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RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

PÁGINA WEB:

FACEBOOK:

TWITTER:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

NÚMERO IDENTIFICACIÓN FISCAL:

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

NÚMERO DE REGISTRO:

PRESIDENTE DEL PATRONATO:

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO:

PATRONA EJECUTIVA:

JEFE DE ADMINISTRACIÓN:

COORDINADOR DE PROGRAMAS:

NOTA:

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta

Mérida

06800

Badajoz

927 930 279 / 627 457 500

¡efedeadministracion@fundacionid.com

www.fundacionid.com

@fundacion.¡yd

>FJyD

3 de marzo de 2009

G-10/391209

6 de abril de 2009

74-N

D. Guillermo Fernández Vara

(Presidente de la Junta de Extremadura)

Da. Leire Iglesias Santiago

(Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura)

Da. María Concepción Bellorín Naranjo

(Directora General de Deportes de la Junta de Extremadura)

D. José Octavio Carrasco Blasco

D. Alejandro Hidalgo Flores

Todas las referencias que en este Plan de Actuación utilicen la forma del masculino

genérico, se entenderán con la denominación correspondiente según la condición

masculina o femenina de cada persona.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 01

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

PATROCINIO PUBLICITARIO
PATROCINIO PUBLICITARIO

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El deporte, y sobre todo el de alto nivel, es un excepcional recurso para la promoción, visibilización y externalización de una

imagen de marca.

El programa "Patrocinio Publicitario" tiene entre sus objetivos principales proyectar la imagen de Extremadura, de la

Fundación Jóvenes y Deporte y del Instituto de la Mujer de Extremadura (esta última dirigida a clubes femeninos de
referencia) a través de las entidades deportivas extremeñas que desarrollan su actividad en competiciones Nacionales y/o

Internacionales de categorías relevantes, organizadores de eventos deportivos de especial interés y repercusión deportiva,

mediática, social, turística, etc. y deportistas embajadores, fomentando la educación en valores en la sociedad y utilizando

el deporte como medio para promocionar la práctica de actividades físico-deportívas, así como apoyar económicamente a

las citadas entidades y deportistas ayudándoles, de esta manera, a desarrollar sus diferentes actividades deportivas,

sociales, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personalcon contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

2.500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

15
40

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

Objetivo
Promocionar la imagen de

Extremadura.

Colaborar económicamente al

desarrollo de las entidades
deportivas relevantes y de especial

interés y deportistas embajadores.

Indicadores
Entidades y Deportistas Patrocinados.

Retornos y Contraprestaciones

obtenidas.

Impacto en Medios de Comunicación y

RR.SS.

Impacto social del Patrocinio.

Cuantificación
Proyectos recibidos.

Proyectos patrocinados.

Retornos y contraprestaciones.

Impacto mediático y en RR.SS. de la

imagen de marca.

Impacto social.

EL VICESECRETARIO SALIENTE
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 02

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

BALNEARIO ACTIVO
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El turismo activo y de naturaleza, según los últimos estudios de la Organización Mundial del Turismo, está en plena

expansión y con una demanda cada vez mayor por parte de los turistas que recalan en nuestro país.

Los objetivos del proyecto "Balneario Activo" son diseñar e implementar productos turísticos en nuestra región vinculados

a la formación y puesta en práctica de actividades físicas y deportivas como base que ofrezcan respuesta a las diferentes

motivaciones para la práctica de las mismas: rendimiento, ocio-recreación, salud-rehabilitación y/o educación y posicionar

a Extremadura, y específicamente a Baños de Montemayor, como un destino ideal para la práctica deportiva, así como para

el desarrollo de concentraciones de grupos de deportistas y personas destinatarias de paquetes orientados a responder a

las distintas motivaciones y necesidades del sector deportivo, formativo y turístico.

El programa busca trabajar bajo estas líneas estratégicas: Especialización Deportiva (selección y auditoría de recursos
potenciales), diseño de Circuitos de Deporte Activo, Promoción (presentaciones sectoriales), Sello de Calidad Turística "Sport
Hotel", Organización de Eventos Deportivos y Turismo Formativo-Congresual.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicio^

Personal voluntario

Número
Previsto

7

?. horas/año

Previstas

300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

100
10

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

Objetivo
Diseñar e implementar productos turísticos en

nuestra región vinculados a la formación y al

deporte.

Posicionar a Extremadura y al Balneario de

Baños de Montemayor como referente de

Turismo Deportivo y Congresual.

Indicadores

Diseño de Circuitos de Deporte Activo.

Promoción: presentaciones sectoriales.

Sello de Calidad Turística "Sport Hotel".

Organización de Eventos Deportivos.

Actividades Formativo-Congresuales.

Cuantificación

Beneficiarios individuales.

Entidades Deportivas beneficiarias.

Circuitos de Deporte Activo.

Actividades Formativas y Deportivas.

Impacto económico directo e indirecto.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 03

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

BECAS DIPUTACIÓN "CONTIGO ESPECIALES"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las Becas Diputación "Contigo Especiales" están destinadas a entidades y/o deportistas de la Comunidad Autónoma de

Extremadura sin límite de edad, que lleven a cabo algún proyecto o actividad deportiva de carácter excepcional, singular y

extraordinario.

Las entidades o deportistas beneficiarios de estas Becas podrán ser aquellos que vayan a implementar en 2018 algún
proyecto deportivo de carácter singular y extraordinario, un reto deportivo, o que participen en alguna modalidad deportiva

no necesariamente vinculada a resultados, que sea de interés y que por su excepcionalidad no tenga cabida en ninguna otra

línea de Becas, Ayudas, Premios, y/o Subvenciones de la propia Fundación o de la Dirección General de Deportes de la Junta

de Extremadura.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número
Previsto

7

?. horas/año

Previstas

500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

10
5

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

Objetivo

Establecer un programa de becas

destinado a deportistas y entidades

que lleven a cabo algún proyecto
deportivo de carácter singular,

excepcional y extraordinario.

Indicador

Solicitudes recibidas.

Deportistas y/o entidades
beneficiarlas.

Cuantías económicas concedidas.

Cuantificación

Solicitudes recibidas.

Deportistas y/o entidades
beneficiarías.

Cuantías económicas concedidas.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 04

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

BECAS DIPUTACIÓN "CONTIGO TALENTO"

PROGRAMAS PROPIOS D^J-A FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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

deportistas extremeños con mejor proyección de futuro. Están destinadas a aquellos deportistas con licencia deportiva de

Extremadura que participen y hayan conseguido resultados significativos y de relevancia en competiciones nacionales y/o

internacionales de categorías sub 23 o inferiores (menores de 23 años) y que puedan tener, o no, algún tipo de diversidad

funcional.

Se trata, por tanto, de apoyar a deportistas extremeños con verdadera proyección nacional e internacional que no tengan

cabida en alguna otra línea de ayudas y subvenciones de la Dirección General de Deportes. Las cuantías económicas con las

que resulten beneficiados los deportistas irán destinadas a ayudar a sufragar gastos derivados de su participación en

competiciones, personal técnico, adquisición de material deportivo, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

_Preyisto

15

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

Objetivo

Establecer un programa de becas

destinado a deportistas en edades de
formación con proyección para que

puedan desarrollar su actividad

deportiva con mayor eficacia y

mejores garantías.

Indicador

Solicitudes recibidas.
Deportistas beneficiarios.

Nivel deportivo de los beneficiarios.

Nivel Académico de los beneficiarios.

Cuantías económicas concedidas.

Cuantificación

Solicitudes recibidas.

Deportistas beneficiarios.

Nivel deportivo de los beneficiarios.

Nivel Académico de los beneficiarios.

Cuantías económicas concedidas.
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1 -ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 05

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad
por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

CIRCUITO DE CARRERAS "MUSIC RUN"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Circuito de carreras nocturnas a pie impulsado por la Diputación de Badajoz, que se celebrará en cuatro ciudades diferentes

de la citada provincia y que auna deporte, color y diversión musical. Nuevo concepto de eventos deportivos ambientados en

un entorno lúdico, familiar, con actividades de animación y actuaciones musicales antes, durante y después de la propia

carrera.

Se establecen tres distancias en función de la condición física de cada corredor:

1 km. para niños.

5 km. para corredores de nivel físico medio.

10 km. para corredores expertos y experimentados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

_Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

1.600

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

Objetivo

Colaborar con la organización de

eventos deportivos que fomenten la

promoción deportiva en nuestra

Comunidad.

Indicador

Eventos Deportivos.

Deportistas participantes.

Grado de satisfacción de corredores.

Impacto mediático y en RR.SS.

Cuantificación

Eventos Deportivos.

Deportistas participantes.

Grado de satisfacción de corredores.

Impacto mediático y en RR.SS.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 06

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo déla

actividad

DEPORTE SALUDABLE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Deporte Saludable" se llevará a cabo en centros educativos y en entidades deportivas de nuestra Comunidad y

engloba tres líneas estratégicas:

"Deporte y Valores": fomento de valores sociales usando como herramienta el deporte y la actividad física, para que

estos tengan transferencia positiva a cualquier esfera de la vida diaria de nuestros niños y jóvenes.

"Alimentación Sana y Ejercicio Saludable": trabajo integral de lucha contra la obesidad infantil a través del fomento

de la actividad física y el deporte, la alimentación saludable, etc.

"Vive sin Trampas": línea estratégica cuyo objetivo fundamental es la prevención del consumo de sustancias

dopantes en el deporte y estupefacientes en la vida cotidiana.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

600

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

Objetivo

Diseñar e implementar programas

educativos vinculados al deporte y la
actividad física y destinados a niños y

jóvenes extremeños, al objeto de que

estos colectivos puedan beneficiarse

de los aspectos positivos que

conllevan.

Indicador

Centros Educativos beneficiarios.

Entidades Deportivas Beneficiarias.

Alumnos y Deportistas beneficiarios.

Agentes beneficiarios (padres,

profesores, técnicos deportivos, etc.).

Grado de satisfacción de los

beneficiarios.

Cuantificadón

Centros Educativos beneficiarios.

Entidades Deportivas Beneficiarlas.

Alumnos y Deportistas beneficiarios.

Agentes beneficiarios (padres,

profesores, técnicos deportivos, etc.).

Grado de satisfacción de los

beneficiarios.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

EL EJERCICIO TE CUIDA

PROGRAMAS PROPIOS D^LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "El Ejercicio Te Cuida" es un programa liderado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura

y en el que también intervienen la Dirección General de Deportes (DGD), el Servicio Extremeño de Salud (SES), el Servicio

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), los Ayuntamientos de los municipios en
los que se desarrolla el programa. Centros de Personas con Diversidad Funcional y Centros de Personas con Problemas de

Drogodependencia (Comunidades Terapéuticas).
El programa hace una promoción efectiva del envejecimiento activo y prevención de la dependencia basado en una práctica

de ejercicio físico en grupo incrementando la red social de las personas mayores. Además de este colectivo se trabaja en

comunidades terapéuticas y en centros para personas con diversidad funcional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4
28

?.horas/año

Previstas

3.080

39.195

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

5.500

D) 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/n" de caídas.

- Mejora equilibrio y 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

24%
16%
19%
8%

25%
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 08

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

LA OFICINA
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa que ofrece un servicio integral de apoyo asistencial a las necesidades de los Deportistas Extremeños de Alto Nivel y Alto

Rendimiento con el fin de que les sirva de asesoramiento y acompañamiento a todos los niveles: formativo, empleabilidad, técnico,

etc. Este recurso, a través de sus diferentes departamentos (administrativo, técnico, formación, inserción laboral, psicológico,

comunicación y marketing, etc.), tiene entre sus competencias proporcionar las necesidades que los deportistas demanden en las

distintas áreas de actuación que la integran.

"La Oficina" cuenta con recursos propios y otros derivados del PROAD del Consejo Superior de Deportes, fruto del Convenio de

Colaboración firmado entre la Fundación Jóvenes y Deporte y el propio C.S.D.

Al mismo tiempo pondremos en marcha una APP específica de "La Oficina" y un "Plan de Empresas" a través del cual entidades de

diferentes sectores estratégicos para el colectivo ofrecen beneficios a los DAN/DAR de la Comunidad en sus servicios ofertados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

_8_

?. horas/año

Previstas

2.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

160

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

Objetivo
Ofrecer una herramienta útil para los

DAN y DAR extremeños que les
posibilite disponer de una serie de

recursos de apoyo y asesoramiento en

todos los ámbitos en función de sus

demandas y necesidades.

Indicador

Deportistas atendidos y tutorizados.

Servicios ofrecidos: empleabilidad,
actividades formativas, atenciones

técnicas, gestiones de diversa índole.

Grado de satisfacción de los usuarios.

Cuantificación

Solicitudes de atención.

Deportistas atendidos y tutorizados.

Servicios ofrecidos en cada

departamento.

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

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

MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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

Y/o Internacional, desde los que han participado en Juegos Olímpicos o Paralímpicos hasta la nueva generación de
deportistas que están consiguiendo importantes logros para el panorama deportivo de nuestra Comunidad.

No sólo de históricos y jóvenes promesas emergentes extremeñas se nutre el museo permanente, no podemos dejar de

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

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

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

También se articulan espacios temáticos para el deporte base, JUDEX yJEDES, mujeres deportistas extremeñas. Premios

Extremeños del Deporte, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

20.000

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

Objetivo

Crear un espacio físico e interactivo

para poner en valor el deporte en

Extremadura y a sus deportistas y

entidades.

Indicador

Visitantes del Museo Extremeño del
Deporte.

Acciones y/o actividades paralelas.

Grado de satisfacción de los mismos.

Cuantificación

Número de visitantes.

Acciones y/o actividades paralelas.

Grado de satisfacción de los visitantes.
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Extremadura

1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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

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

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

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

servicio integral a las mismas adaptado a sus necesidades.

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

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

También se apoyará en la red de empresas colaboradoras pertenecientes al "Plan de Empresas" de "La Oficina", ofreciendo

también la posibilidad a estas entidades de beneficiarse de los descuentos, promociones y servicios especiales ofertados

para tal efecto por las empresas integrantes del citado plan.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

750

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

50

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

Objetivo

Ofrecer un servicio integral y

profesionalizado a las entidades
deportivas de Extremadura en función

de sus necesidades y demandas.

Indicador
Entidades Deportivas atendidas.

Servicios ofrecidos: información,

asesoramiento administrativo,

jurídico, técnico, etc.

Grado de satisfacción de las entidades.

Cuantificación

Solicitudes de atención.

Entidades atendidas.

Servicios ofrecidos en cada área.

Grado de satisfacción de las entidades.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

TODOS OLÍMPICOS

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

"Todos Olímpicos" se articulará por segundo año consecutivo fruto del Convenio de Colaboración entre el Comité Olímpico

Español (C.O.E.) y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

El proyecto se desarrollará en 45 centros escolares de primaria de la Región y tiene como objetivo principal la difusión de
los valores del olimpismo, estimulando a los escolares a la práctica deportiva y orientándoles hacia la cultura del esfuerzo

personal a través de charlas y exposiciones prácticas en cada centro escolar destinatario, impartidas por deportistas

olímpicos o de renombre de nuestra comunidad, verdaderos referentes para los alumnos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?.horas/año

Previstas

395

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

3.600

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

Objetivo

Fomentar los valores del Olimpismo

entre los alumnos de primaria de

nuestra Región

Indicador

Alumnos y centros participantes en el

programa.

Deportistas contratados por el C.O.E.

Adecuación del programa de

actividades.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Alumnos participantes en el

programa.

Centros educativos que lo acogen.

Deportistas contratados por el C.O.E.

Grado de cumplimiento de objetivos.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.
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1-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

VALORES SONOROS ORIGINALES

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Proyecto que se articula en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Fundación Orquesta de Extremadura y

la Fundación Jóvenes y Deporte y que se desarrollará en centros educativos de secundaria de nuestra Región al objeto de
establecer dinámicas de debate sobre diversas temáticas como los valores del deporte, las habilidades emprendedoras o la

gestión de las emociones.

Un trío de vientos metales de la Orquesta de Extremadura interpreta diferentes bandas sonoras originales de películas según

arreglos realizados para este formato. A esta interpretación se le añade una proyección multimedia que introduce imágenes

reforzando y facilitando la comprensión temática de las películas y planteando una serie de posibles alternativas
arguméntales que invitan a la reflexión de los alumnos. Después de las piezas, un moderador, que previamente ha recibido

una formación para dinamizar la actividad, introduce un debate entre los presentes a partir de las temáticas evocadas por

cada película, su banda sonora y las alternativas arguméntales planteadas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número
Previsto

7

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

850

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

Objetivo
Fomentar los valores del deporte entre

los alumnos.

Crear espacios de debates sobre

diferentes temáticas en el marco

educativo.

Introducir actividades novedosas y

motivantes a través de la música.

Indicador

Centros Educativos beneficiarios.

Alumnos beneficiarios.

Grado de satisfacción de los agentes
implicados.

Cuantificación

Centros Educativos beneficiarios.

Alumnos beneficiarios.

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

ACTIVIDAD 13

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

EVENTOS MUJER Y DEPORTE
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACION-ÁREA DE MUJER

PROPIA

MUJER

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Organización y apoyo a actividades y eventos deportivos relacionados con la mujer, principalmente fundamentados en dos

pilares básicos de actuación:

Circuito "Carrera de la Mujer 2018": la Fundación Jóvenes y Deporte organizará jornadas lúdico-deportivas específicas para

mujeres, de carácter multidisciplinar, con vertientes participativa y competitiva y en las que se pondrán en valor acciones

específicas de empoderamiento, visibilización, promoción, etc. vinculadas a la Mujer.

Circuito de Eventos "Mujer y Deporte 2018": se apoyarán aquellas actividades específicas que fomenten la participación de
la mujer y promocionen actividades físico-deportivas para ellas. El apoyo logística irá destinado a localidades o entidades

que organicen estos eventos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

15.000

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

Objetivo

Fomentar actividades físico - deportivas

específicas que fomenten la

participación de la mujer y en las que se

pongan en valor acciones de

empoderamiento, visibilización,

promoción, etc. vinculadas a la misma.

Indicador

Eventos organizados.

Mujeres participantes.

Grado de satisfacción de las

participantes.

Cuantifícación

Eventos organizados.

Mujeres participantes.

Grado de satisfacción de las

participantes.
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1 -ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 14

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

FORMACIÓN PARA MUJERES Y BECAS PARA FORMACIÓN

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIOjM-AREAJ)E MUJER

PROPIA

MUJER

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte desarrollará líneas de trabajo encaminadas a promover la formación deportiva de la mujer,
atendiendo principalmente a su desarrollo técnico en el ámbito de la actividad física y el deporte, así como al
empoderamiento de la misma y sus valores.

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

Becas destinadas a Mujeres para la realización de cursos de técnicos, jueces, etc. de carácter nacional y/o

internacional y que les permitan un desarrollo técnico en su modalidad deportiva.

Plan Formativo para Mujeres Líderes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato deservicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

frevisto
100

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

Objetivo

Incentivar y fomentar la formación de

las mujeres extremeñas en materia de

actividades físico-deportivas, liderazgo

y gestión del talento, etc.

Indicador

Acciones formativas organizadas.

Alumnas inscritas y/o becadas.

Becas concedidas.

Grado de satisfacción de las alumnas

beneficiarlas.

Cuantificación

Acciones formativas organizadas.

Alumnas inscritas y/o becadas.

Becas concedidas.

Grado de satisfacción de las alumnas

beneficiarías.
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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

PROGRAMA "1+DxT" - PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE MUJER

PROPIA

MUJER

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte queremos impulsar un programa de valor y compromiso compartido entre las

Empresas extremeñas y la Fundación.

Un programa basado en la "I" de IGUALDAD.

Un proyecto deportivo pensado para apoyar la participación y el protagonismo de las mujeres en el deporte.

Un programa de compromiso de las Empresas para poner en marcha actividades y acciones relacionadas con el

deporte femenino.

Las estadísticas evidencian diferencias significativas entre la práctica de actividad física por parte de sujetos de diferente

sexo (Nuviala et al. 2006; Pieron et al. 2008; Ponce et al. 2010), llegando a triplicar la tasa de abandono de las chicas frente
a los chicos (Ponce, Valdemoros y Sanz,2010).

El proyecto "1+DxT" es una idea única y novedosa a nivel estatal. El objetivo principal es organizar encuentros y

competiciones deportivas de carácter nacional con la idea de visibilizar y promocionar el deporte femenino en nuestra

región y vincularlo a Empresas que quieran posicionarse estratégicamente en este sector.

La idea es implantar el proyecto en categorías de edades de formación para resaltar la importancia de visibilizar y
promocionar el deporte femenino desde la base, incidiendo en las edades más sensibles de abandono de la práctica de

actividades físico-deportivas. Trabajo de cantera femenina unido al apoyo y vinculación de Empresas que verán reflejada su

implicación en el proyecto mediante retornos y contraprestaciones estratégicas, así como otros valores añadidos de interés.

El proyecto pretende seguir contribuyendo al asentamiento de las bases para dar al deporte femenino el sitio que merece

en la sociedad, fomentando la eliminación de las barreras sociales que construye la desigualdad de género y trabajando por

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Los objetivos que pretendemos conseguir con la implantación del presente proyecto son los que se relacionan a

continuación:

Fomentar la promoción deportiva en mujeres en edades de formación.

Reducir el abandono de práctica regular de actividades físico-deportivas en mujeres.

Dar visibilidad a la figura femenina en el mundo del deporte.
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Organizar actividades motivantes y atrayentes que sean referentes a nivel nacional en igualdad de género en el

deporte.

Impulsar la práctica deportiva femenina en modalidades tradicionales y mayoritariamente llevadas a cabo por

hombres.

Servir de apoyo a entidades e impulsar campañas de igualdad de género y lucha contra el maltrato machista.

Identificar y tejer una red de Empresas colaboradoras y concienciadas con la igualdad de género en base a un

decidido apoyo al deporte femenino.

Reconocer la labor de estas Empresas y visibilizar su imagen vinculada al proyecto y a la Fundación Jóvenes y

Deporte.

El proyecto "1+DxT" se fundamenta en cuatro líneas estratégicas y de acción claramente definidas:

1) Organizar competiciones de deportes individuales y de equipo en categoría alevín femenina, identificando a Clubes
y Federaciones Deportivas extremeñas que apuesten decididamente por el deporte femenino y lo demuestren así

en sus estructuras y programas de promoción.

2) Posicionamiento de estos eventos deportivos como referentes de competiciones femeninas a nivel nacional, por

su repercusión en medios de comunicación, a través de la invitación a participar a los Clubes más relevantes y de

mayor renombre del panorama nacional junto con los más importantes de Extremadura. Para ello será necesario

cuidar todos los detalles del proyecto y diseñar y ejecutar competiciones donde prime la excelencia organizativa

en todo momento.

3) Identificación, posicionamiento y vinculación de importantes Empresas de nuestra Región con un perfil o interés

estratégico claro en el apoyo al deporte femenino.

4) Establecer sinergias de apoyo entre Empresas y Clubes o Federaciones Deportivas, bajo la tutela de la Fundación,

a través de este proyecto, con duración en el tiempo y beneficios recíprocos.

Como puede observarse, es necesario un trinomio de apoyo de tres estamentos para el buen funcionamiento del proyecto:

Fundación Jóvenes y Deporte como hilo conductor, coordinador y organizador del proyecto, las Federaciones y Clubes

Deportivos, como agentes ejecutantes de las actividades y Empresas Privadas, como colaboradores necesarios y

patrocinadores del mismo.

Las acciones se pueden dividir en dos grandes bloques: competiciones de deportes individuales y competiciones de deportes

de equipo.

PROGRAMA "LIGAS"

Modalidades deportivas:

• Fútbol

• Baloncesto

• Voleibol

Las competiciones se organizarán a través de los Clubes extremeños de máxima categoría en las citadas

modalidades deportivas.

• Fútbol: Santa Teresa Badajoz, C. D.

• Baloncesto: C. B. Al-Qázeres

• Voleibol: Extremadura Voleibol Arroyo
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PROGRAMA "TORNEOS"

Modalidades deportivas:

• Ciclismo

• Tenis

• Tiro con Arco

Las competiciones se organizarán a través de las Federaciones Deportivas Extremeñas de las citadas modalidades

deportivas.

Actividades Complementarias:

• Ceremonias de Inauguración y Clausura.

• Dinamización de hinchables y zona lúdica.

• Zona Expo y Campañas de Mujer.

• Otras actividades complementarias de interés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

1.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

100
24

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

Objetivo

Organizar competiciones para

promocionar y visibilizar el deporte
femenino en edades de formación,

hacerlas referentes a nivel nacional y

vincular su imagen con empresas de la

Comunidad.

Indicador

Entidades participantes.

Deportistas participantes.
Empresas vinculadas al programa.

Impacto mediático y en RR.SS.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Cuantificación

Entidades participantes.

Deportistas participantes.

Empresas vinculadas al programa.

Impacto mediático y en RR.SS.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

EL VICE^Íp^E^ARIO ^ALIENTE
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

COACHING PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DE LA FUNDACIÓN
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte pretende diseñar una estrategia formativa útil para los directivos de las empresas que

forman parte de la propia Fundación, como valor añadido a las mismas.

Se trata de ofrecer un programa de actividades impartido por formadores expertos en la materia y que dote a los asistentes

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

responsabilidad social empresarial, la empatía jerárquica, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Persona] voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

25

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

Objetivo

Dotar de herramientas a los directivos

de las empresas de la Fundación para

que mejoren sus habilidades sociales

en el ámbito laboral.

Indicador

Asistentes a las jornadas.

Empresas representadas.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados.

CuantificaciorL

Asistentes a las jornadas.

Empresas representadas.

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

ACTIVIDAD 17

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

CONGRESO "MUJER, DEPORTE Y EMPRESA"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura junto con el Instituto de la Mujer de Extremadura, en

colaboración con varias Direcciones Generales de la Administración Autonómica, la Asociación del Deporte Español, y las

Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, entre otras entidades e instituciones, organizarán el IV Congreso Mujer,

Deporte y Empresa.

El citado Congreso acogerá una representación de las mejores especialistas en la materia para consolidar un foro de debate

que se ha convertido en referente a nivel nacional en el ámbito de la mujer, el deporte y la empresa.

Al finalizar el Congreso se entregarán los IV Premios Mujer, Deporte y Empresa que previamente habrán sido fallados por el

Jurado de los mismos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

1.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

200

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

Objetivo

Organizar un foro de formación y

debate sobre mujer, deporte y

empresa que por su calidad sea

referencia a nivel nacional.

Indicador

Asistentes al Congreso.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

Impacto mediático, social y en redes.

Cuantificación

Asistentes al Congreso.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.

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

ACTIVIDAD 18

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

JORNADAS EXPERIENCIALES PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS EN "EL ANILLO"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de formación experiencial para el Alto Rendimiento Directivo en el medio natural de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que se desarrollará en las instalaciones del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural

"El Anillo" y a través del cual se proporcionará networking y formación a directivos de empresas multinacionales,

extremeñas y aquellas que formen parte de la Fundación Jóvenes y Deporte bajo la metodología outdoor training.

Se realizarán acciones previas de difusión y promoción del proyecto por diferentes ciudades de la geografía española.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Persona] voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/ano

Previstas

400_

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

60

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

Objetivo

Dotar de herramientas a directivos de

empresas para que mejoren sus

habilidades sociales en el ámbito

laboral.

Indicador

Asistentes a las jornadas y eventos de

lanzamiento.

Empresas representadas en las

jornadas y eventos de lanzamiento.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados.

Cuantificactón

Asistentes a las jornadas y eventos de

lanzamiento.

Empresas representadas en las

jornadas y eventos de lanzamiento.

Grado de satisfacción de todos los

agentes implicados.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 19

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LA EMPLEABILIDAD JOVEN
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO

PROPIA

JUVENTUD Y EMPLEO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte pretende impulsar acciones y estrategias concretas encaminadas a la empleabilidad joven

mediante la formación específica. Todo ello tomado desde un punto de vista de la gestión eficaz, articulando actividades y

planes formativos que no se dupliquen con los ya ofrecidos por otras Administraciones y que sean verdaderamente

eficientes y de interés para los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su búsqueda de empleo.

Se diseñarán varias acciones formativas de temáticas que atraigan a los jóvenes por su latente actualidad o empleabilidad

potencial.

Para ello, la Fundación Jóvenes y Deporte hará un pormenorizado estudio antes de diseñar la oferta educativa, garantizando

así un plan formativo innovador, singular, único y de interés para los jóvenes de la Región.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

7

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

250

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

Objetivo

Fomentar la empleabilidad joven a

través de la formación y de
herramientas efectivas de búsqueda

de empleo.

Indicador

Acciones formativas organizadas.

Alumnos matriculados.

Jóvenes que consiguen empleo.

Grado de satisfacción de todos los
agentes implicados.

Cuantificación

Acciones formativas organizadas.

Alumnos matriculados.

Jóvenes que consiguen empleo.

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

ACTIVIDAD 20

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la actividad

por sectores

Lugar de desarrollo de la

actividad

OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS

OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS^

PROPIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

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

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

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

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

continuación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

?.horas/año

Previstas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas,

Personas jurídicas

Numero

Previsto

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

Objetivo Indicador Cuantificación

EL VICESEC^TARIO SÁMENTE
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II. Previsión de recursos económicos a emplear por la Fundación.

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

a) Patrocinio Publicitario, Promoción

Deportiva y Ayudas Monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones

y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la Actividad

Amortización del Inmovilizado

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable

en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones

de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Adquisiciones de Inmovilizado

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

ilIIO Ü

II^1

1.377.000

61.000

1.438.000

o

1.438.000

33.5IIIu ^ s
gSi£g¿

288.000

1.110.000

1.398.000

o

1.398.000
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30.000

o

30.000

o

30.000
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1.695.000

1.171.000

2.866.000

o

2.866.000

t/)

?;?§I311<1
g 5

o

o

122.200

20.000

6.800

149.000

o

149.000

TOTAL

1.695.000

1.171.000

122.200

20.000

6.800

3.015.000

o

3.015.000
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3-PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación.

INGRESOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros ingresos (Otras Administraciones Públicas)

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

2.477.000,00

223.000,00

315.000,00

3.015.000,00
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