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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

PATROCINIO PUBLICITARIO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte tiene entre sus objetivos el fomento de la actividad física y del deporte y de la imagen de Extremadura

como destino turístico deportivo. Para llevar a cabo lo anterior, se articula el programa de Patrocinio Publicitario que promociona esta

imagen de nuestra Comunidad y de la propia Fundación, potenciándolas y proyectándolas a través de su vinculación a proyectos

deportivos de especial interés y repercusión publicitaria, deportiva, mediática y social.

Se trata de un programa que albergará, en principio, tres líneas de actuación principales:

Patrocinio Publicitario a entidades deportivas extremeñas que participen en competiciones nacionales y/o internacionales y

que, por tanto, cuentan con una importante repercusión publicitaria.

Patrocinio Publicitario a entidades organizadoras de eventos deportivos que se celebren en Extremadura y que tengan una

especial relevancia e interés publicitario y turístico.

Patrocinio Publicitario a deportistas individuales que participen en competiciones nacionales y/o internacionales y que tengan

un gran impacto mediático y publicitario, pudiendo ser considerados "Embajadores" de Extremadura por todo el mundo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

5.220

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

15
35

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

Objetivo

Proyectar la imagen de la Fundación y de

Extremadura como destino turístico.

Vincular la imagen de Extremadura a

nuestros proyectos deportivos con mayor

repercusión mediática y publicitaria para

posicionarla a nivel nacional e internacional.

Indicadores

Deportistas y entidades patrocinadas.

Cuantía económica invertida.

Retorno publicitario obtenido.

Cuantificación

?. de deportistas y entidades

patrocinadas.

Cuantía económica invertida.

Cuantificación económica del retorno

publicitario obtenido.
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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

BECAS "DIPUTACIÓN CONTIGO SINGULARES"
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En 2020 se articulará el programa de Becas "Diputación Contigo Singulares" en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz

y Cáceres.

Las citadas ayudas están destinadas a entidades y/o deportistas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin límite de edad y que

lleven a cabo algún proyecto o actividad deportiva de carácter excepcional, singular y extraordinaria.

Las entidades o personas deportistas beneficiarías de estas becas podrán ser aquellas que vayan a implementar en 2020 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, de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura o de las Diputaciones.

Se creará una Comisión de Valoración, compuesta por representantes de todas las instituciones implicadas en el programa, que analizarán,

estudiarán y valorarán el curriculum y proyecto deportivo de las entidades y/o deportistas solicitantes y resolverán quiénes son las

personas y/o entidades beneficiarías de las Becas Diputación "Contigo Singulares", así como la cuantía económica a otorgar a cada una

de ellas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

G

?. horas/año

Previstas

500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

4
6

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

Objetivo

Articular un programa de becas que atienda

las necesidades de entidades y/o

deportistas que no tengan cabida en otra

línea de ayudas por la singularidad de sus

proyectos deportivos.

Indicadores

Entidades y deportistas solicitantes.

Entidades y deportistas beneficiarías.

Cuantía económica concedida.

Grado de satisfacción de las beneficiarlas.

Cuantificación

?. de entidades y deportistas solicitantes.

?. de entidades y deportistas

beneficiarías.

Cuantía económica concedida.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción de las beneficiarías.
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ACTIVIDAD 03

A) Identificación.

Denominación

de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la

actividad por sectores

Lugar de desarrollo
de la actividad

BECAS "DIPUTACIÓN CONTIGO TALENTO"
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

En 2020 se articulará el programa de Becas "Diputación Contigo Talento", en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y

Cáceres.

Las citadas ayudas están destinadas a aquellas personas deportistas extremeñas, con licencia deportiva de Extremadura, que participen y

hayan conseguido resultados significativos y de relevancia en competiciones nacionales y/o internacionales en categorías sub-23 o

inferiores (menores de 23 años), y que puedan tener o no algún tipo de diversidad funcional.

Por tanto, se establece esta línea de becas para apoyar a las jóvenes deportistas de Extremadura que demuestren una verdadera

proyección nacional y/o internacional pero que aún no tienen cabida en ninguna otra línea de becas, ayudas, premios, y/o subvenciones

de la propia Fundación, de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura o de las Diputaciones.

Se creará una Comisión de Valoración, compuesta por representantes de todas las instituciones implicadas en el programa, que valorarán

el proyecto y los méritos deportivos y académicos de las personas deportistas solicitantes y resolverán quiénes resultan ser beneficiaras

de las Becas "Diputación Contigo Talento", así como la cuantía económica a otorgar a cada una de ellas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

700

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
Articular un programa de becas que atienda

las necesidades de deportistas en edades de

formación con proyección deportiva a nivel

nacional y/o internacional y que les

suponga una ayuda en esta fase de su

carrera deportiva.

Indicadores

Deportistas solicitantes.

Deportistas becadas.

Nivel de resultados deportivos.

Nivel de resultados académicos.

Grado de satisfacción de las beneficiarías.

Cuantificación

?. de deportistas solicitantes.

?. de deportistas becadas.

Nivel de resultados deportivos.

Nivel de resultados académicos.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción de las beneficiarías.
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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

DEPORTE SALUDABLE
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa educativo de nueva creación y cuyo objetivo fundamental será reducir la tasa de obesidad infantil en nuestra Comunidad

Autónoma.

Al margen de lo detallado anteriormente, los objetivos específicos del mismo serán transmitir al alumnado, a sus madres/padres/tutores

legales, y a docentes y personal auxiliar de los centros educativos de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la

importancia y necesidad de la práctica regular de actividad física adecuada, así como inculcar a los citados colectivos los conocimientos

necesarios para incorporar una dieta saludable.

Se pretende emplear una metodología activa, dinámica y participativa, con un carácter lúdico e interactivo y que fomente la asimilación

de conceptos, consiguiendo de esta manera el mayor impacto posible en niñas y niños en edades de formación.

Igualmente, se empleará una metodología proactiva, tratando de aprovechar la experiencia y enseñanza de deportistas referentes de la

Comunidad y los conocimientos de otros especialistas que aunen sus conocimientos para llevar a cabo el programa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

1.500

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

Objetivo
Prevenir y reducir la tasa de obesidad

infantil.

Mejorar los hábitos alimenticios de niñas y

niños de nuestra sociedad.

Promover los beneficios del consumo de

una dieta equilibrada.

Fomentar la actividad física saludable^-,.
^

Indicadores

Centros educativos solicitantes.

Centros educativos beneficiarios.

Alumnado beneficiario.

Madres/padres/tutores beneficiarios.
Docentes y personal auxiliar beneficiarios.

Grado de satisfacción y de aplicación de las
medidas en las rutinas y actividades.

Cuantificación

?. de centros educativos solicitantes.

?. de centros educativos beneficiarios.

?. de alumnas beneficiarias.

?. de madres/padres/tutores beneficiarios

?. de docentes y per. auxiliar beneficiarios.

Grado de satisfacción y de aplicación de las
medidas en las rutinas y actividades.
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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

EL EJERCICIO TE CUIDA
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

"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) y los Ayuntamientos de los municipios en los que se desarrolla.

El programa fomenta la promoción efectiva del envejecimiento activo y la prevención de la dependencia basado en una práctica de

ejercicio físico en grupo, incrementando la red social de las personas mayores de nuestra Comunidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

4
28

?. horas/año

Previstas

2.5QO_

45.780

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

7.200

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

Objetivo

Prevención de la dependencia con la
práctica de actividades físicas y

deportivas en grupo.

Indicadores
- 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
20%
16%
18%
9%

21%
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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

de la actividad

OADEXT- OFICINA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE EXTREMADURA
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Servicio integral de asesoramiento y acompañamiento personalizado en los ámbitos laboral, formativo, técnico, informativo, jurídico,

psicológico, comunicativo, marketing y patrocinio, etc., y destinado a nuestras personas deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento en

función de sus demandas y necesidades.

A través del mismo, se continuará poniendo a su disposición una tutorización personalizada, facilitándoles de esta manera el desarrollo

de su carrera dual (deportiva y formativa/profesional), sumando a nuestros recursos propios los dispuestos por el PROADa nivel nacional,

fruto del Convenio de Colaboración firmado por nuestra entidad con el Consejo Superior de Deportes, siendo una de las dos primeras

Comunidades Autónomas en suscribir este acuerdo en beneficio de nuestras deportistas.

Continuaremos dotando de contenidos de interés y fomentando el uso de la plataforma web y APP móvil exclusiva para las usuarias de

OADEXT y a través de las que se les facilita el Carnet DAN/DAR y se les da acceso a los beneficios ofrecidos por las empresas adheridas al

"Club de Empresas OADEXT", a noticias, ofertas de empleo y cursos de formación, entre otras cuestiones, al margen de servir de canal de

comunicación directo, ágil, eficaz, gratuito y adaptado a las últimas tendencias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

2.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

275

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

Objetivo

Ofrecer un servicio integral de apoyo y

asesoramiento a los DAN/DAR de la Región.
Facilitar la inserción laboral y la formación de
los DAN/DAR, favoreciendo su carrera dual.

Acompañar a los DAR/DAN de Extremadura en
su retirada deportiva.

Indicadores

Deportistas beneficiarías.

Deportistas tutorizadas.

Atenciones sectorizadas a deportistas.

Inserciones laborales y aspectos formativos.

Descargas y consultas plataforma OADEXT.

Grado de satisfacción de las beneficiarías.

Cuantificación

?. de deportistas beneficiarías.

?. de deportistas tutorizadas.

?. de atenciones a deportistas.

?. de inserciones laborales y asp. formativos

?. de descargas y consultas plataforma.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción de las beneficiarias.
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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

TODOS OLÍMPICOS
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Campaña educativa de visibilidad y difusión de los valores del Olimpismo y del Movimiento Olímpico, que se llevará a cabo por cuarto año

consecutivo en centros de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, fruto del Convenio de Colaboración entre el

Comité Olímpico Español y la Fundación Jóvenes y Deporte.

El programa tendrá una duración de tres meses, desarrollándose en el curso académico 2019/2020 en 48 centros educativos de

Extremadura. Su objetivo principal es promover entre el alumnado valores tales como el respeto, la igualdad, la superación, el esfuerzo y

sacrificio, etc., presentes en la práctica deportiva de alto nivel y que resultan ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad.

De los 48 centros a los que se llevará la actividad, 24 pertenecen a la provincia de Cáceres y 24 a la provincia de Badajoz, sin distinción

entre centros públicos y privados/concertados, manteniendo como criterio de selección de centros, entre otras cuestiones, el que no se

haya realizado la actividad en ese centro en el curso anterior.

Dos deportistas Olímpicas referentes de nuestra Comunidad serán las encargadas de impartir las sesiones teórico-prácticas en los centros,

previa formación específica y supervisión por parte del Comité Olímpico Español.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Persona] con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

3.800

48

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

Objetivo
Difundir los valores del Olimpismo.

Visibilizar el Movimiento Olímpico entre

escolares de Extremadura.

Fomentar la práctica de actividades físico-

deportivas en nuestra población más joven

para que pueda aprovecharlos beneficios

que conlleva.

Indicadores

Centros educativos solicitantes.

Centros educativos beneficiarios.

Alumnado beneficiario.

Grado de satisfacción y aprovechamiento.

Cuantificación

?. de centros educativos solicitantes.

?. de centros educativos beneficiarios.

?. de alumnas beneficiarias.

Datos obtenidos de las encuestas de grado

de satisfacción y aprovechamiento.
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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

VALORES SONOROS ORIGINALES
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACION-ÁREA DE DEPORTES

PROPIA

DEPORTES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Articulado en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Fundación Jóvenes y Deporte y la Fundación Orquesta de

Extremadura, se pondrá en marcha el programa "Valores Sonoros Originales" por cuarto año consecutivo en nuestra Comunidad y dirigido

a colectivos multidisciplinares tales como jóvenes estudiantes de Secundaria y Ciclos Formativos, jóvenes emprendedores, formadores,

jóvenes cooperantes, etc.

Un trío de vientos-metales perteneciente a la Orquesta de Extremadura interpreta extractos de Bandas Sonoras Originales de

determinadas películas según un arreglo para este formato, mientras al mismo tiempo se reproduce una proyección multimedia que

introduce imágenes de la película en cuestión y explica el argumento de la misma. Posteriormente, una persona deportista de nuestra

Comunidad establece un debate participativo con las personas destinatarias sobre la temática de las películas, los valores, habilidades

emprendedoras o gestión de las emociones y ODS que se ponen de manifiesto, proponiendo varios finales alternativos posibles, al objeto

de que estas debatan y reflexionen sobre los valores evocados por cada película, trasladando todo ello a la aplicación a su vida personal

y/o profesional.

Se establecerán, al menos, cuatro líneas estratégicas de intervención/ámbitos de reflexión: VSO "Valores del Deporte", VSO "Habilidades

Emprendedoras", VSO "Gestión de las Emociones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible" y VSO "Extremadura Buenas Noches".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

1.500

30

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

Objetivo
Fomentar los valores del deporte al objeto

de poder trasladarlos a la vida personal y

profesional de las personas beneficiarías.

Promover habilidades emprendedoras.

Ofrecer herramientas pedagógicas para la
gestión de las emociones desde los ODS.

Indicadores

Centros educativos y otras entidades

solicitantes.

Centros educativos y otras entidades

beneficiarías.
Personas beneficiarlas.

Grado de satisfacción y aprovechamiento.

Cuantificación

?. de centros educativos y otras entidades

solicitantes.

?. de centros educativos y otras entidades

beneficiarias.

?. de personas beneficiarías.

Datos obtenidos de las encuestas.
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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

EVENTOS MUJER Y DEPORTE
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÚN-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 en el marco del deporte, es decir a actividades

específicas que fomenten la participación de la misma y promocionen actividades físico-deportivas para ellas.

Esta línea estratégica se fundamentará principalmente en dos pilares básicos de actuación:

Circuito "Carrera de la Mujer" 2020: la Fundación Jóvenes y Deporte organizará jornadas lúdico-deportivas específicas para

mujeres, de carácter multidisciplinar y en las que se pondrán en valor acciones específicas de empoderamiento, visibilidad,
promoción, igualdad, etc., vinculadas a la Mujer. El circuito estará formado por cuatro eventos, dos en cada provincia, que se

celebrarán en Villanueva de la Serena (Badajoz), Arroyo de la Luz (Cáceres) y dos localidades por determinar, y que contará con

el apoyo del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y de ambas Diputaciones Provinciales.

Circuito de Eventos "Mujer y Deporte" 2020: se apoyarán aquellas actividades específicas que cumplan con los objetivos

anteriormente expuestos y que formen parte del citado circuito impulsado por la Dirección General de Deportes de la Junta de

Extremadura. La colaboración irá destinada a entidades que organicen estos eventos y se articulará a través de apoyo logístico,

en comunicación y en recursos materiales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8

?. horas/año

Previstas

800

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
Organizar y colaborar con actividades físico-

deportivas específicas orientadas a la

participación de la mujer en el Deporte.

Poner en valor acciones de

empoderamiento, visibilidad, igualdad,

promoción, etc., vinculadas a la mujer.

Indicadores

Eventos deportivos organizados.

Eventos deportivos con los que se

colabora.

Personas participantes.

Impacto mediático.

Talleres coeducativos y activid. paralelas.

Cuantificación

?. de eventos deportivos organizados.

?. de eventos deportivos con los que se

colabora.

?. de personas participantes.

Cuantificación del impacto mediático.

?. de talleres coeducativos y act. paralelas
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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

FORMACIÓN PARA MUJERES Y BECAS PARA FORMACIÓN
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE MUJER

PROPIA

MUJER

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Jóvenes y Deporte implementará acciones y estrategias encaminadas a fomentar la formación de la mujer, atendiendo

principalmente a su desarrollo técnico en el ámbito de la actividad física y del deporte, así como al empoderamiento de la misma y sus
valores.

Para ello, se articulará un programa de ayudas destinadas a la formación académica reglada y no reglada de mujeres extremeñas en el
ámbito del deporte, con el objetivo de facilitar que puedan obtener los conocimientos necesarios y las titulaciones que las habiliten

profesionalmente para poder acceder a la estructura deportiva, corrigiendo situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres
y reduciendo la brecha de género para hacer efectivo el principio constitucional de igualdad.

En el marco del presente programa, también se contempla la posibilidad de colaborar con acciones formativas organizadas por otras

entidades y cuya temática esté vinculada a la mujer en el marco de la actividad física y del deporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

20

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

Objetivo

Incentivar y fomentar la formación académica

reglada y no reglada y de carácter nacional y/o
internacional de las mujeres extremeñas en

materia de actividades físico-deportivas,

fomentando la igualdad y reduciendo la
brecha de género existente en este ámbito.

Indicadores

Mujeres solicitantes.

Mujeres becadas.

Cuantía económica concedida.

Acciones formativas con las que se colabora.

Grado de satisfacción y aprovechamiento de

las beneficiarias.

Cuantificación

?. de mujeres solicitantes.

?. de mujeres becadas.

Cuantía económica concedida.

?. de acciones formativas con las que se

colabora.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción y aprovechamiento.
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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

VI CONGRESO "DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA"

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Sexta edición de un Congreso que se ha convertido en referente a nivel nacional en el ámbito del deporte, la igualdad y la empresa, y que

se organiza fruto de la sinergia entre diferentes administraciones como son la Fundación Jóvenes y Deporte, el Instituto de la Mujer de

Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y varias Direcciones Generales de la Junta de Extremadura, entre otras entidades a

nivel nacional y autonómico.

El Congreso, que tendrá una duración de dos jornadas del mes de noviembre, se celebrará en una localidad extremeña por determinar y

el programa estará formado por mesas de debate, talleres de experiencias y ponencias magistrales, contando con ponentes de máximo

nivel nacional e internacional.

Durante la semana previa y en el marco del propio Congreso, se articulará un programa de actividades paralelas relacionadas con la

temática del mismo.

Tras la inauguración del Congreso tendrá lugar la entrega de los VI Premios "Deporte, Igualdad y Empresa", previamente fallados por el

Jurado Oficial, y que reconocerán a las mujeres y entidades más relevantes del panorama nacional y autonómico en materia de deporte,

igualdad y empresa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8

?. horas/año

Previstas

1.000

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

Organizar un Congreso que, por su calidad, siga

siendo referente a nivel nacional en el ámbito de

la igualdad en el deporte y la empresa.

Visibilizar, premiar y poner en valor la labor de las

mujeres y entidades más relevantes del

panorama nacional y autonómico en materia de

deporte, igualdad y empresa.

Indicadores

Personas inscritas y asistentes.

Actividades paralelas y asistentes.

Grado de satisfacción de asistentes.

Candidaturas a los Premios DIEM.

Participantes en la votación popular.

Retornos e impacto generado a todos los

niveles (mediático, RR.SS., social, etc.).

Cuantificación

?. de personas inscritas y asistentes.

?. de actividades paralelas y asistentes.

Datos obtenidos de las encuestas.

?. de candidaturas a los Premios DIEM.

?. de participantes en la votación popular.

Cuantificación de los retornos e impacto

generado a todos los niveles.
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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

III CONGRESO "DEPORTE Y TURISMO: EXTREMADURA 2030"
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Tercera edición de este Congreso, que trata de visibilizar y poner en valor el deporte y la actividad física dentro del sector turístico como

uno de los indicadores que más está siendo demandado y valorado por las personas turistas que nos visitan y que buscan, viniendo a

nuestra tierra, algo diferente al turismo de sol y playa.

Es evidente el potencial turístico de nuestra región y es necesario establecer estos foros de debate y experiencias para compartir puntos

de vista al objeto de optimizar, más si cabe, la manera de explotar los recursos naturales que tenemos dentro de la comunidad autónoma

y conseguir enfocarlos a orientar y posicionar a Extremadura como un destino turfstico-deportivo de referencia a nivel nacional e

internacional.

Talleres de experiencias, mesas de debate y ponencias magistrales componen el grueso del programa, que, durante dos días y en sede

aún por determinar, tratará de reunir a las profesionales más cualificadas a nivel nacional e internacional en la materia.

Además, en el marco del Congreso se entregarán los III Premios "El Anillo" de Deporte y Turismo, que premian a las mejores iniciativas

estatales y autonómicas en materia de Turismo Deportivo. Los premios serán fallados previamente, tras la deliberación de un Jurado

cualificado y una votación popular.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

8

?. horas/año

Previstas

1.000

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

Organizar un Congreso que, por su calidad,

siga siendo referente a nivel nacional en el

ámbito del deporte, el turismo y la economía
verde y circular.

Visibilizar, premiar y poner en valor las

mejores prácticas en estas materias.

Indicadores

Personas inscritas y asistentes.

Actividades paralelas y asistentes.

Grado de satisfacción de asistentes.

Candidaturas a los Premios Deporte yTurismo

Participantes en la votación popular.

Retornos e impacto generado a todos los

niveles (mediático, RR.SS., social, etc.).

Cuantificación
?. de personas inscritas y asistentes.

?. de actividades paralelas y asistentes.

Datos obtenidos de las encuestas.

?. de candidaturas a los Premios Deporte y Tur.

?. de participantes en la votación popular.

Cuantifícación de los retornos e impacto

generado a todos los niveles.
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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

JORNADAS EXPERIENCIALES PARA PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESAS
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La idea principal de este programa es la organización de jornadas formativas orientadas al liderazgo y al alto rendimiento directivo,

ofreciendo, al mismo tiempo, una formación de calidad e incentivando que profesionales y personas emprendedoras de Extremadura se

reúnan para generar networking y sinergias empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y buscar

clientes potenciales, entre otras líneas de interés estratégico empresarial.

La metodología mediante la que se llevará a cabo la experiencia formativa será experiencial e innovadora, tratando de ofrecer a las

personas beneficiarías las herramientas que les permitan articular medidas que les faciliten la labor de dirigir personas y equipos en el

entorno organizativo de su empresa y desarrollar un estilo propio de comportamiento.

Estas jornadas estarán destinadas, por un lado, al personal directivo de las empresas que formen parte de la Fundación Jóvenes y Deporte,

ofreciéndoles un valor añadido por participar en la misma y, por otro lado, al mismo perfil directivo de otras empresas que no formen

parte de esta, pero que tengan potencial e interés estratégico para serlo en un futuro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

6

?. horas/año

Previstas

300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

30
15

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

Objetivo

Dotar al personal directivo de empresas de

herramientas para que incrementen sus

recursos en habilidades directivas y de

liderazgo, generando al mismo tiempo

espacios de networking empresarial.

Indicadores

Empresas beneficiarias/invitadas.

Empresas asistentes.

Personas asistentes.

Grado de satisfacción y aprovechamiento
de asistentes.

Cuantificación

?. de empresas beneflciarias/invitadas.

?. de empresas asistentes.

?. de personas asistentes.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción y aprovechamiento de

asistentes.
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ACTIVIDAD 14

A) Identificación.

Denominación

de la actividad

Tipo de actividad

(Propia o Mercantil)

Identificación de la

actividad por sectores

Lugar de desarrollo
de la actividad

LÍDER COACH

PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE FORMACIÓN

PROPIA

FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

"Líder Coach" es la capacidad de desarrollar a terceros, de potenciar sus capacidades y posicionarlos en un siguiente nivel de competencia

profesional, siendo uno de los más efectivos estilos de dirección de personas. El citado programa es una enriquecedora muestra dentro

del panorama formativo que impulsa el talento a diferentes niveles y que apuesta por trabajar las competencias y emociones propias que,
en muchos casos, no sabemos que están ahí.

El programa busca poner en valor las habilidades para dirigir y acompañar a las demás personas, explotar las potencialidades de los

equipos y grupos de influencia de manera efectiva, conocer poderosas herramientas de gestión dentro del ámbito del coaching ejecutivo,

ser una persona directiva y una facilitadora orientada a la acción capaz de establecer objetivos concretos y resultados tangibles, establecer

pautas de comunicación intra e interpersonal con los diferentes niveles organizativos para generar fluidez participativa y un clima de

crecimiento común, mejorar el autoconocimiento, la autoconfianza y las principales fortalezas personales y, en definitiva, mejorar las

habilidades y competencias para su propio desarrollo personal, al objeto de poder influir en el entorno y desplegar un trabajo más efectivo.

Se articula en base a la aplicación de los contenidos recogidos en el manual de "Líder Coach" a través de la implementación de diferentes

acciones formativas para docentes, profesionales que van a asumir el rol de Coach Interno o Directiva Coach en sus organizaciones,

dinamizadoras juveniles, monitoras y directoras de ocio y tiempo libre, empresarias, deportistas, profesionales con experiencia

organizacional y en gestión de personas, así como otros colectivos de interés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
6

?. horas/año
Previstas

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

500

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

Objetivo

Mejorar las habilidades y competencias

para el desarrollo personal y profesional, al
objeto de poder influir en el entorno y

desplegar un trabajo más efectivo.

Indicadores

Actividades formativas organizadas.

Personas beneficiarías.

Grado de satisfacción y aprovechamiento

de asistentes.

Cuantificación

?. de actividades formativas organizadas.

?. de personas beneficiarías.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción y aprovechamiento.
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1 - ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

RETOS Y DESAFÍOS
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO

PROPIA

JUVENTUD Y EMPLEO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este programa se articula a través de una guía/manual que contiene quince retos, de los cuales once son de carácter competitivo y cuatro

tienen un fin social, estando estructurados en función de su nivel de dificultad e implementados como "desafíos". El programa finaliza

con una "Gran Reto/Desaffo". Las personas destinatarias de este programa pueden ser docentes, facilitadoras, dinamizadoras juveniles,

monitoras y directoras de ocio y tiempo libre, así como otros colectivos de interés.

El principal objetivo es plantear actividades que supongan un reto para nuestra población joven y que su consecución conlleve una

superación personal y un aprendizaje reflexivo aplicable a la vida, es decir, formar a cada participante en habilidades profesionales de

manera práctica, trabajando capacidades ajustables a varios aspectos de su vida educativa, laboral, personal y del día a día.

Los retos y acciones formativas están pensados y adaptados para ejecutarlos en la educación formal y no formal de la Comunidad

Autónoma de Extremadura, estando basadas en las metodologías "Learning by Doing" y "OutdoorTraining" y orientadas a potenciar

capacidades y habilidades reconocidas en el Marco Europeo de la Competencia Emprendedora. Por ello, a partir de varias actividades de

diversas características, se trabajan diferentes áreas competenciales con distintos niveles de aprendizaje.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
6

?. horas/año

Previstas

500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto

500

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

Objetivo

Formar a cada participante en habilidades

profesionales de manera práctica,

trabajando capacidades ajustables a varios

aspectos de su vida educativa, laboral,

personal y del día a día.

Indicadores

Dinámicas formativas organizadas.

Personas beneficiarías.

Grado de satisfacción y aprovechamiento

de asistentes.

Cuantificación

?. de dinámicas formativas organizadas.

?. de personas beneficiarías.

Feedback recibido por parte de las

personas que lleven a cabo las dinámicas.
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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

JÓVENES DE EXTREMADURA EN ORGANISMOS MULTILATERALES
PROGRAMAS PROPIOS DE LA FUNDACIÓN-ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO

PROPIA

JUVENTUD Y EMPLEO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa "Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales", que comenzó en 2018 con la primera edición y cuya duración

estimada en esta tercera es de quince meses, tiene como objetivo potenciar la capacidad de incidencia y posicionamiento estratégico a

nivel internacional de la Junta de Extremadura a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

y de la Fundación Jóvenes y Deporte, en varios de los organismos multilaterales que participan de la agenda global de desarrollo, a través

de la promoción de la presencia de jóvenes de nuestra Comunidad en estas entidades. Para ello, se requiere articular un proceso previo

de formación especializada en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo dirigido a 25 personas, y de las cuales tres

participarán en experiencias prácticas profesionales para contribuir en programas de cooperación internacional impulsados por

organismos multilaterales/internacionales.

Esta formación se complementará con un proceso de prácticas profesionales/becas de formación destinadas a tres personas beneficiarías

seleccionadas de entre las que reciban la formación y con destino a 00.MM. de ámbito internacional.

Cabe destacar que en 2020 finalizarán las dos primeras ediciones del programa, computando doce jóvenes becadas entre ambas, y

continuará la tercera edición iniciada en 2019 y en la que resultarán beneficiarías de becas de formación tres personas más.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto
6

?. horas/año

Previstas

3.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número

Previsto
37
10

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

Objetivo

Desarrollar las habilidades, recursos y

capacidades de jóvenes de Extremadura en

el marco de la cooperación internacional y

el desarrollo dentro de proyectos en

00.MM., fomentando su empleabilidad.

Indicadores

Jóvenes que se beneficien de formación.

Jóvenes que se beneficien de becas de

formación.

Convenios suscritos con 00.MM.

Empleabilidad de jóvenes beneficiarias.

Grado de satisfacción y aprovechamiento.

Cuantificación

?. de jóvenes beneficiarías de formación.

?. de jóvenes beneficiarías de becas.

?. de Convenios suscritos con 00.MM.

Datos de empleabilidad de jóvenes.

Datos obtenidos de las encuestas de

satisfacción y aprovechamiento.
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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

OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS
OTROS PROGRAMAS NO PREVISTOS

PROPIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se incluyen en este apartado todos aquellos programas, proyectos, eventos, actividades, acciones formativas, etc., que puedan surgir a lo

largo del año y que no están previstas a la fecha de aprobación del presente Plan de Actuación, siempre y cuando estén en consonancia

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

Por lo tanto, al no conocer los programas 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

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Número

Previsto

?. horas/año

Previstas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Personas ffsicas

Personas jurídicas

Número

Previsto

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

Objetivo Indicadores Cuantificación
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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 persona]

Otros gastos de la Actividad

Amortización del Inmovilizado

Deterioro y resultado por

enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable

en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones

de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Adquisiciones de Inmovilizado

(excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

jlSIQ O

I!^1

1.400.000

148.000

1.548.000

o

1.548.000

33.5IJSIII£g¿

342.000

1.196.500

1.538.500

o

1.538.500

§g
¡5 5 v¡111
S§£

? o
CL z

18.000

o

18.000

o

18.000

ffl

¡i^1
<

1.400.000

360.000

1.344.500

3.104.500

o

3.104.500

"3
O w

hl
¡<1
g <

o

o

o

112.550

20.000

7.950

140.500

o

140.500

TOTAL

1.400.000

360.000

1.344.500

112.550

20.000

7.950

3.245.000

o

3.245.000
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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)

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total

2.685.000

252.000

305.000

3.000

3.245.000
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