Realizado
1

42
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.377.000,00

1.377.000,00

40.784,00

1.417.784,00

0,00

1.417.784,00

Realizado

1.251.149,96

1.251.149,96

43.547,58

1.294.697,54

0,00

1.294.697,54

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

Objetivo

Promocionar la imagen de Extremadura y del sector

deportivo extremeño.

Indicador

Noticias sobre los patrocinados en los

distintos medios de comunicación.

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

90%
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F) Relación de Contratos y Convenios de Patrocinio Publicitario

Estefanía Fernández González

Alimentos de Extremadura

Arroyo, C. P.

Asociación Deportiva Cáceres Voleibol

Asociación Deportiva Mérida

Asociación Gestores Deportivos de Extremadura

Cáceres EnduranceTeam

Club Ajedrez Ajoblanco

Club Ajedrez Magic Extremadura

Club Amigos del Rugby CAR Cáceres

Club Atletas Montíjo

Club Badajoz Basket Femenino

Club Baloncesto AI-Qázeres

Club Billar Hervás

Club Cáceres Ciudad del Baloncesto

Club Ciclista Cadalsa

Club Deportivo Extremadura Global Sport

Club Deportivo GR-100 MTB

Club Deportivo MTBikers Logrosán

Club Emérita Track

Club Fútbol Femenino Cáceres

Club Fútbol Villanovense

Club Patín Mérida
Club Polideportivo Cacereño, S. A. D.

Club Polideportivo Mideba Extremadura

Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz

Extremadura Femenino, C. F.

Federación Española Atletismo

Grupo Deportivo Extremadura

Hockey Club Grabasa Burguillos Extremadura

Federación Extremeña de Gimnasia

Olimpiadas Escolares

Santa Teresa, C. D.

Sociedad Náutica de Embarcaciones de Recreo

U. D. La Cruz Villanovense

Federación Extremeña Piragüismo

Becas Excellentia

Federación Extremeña de Montaña y Escalada

Consultora Faraón, S. L. - Escudería Faraón

Club Femenino Badajoz Olivenza

Motoclub "Las Arenas"

Federación Extremeña de Petanca

Universidad de Extremadura

Otros Gastos imputables al programa

4.600,00

29.706,91

67.500,00

60.000,00

22.500,00

2.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

22.500,00

14.000,00

40.000,00

66.250,00

3.750,00

62.500,00

14.000,00

19.000,00

40.000,00

8.000,00

30.000,00

8.250,00

90.000,00

6.000,00

90.000,00

37.500,00

60.000,00

8.250,00

54.500,00

62.500,00

30.000,00

20.000,00

43.484,26

50.000,00

5.000,00

8.250,00

6.000,00

17.801,24

6.000,00

70.000,00

8.250,00

14.000,00

1.000,00

25.000,00

57,55

TOTAL 1.251.149,96
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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

GABINETE PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE EXTREMADURA

(GDAR)

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Su objetivo es conseguir que el deportista pueda conciliar el entrenamiento deportivo de alto nivel y su formación prestándoles el
apoyo necesario para lograr ambos objetivos.

Los principales objetivos son conseguir que la dedicación al entrenamiento deportivo de alto nivel en Extremadura, lejos de ser un

obstáculo para la posterior integración de los deportistas en el mercado laboral, lleve implícito la mejor preparación para afrontar

la entrada en el mismo, utilizando la potenciación de los valores intrínsecos del deporte para conseguirlo y facilitar la formación y

el apoyo necesarios al deportista y a los principales actores implicados (familia y entrenadores) en la formación del mismo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4
Realizado

4

?. horas/año

Previstas

500
Realizadas

430

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

100
Realizado

72
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

9.710,00

10.710,00

0,00

10.710,00

Realizado

0,00

0,00

8.054,00

8.054,00

0,00

8.054,00

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

Objetivo

Asesorar y ayudar a los deportistas de alto rendimiento

extremeños

Indicador

Número de consultas y gestiones.

Índices de satisfacción

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

70%
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ACTIVIDAD 03

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

GABINETE PARA ENTIDADES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA (GDEP)

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Su objetivo es conseguir que el deportista pueda conciliar el entrenamiento deportivo de alto nivel y su formación prestándoles el

apoyo necesario para lograr ambos objetivos.

Los principales objetivos son conseguir que la dedicación al entrenamiento deportivo de alto nivel en Extremadura, lejos de ser un

obstáculo para la posterior integración de los deportistas en el mercado laboral, lleve implícito la mejor preparación para afrontar

la entrada en el mismo, utilizando la potenciación de los valores intrínsecos del deporte para conseguirlo y facilitar la formación y

el apoyo necesarios al deportista y a los principales actores implicados (familia y entrenadores) en la formación del mismo.

Tratamos de ofrecer un servicio integral a las entidades deportivas extremeñas adaptado a sus necesidades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4
Realizado

4

?. horas/año

Previstas

500
Realizadas

30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

30
o

Realizado
_0

4
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

9.711,00

10.711,00

0,00

10.711,00

Realizado

0,00

0,00

562,00

562,00

0,00

562,00

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

Objetivo

Asesorar y ayudar a los deportistas de alto rendimiento

extremeños

Indicador

Número de consultas y gestiones.

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

56%
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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

EXTREMADURA EN FORMA

PROPIA

DEPORTIVA

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.
El programa es una respuesta comunitaria a la necesidad de aportar un nuevo servicio social y sanitario sostenible, coste-efectivo, 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. Este programa es una herramienta de apoyo al cambio progresivo

iniciado hacia una cultura de atención más social, sostenible y basada en la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. El

ejercicio basado en caminar, ejercicios sencillos y charla como tecnología social y sanitaria de forma que pueda implementarse razonablemente
en todo el territorio facilitando la equidad socio-demográfica del servicio.

El programa es implementado en ciento catorce localidades por veintinueve técnicos en salud deportiva dirigidos, formados regularmente y

asesorados en: a) los procedimientos científico- técnicos por una oficina integrada por un coordinador científico-técnico, b) los procedimientos

de gestión, relaciones institucionales y calidad de servicio por dos coordinadores especializados de la Fundación Jóvenes y Deporte. Todos estos

procesos y resultados de los procesos son innovados, investigados con toma de datos regular cada 6 meses el primer año de incorporación al

programa, y posteriormente 1 vez anual, desarrollados a partir de los análisis, formación regular de los miembros del equipo (técnicos en salud

deportiva, investigadores y director científico, y coordinadores), y difusión de los resultados del programa. La implementación se coordina

intersectorialmente desde el sector deportivo a los sectores administrativos (ayuntamientos y mancomunidades), sanitarios (derivación desde

atención primaria en mayores), sociales (promoción de la autonomía y prevención de la dependencia), asociativo (personas con discapacidad y

patologías, etc.)

El funcionamiento del programa se basa en que el equipo de atención primaria (centro de salud) o social (centros de mayores) remite a las

personas mayores con obesidad, colesterol, diabetes o ansiedad/depresión moderada a un licenciado en Ciencias del Deporte contratado

específicamente y situado en un gabinete en un centro de mayores de la Junta de Extremadura que periódicamente le evalúa y

aconseja (nivel de capacidad funcional, salud relacionada con la calidad de vida, parámetros e salud, etc.) y les ofrece un programa de ejercicio

de 2 a 4 días a la semana basado en caminar y realizar ejercicios amenos en grupo. Así recibe el apoyo social del técnico en salud deportiva y de

sus compañeros de ejercicio, equipo de atención primaria y centro de mayores. Todo este proceso es coordinado, controlado y evaluado

objetivamente por la oficina científico técnica del programa y los coordinadores de la Fundación Jóvenes y Deporte. Asimismo, hay reuniones

con una periodicidad mensual de los técnicos en salud deportiva con el coordinador científico para innovar, adaptarse y formarse

permanentemente a nuevas situaciones (personas con diversidad funcional, personas con problemas de drogodependencia, personas enfermas

de cáncer...) y homogeneizar las actuaciones. Como novedad este año se han creado comisiones de diferentes temáticas entre coordinador

científico-técnico y técnicos. Se reúnen una vez al mes mediante videoconferencia. En concreto son 4 comisiones: de formación, de evaluación,

de actividades y de eventos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6
29

Realizado
6

33

?. horas/año

Previstas

5.000

15.080

Realizadas
4.350

31.175
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

5.000

114

Realizado
5.200

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

797.104,00

797.104,00

0,00

797.104,00

Realizado

895.470,00

105.534,03

1.001.004,03

0,00

1.001.004,03

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

Objetivo

Prevención de la dependencia con la práctica deportiva

en grupo.

Indicador

- Mejora nivel ansiedad/depresión
- Reducción dolores habituales y no. de caídas

- Mejora equilibrio
- Mejora resistencia a la fatiga

- Reducción de las consultas médicas

- Reducción medicamentos vinculados con la

ansiedad, depresión, dolores, hipertensión

diabetes mellitus y conciliación del sueño

Cuantificación
Previsto

20%
12%
14%
8%

14%
20%

Realizado
22%
12%
15%
9%
16%
22%
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ACTIVIDAD 05

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

AVENTURA E INTEGRACIÓN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad para promocionar los Raids, carreras de aventura y Paratriatlón, además, tratar la integración de personas con diversidad

funcional en este tipo de deportes.

Para ello en primer lugar se ofrece una charla en la que se presenta la disciplina, los materiales, etc. para continuar con una

proyección del documental "Sin barreras" relativo al Mundial de Raid de aventuras 2010 Bimbache Extreme en el que se aprecia la

actividad y dureza de este deporte y cómo es posible hacer las cosas si uno se lo propone y se esfuerza.

Para finalizar se realizar una clase teórico-práctica sobre el manejo de brújulas, mapas, cartografía y una prueba de exhibición.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato deservicios

Personal voluntario

Número

Previsto

_8

1

Realizado
4
1

?. horas/año

Previstas

400
32

Realizadas
500
32

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas ¡urídicas

Número

Previsto

600
Realizado

602
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

7.761,00

8.961,00

0,00

8.961,00

Realizado

1.133, 54

1.133, 54

9.365,00

10.498,54

0,00

10.498,54

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable

Indicador

Mejora del uso del tiempo libre y hábitos

saludables
Conocimiento de normas de seguridad

Cuantificación
Previsto

60%

40%

Realizado

55%

45%
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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

VALORES DEL DEPORTE

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El joven atleta Houssame Bennabou con el futuro más prometedor de la Comunidad Extremeña es el protagonista de éste

Programa.

Esfuerzo, sacrificio, hábitos saludables., responsabilidad, compromiso.... son los temas que se exponen a través de la experiencia

vivida como deportista de alto nivel, la cual requiere un modo de vida exigente para poder lograr logros deportivos, y que
Houssame expone a través de su ponencia y posterior práctica con el alumnado en los centros educativos que se visitan.

La ¡dea es presentar a este deportista extremeño como modelo a seguir y referente para los jóvenes de Extremadura y canalizar, a

través suya, los valores beneficiosos del deporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

_8

Realizado
6

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

238

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas ¡urídicas

Número

Previsto

350
Realizado

350_
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FDO^-fl. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.^ r fundación

'^yd e porte.
JUNTA DE EXTREMA8ÜRA
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.^ ^fundación

'^Yydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.500,00

1.500,00

3.888,00

5.388,00

0,00

5.388,00

Realizado

2.126,95

2.126,95

4.458,00

6.584,95

0,00

6.584,95

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable

Indicador

Aumento del número de practicantes de

actividad física

Hábitos saludables

Respeto a los demás

Cuantificación
Previsto

60%

25%
15%

Realizado

40%

30%
30%

EL VICESECRETARIO

.•^ ^fundación \>

'^\. y deporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO<íÍ. RUBÉj\LRUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•^ r fundación

'^•^ydeporte,

]UNTA DE EXTREMABO^A
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.^ y fundación

jO venes
\7^yüeporte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

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

LANZANDO VALORES

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Es una actividad que se realiza en los centros educativos que desarrolla el joven deportista montijano, Juan Diego Domínguez,

lanzador que recientemente ha superado un cáncer linfático con una solvencia extraordinaria y que da a conocer su experiencia

personal, de superación, esfuerzo y sacrificio a través de su práctica deportiva, el lanzamiento de martillo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
2

Realizado
6
2

?. horas/año

Previstas

JOO
120

Realizadas
160
120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personasjyrfdicas

Número

Previsto

400
Realizado

420

.•^ r fundación

'^•^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

EL VICESECRETARIO
T"""".

FDO.:Í). RUBÉN RUBIO POLO

V^. B°. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

J7^ydep"drfe'

JUNTA DE EXTREMADURA
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.^ ^fundación

'^"v y de porte

JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

500,00

500,00

3.888,00

4.388,00

0,00

4.388,00

Realizado

185,20

185,20

2.997,00

3.182,20

0,00

3.182,20

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

Objetivo

Promoción del deporte como elemento motivante y de

superación personal

Indicador

Número de beneficiarios

Cuantificación
Previsto

400

Realizado

420

EL VICESECRETARIO V°. B^. EL PRESIDENTE

^ y fundación

'^^ y de porte
JUNTA DE EXTREMADURA

.•^ y fundación

'^~». y deporte

JUNTA DE EXTREMADURA^'
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.•X y fundación

'^yd e porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

DEPORTE BASE
Y

PROMOCIÓN DEPORTIVA

EL VICESECRETARIO

^ ^-fundación

'^\.ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO. Página 45

V°. B°. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

'^Yydeport<
JUNTA DE EXTREMAKJRA'

FDO.: D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



^ y fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

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

APOYO A DEPORTES Y MODALIDADES EXCEPCIONALES (ADME)

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa destinado al desarrollo de un proyecto, actividad o evento de alto nivel, concreto, singular y extraordinario.

Es una convocatoria de ayudas de carácter finalista destinadas a desarrollar un proyecto, actividad o evento de gran repercusión

deportiva, mediática y social, concreto, singular y extraordinario.

Podrá beneficiarse de 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 perciba otra ayuda de la Administración regional.
Los interesados presentan, con la correspondiente solicitud, su curriculum deportivo y el proyecto de la actividad a desarrollar

donde quede definida la necesidad de recibir dicha ayuda.
Los beneficiados han sido:

- "Ascenso en Bici al Edificio siglo XXI" del trial-biker Darío Castañares.

- "Re-Corriendo la Vía de la Plata" del atleta Gonzalo Martín.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

5
Realizado

2

EL VICESECRETARIO
^

.•^ y fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.:^RUBÉJ\L'RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.X ^fundación

'^ydepcrtl
JUNTA DE EXTREM¿J)yfüT
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.X ^fundación

'.7\. y de porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

3.000,00

3.000,00

3.884,00

6.884,00

0,00

6.884,00

Realizado

2.000,00

2.000,00

3.746,00

5.746,00

0,00

5.746,00

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

Objetivo

Apoyar aquellas actividades no contempladas en las

ayudas habituales

Indicador

Número de becados

Cuantificación
Previsto

5

Realizado

2

EL VICESECRETARIO
Y

.•X r fundación

'^\.ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.; ET. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.•X ^fundación

'^•^ydeporte

JUNTA DE EXTREMADUSA^-
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.•^ ^-fundación

'^vydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

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

BECAS EXCELLENTIA

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Convocadas para premiar a los deportistas en edad escolar (Becas Paideia), que cursen estudios universitarios (Becas Niké) o que
retomen sus estudios tras haber sido deportistas de élite (Becas Marathon).

El objetivo de este programa es concienciar a los jóvenes deportistas de la importancia de compatibilizar formación académica y
carrera deportiva ya que, tras la llegada o no a la alta competición, después existe la necesaria incorporación al mundo laboral y

propiciar unas mejores condiciones de desarrollo y preparación personal al deportista.

El programa distingue a aquellos deportistas en edad escolar y universitaria que participen con mayor brillantez en las competiciones
deportivas valorándose su resultado deportivo y su expediente académico premiándoles, con ello, los méritos basados en el esfuerzo

deportivo y el trabajo académico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número
Previsto

8
Realizado

o

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

o

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

100
Realizado

o

EL VICESECRETARIO V^. B°. EL PRESIDENJ£^

.•^ ^fundación

'^Yyüeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

.•^ ^fundación

'^•^ydeporte

]UNTA DE EXTREMADURA
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.•^ ^fundación

\7\. y de porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

14.000,00

14.000,00

3.884,00

17.884,00

0,00

17.884,00

Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Objetivo

Valorar a aquellos deportistas con óptimos resultados

académicos y deportivos.

Indicador

Rendimiento académico en coordinación con

la actividad física

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

0%

EL VICESECRETARIO

.•^ ^-fundación

'^^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.:X'RUBÉN RUBIO POLO

V^. B^. ^Ek PRESIDENTE

.•^ ^-fundación

"^ -.. - —
•'J^yáe^o-rte ^ < ; ,_--^

JUNTA DE EXTREMADURA
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.•X _y fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

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

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El objetivo de este programa 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.

Se valora la creatividad, la imaginación y la calidad artística y técnica en las siguientes modalidades: Deporte Base Judex/Jedes,
Instalaciones Deportivas, Deporte de Competición y Patrimonio Cultural, Natural y Deporte.

Tras las ediciones anteriores continuaremos con la realización de la próxima edición 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 colaboración de Hospederías de

Extremadura, Mecenas de la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas
500

Realizadas
830

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

JNtómerp
Previsto

60
Realizado

60

EL VICESECRETARIO
•"\ \

.•^ f fundación V

u \
'^•^ydeporte \;

JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: P^UBÉN RUBIO^OLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•X r fundación

'^\. y de porte"

JUNTA DE EXTREMARA
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.•^ y fundación

'^yd e porte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 930 280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

2.500,00

2.500,00

9.713,00

12.213,00

0,00

12.213,00

Realizado

1.478,55

1.478,55

15.546,00

17.024,55

0,00

17.024,55

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

Objetivo

Fomentar las capacidades artísticas de los jóvenes así
como su interés por el mundo del deporte.

Indicador

Obras creativas que muestren interés por el

mundo del deporte.

? total de participantes

Cuantificación
Previsto

50%

100%

Realizado

50%

100%

EL VICESECRETARIO

.•^ y fundación

JOyenes
'^~».ydeporte

JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D,

V°. B°. EL PRESIDENTE

•^ y fundación

'^^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA,
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.X r fundación

'^ y deporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

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

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS DE UN IRONMAN: EL DEPORTISTA TOTAL

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Consejos de un Ironman, el deportista total", es una actividad protagonizada por el triatleta de ultra-fondo Diego Paredes, que en su

actividad, logra que los alumnos se familiaricen con los valores de superación personal, esfuerzo constante, compañerismo,

dedicación y disciplina, tan presentes en esta espectacular especialidad deportiva.
Este curso el programa ha inaugurado su desarrollo llegando a los siguientes colegios e institutos:

- ÍES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena

- CRA Orden de Santiago de Montánchez
- CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Valverde del Fresno

- ÍES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

PersonaLvoluntario_

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

400
Realizadas

350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

_Previsto

400
Realizado

200

EL VICESECRETARIO

•A.^ ^fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D, 1ÍUBÉN RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.-^ ^-fundación

'^•^ydepqpte ^ 7
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.-X ^-fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

900,00

900,00

7.768,00

8.668,00

0,00

8.668,00

Realizado

1.011,74

1.011,74

6.556,00

7.567,74

0,00

7.567,74

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

Objetivo

Dar a conocer los deportistas extremeños a la

población en general.

Indicador

Muestra de hábitos deportivos, así como
fomento de los mismos entre los visitantes

Cuantificación
Previsto

400

Realizado

50%
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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

EL MUNDO A GOLPE DE PEDAL

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Fernando González es el protagonista de "El mundo a golpe de pedal", nuevo programa de la FJD, en el que el aventurero cacereño

da a conocer a los más jóvenes sus vivencias en diferentes retos y viajes singulares, siempre sobre la bicicleta o el rulo (monocido).

El proceso hasta la puesta en marcha del reto, la preparación física, los valores de respeto, solidaridad o superación asociados a

ellos, las experiencias vividas y el crecimiento personal que le han aportado a lo largo del tiempo, son algunos de los puntos más

destacados que González trata con los alumnos de centros como los visitados en este curso:

- CEIP Virgen de Argeme de Coria
- CEE Aprosuba 7 de Mérida

- CEIP Miralvalle de Plasencia

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Persona] voluntario

Número
previsto

8
2

Realizado
8
2

?. horas/año

Previstas

300
24

_Realizadas_

320
24

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

300
Realizado

120
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

900,00

900,00

5.826,00

6.726,00

0,00

6.726,00

Realizado

58,90

58,90

5.994,00

6.052,90

0,00

6.052,90

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Aumento de la valoración de la actividad

física y salud

Fomento del trabajo en equipo
Conocimiento de las normas de circulación

Cuantificación
Previsto

35%

43%
22%

Realizado

25%

12%
22%
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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

NATURARCO, ESFUERZO Y PRECISIÓN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En la actividad, el arquero extremeño Cristina Fernández, expone a los alumnos las particularidades del deporte del tiro con arco, así

como los logros que ha conseguido desde que comenzó a practicarlo, ya sea en su modalidad de lanzamiento en sala o en la

espectacular especialidad de recorrido de campo.

Este deportista, natural de Deleitosa habla a los alumnos de los valores que son inherentes a este deporte, tales como la

concentración y el autocontrol, el entrenamiento constante y la confianza en uno mismo, pero también centrando su atención en el

respeto por el entorno en el que practica, la naturaleza, para que deportistas y todos en general podamos seguir disfrutando de ella

en estado puro. Este curso han disfrutado de Naturarco en:

- CEIP San Pedro de Alcántara de Pueblonuevo de Miramontes

- CEIP Armando Barbosa de Cabezuela del Valle
-CEIPZurbarán de Coria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

frevisto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

300
24

Realizadas
100
12

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

J3revisto_

300
Realizado

75
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

5.826,00

7.026,00

0,00

7.026,00

Realizado

750,24

750,24

1.873,00

2.623,24

0,00

2.623,24

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Uso racional del tiempo libre a través de la

práctica deportiva
Hábitos saludables
Aumento de la concentración

Cuantificación
Previsto

46%

32%
22%

Realizado

40%

30%
19%
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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

TURISMO Y DEPORTE EN EL ENTORNO DEL TAJO INTERNACIONAL

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa para fomentar la formación y educación medio ambiental y cinegética entre los jóvenes de nuestra Comunidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario *

Número

Previsto

8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

300
15

Realizadas
_50

15

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto
150

Realizado
90
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

5.826,00

7.026,00

0,00

7.026,00

Realizado

0,00

0,00

937,00

937,00

0,00

937,00

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

Objetivo

Mostrar el turismo deportivo como modelo de

desarrollo económico

Indicador

Conocimiento de la comunidad Extremeña a

través de talleres y actividades prácticas en el
entorno natural con el Deporte como medio.

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

60%
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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

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES EN CENTROS EDUCATIVOS Y
ESPACIOS DE CREACIÓN JOVEN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte, en su afán de promocionar y difundir la actividad física por todos los rincones de Extremadura,
pone a disposición de los centros educativos, sociales, culturales, deportivos, asociaciones, colectivos juveniles, etc., una serie de

exposiciones que cumplen con el objetivo de mostrar una visión diferente del deporte en general o del algunas modalidades
deportivas en concreto, a la vez que trabajan por la educación en valores que es conjunta a la práctica deportiva. A continuación

vamos a hacer un repaso de todas estas muestras de la FJD, que permanecerán en cada destino una media de 15 a 20 días. Las

actividades fueron:

• Trabajos del III y IV Concurso de Fotografía Deportiva de la Fundación
• Exposición "Momentos Cumbre

• Exposición "Aeronáutica: a vista de cigüeña

• Exposición "Acrosport: una manera de educar en valores"

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con_cpntrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

500
Realizadas

950

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

900
Realizado

847
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

9.710,00

10.710,00

0,00

10.710,00

Realizado

448,40

448,40

17.793,00

18.241,40

0,00

18.241,40

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Mayor cultura y conocimiento de las

diferentes disciplinas deportivas.

Respeto al material

Cuantificación
Previsto

78%

22%

Realizado

70%

18%
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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

RETOS DE MONTAÑA

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Retos de Montaña", puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte en los centros educativos tiene como

protagonista al atleta Pedro José Hernández. Este deportista multidisciplinar, natural de Torrejoncillo, realiza en las sesiones de su

actividad una exposición de modalidades desarrolladas en el entorno natural, los valores que las acompañan y las enseñanzas que se

pueden extraer de su práctica.

Los centros que han acogido el programa este curso han sido:

- CEIP Miguel Garrayo de Fuente del Maestre
- CEIP Francisco Segur Panadero de Vegas de Coria

- ÍES Gregorio Marañan de Caminomorisco

- CEIP Virgen de la Vega de Moraleja
- CEIP Los Angeles de Caminomorisco

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Persona] voluntario

Número

Previsto

8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

200
20

Realizadas
100
20

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto_

500
Realizado

250
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

3.884,00

5.084,00

0,00

5.084,00

Realizado

1.071,54

1.071,54

1.873,00

2.944,54

0,00

2.944,54

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Incremento de la autoestima

Mayor respeto al Medio Natural

Conocimiento de las medidas de seguridad

Cuantificación
Previsto

48%

30%

22%

Realizado

35%

40%

32%
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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

SECRETOS DEL AJEDREZ

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad que tiene como base el juego del ajedrez, en su vertiente lúdica pero cuyos objetivos son mostrar el pensamiento

estratégico que encierra y cómo puede ayudarnos a crecer como personas.

Desarrollado dos sesiones semanales de 90 minutos de duración, en las que participan unos 15 menores, a las que hay que sumar las

actividades complementarias, como torneos intergeneracionales, charlas con expertos y exhibiciones de ajedrecistas destacados, que

se desarrollan de forma puntual durante el periodo de trabajo de cada edición del programa de la Fundación Jóvenes y Deporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

500
Realizado

100

EL VICESECRETARIO

.^ y fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

V^. B^. EL PRESIDENTE

.X ^fundación

'^ y depara
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D/fiUBÉN RUBIO POLO Página 64 FDÓ.: D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



.•^ ^-fundación

'J^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

3.884,00

4.884,00

0,00

4.884,00

Realizado

1.000,00

1.000,00

1.873,00

2.873,00

0,00

2.873,00

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Aumento de la calidad de vida

Crecimiento de la autoestima

Cuantificación
Previsto

74%

26%

Realizado

50%

30%

EL VICESECRETARIO

.•^ ^-fundación

'^yd e porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.; D. RUBÉN RUBIO POLO

V^. B^. EL PRESIDENTE

.•^ y fundación

'^~».ydep(ynté /.
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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

SENDEROS VERTICALES

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista,

Esta actividad es impartida en diferentes centros educativos de nuestra región por el escalador Juan José Cano, cuyo objetivo es

acercar a los alumnos la práctica deportiva unida al respeto por el medioambiente.

Juan José Cano Blázquez (07-10-1983, Plasencia), es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es miembro del Plan

de tecnificación Nacional de Alpinismo desde 2006 y del Plan de tecnificación Extremeño desde 2004. Entre sus logros más
destacados se encuentran 5 vías de Gran Pared, en el muro del Capitán, Yosemite, Estados Unidos y la apertura de más de 30 vías de

escalada en pared por toda España. Los centros de este año han sido:

- ÍES Castillo de Luna de Alburquerque
- CEIP Ramón Cepeda deJerte

- ÍES Virgen del Puerto de Plasencia
- ÍES Idelfonso Serrano de Segura de León

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

fersonal voluntario

Número

Previsto

8
2

Realizado
8
2

?. horas/año

Previstas
200
80

Realizadas
80
80

C) Beneficiarios o usuarios

.Personas físicas_

Personas jurídicas

de la actividad.

Tipo
Previsto

600

Número
Realizado

422

EL VICESECRETARIO
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

3.884,00

5.084,00

0,00

5.084,00

Realizado

908,76

908,76

1.498,00

2.406,76

0,00

2.406,76

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Práctica de actividad física y deporte

Compañerismo y respeto a los demás

Cuantificación
Previsto

65%

35%

Realizado

48%

30%

EL VIC ETARIO

.•^ ^-fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.•^ y fundación

"/
'^^ydeporte .-<^<-"L

]UNTA DE EXTREMADURA
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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

BABY DUATLÓN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Circuito Baby Duatlón es ya una actividad consolidada entre las alternativas de ocio deportivo para los más pequeños, cumpliendo

el objetivo de acercar la actividad física a niños y niñas de hasta 8 años, siempre de manera no competitiva, ya que la meta principa]
es la de la transmisión de valores de respeto, compañerismo y diversión, asociados de manera inseparable a la práctica deportiva.

Este año las localidades que lo han acogido son:
-Calamonte

- Zafra

- Calzadilla de los Barros

-Almendralejo

- Miajadas

-Acehúche

- Malpartida de Cáceres

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

400
22

Realizadas
580
22

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto

3.500

Realizado
1.000

EL VICESECRETARIO

.•^ y fundación
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

4.000,00

4.000,00

7.768,00

11.768,00

0,00

11.768,00

Realizado

5.024,65

5.024,65

10.863,00

15.887,65

0,00

15.887,65

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

Objetivo

Mostrar los valores de] deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Mejora del uso del tiempo libre y hábitos
saludables

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

89%

EL VICESECRETARIO
'\

V11.^ ^-fundación

'^Yydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.;tí. RUBÉN RUBIO POLO

V^. B^. EL PRESIDENTE

^ ^fundación
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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

EXTREMADURA DESDE EL CIELO

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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.

Destinada a la promoción de los deportes aeronáuticos y del componente de espectacularidad y difusión de nuestro patrimonio
natural y cultural.

Los centros destinatarios en 2015 fueron:

- CEIP Pablo Neruda de Mérida
- CEIP San José de Talavera la Real

- CEIP Virgen de la Luz de Cheles

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

100
15

Realizadas
80
15

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto

150
Realizado

120

EL VICESECRETARIO

.^f fundación

'-7'^ydeporte

JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.rti. RUBÉN RUBIOPOLO

V°. B^, EL PRESIDENTE
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Subtotalgastos

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

1.942,00

2.942,00

0,00

2.942,00

Realizado

610,60

610,60

1.498,00

2.108,60

0,00

2.108,60

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable.

Indicador

Conocimiento y uso de la práctica deportiva

Hábitos saludables

Conocimiento de las medidas de seguridad

Cuantificación
Previsto

49%

31%

20%

Realizado

40%

25%

20%

EL VICESECRETARIO

,^ y fundación

'^yd e porte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.: R RUBIO POLO

V^. B^. EL PRESIDENTE

•^ y fundación

'.7^ydeport<^-
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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

MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Museo Itinerante del Deporte Extremeño, supone para los centros, además de la visita a la muestra, el desarrollo de talleres y

charlas desarrolladas por José Luis Vela, periodista deportivo, 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.

En 2015, los centros que han sido escenario para el Museo son los siguientes:

- ÍES Al Qázeres de Cáceres
- CEIP Nuestra Señora de la Luz de Arroyo de la Luz

- ÍES San Pedro de Alcántara de Alcántara

- Colegio OSCUS de Badajoz
- IESO Las Villuercas de Guadalupe

- CEIP Las Vaguadas de Badajoz

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

300
24

Realizadas
450
24

C) Beneficiarios o

Personas físicas

Personas jurídicas

usuarios de la actividad.

Tipo
Previsto

350

Número

Realizado
.300

EL VICESECRETARIO

.•^ y fundación
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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 persona]

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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.500,00

1.500,00

5.826,00

7.326,00

0,00

7.326,00

Realizado

1.367,10

1.367,10

8.428,00

9.795,10

0,00

9.795,10

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

Objetivo

Valorar a los deportistas de la región que han escrito
páginas de oro en nuestra historia.

Enseñar a los más jóvenes los valores del deporte:

respeto, vida sana, etc.

Indicador

Aumento de la valoración de la práctica

deportiva y de quien la practica.

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado_

72%

EL VICESECRETARIO

.•^ ^-fundación
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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

PEQUEÑOS PILOTOS: DEPORTE Y RESPONSABILIDAD

PROPIA

VARIOS

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta novedosa actividad, estrenada este curso, el protagonismo corresponde a los deportes de motor, con especial atención al

mundo de los rallyes, pero sin olvidarse de las cuestiones transversales que son adyacentes a ellos, como son la seguridad vial, las

normas de circulación o el respeto por el entorno en el que se desarrollan.

"Pequeños Pilotos" es una actividad dirigida a los alumnos de menor edad, ya que está conducida (nunca mejor dicho) por la cuenta
cuentos Silvia Sanz, llegando este año a los siguientes centros:

- CEIP La Acequia de Puebla de Argeme

- CEIP Donoso Cortés de Valle de la Serena

- CEIP Virgen de la Consolación de Feria
- Colegio Nazaret de Cáceres

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas
300

Realizadas
100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto
150

Realizado
120

EL VICESECRETARIO Vo. B°. EL PRESIDENTE

.-^ y fundación

'^^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.iD.-

.•X r fundación
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

5.826,00

7.026,00

0,00

7.026,00

Realizado

2.757,99

2.757,99

1.873,00

4.630,99

0,00

4.630,99

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

Objetivo

Concienciación normas de circulación y promoción del
automovilismo

Indicador

Crecimiento en el uso de la práctica deportiva

Conocimiento de las medidas de seguridad

Cyantificacion
Previsto

40%

60%

Realizado

30%

50%

EL VICESECRETARIO

.•X r fundación

'^\. y de porte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.;

V^. B°. EL PRESIpENTE
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DIVERSIDAD
FUNCIONAL

EL VICESECRETARIO

.•^ ^fundación

'^^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: ^UBÉN RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

\7\.ydeporte
]UNTA DE E)CTREMADUK
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.^ ^fundación

'^yd e porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVIDAD 23

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

TERAPIAS ECUESTRES: SENTIR CADA PASO

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En las Terapias Ecuestres se concibe al caballo como un co-terapeuta, siendo un importante elemento integrador, rehabilitador y

reeducador. Mediante distintas actividades realizadas "pie a tierra" o sobre el caballo, se pretende contribuir a un mayor desarrollo

cognitivo, emocional, social y físico de personas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica o física.

Los beneficiarios de este programa han sido asociaciones de atención a la discapacidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

400
22

Realizadas
100
_ 22

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad,

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto

30
Realizado

18

EL VICESECRETARIO

.•^ ^fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.:D._ \UB\0 POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.^ y fundación

J^^ydé'|^o~rtfi^

]UNTA DE EXTREMADURA
^'
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.^ y fundación

jóvenes
'^•v y de porte

JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924 930 280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

2.000,00

2.000,00

7.768,00

9.768,00

0,00

9.768,00

Realizado

0,00

0,00

1.873,00

1.873,00

0,00

1.873,00

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

Objetivo

Beneficios psicológicos y cognitivos, comunicación y
lenguaje. Adquisición de nuevos aprendizajes a nivel

motor, socialización y psicomotricidad

Indicador

Mejor del uso del tiempo libre y hábitos

saludables como medio de integración y
superación personal

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

60%

EL VICESECRETARIO

,^ y fundación

'^Yydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D: RUBÉN RUBIO POLO

Vo. B^. EL PRESIDENTE

."^ y fundación

'^\.ydeport&^
]UNTA DE EXTREMADURA
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.^ ^fundación

jOyenes
'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVIDAD 24

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad
(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La actividad, protagonizada por el empresario y ex deportista Manuel Parra, natural de Badajoz y que cuenta con diversidad

funcional de nacimiento en las piernas, aborda la doble vertiente del mundo empresarial y el deportivo, utilizando los valores

válidos para ambos terrenos como elemento integrador de estos dos ámbitos.

En este curso han disfrutado la actividad en los siguientes centros:

- CEIP San Cristóbal de Nogales
- CEIP María Inmaculada de Cabeza la Vaca

- CEIP Santa Lucía de Puebla de Sancho Pérez

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

200
28

Realizadas
100
_ 28

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto
250

Realizado
110

EL VICESECRETARIO

.•X r fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

V°. B^. EL PRESIDENTE

.^ y fundación

'^^ydeportp^
JUNTA DE EXTREMADURA -
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.•X y fundación

'^vydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

500,00

500,00

3.884,00

4.384,00

0,00

4.384,00

Realizado

0,00

0,00

1.873,00

1.873,00

0,00

1.873,00

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

Objetivo

Mostrar las similitudes entre el ámbito de la empresa y

el deporte

Indicador

Optimización y mejora del rendimiento
individual y colectivo

Hábitos saludables

Incremento del Emprendimiento

Cuantificación
Previsto

65%

20%

15%

Realizado

45%

15%

10%

EL VICESECRETARIO

•^ y fundación

'^^ y de porte
]UNTA DE EXTREMADURA

FDO.^RUBÉ^ RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.V y fundación

'^\.ydepor^
]UNTA DE EXTREMADURA
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.•^ y fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVIDAD 25

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad
(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

PARATRIATLÓN Y OTRAS CAPACIDADES

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este programa, conducido por el paratriatleta extremeño Toni Franco, con amplia experiencia y palmares a nivel nacional e

internacional, que acerca a los más pequeños el deporte del triatlón y las enseñanzas que se pueden extraer desde su práctica,

añadiendo además el componente de normalización de la diversidad funcional que le supone tener un solo brazo.

Su estreno en 2015 le llevó a estos centros educativos:

- CEIP Camilo Hernández de Coria

- CEIP Nuestra Señora de Montevirgen de Villalba de los Barros

- ÍES Luis de Morales de Arroyo de la Luz

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número
Previsto

8
1

Realizado,

8
1

?. horas/año
Previstas

200
18

Realizadas
150
18

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto
_300

Realizado
282

EL VICESECRETARIO

.-^ ^-fundación

'^vydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: tí. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B°. EL PRESIDENTE

.•X V fundación ^ /^

^'^ yd e po rte/^^<-
EXTREMADURAJUNTA DE EXTREMADURA

^
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."X ^fundación

'^\. y de porte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.; G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

900,00

900,00

3.884,00

4.784,00

0,00

4.784,00

Realizado

727,93

727,93

2.810,00

3.537,93

0,00

3.537,93

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como modo de vida

saludable

Indicador

Aumento de la práctica deportiva

Hábitos saludables

Conocimiento de las medidas de seguridad

Cuantificación
Previsto

44%

35%

21%

Realizado

39%

30%

2%

EL VICESEpRETARIO

.•^ ^fundación

'^Yyde porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDEJMTE

.-^ ^-fundación

/
•^Yydeporte^
1UNTADE EXTREMADURA .^
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.•^ ^fundación

'^yd e porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVIDAD 26

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

SUPERCAPACES

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de integración puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte, con la colaboración de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Sanidad, y que este año ha contado con la colaboración especial de La Caixa, como

mecenas de la Fundación Jóvenes y Deporte.

Este veterano programa, tiene como objetivo la normalización e inclusión de las personas con diversidad funcional, utilizando

como metodología el desarrollo de una unidad didáctica durante un mes en los centros que participan en él, en la que los alumnos

se familiarizan con estas dolencias desde la perspectiva de las modalidades deportivas adaptadas.

En 2015 ha visitado los siguientes colegios e institutos extremeños:
- CEIP Extremadura de Cáceres

- ÍES Rodríguez Moñino de Badajoz

- lESOSan Ginés

- CRA Riscos de Villavieja
- CEIP Santísimo Cristo de la Cañada

- EB] Sao Joao Batista de Campo Maior (Portugal)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Persona] voluntario

Número

Previsto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas
600
180

Realizadas
950
180

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto
3.000

Realizado
2.000

.^ y fundación

'^•*.ydeporte

JUNTA DE EXTREMADURA

EL VICESECRETARIO
/~\ ^

^\
.•X y fundación

'^.ydeporte

V°. B^. EL PRESIDENTE

•^
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.•^ ^-fundación

'^vydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

6.000,00

6.000,00

11.653,00

17.653,00

0,00

17.653,00

Realizado

6.476,32

6.476,32

17.793,00

24.269,32

0,00

24.269,32

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

Objetivo

Normalización de personas con discapacidad

Indicador

Mayor valoración de las personas con

discapacidad

Aumento de la práctica de actividad física y

deporte

Cuantificación
Previsto

75%

25%

Realizado

60%

10%

EL VICESE6PETARIO

.•X ^fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D: RUBÉN RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

'^ydeporte^
JUNTA DE EXTREMADURA
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.^ ^•fundación

'^\. y de porte
JUNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

INCLUSIÓN
Y

APARTADO SOCIAL

EL VICESECRETARIO

.^ r fundación

'^< y deporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: D. RUBÉN RUBIO POLO

V°. B^. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

'^•^ydepor
¿
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.•X ^fundación

'^Yydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVIDAD 27

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de integración y normalización de colectivos en riesgo de exclusión social, desarrollado en el Centro de Cumplimiento de
Medidas Judiciales para Menores "Marcelo Nessi" de Badajoz.

Se trata de un programa puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte a través del Club de Ajedrez Magic Extremadura,
cuyos técnicos son los encargados de acercar este juego a los internos, haciendo hincapié en las enseñanzas y valores que se

pueden extraer de su práctica.

Esta actividad aporta a los menores enseñanzas en cuanto al pensamiento estratégico y reflexivo inherente al ajedrez, que aporta

de la misma forma valores de respeto por el rival, acatar las normas, correcta aceptación de la victoria o derrota, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
8
2

Realizado
8
2

?. horas/año

Previstas

400
76

Realizadas
425_

76

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número
Previsto

30
Realizado

30

EL VICESECRETARIO

.^ y fundación

'^^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: PfRUBÉN RUBIO POLO Página 86

V^. B°. EL PRESIDENTE

,X ^fundación

'^ydeporK
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.•^ y fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

3.000,00

3.000,00

7.768,00

10.768,00

0,00

10.768,00

Realizado

3.000,00

3.000,00

7.960,00

10.960,00

0,00

10.960,00

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

Objetivo

Utilización del ajedrez como herramienta de

integración e inclusión

Indicador

Aumento de la valoración y de la superación

personal

Disminución del tabaquismo y control de la

agresividad

Cuantificación
Previsto

45%

55%

Realizado

21%

30%

EL VICESECRETARIO

^ ^fundación

'^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.: tí. RUBÉN RUBIO POLO

V^. B^. EL PRESIDENTE

.•^ ^fundación

'^Yydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA
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."^ y fundación

'^•^ydeporte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
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ACTIVIDAD 28

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

JAQUE MATE A LA EXCLUSIÓN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa desarrollado en los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte a

través de técnicos y profesionales del Club de Ajedrez Magic Extremadura.

Gracias a este programa la Fundación ha sido galardonada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio
del Interior con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, por considerarlo "un medio favorecedor de la integración social y
generador de hábitos de solidaridad entre los internos".

"Jaque mate a la exclusión" tiene como objetivos fomentar un tipo de pensamiento estratégico en los internos para que adquieran

hábitos de conducta que contribuyan a una futura reinserción, y también incidir en valores como el respeto a las normas y a los

otros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
2

Realizado
8
2

?. horas/año

Previstas

600
320

Realizadas

781
320

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto

150
Realizado

30_
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

6.000,00

6.000,00

11.654,00

17.654,00

0,00

17.654,00

Realizado

7.500,00

7.500,00

14.628,00

22.128,00

0,00

22.128,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de

Objetivo

Utilización del ajedrez como herramienta de

integración e inclusión

la actividad.

Indicador

Incremento de la autonomía y

pensamiento estratégico.

Uso racional de los materiales

demás

mejora del

y respeto a los

Cuantificación
Previsto

65%

35%

Realizado

50%

26%
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ACTIVIDAD 29

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Parte femenina del proyecto de actividades deportivas de la Fundación Jóvenes y Deporte en los Centros Penitenciarios de

Cáceres y Badajoz, ya que sus participantes son las internas de los centros penitenciarios extremeños. Su metodología se divide en

dos vertientes: una artística y otra de inserción laboral. En la que podemos llamar artística, las internas practican actividades

coreográficas musicales, que se unen a talleres de inserción laboral destinados a ofrecer más recursos a la hora de buscar trabajo

una vez fuera de prisión.

El objetivo fundamental del proyecto es promover el desarrollo individual y social de las destinatarias y contribuir a su inserción
social y laboral. Durante el desarrollo del programa se pondrán en marcha talleres y actividades, tales como:

Actividades lúdicas y artísticas, centradas en la expresión corporal, danza y música.

Actividades manuales, vinculadas a la danza y al mundo del espectáculo.

Actividades sociales, que estimulen su socialización y su futura integración en la comunidad.

Actividades de Inserción laboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
_3

Realizado
8
3

?. horas/año

Previstas

500
460

Realizadas
600
460

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto

40
Realizado

30
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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 persona!

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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotalrecursos

TOTAL

Importe

Previsto

4.500,00

4.500,00

9.710,00

14.210,00

0,00

14.210,00

Realizado

7.623,00

7.623,00

11.238,00

18.861,00

0,00

18.861,00

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

Objetivo

Proponer las artes del movimiento como herramienta

de integración e inclusión

Indicador

Incremento de la autoestima y de la

autonomía personal.

Disminución de hábitos no saludables

(tabaco, alcohol, drogas...)

Cuantificación
Previsto

32%

68%

Realizado

25%

51%
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ACTIVIDAD 30

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

CIRCUITO SOLIDARIO Y BENÉFICO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Todas aquellas actuaciones, eventos, actos promocionales, campañas, visitas, etc. que la Fundación Jóvenes y Deporte lleva a

cabo en el ámbito social; repercutiendo, colaborando u organizando en coordinación con Asociaciones y Entidades que prestan

servicio a los diferentes estratos de la sociedad civil, que intentan mejorar algún aspecto de la Comunidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

300
24

Realizadas
350
24

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número^

Previsto

6.000

Realizado
6.750
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.000,00

1.000,00

5.826,00

6.826,00

0,00

6.826,00

Realizado

0,00

0,00

6.556,00

6.556,00

0,00

6.556,00

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

Objetivo

Mostrar los valores del deporte como apoyo a fines

sociales

Indicador

Aumento de la valoración de la práctica

deportiva y de quienes la practican

Cuantificación
Previsto

100%

Realizado

19%
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ACTIVIDAD 31

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

SENTIRSE LIBRE

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta actividad, desarrollada en los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz, se hace hincapié en los beneficios que reporta
la actividad física, tales como el desarrollo personal, la mejora de la calidad de vida, el intercambio de experiencias con los

compañeros, etc., a la vez que se trabaja en la interiorización de valores inherentes al deporte, tales como el esfuerzo, la disciplina

o el compañerismo.

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. Comparten actividad un grupo de veinte internos de cada centro, lo que

supone un total de 40 participantes, siendo los contenidos que se trabajan los siguientes:

Sesiones de actividad físico-deportiva multidisciplinar: condición física, deportes individuales, deportes colectivos,

musculación y fitness, juegos y deportes tradicionales...

Actividades complementarias, tales como competiciones intracentros, jornadas lúdico-deportivas, sesiones impartidas

por deportistas de alto rendimiento, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
3

Realizado
8
3

?. horas/año

Previstas

300
480

Realizadas
350
480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto
60

Realizado
60
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

3.000,00

3.000,00

5.826,00

8.826,00

0,00

8.826,00

Realizado

4.570,00

4.570,00

6.556,00

11.126,00

0,00

11.126,00

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

Objetivo

Utilizar la actividad física como herramienta de

integración e inclusión.

Indicador

Disminución de hábitos no saludables

Aumento de la práctica de Actividad física y
Deporte

Cuantificación
Previsto

45%

55%

Realizado

30%

50%
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ACTIVIDAD 32

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

AJEDREZ SIN BARRERAS

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con el Club de Ajedrez Ajoblanco y la Federación Extremeña de este deporte,
han desarrollado durante este año la tercera edición del programa "Ajedrez sin Barreras", proyecto que acerca el ajedrez a las

personas con diversidad funcional y a personas con trastornos de personalidad.

El objetivo del programa no es otro que ofrecer a estas personas una herramienta útil para la ocupación de tiempo de ocio,

además de contribuir a una mejor relación con el entorno y con el conjunto de la sociedad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

500
Realizadas

550

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto
30

Realizado
30
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

2.000,00

2.000,00

9.710,00

11.710,00

0,00

11.710,00

Realizado

0,00

0,00

10.300,00

10.300,00

0,00

10.300,00

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

Objetivo

Utilizar la actividad física como herramienta de
integración e inclusión.

Indicador

Incremento de la autonomía y mejora del

pensamiento estratégico

Uso racional de los materiales y respeto a los

demás

Cuantificación
Previsto

60%

40%

Realizado

30%

22%
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ACTIVIDAD 33

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad
(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

ESFUERZO Y SUPERACIÓN

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El atleta paralímpico natural de Alburquerque José María Pámpano, con parálisis cerebral de nacimiento, es la figura que encarna
esta actividad, en compañía de su entrenador, Agustín Rubio, que hace las veces de intérprete de las emociones que Pámpano

desea transmitir a los alumnos, y que se encarga del grueso de la exposición didáctica destinada a ellos.

Durante este curso han disfrutado de la actividad en:

- CEIP Leopoldo Pastor de Badajoz

- Colegio de la Inmaculada y San Ignacio de Villafranca de los Barros
- CEIP Nuestra Señora de Piedraescrita de Campanario

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número
Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

205

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto

150
Realizado

114
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

900,00

900,00

3.884,00

4.784,00

0,00

4.784,00

Realizado

0,00

0,00

3.840,00

3.840,00

0,00

3.840,00

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

Objetivo

Utilizar la actividad física como herramienta de

integración e inclusión.

Indicador

Disminución de hábitos no saludables

Aumento de práctica de la Actividad Física y el

Deporte

Cuantificación
Previsto

45%

55%

Realizado

21%

22%

.•^ ^fundación

'^\. y deporte

JUNTA DE EXTREMADURA

EL VICESECRETARIO
-\

<\ i.
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MUJER
Y

DEPORTE EN FAMILIA
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ACTIVIDAD 34

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 EN FAMILIA

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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 han sido localidades del ámbito rural en las que la población tiene menos recursos y ofertas de actividades

deportivas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

frevisto
8
1

Realizado
8
1

?. horas/año

Previstas

500
80

Realizadas
400
80

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

previsto
4.000

Realizado
2.385

EL VICESECRETARIO

.•^ ^-fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA
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V^. B°. EL PRESIDENTE
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

3.000,00

3.000,00

9.711,00

12.711,00

0,00

12.711,00

Realizado

0,00

0,00

7.492,00

7.492,00

0,00

7.492,00

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

Objetivo

Promocionar la práctica de la Actividad física y el
Deporte en todas las edades

Indicador

Aumento del consumo de actividad física y

salud

Hábitos saludables

Cuantificación
Previsto

53%

47%

Realizado^

31%

45%

EL VICESECRETARIO

.•^ y fundación

'^^ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.; Q.^UBÉN RUBIO POLO

Vo. B°. EL PRESIDENTE

•^ y fundación

'^~».ycleport<

JUNTA DE EXTREMADURA ^

Página 102 FDO.; D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



.•X f fundación

jOyenes
'^ydeporte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta

06800 - MÉRIDA

Teléfono; 924930280 N.I.F.: G-10/391209

www.fundacionjd.com
Extremadura

ACTIVLDAD 35

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

MOTIVA-T & SUPERA-T

PROPIA

DEPORTIVA/JUVENIL

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de la Fundación Jóvenes y Deporte en centros educativos extremeños, conducido por la escaladora extremeña Paula de

la Calle campeona del Mundo y de España de paraescalada deportiva, que acerca a los alumnos a esta modalidad deportiva desde

la perspectiva de las personas con diversidad funcional.

En este año los colegios que ha visitado han sido los siguientes:
- CEIP Inés de Suárez de Plasencia

- CEIP Santísimo Cristo del Perdón de Tornavacas

- CEIP Los Angeles de Caminomorisco

- ÍES Al Qázeres de Cáceres

- EBI Sao Joao Batista de Campo Maior (Portugal)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8
Realizado

8

?. horas/año

Previstas

200
Realizadas

J.94

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

OPersonas jurídicas

Número

Previsto

300
Realizado

150

EL VICESECRETARIO

.^ ^fundación

'^•^ydeporte

JUNTA DE EXTREMADURA
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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 persona]

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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

1.200,00

1.200,00

3.884,00

5.084,00

0,00

5.084,00

Realizado

864,30

864,30

3.634,00

4.498,30

0,00

4.498,30

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

Objetivo

Utilizar la actividad física como herramienta de

integración e inclusión

Indicador

Disminución de hábitos no saludables

Aumento de práctica de Actividad Física y
Deporte Femenino

Cuantificación
Previsto

45%

55%

Realizado

40%

22%

EL VICESECRETARIO

.•^ y fundación

'^\.ydeporte
JUNTA DE EXTREMADURA

FDO.:

Vo. B°. EL PRESIDENTE

RUBIO POLO
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ACTIVIDAD 36

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

PROPIA

DEPORTIVA

EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.
Eventos deportivos de diferente índole que la Fundación Jóvenes y Deportes organiza, planifica, colabora o participa como parte principal.

Algunos de los eventos más importantes durante el año 2015 han sido los siguientes:

Campeonato de España de Natación Escolar: Campeonato desarrollado en Cáceres el 25 y 26 de abril de 2015 en las instalaciones del Centro

Deportivo Perú Wellnes, con la participación de más de 400 deportistas.

Educavita: concentración juvenil desarrollada el 21 de abril en el Colegio San José de Villafranca de los Barros, en la que se dan cita más de 3.000

alumnos de centros educativos de toda la región, para compartir actividades lúdicas y deportivas durante toda la jornada.

Fútbol por Sierra de Gata: evento solidario puesto en marcha por la FJyD y la Federación Extremeña de Fútbol, con el objetivo de recaudar fondos

para los damnificados por el incendio de Sierra de Gata, gracias a la colaboración de todos los clubes extremeños de 2aB y 3a división. El partido

tuvo lugar en el Estadio Romano de Mérida el jueves 17 de septiembre.

Encuentro de Pádel Extremadura-Portugal: disputado el fin de semana del 6 de septiembre en Badajoz, este encuentro enfrentó a las selecciones

de pádel de categoría absoluta de Extremadura y Portugal, con victoria extremeña y la instalación de la pista de Baby Pádel de la Fundación como

actividad añadida.

V Campus de Fútbol Milán: campamento de verano que el club de fútbol italiano Milán AC viene desarrollando en Villafranca de los Barros desde

hace unos años. La Fundación colabora con la iniciativa, en la que participan cada año más de 100 jóvenes, con el aporte de bebidas para

avituallamiento y el transporte para las actividades que implican desplazamiento.

Woman Cup de Fútbol Femenino: evento deportivo que cada temporada organiza el Santa Teresa CD, patrocinado por la FJyD, y que en 2015 se

celebró entre el 19 y el 21 de junio en Badajoz, con la presencia de equipos femeninos de máximo nivel nacional e internacional.

Iberocio: feria de ocio navideño destinada a los más pequeños y que cada año se celebra en la Institución Ferial de Badajoz, IFEBA, con la

participación de la Fundación con alguna de sus exposiciones o actividades. Ocupó los últimos días de 2014 y los primeros de 2015.

Ecuextre: feria del Toro y e[ Caballo desarrollada en el mes de junio en la Institución Ferial de Badajoz, IFEBA, con la participación de la Fundación

en virtud de su colaboración con entidades que apoyan la difusión de deportes hípicos.

Copa del Mundo de recorrido de Caza con JUVENEX: la deportista Ana María Verdasco, de la asociación Juvenil Venatoria Extremeña JUVENEX,

participó en la Copa del Mundo de Dubai, entre los días 22 y 28 de febrero, luciendo en su indumentaria los logotipos de la FJyD, la Dirección

General de Deportes y la Junta de Extremadura.

Actuaciones de LYNX de Mascota del Deporte Extremeño: la mascota de la Fundación y del porte extremeño ha recorrido en 2015 gran parte de

nuestra región, animando en los partidos de nuestros equipos patrocinados, a los participantes en actividades propias de la FJyD o en eventos

solidarios y competiciones de gran nivel.

Patinox 2015: Vil Trofeo Internacional de Patinaje Artístico e Integración Ciudad de Mérida, que se desarrolló en el Pabellón Guadiana de la

capital autonómica el 30 de enero de 2015.

Babv Pádel 2015: circuito deportivo destinado a los más pequeños, puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte en colaboración con la

Federación Extremeña de Pádel y la asociación Doble Cristal, con el objetivo de promocionar la actividad deportiva desde edades tempranas. La

actividad se desarrolla en la pista de mini pádel adquirida por la Fundación a tal efecto, habiéndose desarrollado sesiones en localidades como

Plasencia, Cáceres, Almendralejo o Malpartida de Cáceres.

EL VICESECRETARIO
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Persona] asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto Realizado
6

?. horas/año

Previstas Realizadas
750

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto Realizado
36.000

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) 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

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

Importe

Previsto

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000'00

0,00

25.000'GO

Realizado

46.912,30

46.912,30

14.047,00

60.959,30

0,00

60.959,30

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

Objetivo

Colaboración, coordinación y organización de eventos de

promoción deportiva, integración, inserción y participación

de carácter social a través del deporte.

Indicador

Participación activa y grado de interés por parte de

la población en general.

CuantificaciorL
Previsto

100%

Realizado

80%

EL VICESECRETARIO
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

a) 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 explotación

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

Inversiones

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Q SIIIIi¡
1.251.149,96

1.251.149,96

43.547,58

1.294.697,54

0,00

1.294.697,54

<
IsQ 2
< ^
2 o
£ "•

lll

UJ

0,00

0,00

895.470,00

105.534,03

1.001.004,03

0,00

1.001.004,03

;§!0 5 SIII^ s

0,00

0,00

8.616,00

8.616,00

0,00

8.616,00

Ul
>- íü
Q ce¡Ii¡

3.445,69

3.445,69

16.820,00

20.265,69

0,00

20.265,69

u
1-9^
mus:
u O fcce

o
O Q a;
S ce uj
¡tí O- Q
Q >-

18.488,47

18.488,47

80.351,00

98.839,47

0,00

98.839,47

ií¡Ice üII
O u.

7.204,25

7.204,25

24.349,00

31.553,25

0,00

31.553,25
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GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

a) 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 explotación

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

Inversiones

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

1^<
§11Íí^

22.693,00

22.693,00

61.078,00

83.771,00

0,00

83.771,00

z
>- UJ <¡II3 o
2 & 2

Q

864,30

864,30

11.126,00

11.990,30

0,00

11.990,30

^</) § ui
O 4 ^
a a GJ
fc u ^O o £

£g

46.912,30

46.912,30

14.047,00

60.959,30

0,00

60.959,30

wLU

lln<

1.350.757,97

1.350.757,97

1.155.404,58

105.534,03

2.611.696,58

0,00

2.611.696,58

u§ s ffl
< E Q
s isl
S, <t -i ^
I b < É
i! §

0,00

0,00

39.609,35

83.399,95

15.727,58

42.257,73

180.994,61

6.589,00

6.589,00

187.583,61

TOTAL

1.350.757,97

1.350.757,97

1.195.013,93

188.933,98

15.727,58

42.257,73

2.792.691,19

6.589,00

6.589,00

2.799.280,19

EL VICESECRETARIO
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En el apartado "NO IMPUTADO DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES" se incluyen los gastos de estructura que también están

destinados al cumplimiento de los fines

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

A. Ingresos obtenidos 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 tipos de ingresos

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

2.417.000'OQ

63.000'OQ

180.000'QO

2.660.000'00

Realizado

3.527'67

2.616.625,00

60.943'20

292.235,00

2.973.330'87

B. Otros recursos económicos obtenidos por la Fundación

OTROS RECURSOS

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

0,00

0,00

0,00

Realizado

0,00

0,00

0,00

IV. Convenios de Colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN

Convenio suscrito con Ayuntamientos para el

desarrollo del programa socio-sanitario

"Extremadura en Forma"

Ingresos

199.625'OQ

Gastos

croo

No produce
corriente de

bienes Y
servicios
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

INGRESOS

DENOMINACIÓN

INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS YASIGNACIONES

Ingresos por Reintegro de Ayudas y Asignaciones

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ADMINISTRACIONES LOCALES

Administraciones Locales

ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD AUTÓNOMA

Dirección General de Deportes-Aportación anual

Dirección General de Deportes-Patrocinio Publicitario

Dirección General de Deportes-Extremadura en Forma

INGRESOS PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

Cafés Delta Novadelta, Ltd.

Diam Corchas, S. A.

Ecolimpieza Extremadura, S. L.

El Corte Inglés, S. A.

El Periódico Extremadura

Hoy

Palicrisa

Palicrisa

Pórtico, Gestión e Ingeniería, S. L.

SEPAD-Serv. Extr. Prom. Autonomía yAt. Dependencia

Artes Gráficas Rejas, S. L.

Cromalia Digital Print, S. L.

Fundación Caja Badajoz

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Intereses a N/F por liquidación de cuentas

Otros ingresos financieros

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Extraordinarios

PRESUPUESTO

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

2.417.000,00

340.000,00

1.377.000,00

700.000,00

63.000,00

30.000,00

0,00

6.000,00

12.000,00

5.000,00

4.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJECUCIÓN

13.590,00

13.590,00

199.625,00

199.625,00

2.417.000,00

340.000,00

1.377.000,00

700.000,00

60.943,20

20.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.565,00

4.000,00

-6.000,00

4.000,00

1.500,00

578,20

3.100,00

3.200,00

20.000,00

3.527,67

2,403,42

1.124,25

278.645,00

278.645,00

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 2.660.000,00 2.973.330,87
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En lo referido a los INGRESOS debemos destacar la realización del presupuesto en un 11'78 % más de lo previsto inicialmente,
habiendo conseguido aumentar la partida de ingresos en más de 313.000 euros sobre lo presupuestado en las siguientes partidas:

• "Ingresos por Reintegro de Ayudas y Asignaciones"

En esta partida se refleja el importe que hemos dejado de pagar a distintas entidades deportivas patrocinadas al no haber

podido presentarnos la correspondiente justificación de la realización de gastos y que ha ascendido a algo más de

13.000,00 euros.

• "Organismos Autónomos y Administraciones Locales"

Esta partida corresponde a la aportación económica de los distintos ayuntamientos extremeños por su participación
durante 2015 en nuestro programa "Extremadura en Forma" aumentando la realización del presupuesto en casi 20.000,00

euros, lo que supone un incremento del 10'90 % sobre el presupuesto inicial, motivado por el incremento de

ayuntamientos participantes.

• "Donaciones y Legados Miembros Benefactores"

En esta partida no habíamos presupuestado cantidad alguna correspondiendo los 20.000,00 euros reflejados a la

incorporación de la "Fundación Caja Badajoz" como Benefactor.

• "Otros Ingresos Financieros"

Corresponde a los intereses abonados por nuestras cuentas en distintas entidades bancarias.

• "Ingresos Extraordinarios"

En esta partida hemos reflejado el importe correspondiente al programa de "Patrocinio Publicitario" de 2011 que teníamos
pendiente de contestación a las alegaciones que presentamos en su momento a la Consejería y que fueron aceptadas en su

totalidad dando, por tanto, como plenamente justificado citado importe.

En cuanto al presupuesto de GASTOS se ha producido una desviación del 3'50 %, principalmente, en las siguientes partidas:

• "Publicidad y Propaganda"

El incremento de gasto de esta partida viene motivado por la inserción en el periódico deportivo regional "So/ Deportivo"
de artículos y reportajes de los distintos programas, actividades y eventos que llevamos a cabo desde la Fundación.

• "Go5tos de Personal"

Dicho incremento viene dado, principalmente, por las indemnizaciones abonadas a los trabajadores a los que se les

rescindió su contrato laboral, el aumento de la jornada laboral de algunos de los monitores del programa "Extremadura en

Forma" y la devolución al personal de la Fundación de la paga extra que les fue retirada en 2012, suponiendo todo ello

también un mayor gasto en la Seguridad Social a cargo de la Fundación.
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GASTOS

DENOMINACIÓN

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGUROS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

SUELDOS Y SALARIOS

INDEMNIZACIONES

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE IA FUNDACIÓN

OTROS GASTOS SOCIALES

ACTIVIDADES, EVENTOS, PROS RAMAS Y PROYECTOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO

13.500,00

3.000,00

19.250,00

3.675,00

32.000,00

3.200,00

13.525,00

804.350,00

0,00

267.000,00

3.500,00

1.477.000,00

0,00

20.000,00

2.660.000,00

EJECUCIÓN

13.476,96

883,60

19.268,92

2.596,02

35.681,30

810,65

10.682,50

870.888,03

33.948,86

288.667,28

1.509,76

1.456.292,00

42.257,73

15.727,58

2.792.691,19

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) La Fundación no tiene ningún bien y derecho que forme parte de la dotación que se encuentre resü-mgido.

b) Destino de rentas e ingresos:

o
ui
tU

N.4

N.3

N•2

N.1

N

TOTAL

O uj

II-
w£8

27.284,62

29.730,23

114.663,13

-290.262,78

180.639,68

62.054,88

co
w
§§s

C33§

3.530,02

3.530,02

Us

4.319.652,30

2.991.883,13

2.698.492,23

2.798.852,47

2.792.691,19

15.601.571,32

sít
SBÉ
g-g^

4.346.936,92

3.018.083,34

2.813.155,36

2.508.589,69

2.973.330,87

15.660.096,18

"RENTA A DESTINAR
(Acordada por ef

Patronato)

%

70

70

70

70

70

Importe

3.042.855,84

2.112,658,34

1.969.208,75

1.756.012,78

2.081.331,61

10.962.067,32

sS._ * Sillli3 R u: 3 S
s|<5|

4.353.281,12

2.979.367,68

2.698.492,23

2.799.768,15

2.799.280,19

15.830.189,37

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS
EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

N•4

4.353.281,12

4.353.281,12

N.3

2.979.367,68

2.979.367,68

N•2

2.698.492,23

2.698.492,23

N.1

2.799.768,15

2.799.768,15

N

2.799.280,19

2.799.280,19

"É
S5¡I^ ÚJ
— (L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

Concepto de gastos

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PRIMAS DE SEGUROS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

SUMINISTROS

OTROS SERVICIOS

SUELDOS Y SALARIOS

INDEMNIZACIONES

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA FUNDACIÓN

OTROS GASTOS SOCIALES

ACTIVIDADES, EVENTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN

SUBTOTAL

Importe

13.476,96

883,60

19.268,92

2.596,02

35.681,30

810,65

10.682,50

870.888,03

33.948,86

288.667,28

1.509,76

1.456.292,00

42.257,73

15.727,58

2.792.691,19

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables,

subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables

?. de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación

SUBTOTAL

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Importe

0,00

2.792.691,19
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Durante el ejercicio se han realizado inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

RECURSOS

• Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por

deterioro)

• Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1) + (2)

IMPORTE

2.792.691,19

6.589,00

2.799.280,19

14.3. Gastos de administración

La totalidad de los gastos de administración están destinados a los fines propios de la Fundación y la administración del patrimonio.

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Como ya hemos comentado anteriormente:

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
OTORGADOS POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

• Que aparecen en el patrimonio neto del balance

• Imputados en la cuenta de resultados (1)

EJERCICIO
2015

0,00

2.417.000,00

EJERCICIO
2014

0,00

2.440.000,00

(1) - Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Al cierre del ejercicio 2014 el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) mantenía una deuda con la Fundación de 15.513,14
euros. Por su parte la Junta de Extremadura al cierre del ejercicio 2015 mantiene una deuda con la Fundación de 175.000,00.-€ por

las subvenciones concedidas. Asimismo, la Fundación al cierre del ejercicio 2015 tiene una deuda con la Junta de Extremadura de

355.866,73.-€ por reintegros de subvenciones. Esta deuda al cierre del ejercicio 2014 era de 278.645,00 euros como consecuencia

de la justificación de la Subvención nominativa "Marca Extremadura" del ejercicio 2011 presentada en 2012.

El detalle de las remuneraciones percibidas por el personal de alta dirección de la Fundación es el siguiente:

Sueldos, dietas y otras remuneraciones

TOTAL

2015

23.568,93

23.568,93

2014

22.366,10

22.366,10
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16. OTRA INFORMACIÓN.

El desglose de personas empleadas en la Fundación a 31 de diciembre de 2015 es de 45 trabajadores distribuidos en los siguientes

departamentos:

Departamentos

Director Genera]

Administración

Deporte

Juventud

Comunicación

Limpieza

TOTAL

2015

Hombres

o
1

21
o
2
o

24

Mujeres

o
1

12
o
o
1

14

2014

Hombres

1
1

24
o
2
o

28

Mujeres

o
1

14
1
o
1

17

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de la Fundación

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

Empleados de tipo administrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

TOTAL PERSONAL MEDIO DEL EJERCICIO

TOTAL
Ejercicio

2015

0,41

37,34

1

1

39,75

Ejercicio
2014

0,92

36,16

1

0,83

38,91

(1) -Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración

Durante el ejercicio 2015 y 2014 los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido remuneraciones, ni tienen
concedidos anticipos o créditos y no se ha asumido obligación alguna por su cuenta a título de garantía. Asimismo, la Fundación no

tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Patronos.
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El importe de los honorarios desglosado por conceptos, devengados durante los ejercicios 2015 y 2014 por la empresa de auditoría

encargada de llevar a cabo los trabajos de verificación, es el siguiente:

Honorarios Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

Otro trabajos de verificación

TOTAL

2015

4.000,00

4.000,00

2014

4.000,00

5.785,13

9.785,13

Las inversiones financieras temporales contratadas durante el ejercicio son imposiciones a plazo fijo con el fin de minimizar el

riesgo.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es !a siguiente:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

2015

DÍAS

75

2014

DÍAS

166
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17. INVENTARIO

CUENTA
CONTABLE

203000000

206000000

206000015

206000020

206000060

206000060

206000060

206000100

212000012

212000012

212000012

212000012

215000015

216000016

216000016

216000016

216000016

216000016

216000016

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

217000017

219000019

219000019

ELEMENTO
CONTABLE

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIV

WINDOWS 2003 SERVER R2 STANDAR

ADOBE TLPC CS5 MASTER COLLECTI

PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓ

PÁGINA WEB FUNDACIÓN

PÁGINA WEB-NUEVA

PÁGINA WEB NUEVA 2012

PIATAFORMA E-LEARNIG ENSEÑANZA

ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA INST

PANTALLA FULL COLOR DE LED DE

VIDEO BANNER OUTDOOR LED 25MM

FLIGHT CASES PARA MÓDULOS DE B

PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA

MESA DE 175x75x76 cm. DE ROBLE

ARMARIO ARCHIVO CON CERRADURAS

MESA DE 175x75x76 cm. DE ROBLE

MESA DE 175x75x76 cm. DE ROBLE

CAJONERA 1000x48x76 cm PARA CA

MUEBLE PRODUCTOS LIMPIEZA DE 2

IMPRESORA HP LÁSER JET CM2320N

EQUIPO INFORMÁTICO DESOBREMES

EQUIPO INFORMÁTICO DESOBREMES

EQUIPO SERVIDOR

EQUIPO INFORMÁTICO DESOBREMES

EQUIPO INFORMÁTICO DESOBREMES

PORTÁTIL TOSHIBA SAT T130-132-

PORTÁTIL TOSHIBA SAT T130-132-

PORTÁTIL TOSHIBA SAT T130-132-

DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 2.0

ORDENADOR CHS

PORTÁTIL HP PAVILION

CAJA SEMITORRE ATX/MICRO ATX TACENS ARCANUS NEGRO

MONITOR SAMSUNG

DISCO DURO INTERNO

PORTÁTIL TOSHIBA SAT PRO 4 GB

ESFERA 3 M PU SIN DECORACIÓN

ESFERA 3 M PU SIN DECORACIÓN

FECHA
ADQUISICIÓN
23/04/2009

22/04/2009

07/03/2011

31/12/2009

24/04/2009

17/05/2011

08/05/2012

23/04/2009

21/04/2009

14/06/2010

09/05/2012

25/06/2012

05/06/2009

09/11/2009

09/11/2009

04/03/2010

04/03/2010

04/03/2010

28/06/2010

22/04/2009

22/04/2009

22/04/2009 '

22/04/2009

22/05/2009

27/08/2009

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

07/03/2011

23/08/2011

01/10/2014

01/10/2014

10/10/2014

21/10/2015

11/05/2009

11/05/2009

VALOR
ADQUISICIÓN

7.714,00

789,70

3.400,00

17.273,41

20.648,00

20.802,42

3.516,40

19.720,00

939,17

65.831,16

17.644,54

1.804,22

2.554,76

605,00

1.275,00

719,20

719,20

668,16

615,96

846,00

675,00

675,00

895,00

1.291,01

639,00

823,00

822,00

619,00

250,00

800,00

1.208,23

649,00

169,00

99,00

599,50

800,40

800,40

%
AMORTIZACIÓN

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

10,00%

10,00%

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

7.714,00

789,70

3.400,00

17.273,41

20.648,00

20.802,42

2.566,49

19.720,00

754,94

43.848,96

7.721,06

761,63

2015,81

371,78

783,51

419,30

419,30

389,55

339,54

846,00

675,00

675,00

895,00

1.291,01

639,00

823,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

203,15

52,90

30,99

29,15

531,77

531,77

VALOR
NETO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

949,91

0,00

184,23

21.982,20

9.923,48

1.042,59

538,95

233,22

491,49

299,90

299,90

278,61

276,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

822,00

619,00

250,00

0,00

1.208,23

445,85

116,10

68,01

570,35

268,63

268,63

EL VICESECRETARIO

.•X ^fundación

'^Yydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA

FD0:: D. RUBÉN RUBIO POLO Página 118

V°. B°. EL PRESIDENTE

.^ f fundación

'^ydeporte
]UNTA DE EXTREMADURA /^

FDO.: D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA



.-X r fundación

'^•v y de porte

]UNTA DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma, s/n - Módulo E - 2a Planta
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Extremadura

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

219000019

ESFERA 3 M PU SIN DECORACIÓN

ESFERA 3 M PU SIN DECORACIÓN

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

ENVOLTORIO EXTERIOR DE NYLON P

POP UP

CENTRALITA TELEFÓNICA NETCOM B

PLANCHA ACERO DE 294x100 cm. L

CÁMARA DE VIDEO CORDER SONY HV

KIT TRÍPODE MANFROTT0501HD/52

FLIGHTCASE MOD. AUDIOVISUAL 16

FLIGHTCASE MOD. AUDIOVISUAL 16

FLIGHTCASE MOD. AUDIOVISUAL 16

FLIGHTCASE MOD. CABLES 110 X 6

MICRÓFONO INHALAMBRICO SHENHEI

PETACA CON MICRÓFONO OMNIDIREC

PISTA DE PÁDELACRISTAIADA MOD

TOTAL

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

27/05/2009

26/06/2009

30/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

12/11/2010

12/11/2010

12/11/2010

12/11/2010

02/03/2011

07/06/2011

21/04/2015

800,40

800,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

916,40

1.019,64

875,95

870,00

1.607,88

868,26

1.232,49

1.232,49

1.232,48

796,31

651,95

685,05

5.989,50

230.476,84

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

531,77

531,77

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

608,84

672,96

570,93

522,48

965,17

521,19

449,50

633,13

633,12

409,06

315,26

313,06

416,80

174.164,26

268,63

268,63

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

307,56

346,68

305,02

347,52

642,71

347,07

782,99

599,36

599,36

387,25

336,69

371,99

5.572,70

56.312,58

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Entre la fecha de cierre del ejercicio 2015 y la de formulación de las presentes Cuentas Anuales no se ha producido ningún hecho
relevante que precise ser explicado en la presente memoria.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

La Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran

ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen

desgloses específicos en la presente memoria de las Cuentas Anuales respecto a la información de cuestiones medioambientales.

En Mérida, a 4 de mayo de 2016.
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Informe de auditoría independiente de cuentas anuales

Al Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Fundación Jóvenes y Deporte, que

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias y la

memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales

El Presidente del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas/ de forma

que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de

Fundación Jóvenes y Deporte, de conformidad con el marco normativo de información

financiera aplicable a la entidad en España/ que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta,

y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales

libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en

nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa

reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que

cumplamos los requerimientos de ética/ así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría

con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de

incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría

sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones del riesgo/ el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y

de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección/ así como la

evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Auditores del Oeste. Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Núm. S-1614-C.I.F. B-10306868
C/Casas de Cotallo, 1-1° Tel-fax. 927 217601 • 10004 Cáceres
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Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos/

la imagen fiel del patrimonio y de la sihiación financiera de la Fundación Jóvenes y Deporte a

31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en

dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo

5 de Mayo de 2.016

AUDFTORES DEL OESTE S.L

? Inscripción en el R.O.A.C S1614

Fdo. D. Juan Bautista del Río Sánchez

Socio
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