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ÁREA INSTITUCIONAL

El Patronato de la Fundación Jó-
venes y Deporte (FJyD) aprobó el 

14 de junio de 2018 en reunión or-
dinaria cues  ones como las Cuen-
tas Anuales del ejercicio 2017, así 
como la incorporación como miem-
bros de pleno derecho al órgano de 
decisión de la en  dad de los repre-
sentantes de HERMA S.A. como 
Patrono, fi rma que se unía a Cafés 
DELTA e IBERCAJA como en  dades 
privadas presentes en el Patronato 
de la FJyD, aprobándose igualmen-
te en la reunión las aportaciones de 
las en  dades colaboradoras para el 
2018. A dicha sesión del Patrona-
to, que estuvo regida por el Presi-
dente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, que os-
tenta igualmente la presidencia de 
la en  dad, asis  eron la consejera 
de Hacienda y Administración Pú-
blica, Pilar Blanco-Morales, la con-
sejera de Cultura e Igualdad, Leire 

Iglesias, la directora general del 
Ins  tuto de la Mujer, Elisa Barrien-
tos, la secretaria general de Cultu-
ra e Igualdad, María Inés Carreras, 
la secretaria general de Sanidad y 
Polí  cas Sociales, Aurora Venegas, 
el director general del Gabinete de 
la Presidencia, Carlos Javier Rodrí-
guez, el director general de For-
mación Profesional y Universidad, 
Juan José Maldonado y el director 
gerente del Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo, Juan Pedro León,  
además de la directora general de 
Deportes, Conchi Bellorín, que fue 
la encargada de trasladar el informe 
de situación de la Fundación a los 
presentes, exponiendo el desarro-
llo de los programas y ac  vidades 
puestas en marcha en la anterior 
anualidad, entre los que destacan 
el Patrocinio Publicitario o la gran 
apuesta por la línea ‘Mujer y De-
porte’.
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ÁREA INSTITUCIONAL

Por otra parte, el 27 de noviem-
bre de 2018, el presidente de 

la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, presi-
dió nuevamente la reunión del 
Patronato que aprobó el Plan 
de Actuación de la entidad de 
cara a la anualidad 2019, en el 
que se daba así continuidad a 
proyectos destacados como el 
Patrocinio Publicitario de enti-
dades deportivas extremeñas 
de máximo nivel o los Congre-
sos ‘Mujer, Deporte y Empresa’, 
vinculado a la línea estratégica 
‘Mujer y Deporte’ desarrollado 
en colaboración con el Instituto 
de la Mujer de Extremadura, y 

‘Deporte y Turismo – Extrema-
dura 2030’, enmarcado en la es-
trategia de desarrollo sosteni-
ble y economía verde y circular 
del Ejecutivo regional. A esta 
sesión del Patronato asistie-
ron así mismo la consejera de 
Hacienda y Administración Pú-
blica, Pilar Blanco-Morales y la 
consejera de Cultura e Igualdad, 
Leire Iglesias, entre otros patro-
nos públicos y privados, siendo 
la primera sesión en la que par-
ticipaba el nuevo director ge-
neral de Deportes, Manuel José 
Hernández, desde que tomara 
posesión del cargo el pasado 
mes de agosto. Precisamente, el 

propio Hernández, fue el encar-
gado de trasladar a las personas 
asistentes a la reunión el detalle 
de los proyector y actividades a 
desarrollar durante el 2019, en-
tre los que se incluyen diversos 
programas en centros educati-
vos para la difusión de valores 
inherentes a la práctica depor-
tiva y la puesta en marcha de 
actividades de formación, con 
especial interés en el colectivo 
juvenil y en el fomento del em-
pleo, aprobándose de forma 
unánime los Presupuestos de 
la entidad para el 2019 por una 
cuantía global de 3.145.000 
euros.
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ÁREA INSTITUCIONAL

PATRONATO

Composición del Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte:

Dª. PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
Vicepresidenta y Consejera de 

Hacienda y Administración Pública

Dª. AURORA VENEGAS MARÍN
Secretaria General de la

D. CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Director del

Gabinete de la Presidencia

D. FELIPE GONZÁLEZ MARTÍN
Director del

Dª. ELISA BARRIENTOS BLANCA
Directora General del

D. JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
Director General de 

Formación Profesional y Universidad

D. JUAN PEDRO LEÓN RUIZ
Director Gerente del

Servicio Extremeño Público de Empleo

D. MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO
Cafés Delta Novadelta

PATRONOS

D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura

PRESIDENTE DEL PATRONATO

PATRONA EJECUTIVA
D. FRANCISCO JAVIER DELGADO PÉREZ

Herma, Productos de Limpieza, S.A.

Dª. LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
Consejera de Cultura e Igualdad

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO

Dª. MARÍA INÉS CARRERAS GONZÁLEZ
Secretaria General de la 

Consejería de Cultura e Igualdad

VICESECRETARIA
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COMUNICACIONES
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La Fundación Jóvenes y Deporte 
man  ene su labor de promoción 

y difusión del deporte en nuestra 
región y un claro ejemplo de ello 
es el envío semanalmente de 
contenido a los dos principales 
medios escritos de nuestra 
región, el Diario HOY y El Periódico 
Extremadura, incluyendo no  cias, 
convocatorias, entrevistas o 
campañas de especial interés en 
su ámbito de actuación.

Del mismo modo, la Fundación 
Jóvenes y Deporte, adaptándose 
a los nuevos  empos de la tecno-
logía, da gran importancia a la co-
municación a través de sus redes 
sociales (Facebook, Twi  er, Insta-
gram, etc.), siendo todas ellas una 
excelente herramienta para dar a 
conocer a sus Patronos, Benefac-
tores, Mecenas y Patrocinadores 
las ac  vidades que desarrolla dia-
riamente.
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PATROCINIO PUBLICITARIO

La Fundación Jóvenes y Deporte ha con  nuado apoyando al
deporte extremeño a través del Patrocinio Publicitario en 

2018, con un total de 37 en  dades y eventos patrocinados, 
contribuyendo de esta manera al crecimiento de la ac  vidad  sica 
en nuestra región, además de lograr la difusión y promoción de 
la imagen de Extremadura fuera de nuestras fronteras.

A. D. CÁCERES VOLEIBOL

CLUB VOLEIBOL EXTREMADURA ARROYO 

CLUB PACENSE VOLEIBOL

CLUB AMIGOS DEL RUGBY, CAR CÁCERES 

CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905

A. D. MÉRIDA

SANTA TERESA, C.D. 

CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES 

EXTREMADURA, U. D. FEMENINO 

EXTREMADURA, U.D.

CASTUERA FEMENINO

CF DON BENITO

EF PEÑA EL VALLE 

ASDEFUBA - MUNDIALITO FÚTBOL BASE 

A.D. CEFO FÚTBOL SALA

CLUB POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL

LA GARROVILLA FS FEMENINO

C.P. MIDEBA EXTREMADURA

CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO

CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES

CLUB BALONCESTO AMBROZ

FEXB / PARTIDOS SELECCIÓN FEMENINA ABSOLUTA BALONCESTO

BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA

CLUB GR-100 MTB ECOPILAS

CLUB DEPORTIVO MTBIKERS - TITAN 

CLUB AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

A.D. AJOBLANCO

MOTOR CLUB VILLAFRANCA - BAJA TT DEHESA DE EXTREMADURA

A.D. RÁFAGAS RACING

EXTREMADURA RALLYE TEAM

C.D. EXTREMADURA RACING

CLUB ATLETISMO PERCEIANA

Q RACING EXTREMADURA/DAVID QUIJADA

A.D. EVASPORT - TORNEO INTERNACIONAL WTA TENIS FEMENINO

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ORIENTACIÓN - MÉRIDA CITY RACE

CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA

VOLEIBOL

VOLEIBOL

VOLEIBOL

RUGBY

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL 

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL BASE

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO

CICLISMO 

MTB

MTB

AJEDREZ

AJEDREZ

AUTOMOVILISMO

AUTOMOVILISMO

AUTOMOVILISMO

AUTOMOVILISMO

AUTOMOVILISMO

AUTOMOVILISMO

TENIS

ORIENTACIÓN

EVENTOS DEPORTIVOS
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deportes

El Ejercicio te Cuida es un pro-
grama en el que las personas 

inscritas disfrutan de tres sesio-
nes semanales de ac  vidad  sica 
grupal, consistentes en pequeñas 
caminatas y realizar ejercicios 
adaptados a los usuarios (según 
sus evaluaciones previas), todo 
ello coordinado por técnicos es-
pecializados.

Dentro del programa genérico se 
incluyen tres subprogramas, iden-
 fi cados como EETC ‘Libre’, EETC 

‘Movilidad’ y EETC ‘Capacidad’, 
orientados a personas en proce-

so fi nal de rehabilitación tras una 
adicción, a personas mayores en 
centros de día o residencias ge-
riátricas con mayores difi culta-
des funcionales y a ins  tuciones 
encargadas de la formación de 
personas con diversidad funcio-
nal, respectivamente.

El objetivo es la promoción de 
la actividad física como medio 
para mejorar la salud, así como 
la prevención de la enfermedad 
y de la dependencia. La condi-
ción física y la calidad de vida de 
los usuarios del programa son 

evaluadas periódicamente con 
la finalidad de analizar su pro-
gresión y de valorar los efectos 
de su participación en él.Del 
mismo modo, se organizan con 
asiduidad otras actividades adi-
cionales a las clases del pro-
grama (excursiones, desayu-
nos, marchas y participación en 
eventos organizados por otras 
instituciones de la localidad), 
con el objetivo de fijar hábitos 
saludables en los participantes y 
hacer extensible el programa al 
resto de vecinos de cada muni-
cipio o comarca.

EL EJERCICIO TE CUIDA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES
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deportes

LOCALIDADES QUE ACOGIERON “EL EJERCICIO TE CUIDA” EN 2018

Zona 01: Valverde de Leganés, 
Higuera de Vargas, Nogales, 
Alconchel y La Parra.

Zona 02: Don Benito.

Zona 03: Talarrubias, Casas 
Don Pedro, Puebla de Alcocer y 
Esparragosa de Lares.

Zona 04: Montehermoso, Guijo 
de Granadilla, Mohedas de 
Granadilla, Aceituna y San  báñez 
el Bajo

Zona 05: Azuaga, Granja 
de Torrehermosa, Llerena, 
Montemolín y Fuentes del Arco.

Zona 06: Los Santos de Maimona, 
Higuera de Llerena, Valencia de 
las Torres, Villargarcía de la Torre 
y Llera.

Zona 07: Logrosán, Castañar de 
Ibor, Robledollano, Guadalupe, 
Alía y Cañamero.

Zona 08: Hervás, Aldeanueva del 
Camino, Gargan  lla, Casas del 
Monte, Carcaboso y Baños de 
Montemayor.

Zona 09: Jaraicejo, Puerto Santa 
Cruz, Santa Cruz, Ibahernando, 
Torrecillas de la Tiesa, Aldea del 
Obispo y Abertura.

Zona 10: Monterrubio de la Serena 
y Campanario.

Zona 11: Mon  jo, Puebla de 
la Calzada, Valdelacalzada y 
Guadiana.

Zona 12: Talavera la Real, Lobón, 
Guadajira y Pueblonuevo.

Zona 13: Almendralejo y Aceuchal.

Zona 14: Zafra, Villafranca de los 
Barros, Villalba de los Barros y 
Fuente del Maestre.

Zona 15: Puebla de la Reina, 
Puebla del Prior, Hornachos y 
Ribera del Fresno.

Zona 16: Monesterio, Fuente de 
Cantos, Calera de León, Higuera la 
Real y Fuentes de León.

Zona 17: Miajadas, Casar de 
Miajadas y Alonso de Ojeda, Santa 
Amalia y Hernán Cortés.

Zona 18: Calamonte, Arroyo de San 
Serván, Barbaño y Torremayor.

Zona 19: Montánchez, Torreorgaz, 
Almoharín  y Sierra de Fuentes.

Zona 20: Alburquerque, Aliseda y 
La Codosera.

Zona 21: Puebla de Obando, 
Carmonita, Cordobilla, Alcuéscar y 
La Roca de la Sierra.

Zona 22: Valencia de Alcántara, 
Alcántara, Salorino y Brozas.

Zona 23: Cáceres y Talaván.

Zona 24: Coria, La Moheda de 
Gata y Huélaga.

Zona 25: Gata, Hoyos, Perales del 
Puerto, Moraleja y Vegaviana.

Zona 26: Navalmoral de la Mata, 
Almaraz, Saucedilla y Rosalejo.

Zona 27: Jaraíz de la Vera, Losar 
de la Vera, Jarandilla de la Vera, 
Malpar  da de Plasencia y Casas 
del Castañar.

Ofi cina Cien  fi co-técnica: con 
sede en Cáceres.
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becas diputación contigo

El Complejo Cultural San Fran-
cisco de la Diputación Provin-

cial de Cáceres acogió el acto de 
entrega de las Becas Diputación 
Con  go 2018, presidido por la 
consejera de Cultura e Igualdad, 
Leire Iglesias, en el que la Funda-
ción Jóvenes y Deporte, la Dipu-
tación de Badajoz y la Diputación 
de Cáceres reconocieron los mé-
ritos de un total de 36 depor  stas 
y proyectos depor  vos.

Iglesias destacó que las Becas Di-
putación Con  go 2018 es un pro-
grama fruto de “la colaboración 
conjunta entre las Diputaciones 
y la Junta”, que posibilita que en 
un futuro algunos chicos y chicas 
puedan sumarse a los Premios 
Nacionales del Deporte y a las 
promesas olímpicas. En la edición 
del 2018 las becas reconocieron a 
un gran número de chicas.
Igualmente, Iglesias señaló que 
las becas consisten en “un com-
pleto programa de formación de-
por  va que empieza desde abajo, 
desde el aprendizaje y los valo-
res”, acompañado de formación 

y cualifi cación. Estas becas, que 
 enen como objeto el fomento 

de la ac  vidad  sica y el deporte 
como elemento fundamental del 
sistema educa  vo, premian en 
su modalidad ‘Con  go Talento’ 
a depor  stas de la región meno-
res de 23 años que en el pasado 
año destacaron por sus logros 
deportivos, pero también por 
cuestiones académicas, ha-
biendo alcanzado en 2018 los 
29 becados, merced a estos ba-
remos.

Por otra parte, en el aparta-
do ‘Contigo Singulares’ fueron 
siete los proyectos destacados 
y reconocidos por poner en mar-
cha o realizar eventos o gestas de 
relevancia por su contenido social 
y/o sus implicaciones depor  vas.

Entre los benefi ciarios de las Be-
cas Diputación Con  go ‘Talento’ 
en su edición 2018, variando la 
cuan  a percibida en función de 
sus méritos y proyección depor-
 va, se encuentran depor  stas 

como Pablo Cardona, Marta Cue-

vas, Alberto Barroso, Elena Ayuso 
o Guillermo Gracia, y modali-
dades variadas como pádel, 
natación, golf, gimnasia rít-
mica, kickboxing, taekwondo, 
atletismo, motociclismo, trial, 
tiro con arco, tenis, paraca-
noe, tenis de mesa o ajedrez, 
dando por tanto un impulso a 
deportistas de modalidades no 
mayoritarias, sin descuidar en 
ningún momento la importan-
cia que debe tener su forma-
ción académica.
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A ello se refi rió la madrina de los 
becados y becadas, la arquera Fá-
 ma Agudo, Premio Extremadura 

del Deporte en la úl  ma edición 
de estos galardones y mujer de-
por  sta, entrenadora y gestora, 
que ejemplifi ca los valores inhe-
rentes a la prác  ca depor  va, el 
éxito conseguido a nivel nacional 
e internacional en su impresionan-
te trayectoria depor  va y ese pa-
pel de pionera y luchadora por el 
crecimiento del deporte femenino 
y de la presencia de la mujer en to-
dos los ámbitos sociales.

En cuanto a las Becas Diputación 
“Con  go Singulares”, se recono-
cieron inicia  vas entre las que se 
encuentran la ascensión de varias 
cordilleras por Javier García Paja-

res, montañero sordociego que 
pone de manifi esto que se pueden 
derribar todas las barreras, pro-
yectos solidarios como ‘Corro, Do-
nas, Viven’, de Gonzalo de la Gran-
ja en la ‘Transgrancanaria 360º’ o 
el ‘Torneo ELLAS’, cuyo obje  vo es 
la visibilidad del fútbol sala y el de-
porte femenino.

Así mismo, fueron becados en esta 
edición el proyecto ciclista ‘PE-
DAELA, Desde Irún hasta San  ago 
de Compostela’ de visibilización y 
sensibilización sobre una dolen-
cia como la ELA, la expedición con 
cordadas de montañeros exclusi-
vamente nacidos en Extremadura 
al monte Elbrus, incluida dentro 
del proyecto el ‘7 cumbres, 7 con-
 nentes’, la introducción en Extre-

madura de nuevas modalidades 
depor  vas como el ‘Flag Football’, 
gracias al club Villanueva Black 
Storks, o el proyecto de la Aso-
ciación Nueva Vida, que pretende 
alejar a jóvenes en potencial ries-
go de caer en hábitos no saluda-
bles a través del deporte.
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balneario activo

La Fundación Jóvenes y Depor-
te y el Balneario de Baños de 

Montemayor han con  nuado 
trabajando conjuntamente du-
rante este 2018 en estrategias y 
proyectos vinculados al fortaleci-
miento del deporte en la región.

Esta colaboración, además de 
conllevar facilidad de acceso a 
las instalaciones y tratamientos 
que se dispensan en el Balneario 
para los depor  stas extremeños 
de alto rendimiento y alto nivel, 
supone un paso adelante en el 
posicionamiento de Extremadura 
como des  no de turismo depor  -
vo ya que, además de la organiza-
ción de eventos y el entrenamien-
to, el deporte también conlleva 
recuperación, descanso y salud.

Entre los obje  vos del proyecto 
“Balneario Ac  vo”, ambas en  da-
des han trabajado en diferentes 
líneas de actuación como diseñar 
e implementar productos turís  -
cos en nuestra región vinculados 
a la formación y puesta en prác-
 ca de ac  vidades  sicas y de-

por  vas como base, que ofrezcan 
respuesta a las diferentes mo  va-
ciones para la prác  ca de estas.

En este 2018 se han llevado a 
cabo varias acciones encamina-
das a este fi n, como el diseño de 
7 rutas ciclo-senderistas por el 
entorno de la localidad Baños de 
Montemayor. Junto con ello se 
ha procedido a la recopilación de 
la información de dichas rutas y 
se ha elaborado una web donde 

los visitantes pueden obtener in-
formación de cada una de ellas y 
descargarse los tracks para poder 
realizarlas con orientación por 
GPS.

Así mismo se ha diseñado una 
guía para su impresión en forma-
to  sico con estas rutas.

Todas las rutas  enen un denomi-
nador común que es que comien-
zan y fi nalizan en las instalaciones 
del Balneario de Baños de Mon-
temayor.
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deportes

CIRCUITO DE CARRERAS “MUSIC RUN”

Se trata de un circuito de eventos 
depor  vos singulares e innova-

dores que se desarrollaron en cua-
tro localidades de la provincia de 
Badajoz que conjugan ocio ac  vo 
y saludable, música, convivencia, 
familia, noche, color y ac  vidad  -
sico-depor  va y cuyo obje  vo prin-
cipal es el fomento de este  po de 
ac  vidades en el núcleo familiar, 
desde niños y niñas hasta jóvenes 
y adultos sin límite de edad, como 
recurso para la educación en valo-
res y el impulso y sensibilización de 
los ODS (Obje  vos de Desarrollo 
Sostenible) como la salud y el bien-
estar, la educación de calidad, la 
igualdad de género y la reducción 
de las desigualdades, entre otros.

Las carreras oscilaban entre 1 
km. para niños, hasta los 5, 10 y 
21 km. para mayores. En la edi-
ción de Villanueva de la Serena, 
se realizó, además, la carrera de 
21 km. en modalidad patines. En 

2018 se han llevado a cabo las si-
guientes carreras dentro de este 
circuito:

La par  cipación se ha mantenido 
estable durante las tres edicio-
nes que llevamos de circuito, lle-
gando a par  cipar alrededor de 
2.400 corredores y corredoras.

Music Run Mérida
Music Run Almendralejo

Music Run Don Benito
Music Run Villanueva de la Serena

Memoria 
de ACTIVIDADES

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
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COME BIEN, VIVE MEJOR

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

La Fundación Jóvenes y Depor-
te ha desarrollado durante el 

2018 el proyecto “Come Bien, 
Vive Mejor”, en colaboración con 
la “Fundación José Manuel Calde-
rón”. 

De esta manera, las dos funda-
ciones se han unido para llevar a 
cabo esta ac  vidad en 12 centros 
educa  vos de educación primaria 
de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con la colabora-
ción de la Asociación de Dietis-
tas – Nutricionistas de nuestra 
Región, la Asociación “5 al Día” y 
Tany Nature.

El proyecto  ene como obje  vo 
la consecución de unos obje  vos 
como la mejora de los hábitos ali-
men  cios de niñas, niños y ado-
lescentes de nuestra sociedad, la 
promoción de los benefi cios del 
consumo diario de frutas y verdu-
ras, el reconocimiento de la im-
portancia del consumo de frutas 
y verduras en el desarrollo  sico 
e intelectual, así como informar 
sobre el signifi cado y el valor de 
consumir frutas y verduras de 
temporada e incen  var el incre-
mento del consumo de frutas y 
verduras frescas de la zona entre 
la población local.
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deportes

TODOS OLÍMPICOS

La Fundación Jóvenes y Depor-
te ha sido la responsable de 

canalizar todo lo rela  vo a este 
proyecto, que el Comité Olímpi-
co Español está desarrollando en 
varias regiones de nuestro país y 
que  ene como obje  vos la difu-
sión del Olimpismo y sus valores a 
través del desarrollo y perfeccio-
namiento del movimiento Olím-
pico y el deporte, la es  mulación 
y orientación de su prác  ca, así 
como el fortalecimiento del ideal 
Olímpico mediante la adecuada 
divulgación de su espíritu y fi lo-
so  a.

Del mismo modo, se plantean 
como metas la divulgación de-
por  va como elemento clave de 
la polí  ca social de inserción en 

la sociedad de jóvenes inmigran-
tes o con problemas de exclusión 
social, promoviendo la prác  ca 
depor  va como alterna  va a la 
marginalidad social, aprovechan-
do sus principios y valores para 
potenciar comportamientos po-
si  vos.

La ac  vidad, conducida por las 
depor  stas Laura Campos (Gim-
nasia Ar  s  ca, olímpica en Ate-
nas 2004 y Pekín 2008) y Nuria 
Cabanillas (Oro olímpico de Gim-
nasia Rítmica en Atlanta 96) se 
desarrolló en 48 centros educa-
 vos de educación primaria de 

la Comunidad, repar  dos equi-
ta  vamente en 24 centros en la 
provincia de Cáceres y 24 en la de 
Badajoz. De esta manera se consi-

guió acercar el deporte olímpico 
a 3.840 escolares de 4º, 5º y 6º de 
Primaria, a los que expusieron las 
cues  ones mencionadas a través 
del visionado de material audio-
visual y mostrándoles elementos 
depor  vos u  lizados al máximo 
nivel compe   vo.

Además, durante la exposición 
las dos depor  stas explican a los 
alumnos los diferentes deportes 
olímpicos existentes, transmi  en-
do en ocasiones sus vivencias en 
la compe  ción y su día a día en el 
entrenamiento, con lo que se cum-
ple una doble función: se acerca la 
realidad de los depor  stas de élite 
a los asistentes y se dan a conocer 
modalidades en ocasiones desco-
nocidas para los más pequeños.

Memoria 
de ACTIVIDADES

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
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LA OFICINA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE EXTREMADURA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

Servicio ofrecido por la Funda-
ción que pone a disposición de 

Depor  stas Extremeños de Alto 
Nivel y Alto Rendimiento un tutor 
personalizado que les asesora y 
ayuda en materia laboral, forma  -
va, legal, etc. En Extremadura,  e-
nen la condición DAN/DAR un total 
de 264 depor  stas, de los cuales, 
50 se encuentran directamente 
tutorizados por OADEXT-PROAD 
(Ofi cina  de atención a depor  stas 

de Extremadura). También están 
tutorizados los depor  stas que se 
encuentran en programas de tec-
nifi cación depor  va en el CNTD 
Ciudad deportiva de Cáceres, 
siendo este colectivo de 42 de-
portistas, en su mayoría meno-
res de edad. Al resto de depor-
tistas, se les ofrece asistencia 
según sus demandas y necesi-
dades, siendo este grupo de 172 
deportistas de Extremadura.

Durante 2018 se han realizado 
un total de 2501 acciones en el 
marco del OADEXT-PROAD. Estas 
acciones se pueden dividir en un 
10% relacionadas con el empleo, 
un 32% relacionados con la educa-
ción y un 58% con temas de aten-
ción social.

Así mismo, vinculadas a la OADEXT 
se han llevado a cabo dos ac  vida-
des grupales con depor  stas:

• Encuentro con Deportistas de Extremadura. 24 de julio de 2018.

Celebrada en Cáceres, en el Salón 
de Actos de la Residencia Estable 
del Centro Nacional de Tecnifi ca-
ción Depor  va “Ciudad Depor  va”, 
se estableció un foro de comuni-
cación y debate entre la Adminis-
tración Autonómica, representada 
por la Consejera de Cultura e Igual-
dad, Leire Iglesias y un grupo de 
depor  stas representa  vos de Ex-
tremadura, al objeto de informar-
les sobre acciones implementadas 
y vinculadas al colec  vo, así como 
escuchar sus propuestas y poder 
op  mizar la coordinación y colabo-
ración para implementar medidas 

y polí  cas efec  vas que redunden 
en una mejora real y efec  va de las 
condiciones depor  vas, laborales, 
forma  vas y de vida, en general, de 
los depor  stas de alto nivel y alto 
rendimiento de nuestra Comuni-
dad. 

La Consejera de Cultura e Igualdad, 
Leire Iglesias, agradeció a los pre-
sentes su trabajo y dedicación, ya 
que a través de sus logros son ban-
dera de Extremadura, destacando 
que desde la Consejería de la que 
es  tular se ar  culan dis  ntas ac-
ciones para acompañarlos en todos 

los pasos de su etapa depor  va, 
como las Becas Diputación Con  go 
o las ayudas del programa ‘Somos 
Deporte’, además de ofrecerles 
acompañamiento y asesoramiento 
desde la OADEXT.
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• Encuentro con Deportistas Extremeños y Extremeñas de A.R. y A. N. 27 de diciembre de 2018.

Celebrado en Badajoz, en el Edifi -
cio Badajoz Siglo XXI de IBERCAJA
(Benefactor de la Fundación Jóve-
nes y Deporte) y en el que el direc-
tor general de Deportes, Manuel 
José Hernández, par  cipó en la re-
unión con más de una veintena de 
depor  stas de nuestra región que 
se dieron cita en este encuentro or-
ganizado por la Fundación Jóvenes 
y Deporte.

El director general de Deportes 
compar  ó este espacio de deba-
te con los depor  stas por primera 
vez desde que tomara posesión del 

cargo y trasladó a los asistentes la 
sa  sfacción con la marcha del ser-
vicio asistencial, en el que 50 de 
ellas y ellos son tutorizados direc-
tamente, prestando igualmente 
atención bajo demanda al resto de 
depor  stas con categoría de DAN o 
DAR.

Tras la exposición del director ge-
neral y varias dinámicas de grupo, 
se estableció un debate en el que 
los depor  stas pudieron trasladar 
sus inquietudes y pe  ciones, par  -
cipando en la jornada nombres tan 
reconocidos del deporte en Extre-

madura como Quini Carrasco, Cris-
 na Cabaña, Javier Cano, Miriam 

Casillas, Álvaro Mar  n, Marta Gar-
cía o Loida Zabala.

Memoria 
de ACTIVIDADES

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

deportes

LA OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS

La Ofi cina de Atención a En  -
dades Depor  vas de Extrema-

dura cuenta con diferentes de-
partamentos, cada uno de ellos 
especializado en una determina-
da materia, con la fi nalidad de 
ofrecer a las en  dades solicitan-
tes un trato con la mayor calidad, 
profesionalidad y especifi cidad 
posible.

La Ofi cina se divide en cuatro blo-
ques claramente diferenciados:

1.Área Jurídica y de Administra-
ción: apoyo técnico para la crea-
ción y puesta en marcha de en  -
dades depor  vas.

2. Área Técnica y de Formación: se 
ofrece asesoramiento técnico para 
el desarrollo de planes estratégicos 
para planifi car el futuro de la en  -
dad. Además de un programa de 
formación permanente como con-
gresos, jornadas, etc. 

3. Área de Información y Comuni-
cación: Orientación para lograr una 
mayor difusión de las ac  vidades 
que desempeñan: elaboración de 
guía de medios, diseño de planes de 
comunicación, elaboración de notas de 
prensa y distribución a los medios, etc.

4. Área de Marke  ng y Patrocinio: 
apoyo y recomendaciones tales 
como ges  ón de la imagen, elabora-

ción de dossier y desarrollo de cam-
pañas de marke  ng, elaboración de 
proyectos de patrocinio depor  vo, 
etc.
Durante el 2018 hemos elaborado y 
publicado en la web ofi cial de la Fun-
dación Jóvenes y Deporte una Guía 
para crear una En  dad Depor  va en 
Extremadura, con el obje  vo de ase-
sorar, informar y aclarar que pasos 
se deben seguir para crear cualquier 
 po de en  dad depor  va.

También se asesoró a en  dades de-
por  vas para la creación de un club 
de triatlón y el proceso para sus  tuir 
la presidencia de un club depor  vo, 
entre otros.
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Desde la Fundación Jóvenes y Deporte se ar  cula igualmente esta atención especializada que  ene entre 
sus obje  vos las siguientes cues  ones:

GABINETE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICa A DEPORTISTAS Y ENTIDADES

Op  mizar los factores psicológicos implicados en la prác  ca depor  va.

Favorecer los procesos generales de adaptación a la situación de residencia 
en lugar diferente al familiar.

Facilitar los procesos de comunicación con responsables, técnicos y otros 
depor  stas. 

Fomentar las óp  mas relaciones entre familiares responsables de los 
depor  stas menores y los responsables depor  vos. 

Procurar la mejor adaptación a nuevas situaciones, tales como la re  rada 
o los momentos de lesión. 

Así mismo, se ofrece servicio de orientación a técnicos y personal depor  vo en contacto directo con los de-
por  stas, teniendo este Gabinete Psicológico una gran aceptación desde 2016.

Puesta en marcha en 2017 en 
fase experimental, La Ofi cina 

de Atención a Mujeres Depor  s-
tas Extremeñas pretende reforzar 
la prestación de este servicio a las 
depor  stas femeninas, en cues  o-
nes como la conciliación, el acceso 
a puestos de responsabilidad en el 
sector depor  vo o la eliminación 
de barreras en la búsqueda de la 
igualdad efec  va en cualquier ám-
bito, incluyéndose esta medida 
igualmente en el proyecto global 
MUJEREXT de la FJyD.

La Ofi cina es un servicio integral 
diseñado para ofrecer una serie de 

recursos de apoyo y asesoramiento 
en todos los aspectos, ya sea labo-
ral, forma  vo, técnico, informa  vo, 
etc., reconociendo así el esfuerzo y 
sacrifi cio diario de clubes y depor-
 stas por representar a la sociedad 

extremeña en el ámbito del depor-
te. Del mismo modo, cues  ones 
administra  vas y de información 
general, acciones de formación 
académica tanto reglada como 
no reglada, la inserción laboral de 
las depor  stas y aspectos como 
el marke  ng, la comunicación y la 
visibilidad mediá  ca son los princi-
pales mo  vos de consulta por los 
que se presta servicio.

OFICINA DE ATENCIÓN A MUJERES DEPORTISTAS EXTREMEÑAS

•

•

•

•

•
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VALORES SONOROS ORIGINALES

La Fundación Jóvenes y Deporte 
siguiendo el obje  vo de la Junta 

de Extremadura en su promoción 
cultural de abrir la música clásica y 
contemporánea a nuevos públicos 
y nuevos espacios, ha desarrollado 
una metodología pedagógica que 
combina la interpretación musical 
y el cine, con el crecimiento perso-
nal y la educación en valores. Esta 
metodología se denomina Valores 
Sonoros Originales (VSO), creando 
un juego de palabras que evoca a las 
iniciales de BSO o Banda Sonora Ori-
ginal de una película.

VSO aprovecha todo el potencial 
comunica  vo y de fascinación que 
 enen la música y las películas para 

introducir contenidos pedagógicos 
de forma amena y crea  va, reco-

giendo diferentes bandas sonoras de 
películas conocidas la mayoría por el 
gran público y agrupándolas, en este 
2018, en tres temá  cas y ámbitos de 
refl exión:

Valores del Deporte.
Habilidades Emprendedoras.

Ges  ón de las Emociones y los 
Obje  vos de Desarrollo Sostenible.

En cuanto a la dinámica del progra-
ma, su desarrollo consiste en la ex-
posición, a través de un dinamizador, 
del argumento de una película mien-
tras el trío de metales interpreta su 
BSO en directo. A con  nuación, se 
establece un debate sobre los valo-
res que aporta esa película, se mues-
tran diferentes fi nales argumentales 
y el alumnado opina y debate sobre 

el tema en cues  ón. Durante 2018, 
un total de 1.100 jóvenes, repar  dos 
en 24 centros educa  vos de Educa-
ción Secundaria y Ciclos Forma  vos, 
así como de otros centros de la Co-
munidad han sido los benefi ciarios 
del programa.
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MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE

El Museo Extremeño del Deporte 
(MED), creado por el periodista 

depor  vo José Luis Vela y Lourdes 
Garzón, se puso en marcha en 2017 
en Badajoz, donde cuenta con 100 
metros cuadrados en los que se ubi-
ca el material depor  vo, prendas, 
medallas, trofeos, recortes de pren-
sa, carteles, fotos, etc. de los depor-
 stas y clubes extremeños más des-

tacados de la historia. Una colección 
que alcanza una cifra cercana a los 
300 objetos que hacen un recorrido 
por todos los depor  stas olímpicos 
de nuestra región desde 1920, así 
como depor  stas paralímpicos, gran-
des campeones, equipos de leyenda 
y atletas ejemplares de Extremadura. 
Igualmente, durante 2018, el MDE 
ha con  nuado con su ac  vidad para 

lograr ser uno de los espacios más 
visitado de nuestra Comunidad, ofre-
ciendo diariamente charlas y visitas a 
centros educa  vos y asociaciones de 
nuestra región, con el apoyo de la Fun-
dación Jóvenes y Deporte y con el ob-
je  vo de recordar que como dice su 
lema, “para ver las estrellas no hace 
falta mirar lejos”, ya que las tenemos 
en la región en todas las disciplinas. 

Concretamente, durante los pasados 12 meses se realizaron las siguientes acciones:

• Exposición en Plasencia y en las instalaciones de “El Anillo” con motivo del I Congreso “Deporte y Turismo: Extremadura 2030”.
• Primera semana dedicada a “Deportes Emergentes” (Ajedrez, Tenis de Mesa, Natación y Deportes emergentes adaptados).
• Segunda semana dedicada a “Deportes Emergentes” (Piragüismo, Kárate, Pesca y Rugby).
• Exposición en Cáceres sobre “Deporte Femenino en Extremadura” con motivo del IV Congreso “Mujer, Deporte y Empresa”.
• Actividades complementarias de Tiro con Arco y Roller Derby con motivo del IV Congreso “Mujer, Deporte y Empresa” en  Cáceres.
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MUSEO DEL DEPORTE

Dentro de los programas educa  -
vos, se proporcionaron entradas 

para los centros educa  vos de toda 
la región que estuvieran interesados 
en acudir al “Museo del Deporte Na-
cional” en su exposición “Leyendas 
del Deporte” que tuvo lugar en Ba-
dajoz durante el mes de febrero de 
2018. La exposición reúne más de 
500 objetos de mitos de la historia 

del deporte como la Aprilia de Jorge 
Mar  nez Aspar, una bicicleta de Mi-
guel Induráin, el mono de Fernando 
Alonso o la raqueta de Rafa Nadal 
que pudieron verse en el Palacio de 
Congresos Manuel Rojas de Badajoz. 
La muestra, que también incluye las 
botas de Pau Gasol o las zapa  llas de 
Usain Bolt, pudo verse en la capital 
pacense del 22 al 25 de febrero.

Colaboración puntual con deter-
minados eventos depor  vos por 

la dis  nta geogra  a extremeña.  Este 
apoyo se traduce en colaboración lo-
gís  ca, a nivel de comunicación o a 
nivel de asesoramiento.  Los eventos 
con los que se ha colaborado duran-
te 2018 han sido:

Acto de Down Mérida por el Día 
Mundial del Síndrome de Down.  21 
de marzo. Mérida.

IV Carrera Solidaria Kini Carrasco 
a benefi cio de la Fundación 
Juegaterapia. 14 octubre de 2018. 
Cáceres.

 III Woman Race valle del Ambroz. 
27 de octubre de 2018. Baños de 
Montemayor (Cáceres). 

eventos deportivos
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estudios hábitos saludables

P royecto puesto en marcha 
en 2018 en colaboración 

con la Universidad de Extre-
madura y que cuenta con dos 
tipos de estudios diferentes 
y cada uno de ellos divididos 

en dos fases. En este caso, 
se ha elaborado un estudio 
de “Análisis de hábitos de 
vida saludables en Centros 
Educativos de la Comunidad 
de Extremadura” que cuenta 

con una primera fase de es-
tudio o análisis situacional y 
una segunda parte con pro-
puestas de actuación tras los 
resultados arrojados por la 
primera fase.

II jornadas “los hábitos en la salud”

Jornada celebrada en Campomaior (Portugal), organizada por Acción e Inicia  va y en la cual la Fundación Jóvenes y 
Deporte colaboró a través de una ponencia denominada “Ejercicio  sico”. 

campañas estratégicas de comunicación

Durante el año 2018 se reali-
zaron tres campañas de pro-

moción publicitaria en soportes 
urbanos como marquesinas de 

autobuses en las que se hizo hin-
capié en valores y líneas estraté-
gicas de especial interés para la 
Fundación Jóvenes y Deporte, por 

su actualidad, importancia social 
o valor en retorno de imagen. En 
ese sen  do, podemos iden  fi car 
las siguientes acciones:

“DEPORTE Y VALORES”. Durante las 
úl  mas semanas de noviembre y el 
mes de diciembre de 2018, se puso 
en marcha, como parte de esta es-
trategia de difusión de imagen, una 
campaña de promoción de los valo-
res del deporte, con protagonismo 
del mismo modo tanto en la esfera 
 sica como en la digital, a través de la 

imagen de varios de los clubes extre-
meños más representa  vos.

“RESPETA AL CICLISTA”.  Puesta 
en marcha en colaboración con las Fe-
deraciones Extremeñas de Ciclismo y 
Triatlón, para incidir en la concienciación 
y educación vial ciudadana, para favore-
cer la circulación por carreteras, calles, 
aceras y caminos, respetando las nor-
mas y a aquellos que comparten estas 
vías con nosotros circulando en bicicle-
ta, sin olvidar el bien común que supone 
el uso de este vehículo como medio de 
transporte limpio y sostenible. En ese 
sen  do, durante los meses de verano 
(julio y agosto) y con una estancia de 15 
días en cada una de ellas, las principales 
vías de algunas ciudades de nuestra re-
gión como Plasencia, Cáceres, Badajoz y 
Mérida se convir  eron en el altavoz, de la 
campaña bajo el lema ‘Para que siempre 
salgamos en la foto’.

“MUJERES HASTA LA CIMA”. Des-
de principios de sep  embre y hasta 
fi nales de octubre, dentro de línea 
estratégica de Mujer y Deporte, se ha 
querido este año dar un impulso más 
a través de una campaña denomina-
da #MujeresHastaLaCima, presente 
en diferentes soportes urbanos de 
las capitales provinciales y autonó-
mica (6 mupis en cada ciudad y 15 
días de permanencia en cada una 
de ellas con imágenes de las depor-
 stas extremeñas más importantes), 

además de ser protagonista en redes 
sociales, con el obje  vo de contribuir 
a alcanzar los obje  vos de igualdad. 
visibilidad y empoderamiento feme-
nino efec  vos.
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CIRCUITO “CARRERAS DE LA MUJER”

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

La Fundación Jóvenes y Depor-
te, el Ins  tuto de la Mujer de 

Extremadura y los Ayuntamien-
tos sede organizaron por tercer 
año consecu  vo un circuito de 
carreras des  nadas a la par  ci-
pación femenina, compuesta por 
un total de dos eventos celebra-
dos uno en cada provincia, sien-
do nuevamente Villanueva de 
la Serena y Arroyo de la Luz las 
localidades escogidas y contan-
do con la colaboración de ambas 
Diputaciones Provinciales. La es-
tructura está compuesta por ac-
 vidades de animación previas, 

una carrera a pie (compe   va y 
no compe   va) y ac  vidades co-
lec  vas dirigidas como fi n de fi es-
ta. La ac  vidad encierra acciones 
de reivindicación o apoyo a cau-
sas enfocadas a la población fe-
menina, como la acción colec  va 
“lanzamiento de globos violetas” 
o la visibilidad del 016, número 
de atención contra la violencia 
de género. Las carreras tuvieron 
lugar en Villanueva de la Serena 
(Badajoz) y en Arroyo de la Luz 
(Cáceres), celebradas los días 10 
de marzo y 9 de junio, respec  va-
mente.

Carrera 
Mujerde la

villanueva de la serena y arroyo de la luz

Más de 5.000 mujeres extre-
meñas, de todas las edades, 

condiciones y procedencias, logra-
ron que en 2018 la búsqueda de la 
igualdad efec  va y por erradicar la 
violencia de género tuviera más vi-
sibilidad que nunca en Extremadu-
ra, compar  endo en esta ocasión 
protagonismo bajo el lema de “Mu-
jeres hasta la Cima” y con la lucha 
contra la violencia de género.
A las 3.500 par  cipantes de la 

siempre mul  tudinaria Carrera 
de la Mujer de Villanueva de la 
Serena, que celebró su decimo-
tercera edición el 10 de marzo, 
se sumaron en 2018 las más de 
1.500 mujeres que estuvieron 
presentes en la Plaza de la Cons-
 tución de Arroyo de la Luz el 9 

de junio, para reivindicar desde 
el festejo y disfrutar de las ac  vi-
dades lúdico-depor  vas incluidas 
en el programa de los eventos.
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Un evento, el de la Carrera de la 
Mujer de Extremadura, que la 
Fundación Jóvenes y Deporte 
impulsa dentro de su proyecto 
‘Mujerext’, puesto en marcha 
junto al Instituto de la Mujer 
(IMEX), y en el que también están 
implicadas las Diputaciones Pro-
vinciales de Cáceres y Badajoz, así 
como los Ayuntamiento de Villa-
nueva y Arroyo de la Luz, localida-
des que son sede de esta cita en 
sus respec  vas provincias.

Si bien en la capital de la Serena 
la prueba es ya tradicionalmente 
un lugar de encuentro que año 

tras año supera las previsiones y 
deja imágenes impresionantes, 
la prueba en la sede arroyana se 
consolida como punto común de 
reivindicación en la provincia ca-
cereña, superando en esta segun-
da edición ampliamente el núme-
ro de par  cipantes de su estreno. 
Tanto la Carrera de la Mujer de 
Villanueva de la Serena como la 
celebrada en Arroyo de la Luz, 
sirven una vez más para desta-
car la apuesta ins  tucional por el 
deporte como motor del cambio 
social hacia la eliminación de las 
discriminaciones de género de 
cualquier  po.

Memoria 
de ACTIVIDADES
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circuito “quedadas de la mujer”

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

Circuito de “Quedadas” depor  -
vas dirigidas a mujeres, con ob-

jeto de promocionar el Circuito de 
Carreras de la Mujer de Extrema-
dura, con ac  vidades depor  vas 
en horario de mañana, que sirven 
de punto de encuentro, animación 
y difusión de la propia carrera. Se 
plantearon dos “Quedadas” por 
cada Carrera de la Mujer, las cuales 
se celebraron en las localidades de 
Campanario, Don Benito, Aliseda y 
Casar de Cáceres. También se reali-

zó otra en Cáceres con mo  vo del V 
Congreso Mujer, Deporte y Empre-
sa. Esta anualidad las ac  vidades 
se centraron en talleres gratuitos 
de hipopresivos y programa low 
pressure fi  nes. 
Dentro del programa de ac  vida-
des de la Carrera de la Mujer tanto 
de Villanueva de la Serena como de 
Arroyo de la Luz, en 2018 se inclu-
yeron varias ‘Quedadas’ previas al 
desarrollo de la cita principal, que 
tuvieron lugar en dis  ntas localida-

des cercanas a los centros neurálgi-
cos del proyecto y que cumplieron 
un fi n depor  vo y promocional.

Con este  po de ac  vidades, se 
pretendía animar a las mujeres de 
localidades de las Vegas Altas y de 
La Serena y de las comarcas cacere-
ñas a par  cipar en la Carrera de la 
Mujer, mediante la prác  ca de ac  -
vidades depor  vas como talleres de 
‘Hipopresivos. Programa Low Pres-
sure Fitness’, impar  dos por moni-
tores especializados. En concreto, la 
Sala Mul  usos del Pabellón Munici-

pal de Don Benito el 17 de febrero 
y Polidepor  vo Municipal de Cam-
panario el 24 de febrero, acogieron 
las ‘Quedadas’ previas a la Carrera 
de la Mujer de Villanueva, mientras 
que la Sala Múl  ple de Aliseda y el 
Pabellón Polidepor  vo Municipal 
de Casar de Cáceres, los días 7 y 14 
de abril respec  vamente, fueron los 
escenarios de los eventos promo-
cionales de la Carrera de la Mujer 

de Arroyo de la Luz, con par  cipa-
ción totalmente gratuita en todas 
las localidades. En la organización 
de estas novedosas ac  vidades es-
tuvieron igualmente implicadas ins-
 tuciones como los Ayuntamientos 

de Villanueva y Arroyo de la Luz, las 
localidades sede y las Diputaciones 
de Cáceres y Badajoz, el Ins  tuto de 
la Mujer de Extremadura y la Fun-
dación Jóvenes y Deporte.

Carrer
Mujerde laMujerde la

QuedadaQuedada
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CIRCUITO “eventos mujer y deporte”

Dentro de los eventos depor-
 vos con los que colabora la 

Fundación, junto a la Dirección 
General de Deportes y el Ins  tuto 
de la Mujer de Extremadura, apa-
rece el Circuito ‘Mujer y Deporte’, 
que se ex  ende por toda la geo-
gra  a extremeña y cuyo calenda-
rio está compuesto por pruebas 
depor  vas y ac  vidades  sico-lú-
dicas des  nadas exclusivamente 
a las féminas. 

A través de estos eventos de di-
ferentes modalidades depor  vas, 
se fomenta la adhesión de la mu-
jer al tejido depor  vo de la re-
gión, pues año tras año, se puede 
apreciar la creciente implicación 
para el impulso del deporte fe-
menino.

En 2018 se han desarrollado las 
siguientes actuaciones dentro del 
citado circuito:

CIRCUITO
MUJER Y DEPORTE

08/02/18 

17/02/18 

24/02/18 

04/03/18 

11/03/18 

17/03/18

24/03/18 

14/04/18  

14/04/18

20 al 22/04/18 

22/04/18 

27/04/18 

07/07/18 

20/10/18 

21/10/18 

21/10/18

III Zumba Carnavalera

IV Pink Day 

X Encuentro Mujer y Judo. Curso Defensa Personal Femenina 

y protocolo de actuación ante la violencia de género 

XII Carrera de la Mujer Almendralejo 

IV Marcha por   Mujer y Desa  o 500 

III Jornadas depor  vas “Por Ellas – Valle del Jerte” 

II Carrera de la Mujer 

IV Carrera de la Mujer Cortesina  

IV Aerosib

Woman & Pádel 2018 

IV Convivencia “Mujer Sport-Dance” 

III Verawomen  

XIII Torneo Voley Playa A3 Femenino “Mujer y Deporte”  

Mujer, Salud y Deporte 2018 

VI Marcha Urbana “No estás Sola” en lucha Contra el Cáncer de Mama 

I Marcha Rosa y Maratón de Ac  vidades Dirigidas 

 Jerez de los Caballeros

 Torrejoncillo

 Mon  jo

Herrera del Duque

 Almendralejo

 Puebla de la Calzada

 Valdas  llas

 Hernán Cortés

 Plasencia

 Siruela

 Talavera la Real

 Jarandilla de la Vera

 Miajadas

 Torreorgaz

 Moraleja

 Cáceres

Memoria 
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MUJER

programa i+dxt

Desde la Fundación Jóvenes y Depor-
te se ha impulsado un programa de 

valor y compromiso compartido entre 
las empresas extremeñas y la Funda-
ción. Un programa basado en la “I” 
de IGUALDAD. Un proyecto deportivo 
pensado para apoyar la participación y 
protagonismo de las mujeres en el de-
porte. Un programa de compromiso de 

las empresas para poner en marcha ac-
tividades y acciones relacionadas con el 
deporte femenino. Además, teniendo 
la firme convicción de que se trata de 
un programa muy tangible y medible 
desde el principio. El objetivo del pro-
grama se centra, por un lado, en reducir 
el abandono de la práctica deportiva en 
edades tempranas y, por otro, potenciar, 

visibilizar y promocionar la práctica de la 
actividad físico-deportiva en mujeres.
Destacar que para este proyecto tuvo el 
patrocinio de la empresa Extremadura 
Sport-Errea y de Extremadura Avanate 
a través de Alimentos de Extremadura. 

I+DXT se vertebra en dos bloques clara-
mente diferenciados: 

Se organizaron encuentros y compe  ciones depor  vas de carácter internacional (España y Portugal) en 
forma de encuentro o torneo con la idea de visibilizar y promocionar el deporte femenino en nuestra re-
gión y vincularlo a empresas que quisieron posicionarse estratégicamente en este sector. El programa fue 
diseñado desde una perspec  va de género.

En el 2018 dentro de este novedoso programa se llevaron a 
cabo las siguientes actuaciones:

1 de mayo: I TORNEO INTERNACIONAL DE EXTREMADURA DE 
FÚTBOL FEMENINO / Localidad: BADAJOZ.

26 y 27 de mayo: I TORNEO INTERNACIONAL DE EXTREMADURA 
DE VOLEIBOL FEMENINO / Localidad: ARROYO DE LA LUZ.

30 de junio de 2018: I TORNEO INTERNACIONAL DE 
EXTREMADURA POR LA NATACIÓN FEMENINA / Localidad: 
OLIVENZA. 

6 y 7 de octubre 2018: I TORNEO INTERNACIONAL DE 
EXTREMADURA DE JUDO FEMENINO / Localidad: CÁCERES.

20 y 21 de octubre 2018: I TORNEO INTERNACIONAL DE 
EXTREMADURA DE CICLISMO FEMENINO / Localidad: CÁCERES.

Modalidades depor  vas de equipo: 
la organización se canalizó a través 

de los clubes depor  vos extremeños 
femeninos y se promocionaron tres 

deportes: Baloncesto (C.B. Al-Qázeres), 
Fútbol (Santa Teresa C.D.) y Voleibol 

(Extremadura Arroyo Voleibol).

Modalidades depor  vas individuales: 
la organización se desarrolló a través de 
las Federaciones Depor  vas Extremeñas 

de deportes individuales 
y se promocionaron los siguientes 

deportes: Judo, Natación y Ciclismo. 

Programa “Ligas” Programa “torneos”
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MUJER

P royecto puesto en marcha en 2018 en colaboración con la Universidad 
de Extremadura y que cuenta con dos tipos de estudios diferentes y cada 

uno de ellos divididos en dos fases. Por un lado, se ha elaborado un estudio 
de un “Estudio Observatorio sobre Mujer y Deporte en Extremadura” 
que cuenta con una primera fase de estudio o análisis situacional y una 
segunda parte con propuestas de actuación tras los resultados arrojados 
por la primera fase.

observatorio “mujer y deporte de extremadura”

La Fundación Jóvenes y Depor-
te colaboró con la Facultad de 

Ciencias del Deporte de Cáceres 
en la organización de dichas jorna-
das con mo  vo del día internacio-
nal de la Mujer.

La mesa de debate la compuso Es-
peranza Mendoza, árbitra interna-
cional extremeña y única árbitra 
femenina ACB en la presente tem-

porada, Jara Salgado, exjugadora 
del C.B. Al-Qázeres y actualmente 
técnica depor  va, el Presidente de 
Honor de la Federación Extremeña 
de Baloncesto, Jesús Luis Blanco y 
Carla Ramos Do Nascimento, juga-
dora del Club Baloncesto Al-Qáze-
res, equipo extremeño militante 
en Liga Femenina 1 de Baloncesto 
(Liga Día). La jornada fue modera-
da por Sergio Ibáñez.

JORNADA “EN BALONCESTO LAS METAS LAS PONES TÚ”

El servicio de ofi cina e igualdad 
de violencia de género de la 

Mancomunidad Integral de Municipios 
Guadiana y la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Guareña organizaron 
dichas jornadas con mo  vo del día 
internacional de la Mujer, la cual se 
celebró el 7 de marzo en el teatro de la 
localidad.

Solicitaron la colaboración de la 
Fundación para la impar  ción de una 
ponencia la cual denominamos “No 
hay límites”, donde explicábamos las 
posibilidades de prác  cas que existen en 
nuestra Comunidad Autónoma.

JORNADA “EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES”
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I CONGRESO DEPORTE Y TURISMO: EXTREMADURA 2030

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

La consejera de Cultura e Igual-
dad, Leire Iglesias, inauguró el 

18 de mayo el I Congreso ‘Depor-
te y Turismo: Extremadura 2030’, 
donde destacó que “en Extrema-
dura aspiramos a ese nexo entre 
economía, deporte y turismo”, 
todo ello con el obje  vo que “el 
deporte sirva para generar rique-
za, empleabilidad y formación”.

Esta cita congresual, cuya prime-
ra jornada se celebró en el Pala-
cio de Congresos de Plasencia, 
nace vinculada a la estrategia 
global ‘Extremadura 2030’, enca-
minada al desarrollo sostenible 
a través de una economía verde 
y circular, siendo obje  vos claros 
de la misma visibilizar el deporte 
dentro del sector turís  co, para 
responder a su demanda y valora-
ción por parte de los turistas que 
visitan nuestra región, explorar el 
potencial del sector relacionado 

con esta estrategia y las posibili-
dades de generar riqueza y em-
pleabilidad, además de ofrecer a 
los par  cipantes la posibilidad de 
conocer experiencias y casos de 
éxito que puedan ser extrapola-
bles a su ámbito de desempeño.
Iglesias hizo igualmente refe-
rencia al entorno natural de 
la región que “genera grandes 
oportunidades para realizar es-
tos eventos, ligados a la estra-
tegia verde y circular”, en un 
acto en el que han intervenido 
el presidente de la Asociación 
del Deporte Español, José Hi-
dalgo, y el alcalde de Plasen-
cia, Fernando Pizarro, que han 
coincidido en la necesidad de 
este tipo de propuestas forma-
tivas para el crecimiento y de-
sarrollo del sector a través de 
estrategias respetuosas con el 
entorno con el que se cuenta 
en la Comunidad Autónoma.
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Tras la intervención de las autori-
dades dio comienzo el programa 
ofi cial de este I Congreso ‘Depor-
te y Turismo: Extremadura 2030’ 
con la mesa de debate sobre el 
trabajo de las ins  tuciones públi-
cas en estos ámbitos, en la que 
par  cipó la entonces directora 
general de Deportes de la Junta 
de Extremadura, Conchi Bellorín, 
el secretario general de la Conse-
jería de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, Antonio Fer-
nández, y el director general de 
Deportes del Gobierno de Astu-
rias, José Ramón Tuero.

La jornada concluyó con un nuevo 
debate centrado en ‘Eventos De-
por  vos de Gran Impacto Turís  -
co’, en la que tomaron parte res-
ponsables de eventos y en  dades 
como el director de La Vuelta 

Ciclista a España, Javier Guillén, 
el director general del Descen-
so Internacional del Sella, Juan 
Manuel Feliz, o la directora de la 
Fundación ‘Trinidad Alfonso’, (or-
ganizadora de la Maratón de Va-
lencia), Elena Tejedor, además del 
vicepresidente del Spor  ng Clube 
de Portugal, Carlos Vieira.

Ya en la segunda jornada, tanto 
ponentes como congresistas se 
desplazarán al Centro Internacio-
nal de Innovación Depor  va en 
el Medio Natural ‘El Anillo’ para 
con  nuar con un programa en el 
que se incluyeron nuevos colo-
quios sobre el sector hotelero y 
su vinculación al turismo depor  -
vo, las líneas de negocio del sec-
tor y la relación de los medios de 
comunicación con el turismo ac  -
vo y depor  vo, junto a ponencias 

específi cas sobre casos de éxito 
en la materia. De la misma forma 
y como clausura el evento se llevó 
a cabo el acto de entrega de los 
I Premios Nacionales ‘El Anillo’ 
de Deporte y Turismo, creados a 
raíz del Congreso y fallados hace 
unos días, que reconocieron a 
las siguiente en  dades: Ilunion 
Hotels, la Federación Europea de 
Ciclistas, Zanskar Producciones, 
WellBiRoom Fitness, Descenso In-
ternacional del Sella, APP ‘Runnin 
City y Maratón de Valencia
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IV CONGRESO MUJER, DEPORTE Y EMPRESA

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
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Cuando mujeres como Laura Bae-
na, Jennifer Pareja, Dori Ruano, 
María José Rienda, Ana López Na-
vajas, Mar Mas, Paloma del Río o 
Manuela Mar  n se reúnen en un 
foro de debate, hay que escuchar 
con atención. Las experiencias vivi-
das en primera persona las convier-
ten en voces autorizadas para tras-
ladar esas lecciones de vida que 
contribuyan a alcanzar la meta en 
el camino hacia la igualdad efec  va 
y el empoderamiento femenino.
Y eso es lo que ocurrió los días 9 y 
10 de noviembre del 2018 en Cáce-
res con el IV Congreso ‘Mujer, De-
porte y Empresa’ que organizó la 
Fundación Jóvenes y Deporte de la 
Junta de Extremadura, superando 
las expecta  vas y convir  endo los 
días del evento en un espacio de 
referencia del que extraer conclu-
siones y poner en marcha inicia  -
vas en pos de esos obje  vos entre 
los que se encuentra igualmente la 

conciliación. La Vicepresidenta del 
Gobierno central, Carmen Calvo, 
y el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara, fueron los encargados de 
dar por inaugurada esta cita que 
arrancaba entregando los IV Pre-
mio ‘Mujer, Deporte y Empresa’, 
en los que la motociclista Ana Ca-
rrasco, la atleta Sonia Bejarano y 
el Grupo DIA fueron reconocidas 
como Premio MDE Nacional, Au-
tonómico y a la Mejor En  dad, 
respec  vamente. Destacadas 
fueron las intervenciones de la 
Secretaria de Estado para el De-
porte y presidenta del Consejo 
Superior de Deportes, María José 
Rienda, que además de recibir 
un reconocimiento por labor y 
trayectoria (reconocimiento que 
también recibió por su directora 
de Gabinete y ex directora gene-
ral de Deportes de la Junta, Con-
chi Bellorín), fue la encargada de 

pronunciar la primera ponencia 
magistral en este evento, y en la  
que realizó un análisis de situa-
ción del deporte femenino en 
nuestro país, además de exponer 
cómo ha vivido ella su evolución 
como depor  sta hasta conver  r-
se en gestora a nivel nacional.
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Laura Baena, fundadora del Club 
de Malasmadres, puso igualmen-
te el foco en la conciliación y la 
necesidad de que las mujeres no 
renuncien a hacer aquello que de-
seen, ya sea en el ámbito perso-
nal o profesional, haciendo llegar 
su mensaje a través de la expe-
riencia vivida en la organización 
de la I Carrera ‘Yo no renuncio, 
concilia 13F y derriba el muro’, en 
la que recientemente par  cipó el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez.

La mesa redonda ‘Emprender, 
¿Una carrera de obstáculos?’, 
moderada por la directora gene-
ral de Empresa y Compe   vidad, 
Ana Vega, reunió igualmente a 
mujeres emprendedoras que die-
ron a conocer casos de éxito que 
sirven de ejemplo en cuanto a 
empoderamiento femenino, con 
nombres como Fernanda Jarami-
llo, Esther González, Eva López o 
Pilar Cosaldo, y el debate en tor-
no a ‘Ges  onar por la Igualdad de 
oportunidades’ tuvo como par  -
cipantes a expertas en la materia 
como la presidenta de la Asocia-
ción para Mujeres en el Deporte 
Profesional, Mar Mas, la alcalde-
sa de Avilés, Mariví Monteresín y 
la coordinadora del Grupo de Tra-
bajo de Mujer con Discapacidad 

de CERMI Extremadura, María del 
Monte Jorge.

Los coloquios también abordaron 
el tema de la visibilidad de la mu-
jer en redes sociales y medios de 
comunicación, con dos mesas de 
debate en las que mujeres como 
la depor  sta paralímpica Loida 
Zabala, la coordinadora de Patro-
cinios y Federaciones de RTVE, 
Paloma del Río, las periodistas 
Laura Marta (ABC) y Paloma Mon-
real (LaLiga4Sports), la directora 
del Diario HOY, Manuela Mar  n, 
la inves  gadora Ana López Nava-
jas y la presidenta del Clúster del 
Deporte y el Ocio de Extremadu-
ra, Rosario Pérez, aportaron su vi-
sión sobre cómo conseguir alcan-
zar esa repercusión tan merecida 
y que el tratamiento informa  vo 
sea igualitario y consecuente.

Por úl  mo, depor  stas tan reco-
nocidas como la waterpolista Jen-
nifer Pareja, la ciclista Dori Ruano 
y la nadadora Olaia Abadía, pusie-
ron el punto y fi nal al intercambio 
de experiencias con su conversa-
ción sobre cómo afrontan las de-
por  stas el momento posterior a 
la re  rada depor  va.
El director general de Deportes, 
Manuel José Hernández, y la di-
rectora general del Ins  tuto de 

la Mujer de Extremadura, Elisa 
Barrientos fueron los encarga-
dos de clausurar este IV Congreso 
‘Mujer, Deporte y Empresa’ orga-
nizado por la Fundación Jóvenes 
y Deporte, coincidiendo en des-
tacar la importancia de la con  -
nuidad de propuestas forma  vas 
como esta, en la que mujeres lí-
deres en los ámbitos temá  cos 
abordan y trasladan de primera 
mano su experiencia vital y profe-
sional, sirviendo de referentes en 
ese camino hacia la conciliación 
y el empoderamiento femenino 
emprendidos desde ins  tuciones 
como el Ejecu  vo Regional.

El IV Congreso MDE, supuso, 
en palabras de la directora del 
IMEX, un paso más hacia esos 
objetivos de igualdad efectiva 
hacia los que las mujeres deben 
caminar juntas, gracias a la di-
fusión que se obtiene a través 
de los medios de comunicación, 
pero en mayor medida gracias a 
las conclusiones que cada año 
se pueden extraer de las intere-
santes reflexiones de las ponen-
tes sobre temas relacionados 
con la educación, la presencia 
mediática, el acceso de la mujer 
a puestos de decisión, su faceta 
como emprendedoras y un largo 
etcétera.
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formación

LÍDER COACH

Elaboración, diseño e impre-
sión de un manual/guía de Lí-

der Coach que será usado como 
herramienta didáctica o peda-
gógica de base en diferentes 
jornadas formativas con diver-
sos colectivos de trabajadores, 
técnicos, líderes, deportistas de 
Alto Rendimiento, etc.  Estas se-
siones fueron 10 en total en 2018 
en Extremadura, siendo más de 

200 personas las beneficiarias 
de las mismas. La metodología, 
eminentemente práctica y de 
esquema circular, que establece 
la herramienta de la guía “Líder 
Coach” permite adaptar los con-
tenidos de cada sesión a los inte-
reses propios de cada grupo de 
participantes y generando la ac-
titud de continuar en el proceso 
tras la asistencia a los mismos.

COACHING Y JORNADAS EXPERIENCIALES PARA PERSONAS DIRECTIVAS DE EMPRESAS

Programa de formación expe-
riencial para el Alto Rendimien-

to Direc  vo en el medio natural de 
la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que se desarrolló en la 
Hospedería Parque de Monfragüe 
y en el Parque Nacional de Mon-
fragüe, durante los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre de 2018 
y a través del cual se proporcio-
nó networking y formación bajo 
la metodología outdoor training 
a direc  vos de empresas nacio-
nales y extremeñas y de aquellas 
que forman parte de la Fundación 
Jóvenes y Deporte. Se trata de un 

programa de desarrollo y entrena-
miento de competencias y habili-
dades empresariales, dirigidas a 
personas direc  vas de empresas 
cuyos obje  vos, al margen de los 
citados anteriormente, son ofre-
cer una formación de interés como 
valor añadido a las empresas que 
ya forman parte de la Fundación y 
dar a conocer la misma, así como 
los diferentes programas estraté-
gicos y transversales que se ar  -
culan a través de ella, a aquellas 
que aún no par  cipan de nuestra 
en  dad. Las jornadas comenza-
ron el viernes 30 de noviembre de 

2018 a las 14:30 h., extendiéndose 
hasta el sábado 1 de diciembre de 
la citada anualidad a las 16:00 h., 
contando con la asistencia de más 
de 40 personas, estando represen-
tadas varias empresas e ins  tucio-
nes nacionales y autonómicas, y 
siendo muy elevando el grado de 
sa  sfacción de todos los agentes 
implicados en el desarrollo de es-
tas.
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juventud y empleo

Consiste en la elaboración, 
diseño, maquetación y pro-

ducción de kits de contenidos 
formativos para el fomento del 
emprendimiento joven desde la 
sensibilización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. La la-
bor de la Fundación en este pro-
grama es la de colaborador, arti-
culando el diseño y producción 
de los Kits formativos empleados 
como herramienta didáctica en 
el programa. 

Se trata de una de las acciones 
incluidas en el proyecto 
“Emprender en Extremadura 
desde los ODS” (Cultura 
Emprendedora) puesto en 
marcha en colaboración con 
la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AEXCID).

Memoria 
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HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Diseño, maquetación y concep-
to crea  vo de diferentes he-

rramientas pedagógicas de interés 
para el fomento de diferentes ha-
bilidades emprendedoras y perso-
nales des  nadas a la juventud de 
Extremadura. Contempla tres ac-
ciones diferenciadas:

Creación e implementación de 
un diseño de kit de aplicación de 
la metodología necesaria para el 
desarrollo de habilidades empren-
dedoras y personales en nuestros 
jóvenes.

Acción Crea  va y de diseño sobre 
el proyecto “Juega y Crea”: proyec-
to basado en la metodología “De-
sign Thinking” para el fomento del 
emprendimiento y la generación 
de ideas innovadoras a través de 
los juegos de mesa, ya que estos 
se pueden emplear como un inte-
resante recurso didác  co para la 
adquisición de habilidades y com-
petencias en jóvenes.

Creación de los Kits para docente 
y facilitadores en la Educación For-
mal y No Formal.

•

•

•
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JUVENTUD Y EMPLEO

Redacción diseño y elaboración 
de una Guía de Retos y Desa-

 os que  ene por obje  vo po-
tenciar capacidades y habilidades 
reconocidas en el Marco Europeo 
de la competencia emprendedo-
ra. Por ello, a par  r de varias ac-
 vidades de diversas caracterís  -

cas, se trabajan diferentes áreas 
competenciales con dis  ntos ni-
veles de aprendizaje.

De los 15 retos incluidos, 11 son 
de carácter compe   vo y 5 pen-
sados con un fi n social. En los 
primeros, tendrán que potenciar 
su superación, obteniendo como 
benefi cio puntuaciones que se 

suman a una tabla clasifi catoria 
por equipos. ¿El premio? Un Gran 
Reto fi nal, que se implementará 
en su entorno, en el que tendrán 
que pasar pruebas de carácter 
cogni  vo y de carácter psicomo-
triz desarrolladas por el equipo 
de El Anillo CIFE. Los retos so-
ciales son de ejecución conjunta 
y su benefi cio es para miembros 
externos y el propio entorno. Su 
desarrollo depende íntegramente 
de los par  cipantes y serán ellos 
los que decidan quienes serán los 
benefi ciarios. Cada reto cuenta 
con unas cualidades evaluables 
con la rúbrica, y los datos obte-
nidos sirven de gran u  lidad para 

conocer a los diferentes par  ci-
pantes y las cualidades que este 
o esta  ene. El Gran Reto Final se 
implementó en 10 centros educa-
 vos de Extremadura, superando 

los 150 alumnis y alumnas bene-
fi ciarios.

RETOS & DESAFÍOS “EL ANILLO CIFE”

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES
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jóvenes de extremadura en organismos multilaterales

El proyecto “Jóvenes de Extre-
madura en Organismos Mul  -

laterales”  ene por obje  vo po-
tenciar la capacidad de incidencia 
y posicionamiento estratégico 
a nivel internacional de la Junta 
de Extremadura - a través de la 
Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AEXCID) y de la Fundación 
Jóvenes y Deporte (FJyD) - en los 
organismos mul  laterales que 
par  cipan de la agenda global de 
desarrollo, a través de la promo-
ción de la presencia de jóvenes 
de Extremadura en estas en  da-
des.

Para ello, esta inicia  va cuenta 
con dos resultados principales:
Un proceso de formación espe-

cializada en Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo de 50 
horas de duración que brinda a 
25 jóvenes de Extremadura los 
conocimientos teóricos y prác-
 cos, habilidades y aptitudes 

necesarias para contribuir a la 
Agenda 2030. 

Experiencias prácticas profesio-
nales de 5 jóvenes de Extrema-
dura durante un periodo de 11 
meses para contribuir en progra-
mas de cooperación internacio-
nal impulsados por organismos 
multilaterales/ organismos in-
ternacionales (OO.MM./OO.II.) 
en el exterior, impulsando accio-
nes en línea con las prioridades 
estratégicas del Plan General de 
Cooperación Extremeña 2018-

2021. 
Los OO.MM. que han acogido a 
las personas becadas han sido:

ARFE - Asociación de Regiones Fron-
terizas en Europa. (Berlín).
FAO - Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura. (Roma).
PNUD - Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. (Bruselas).
ONU Mujeres - La En  dad de la ONU 
para la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de la Mujer (acoge a 
dos). (Ecuador y Panamá).

•

•
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Todas las referencias que en este documento utilicen la forma del masculino genérico, se 
entenderán con la denominación correspondiente según la identidad de género de cada persona.
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