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PRESENTACIÓN MEMORIA FJyD 2020
Este año 2020 ha estado protagonizado por
unas circunstancias sanitarias y sociales sin
precedentes, lo que ha supuesto un gran
reto a todos los niveles. Es por ello, que la
presente Memoria de Actividades es fruto de
esfuerzos
compartidos
por
parte
de
nuestra entidad junto con la Dirección
General de Deportes y la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes. Estos apoyos
han sido determinantes para poder seguir
dando continuidad a las iniciativas deportivas
y la oferta de nuevos entornos de desarrollo
en el ámbito deportivo en Extremadura, velando
siempre por el cumplimiento de las medidas
higiénico sanitarias de cada fase y mostrando la
mayor de las empatías hacia las demandas del
sector.
La palabra que podría definir 2020 sería “Adaptación”. Adaptación a un nuevo
modelo de trabajo, plataformas y sistemas de conexión remota, nuevas maneras
de comunicarnos con nuestro público y una renovada visión o reformulación de
proyectos ya implantados, todo esto, necesario para continuar con nuestra actividad
y colaboración con el desarrollo del deporte en nuestra Comunidad Autónoma,
con la proyección de los valores a él asociados y con la labor social directa e
indirecta consecuente. También ha sido necesario proponer nuevas estrategias y
programas que suplieran la actividad presencial y que la complementaran en esta
fase de “nueva normalidad”, en la que hoy aún seguimos y en la que velamos por
la protección individual y colectiva.
Durante todo este tiempo, nuestras entidades colaboradoras han estado
acompañándonos: Banco Santander y Delta Cáfes como Patronos, Ibercaja como
miembro Benefactor, Extremadura Avante y El Perú Cáceres Wellness como
Mecenas, así como las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz en la parte
Institucional. Vuestro apoyo y firme compromiso, nos ha permitido la
continuidad de las actividades que hoy presentamos, así como la viabilidad de
esperanzadores proyectos. Mis más sinceros agradecimientos.
Los esfuerzos del equipo de la Fundación Jóvenes y Deporte en 2020 se han
dirigido en ofrecer a la población de Extremadura alternativas saludables para
su tiempo de ocio, proyectos deportivos de interés y herramientas formativas
vinculadas a nuestras líneas estratégicas velando por una mayor accesibilidad
a través de medios físicos y digitales.
4
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Durante esta anualidad y dada la excepcionalidad de la situación, se ha dado
continuidad a la línea de Patrocinio Publicitario, asumiendo los compromisos
adquiridos con las entidades y personas beneficiarias del mismo. Las Oficinas de
Atención a Deportistas y a Entidades Deportivas han complementado la labor de
apoyo con asesoramiento, canalizando todo tipo de consultas y peticiones.
No podemos olvidarnos del colectivo más vulnerable durante esta pandemia; nuestras
personas mayores. Es por ello que “universalizar” nuestro programa “El Ejercicio te
Cuida”, se convirtió en una prioridad, conscientes de que la Actividad Física es una de
las posibles herramientas que intervienen como parte de la solución a este problema.
Así, la nueva gestión del programa ha derivado en una modalidad mixta (presencial y on
line), accesible a cualquier persona desde cualquier parte del mundo y bajo cualquier
circunstancia, incluso durante la fase de confinamiento.
Los programas sociales dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión, así como los
referentes a la difusión de valores del deporte en centros educativos pertenecientes al
Área de Deportes, han sido igualmente prioritarios como lo ha sido a su vez
nuestra línea vinculada a la igualdad efectiva y empoderamiento de la mujer, que
ha continuado a través de nuestros programas de promoción de la actividad física
femenina bajo el nombre de "I+DXT" o con nuevas iniciativas como “Eres mi
espejo”, con el que intentamos reforzar la visibilidad de las mujeres
deportistas como referentes sociales. Todos reconocemos la relevancia de las
herramientas digitales en esta anualidad, grandes aliadas en nuestras actividades
formativas ya sea para implementar la participación a través de modalidades
mixtas (presencial y on line), como en el III Congreso "Deporte y Turismo:
Extremadura 2030” o para adaptar formatos telemáticos en su totalidad, como
nuestros seminarios web, a los que hemos decidido dar continuidad gracias a la
gran acogida recibida.
Este 2020 se ha caracterizado por ser un año de cambios, también de posibilidades y
descubrimiento pero sobre todo de actitud y voluntad acompañado del esfuerzo
coordinado de todas las partes implicadas, profesionales, instituciones, empresas y
entidades patrocinadoras. Puede que la incertidumbre nos acompañe algún tiempo
más, por eso, desde la Fundación Jóvenes y Deporte queremos agradecer la
profesionalidad de todos los agentes colaboradores y de sus equipos humanos pues nos
han garantizado mediante su compromiso, la única certeza necesaria para continuar.
A continuación os presentamos la memoria de actividades de nuestra Fundación, con el
anhelo de haber podido ayudar al sector deportivo en Extremadura, al desarrollo social
a través del mismo, así como a mejorar el posicionamiento, visibilidad e
importancia del deporte en nuestro entorno.

Esperamos que esta Memoria de 2020 sea de vuestro agrado.
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Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte

PRESIDENTE DEL PATRONATO

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO

D. Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Dª. Nuria Flores Redondo
Consejera de Cultura, Turismo y Deportes

PATRONOS
Dª. Pilar Blanco-Morales Limones

D. Dan de Sande Bayal

Vicepresidenta 1ª y Consejera de

Director General de

Secretaria General de

Hacienda y Administración Pública

Depor tes

Sanidad y Ser vicios Sociales

D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez

D. Pedro Alvarado Rodríguez

Dª. Sara Durán Vázquez

Director del Gabinete de

Secretario General de Cultura,

Directora General del

Presidencia

Turismo y Deportes

Instituto de la Juventud

D.ª Estela Contreras Asturiano

D. Manuel Rui Azinhais Nabeiro

D. Justiniano Cor tés Mancha

Directora General del

Cafés Delta Novadelta

Banco Santander

Instituto de la Mujer
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Nuestras Empresas y Entidades Colaboradoras

PATRONOS

BENEFACTORES

PATROCINADORES

MECENAS

INSTITUCIONALES

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

DIRECCIÓN GENERAL
DE DEPORTES

7

ÁREA: Institucional

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Reuniones

1. Fundación Jóvenes y Deporte

del Patronato de la FJyD

2. Presidencia de la Junta de Extremadura

FECHAS: 7 de julio y 23 de

3. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

noviembre de 2020

4. Dirección General de Deportes
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Como en cada anualidad, el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, fue el encargado de regir las reuniones del
Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte, cuya presidencia ostenta
igualmente, celebrándose la primera de sus sesiones de 2020 el día 7 de
julio y procediéndose en ella a la aprobación de las Cuentas Anuales de la
entidad durante el año 2019.
Del mismo modo, se daba el visto bueno a la Memoria de Actividades que la
FJyD desarrolló la citada anualidad, informándose a quienes forman parte
del Patronato de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de la
entidad, así como de la continuidad de las firmas privadas que forman
parte de la Fundación, siendo estas Delta Cafés y Banco Santander como
Patronos e Ibercaja como miembro benefactor.
Así mismo, el 23 de noviembre se celebraba, en este caso por vía telemática
merced a las recomendaciones sanitarias por la COVID-19, la segunda de las
sesiones igualmente presidida por Fernández Vara, en la que se aprobaban
por unanimidad tanto el Plan de Actuación como los Presupuestos de la
entidad para la anualidad 2021, se ratificaba el nombramiento de Sonia
Bejarano Sánchez como directora gerente de la FJyD.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Las reuniones del Patronato de la Fundación Jóvenes y Depor te
se han desarrollado con normalidad, atendiendo siempre a las
recomendaciones sanitarias derivadas de la situación pandémica.

•

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, asistió y presidió igualmente las dos reuniones celebradas en
2020.

•

Tanto las Cuentas Anuales de 2019 como los Presupuestos de
2021 de la entidad fueron aprobados por unanimidad.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Patrocinio Publicitario

AGENTES IMPLICADOS:

FECHAS: 2020

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Entidades Deportivas de Extremadura
3. Entidades Organizadoras de Eventos
4. Deportistas de Extremadura
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Depor te ha continuado apoyando al depor te
extremeño en 2020 a través del programa de Patrocinio Publicitario,
dando continuidad durante el año a los compromisos firmados pese a la
suspensión de calendarios oficiales por motivos sanitarios, reactivando
de nuevo las contrataciones y acuerdos adscritos a este programa
una vez que la situación lo permitió. En la citada anualidad se han
firmado un total de 46 contratos con depor tistas, entidades depor tivas
y entidades organizadoras de eventos en nuestra región, contribuyendo
de esta manera al crecimiento y mantenimiento del sector, además de
lograr la difusión y promoción de la imagen de Extremadura fuera de
nuestras fronteras.
A través de este programa, además de ese impulso y proyección de
la imagen de nuestra Comunidad Autónoma a través de los eventos,
entidades y depor tistas que desarrollan su actividad en competiciones
nacionales e internacionales, la FJyD fomenta la educación en valores
en la sociedad utilizando el depor te como medio para promocionar la
práctica de actividades físico-depor tivas, promoviendo de esta manera
todos los beneficios asociados que esta conlleva.
En el año 2020 se firmaron contratos de Patrocinio Publicitario con
los siguientes depor tistas, entidades depor tivas y organizadoras de
eventos:

Depor tistas individuales
ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ISABEL YINGHUA HERNÁNDEZ SANTOS

ALBERTO GINÉS LÓPEZ

JAVIER CIENFUEGOS PINILLA

ÁLVARO MARTÍN URIOL

JUAN ANTONIO VALLE GALLARDO

BELÉN DÍAZ GARCÍA

JUAN BAUTISTA PÉREZ GONZÁLEZ

CRISTINA CABAÑA PÉREZ

KINI CARRASCO ÁVILA

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

MARTA GARCÍA LOZANO

GABRIEL AMADO GARAGARZA

MIRIAM CASILLAS GARCÍA

HOUSSAME BENABBOU AZIZI

PAULA JOSEMARÍA MARTÍN

INÉS MARÍA FELIPE VIDIGAL
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Entidades depor tivas
AD. CÁCERES VOLEIBOL
CLUB VOLEIBOL NTRA. SRA. DE LA LUZ
AD. VOLEIBOL MIAJADAS
CLUB PACENSE VOLEIBOL
CLUB AMIGOS DEL RUGBY, CAR CÁCERES
CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE
CLUB DEPORTIVO BADAJOZ
MÉRIDA, A.D.
CLUB DEPORTIVO DON BENITO
EXTREMADURA, U.D.
CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES
SANTA TERESA, C.D..
CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO
CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES
CLUB POLIDEPORTIVO MIRALVALLE
C.P. MIDEBA EXTREMADURA
BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA
CLUB GR-100 MTB ECOPILAS
CLUB AJEDREZ MAGIC
AD. RÁFAGAS RACING
EXTREMADURA RALLYE TEAM
MOTOR CLUB LAS ARENAS
MOTOR CLUB GUAREÑA
ESCUDERÍA ‘Q’ RACING
CLUB ATLETISMO PERCEIANA
CLUB HOCKEY BURGUILLOS DEL CERRO
CLUB GIMNÁSTICO ALMENDRALEJO

Eventos depor tivos
EXTREMADURA EUROPEAN
PARACYCLING CUP

BAJA TT DEHESA DE
EXTREMADURA 2020

14

Memoria de Actividades 202

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

46 acuerdos firmados con depor tistas, entidades depor tivas y
entidades organizadoras de eventos en Extremadura.

•

Aumento del 13,3% en el número
patrocinadas con respecto a 2019.

•

Continuidad de los acuerdos firmados de forma previa a la emergencia
sanitaria derivada de la COVID-19 y reactivación del programa de
Patrocinio Publicitario de forma inmediata en cuanto la situación
sanitaria así lo permitió.

•

Impulso en 2020 a la presencia en imagen del patrocinio publicitario
a través de redes sociales y vinculación de entidades y depor tistas
con campañas de responsabilidad social y difusión de valores.

de

personas

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:

58,69%

36,96%

4,35%
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE DEPORTES
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Premios

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: I Premios "Diputación Contigo" 2. Dirección General de Deportes
3. Diputación de Badajoz

FECHAS: De julio a diciembre de 2020

4. Diputación de Cáceres
5. Ibercaja
6. LaLiga
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Dada la larga y fructífera relación institucional entre la Fundación Jóvenes
y Deporte y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, y en
el ejercicio de las competencias concurrentes en las áreas que a estos
entes corresponden, se estima oportuno aunar tantos esfuerzos,
gestiones y recursos sean posibles para premiar a deportistas de
Extremadura en edades de formación y a otras personas y entidades
con la convocatoria de estos I Premios “Diputación Contigo”.
Por un lado y con el fin de recompensar la labor de depor tistas d e
la región en edades de formación que, con su esfuerzo y dedicación,
hayan conseguido durante 2019 y/o 2020 resultados significativos
y de relevancia en competiciones nacionales y/o internacionales en
categorías sub23 o inferiores, compatibilizando la práctica deportiva con
la obtención de brillantes resultados en el ámbito académico, se
convocó la modalidad de Premios "Diputación Contigo Talento", y, por
otro lado, de aquellas personas deportistas o entidades que hayan
realizado a lo largo de las citadas anualidades algún proyecto deportivo
de carácter singular y extraordinario en base a las características del
mismo, se convocó la modalidad de Premios "Diputación Contigo
Singulares". La convocatoria de los I Premios "Diputación Contigo" fue
publicada en el D.O.E. con fecha de 20 de julio de 2020,
manteniéndose abierta hasta el día 30 de octubre de la misma
anualidad.
A través de este programa y al margen de lo anterior, la Fundación
pretende reconocer y visibilizar a las personas deportistas y entidades
premiadas al objeto de que sirvan de referentes para nuestra juventud
y para la sociedad extremeña en general, y fomenten, de manera
transversal, la educación en valores de nuestra ciudadanía. El acto de
entrega de estos premios se realizará en 2021 en cuanto la situación
sanitaria lo permita.

Más información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Se recibieron un total de 45 candidaturas a los I Premios "Diputación Contigo
Talento" (24 de deportistas femeninas y 21 de deportistas masculinos) y
9 a los I Premios "Diputación Contigo Singulares".

•

Haciendo una clasificación por provincias y por género, en los I Premios
"Diputación Contigo Talento", de la provincia de Badajoz se recibieron
27 candidaturas, de las cuales 15 eran de mujeres deportistas y 12
de hombres deportistas. Por la provincia de Cáceres se recibieron
18 candidaturas con igual número de deportistas masculinos y
femeninas.

•

En la modalidad de Premios Diputación Contigo Singulares, 5
candidaturas pertenecían a entidades, 3 a deportistas individuales
y 1 a grupo de deportistas.

•

El Jurado oficial, compuesto por personal designado por la Fundación
Jóvenes y Deporte, la Dirección General de Deportes y las Diputaciones
Provinciales de Cáceres y Badajoz se reunió, de manera telemática, el
jueves 3 de diciembre de 2020 a través de la plataforma telemática
ZOOM y, tras el estudio, análisis y comparación de los expedientes
deportivos y académicos presentados (Talento), así como la baremación
de los proyectos (Singulares) decidió proponer a la Dirección Gerencia
de la Fundación el otorgamiento de 7 premios categoría ORO, 5
categoría PLATA y 6 categoría BRONCE en la modalidad de Premios
"Diputación Contigo Talento" y 2 premios ORO, 2 premios PLATA,
2 premios BRONCE y 1 premio DIPLOMA en la modalidad de
Premios "Diputación Contigo Singulares", otorgando un total de
17.500 euros y 7.700 euros, respectivamente, y ascendiendo la
cuantía total a 25.200 euros.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
PREMIOS DIPUTACIÓN CONTIGO

PREMIOS DIPUTACIÓN CONTIGO SINGULARES

ORDEN Y
CUANTÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

MODALIDAD

ORO: 1.500 €

CARLA MATEOS GARCÍA

JUDO

ORO: 1.500 €

ANA PEIX DEL RÍO

PATINAJE

ORO: 1.500 €

PABLO YAYBEK PANARIO

PÁDEL

ORO: 1.500 €

LAURA GARCÍA GARCÍA

TENIS DE MESA
ATLETISMO

ORO: 1.500 €

CLAUDIA RÍOS TERRÓN

ORO: 1.500 €

AITANA PÉREZ ENCINAS

PÁDEL

ORO: 1.500 €

ISABEL FERÁNDEZ CARCABOSO

GIMNASÍA RÍTMICA

PLATA:800 €

DAVID DÁVILA CORRALIZA

GOLF

PLATA:800 €

MARTA TORRADO DEL BARCO

HÍPICA

PLATA:800 €

CLAUDIA CONTRERAS DÍAZ

TENIS

PLATA:800 €

AITANA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

NATACIÓN

PLATA:800 €

ANDREA RODRÍGUEZ SALAS

ESCALADA

BRONCE:500 €

MATÍAS ROMERO QUINTERO

GIMNASÍA RÍTMICA

BRONCE:500 €

DAVID LÓPEZ GARCÍA

ESCALADA

BRONCE:500 €

LAURA CÁCERES GARCÍA

NATACIÓN

BRONCE:500 € MARÍA DEL PILAR DÍAZ GARCÍA

AJEDREZ

BRONCE:500 €

VÍCTOR NAVARRO MARTÍNEZ

AJEDREZ

BRONCE:500 €

LAURA RIVERA CARRASCO

ATLETISMO

CATEGORÍA Y
CUANTÍA

NOMBRE ENTIDAD
O DEPORTISTAS

PROYECTO

ORO: 1.800 €

ESCUELA DEPORTIVA
GUADALUPE

“MULTIDEPORTE PARA EL
DESARROLLO PERSONAL Y
DEPORTIVO”

ORO: 1.800 €

FUNDACIÓN
CEPAIM

“FÚTBOL Y DEPORTE COMO
HERRAMIENTA CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL”

PLATA:1000 €

NOEMÍ GIL
BORRACHERO

“EL CAMINO DE PIEFCITOS
EXTREMADURA”

PLATA:1000 €

MARTA TORRADO
DEL BARCO

“PLAN INTEGRAL INCLUSIVO Y
MODIFICACIÓN DE ESTEREOTIPOS ASIGNADOS A LA MUJER A
TRAVÉS DEL DEPORTE”

ÍTERA RAID.
DARIO ALVANO

BRONCE:800 € ESTHER PIZARRO,
AGUSTÍN BOTE,
ROSS JENKIN

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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BRONCE:800 €

JOSÉ ANTONIO
TREJO PICADO

DIPLOMA:500 €

JAVIER SÁNCHEZ
CIDONCHA

“ITERA RAID. SERIES MUNDIALES
DE CARRERAS DE AVENTURA

“TRAVESÍA AL LAGO BAIKAL 2019”
“WORLD POLICE AND FIRE
GAMES 2019”

ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: El Ejercicio te Cuida

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: 2020

2. Dirección General de Deportes
3. SEPAD
4. SES
5. Ayuntamientos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El Ejercicio te Cuida es un programa de actividad física y salud orientado
a la promoción de la salud y cuyo principal objetivo es la prevención
de la enfermedad y de la dependencia. Se trata de un programa en
el que están implicadas muchas entidades, estando al frente de
la coordinación la Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD). 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.
Su objetivo es contribuir a la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad y la dependencia de colectivos que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad frente a su estado de salud. Las principales
destinatarias son las personas mayores, especialmente aquellas con
enfermedades crónicas prevalentes como la obesidad moderada,
ansiedad/depresión moderada, dolores de espalda, caídas, hiper tensió n
y diabetes.
¿En qué se concreta el programa?
El Servicio Extremeño de Salud envía a los Centros de Salud de las
localidades inscritas en el programa información sobre el mismo y
un protocolo de actuación que tienen que seguir para derivar a
pacientes al personal técnico del programa que esté en la zona.
La persona usuaria iniciará el proceso ante los equipos de los centros
de salud, que le derivarán si presentan el perfil adecuado al personal
ténico de promoción de la salud de la zona correspondiente. Todo el
personal del programa El Ejercicio te Cuida cuenta con la Licenciatura
o el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y su
gabinete puede estar ubicado bien en un espacio cedido por el
Ayuntamiento o bien en un espacio dentro de uno de los Centros de
Mayores de gestión directa del SEPAD.
El equipo ténico del ETC recibirá y evaluará a la persona usuaria para
asesorarla y motivarla para efectuar ejercicio físico en los servicios
disponibles más adecuados. Así, según el perfil de la persona mayor se
le aconsejará integrarse en los grupos dirigidos por el propio programa,
o bien se le sugerirán otras ofer tas depor tivas o de bienestar social
existentes en el entorno. Se emitirá un breve informe estandarizado
sobre el nivel de calidad de vida relacionada con la salud y la condición
física de cada persona.
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Los principales cometidos del personal técnico son:
Evaluaciones. - Cada persona que se integre en los grupos dirigidos del
programa será evaluada al principio y al final del año para comparar
su progresión. La evaluación incluye la medición de la condición física
(dinamometría, pruebas de resistencia, movilidad, equilibrio y fuerza
muscular) y calidad de vida relacionada con la salud (evaluada mediante
test consistentes en baterías de preguntas). Se emite un informe de
dicha evaluación, que recoge datos no solo de aspectos biológicos sino
también psico-sociales.
Los datos antropométricos que se registran son: índice de masa
corporal, índice cintura-cadera, porcentaje de grasa, fuerza máxima
de prensión, flexibilidad anterior del tronco, flexibilidad de hombros,
alcance funcional, equilibrio dinámico y test de marcha de 6 minutos.
Los cuestionarios que se hacen a las personas usuarias son tres: un
cuestionario sociodemográfico, el cuestionario EQ-5D y el cuestionario
GDS.
Asesoramiento. - Incluye la verificación de criterios de indicación y
contraindicación del programa, y la selección de los ejercicios adaptados al
estado de salud de la persona que deberán incluirse en el programa.
Sesiones (aplicación de actividad física). - Cada grupo se integra
por un máximo de cuarenta personas que reciben tres horas
semanales de clase, a razón de una hora de sesión en tres días
diferentes. En estas clases el personal del ETC propone ejercicios
físicos adaptados al estado de salud de las personas participantes
previamente evaluadas. Estas personas trabajan las capacidades
físicas (fuerza, flexibilidad, resistencia…) a la vez que trabajan el
componente social que supone cualquier práctica grupal. Estas
sesiones se llevan a cabo en espacios cedidos por los Ayuntamientos
(salas o pabellones deportivos), al aire libre (parques o caminos) e
incluso en instalaciones deportivas de centros educativos.

Más información:

El ejercicio te cuida
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Zonas y localidades en las que se ha desarrollado durante 2020
Zona 01: Valverde de Leganés, Higuera de Vargas, Nogales, Alconchel y La Parra.
Zona 02: Don Benito.
Zona 03: Talarrubias, Casas Don Pedro, Puebla de Alcocer y Esparragosa de Lares.
Zona 04: Montehermoso, Guijo de Granadilla, Mohedas de Granadilla,
Aceituna, Santibáñez el Bajo y Carcaboso.
Zona 05: Azuaga, Granja de Torrehermosa, Llerena, Montemolín y Fuentes del Arco.
Zona 06: Los Santos de Maimona, Higuera de Llerena, Valencia de las
Torres, Villagarcía de la Torre y Llera.
Zona 07: Logrosán, Castañar de Ibor, Robledollano, Guadalupe, Alía y Cañamero.
Zona 08: Her vás, Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Casas del Monte
y Baños de Montemayor.
Zona 09: Jaraicejo, Puerto Santa Cruz, Santa Cruz, Ibahernando,
Torrecillas de la Tiesa, Aldea del Obispo y Abertura.
Zona 10: Monterrubio de la Serena y Campanario.
Zona 11: Montijo, Puebla de la Calzada, Valdelacalzada y Guadiana.
Zona 12: Talavera la Real, Lobón, Guadajira y Pueblonuevo.
Zona 13: Almendralejo y Aceuchal.
Zona 14: Zafra, Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros y Fuente del Maestre.
Zona 15: Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Palomas, Hornachos y Ribera del Fresno.
Zona 16: Monesterio, Fuente de Cantos, Calera de León, Higuera la Real
y Fuentes de León.
Zona 17: Miajadas, Casar y Alonso de Ojeda, Almoharín, Santa Amalia y Hernán Cortés.
Zona 18: Calamonte, Barbaño, Arroyo de San Serván y Torremayor.
Zona 19: Montánchez, Torreorgaz, Almoharín y Sierra de Fuentes.
Zona 20: Alburquerque, Aliseda y La Codosera.
Zona 21: Puebla de Obando, Carmonita, Cordobilla de Lácara, Alcuéscar y La Roca
de la Sierra.
Zona 22: Valencia de Alcántara, Alcántara, Salorino y Brozas.
Zona 23: Cáceres y Talaván.
Zona 24: Coria, La Moheda de Gata y Huélaga.
Zona 25: Gata, Hoyos, Perales del Puer to, Moraleja y Vegaviana.
Zona 26: Navalmoral de la Mata, Almaraz, Saucedilla y Rosalejo.
Zona 27: Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Jarandilla de la Vera,
Malpar tida de Plasencia y Casas del Castaña r.
25
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La selección de las zonas de intervención del programa se realiza teniendo en cuenta el interés de los municipios en participar en el mismo y la
proximidad geográfica.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
LOCALIDADEES
N.º de localidades que contaron con el programa actualmente:

114 municipios

Provincia de Cáceres

56 localidades

Provincia de Badajoz

58 localidades

USUARIOS
N.º de personas mayores que participaron
de manera activa en el ETC

5.600

N.º de personas mayores que ya han sido
evaluadas al menos una vez:

11.300

Personas usuarias derivados de los equipos de
atención primaria:

100%, pues si una persona usuario acude por
primera vez a un grupo sin ser derivado por AP,
el personal técnico del programa le solicita que
pida cita. Así, finalmente todas las personas
acuden al programa con
un informe de derivación de AP que autoriza y
recomienda la entrada en el mismo.

Dentro de los equipos de AP son principalmente profesionales de la medicina de familia y, en segundo lugar,
profesionales de la enfermería los que prescriben el ejercicio físico a través del Ejercicio te Cuida.
Persona mayor de 65 años con algún
problema de sedentarismo, hiper tensión,
diabetes mellitus tipo II, ansiedad/
depresión…

Per fil de la persona usuaria

PLANTILLA PROFESIONAL DE PERSONAL TÉCNICO EN SALUD DEPORTIVA
N.º total de personal técnico

27

N.º de mujeres

11

N.º de hombres

16

Localidades por personal técnico

Una media de 4 localidades por cada profesional

ETC EN CASA
300 sesiones virtuales en 2020
Cientos de llamadas atendidas en el teléfono de asesoramiento telefónico
1 vídeo consejo cada sábado con temáticas diversas
Cientos de sesiones ETC Postal impresas y entregadas en mano a las personas usuarias
sin conexión a internet 1680 personas suscritas al canal youtube del ETC

26

Memoria de Actividades 202

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

* Algunos talleres y, por tanto, las imágenes tomadas durante el desarrollo de los mismos, se
implementaron con carácter previo a la pandemia mundial derivada de la COVID-19.
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: La Oficina de Atención a

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Deportistas de Extremadura. “OADEXT-PROAD

2. Dirección General de Deportes

Extremadura”

3. CSD. Proad

FECHAS: 2020

4. Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura
5. Bálamo “Legal & Fiscal”
6. Empresas “Club de Empresas OADEXT”
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Depor te, a través de La Oficina de Atención a
Depor tistas de Extremadura “OADEXT-PROAD”, continúa ofreciendo una
atención integral de ayuda y asesoramiento a Depor tistas de Alto Nivel y
Alto Rendimiento de la región y ofrece soluciones ante las necesidades
de este colectivo en el ámbito formativo, laboral, técnico, informativo,
psicológico, jurídico, etc.
Un tutor especializado en atención a depor tistas es el encargado de
gestionar y dinamizar la Oficina. A través del mismo, se pone a su
disposición una tutorización personalizada, facilitándoles de esta manera
el desarrollo de su carrera dual (depor tiva y formativa/profesional),
sumando a nuestros recursos propios los dispuestos por el PROAD a
nivel nacional, fruto del Convenio de Colaboración firmado por nuestra
Fundación con el Consejo Superior de Depor te (CSD).
Se ha continuado 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 Carné DAN/DAR y se les da
acceso a los beneficios ofrecidos por las empresas adheridas al “Club de
Empresas OADEXT”, a noticias, ofer tas de empleo y cursos de formación,
entre otras cuestiones, al margen de ser vir de canal de comunicación
directo, ágil, eficaz, gratuito y adaptado a las últimas tendencias.

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

A lo largo del año 2020 se han realizado un total de 1.492 acciones
con deportistas, relacionadas con la formación, empleo u otras áreas.

•

Un total de 138 depor tistas han demandado algún tipo de inter vención
o información.
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•

Se mantiene el Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos
de Extremadura, para ofrecer el servicio de atención psicológica a deportistas
de nuestra Comunidad a través del Departamento de Psicología del Deporte
de Extremadura.

•

Bálamo “Lega & Fiscal” sigue ofreciendo la atención legal en asuntos
relacionados con la práctica deportiva a deportistas de Extremadura.

•

La “APP OADEXT”, exclusiva para nuestras personas Deportistas de Alto
Nivel/Rendimiento (DAN/DAR), cuenta con un total de 87 publicaciones
de noticias, 38 acciones formativas, 37 ofertas de empleo y un total de 17
empresas que forman parte del “Club de Empresas OADEXT”, que ofrece
sus servicios y productos en condiciones ventajosas para el colectivo DAN/
DAR de Extremadura.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
N.º DE ACCIONES POR ÁREA
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: O icina de Atención a

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Entidades Deportivas de Extremadura

2. Dirección General de Deportes

"OAEDEXT"

3. Entidades Deportivas de Extremadura

FECHAS: 2020

4. Colegio O icial de Psicólogos de Extremadura
5. Bálamo “Legal & Fiscal”
6. Empresas “Club de Empresas OAEDEXT
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El desarrollo del tejido asociativo en el ámbito de la actividad físicodeportiva ha afectado positivamente a la evolución del deporte en
Extremadura. Por ello, la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de
Extremadura -"OAEDEXT"- impulsa su actividad de manera proactiva desde
octubre de 2020 con el objetivo de facilitar herramientas de apoyo,
asesoramiento y acompañamiento a las entidades deportivas de la región,
facilitando así una mejor gestión y profesionalización de las mismas.
Este recurso es un servicio accesible y cercano destinado a orientar a
entidades deportivas de nuestra Comunidad en diferentes ámbitos,
con el propósito de ofrecer un servicio de asesoramiento adaptado a
sus necesidades y en función de cada casuística para el crecimiento
y desarrollo del tejido deportivo y la correcta evolución de las entidades
de nuestra región.
Los servicios incluidos en "OAEDEXT" son:
•
•
•
•
•
•

Servicio de información.
Servicio de administración, jurídico y de gestión.
Servicio técnico.
Servicio de comunicación, marketing y patrocinio.
Servicio de formación.
"Club de Empresas OAEDEXT".

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

"OAEDEXT" se presentó el día 1 de octubre de 2020 en el Centro Nacional
de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva” de Cáceres.

•

Durante esos tres meses desde su impulso, "OAEDEXT" realizó 21
intervenciones con entidades deportivas en Extremadura.
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•

Presentación de "OAEDEXT" a las federaciones mediante reunión online: asistieron 31 personas en representación de las federaciones
deportivas de Extremadura, con un total de 25 federaciones
representadas.

•

Se mantiene el Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de
Psicólogos de Extremadura, para ofrecer el servicio de atención
psicológica a deportistas de Extremadura a través del Departamento
de Psicología del Deporte de nuestra Comunidad.

•

Bálamo "Legal & Fiscal" sigue ofreciendo la atención legal en asuntos relacionados
con la gestión deportiva a entidades deportivas de Extremadura.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
Inter venciones por área

%

Información

81 %

Técnica

14.2 %

Administrativa, Jurídica y de Gestión

4.8 %

Federaciones asistentes a la presentación de
OAEDEXT

Número de personas asistentes en
representación de las federaciones

25
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Oficina de Atención a
Entidades Deportivas de EXTremadura

Fundación Jóvenes y Deporte
Avda. Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4ª Planta
C.P.: 06.800 Mérida (Badajoz)

www.fundacionjd.com

oaedext@fundacionjd.com

924 930 286

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
DIRECCIÓN GENERAL
DE DEPORTES

ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: PRO El Perú Cáceres

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Wellness Actívate

2. El Perú Cáceres Wellness

FECHAS: 2020

3. Ayuntamiento de Cáceres
4. Extremadura Sport
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Se trata de un programa articulado por "El Perú Cáceres Wellness" y la
Fundación Jóvenes y Depor te, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres y Extremadura Spor t, y que tendrá como centro neurálgico
el citado centro depor tivo situado en la localidad de Cáceres.Consist e
en la promoción de la práctica deportiva en Extremadura a través de
Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de nuestra Región, así
como deportistas que generen especial interés mediático en el ámbito
local, y que actuarán como embajadores y embajadoras del programa.
OBJETIVOS
•

Implementar programas que incentiven, impulsen y reactiven la
práctica regular de actividades físico-deportivas por parte de la
ciudadanía, como recurso para potenciar los beneficios asociados
que ello conlleva, sustentados en acciones colaborativas con
implicación a nivel local y de entidades gestoras de centros
deportivos.

•

Articular acciones de interés estratégico común que permitan
la visibilidad, el posicionamiento y la reactivación de los centros
deportivos de nuestra Comunidad.

•

Ofrecer servicios deportivos en condiciones ventajosas para
deportistas, así como otros colectivos de interés, que les faciliten el
acceso y práctica de actividades físico-deportivas en instalaciones y
centros deportivos de calidad.

•

Crear una red de personas deportistas, así como de otros
colectivos de interés, que actúen como embajadoras de los centros
deportivos de Extremadura a efectos de imagen, visibilidad,
vinculación a valores, etc.
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Presentación del programa PRO El Perú Cáceres Wellness Actívate el martes
15 de septiembre de 2020.

•

Difusiones mensuales mediante publicaciones en redes sociales del programa
por parte de 12 deportistas embajadores y embajadoras para fomentar
la práctica deportiva.

•

Publicación de la presentación del programa en medios de comunicación.

•

Publicación en RR.SS. de video felicitación de las Navidades por parte de
la personas embajadoras.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
EMBAJADORES/AS DEL PROGRAMA
NOMBRE Y APELLIDOS

MODALIDAD DEPORTIVA

ALEJANDRA NOVO GONZÁLEZ

TIRO CON ARCO

CARMEN PILAR CASTAÑO
CAMBEROS

VOLEIBOL

DAVID GIL GONZÁLEZ

MONTAÑA Y ESCALADA

FÁTIMA AGUDO GARCÍA

TIRO CON ARCO

GUILLERMO GRACIA NÚÑEZ

DEPORTES PERSONAS CON DIS. INTELECTUAL

HOUSSAME EDDINE
BENABBOU AZIZI

ATLETISMO

JOAQUÍN CARRASCO ÁVILA

TRIATLÓN

LAURA RUBIO CENDÁN

TIRO CON ARCO

MACARENA MUÑOZ LUCAS

ATLETISMO

MACARENA RAMÍREZ DE LA OSA

KÁRATE

MANUEL CORDERO MORGADO

CICLISMO

MIRYAM GINÉS LÓPEZ

MONTAÑA Y ESCALADA
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Museo Extremeño del

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Deporte

2. Dirección General de Deportes

FECHAS: 2020

3. MED
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El Museo Extremeño del Deporte (MED) está formado por una colección
que visibiliza y pone en valor la historia del deporte de Extremadura. Creado
por el periodista José Luis Vela y gestionado por Lourdes Garzón, en
sus orígenes tuvo carácter itinerante, aperturando su sede fija el 29 de
noviembre de 2017 en la localidad de Badajoz, permaneciendo en la
actualidad cerrado al público.
Cuenta con una colección de más de 400 piezas históricas (entre camisetas
y material deportivo diverso) de las mejores personas deportistas,
entidades deportivas extremeñas y otros perfiles (equipos arbitrales y
técnicos, etc.), destacando espacios temáticos destinados a deportistas
Olímpicos/as, Paralímpicos/as y Grandes Campeones/as, árbitros/as,
técnicos/as, modalidades deportivas concretas, etc.
Es el museo deportivo más visitados de la región, llamando poderosamente
la atención las cuantiosas asistencias de centros educativos, deportistas,
entidades deportivas y personas con discapacidad, etc. Además de la
exposición, el museo cuenta con diferentes exposiciones temáticas itinerantes,
que se trasladan e instalan en diferentes lugares de la geografía extremeña.
La Fundación Jóvenes y Deporte, en el marco de sus programas y líneas
estratégicas, ha articulado a lo largo de 2020 y por quinta anualidad
consecutiva, acciones vinculadas al Museo Extremeño del Deporte.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

En 2020, la Fundación Jóvenes y Deporte colaboró con el Museo
Extremeño del Deporte con la ayuda a la edición, elaboración e impresión del
libro “MEDNIFICOS”.

•

El libro recoge las hazañas y gestas de
las personas deportistas extremeñas
en la historia del deporte nacional e
internacional.

•

La Fundación Jóvenes y Deporte
cuenta con un stock de libros para
su uso y distribución.
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Techos de Cáceres

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: 4 de octubre de 2020

2. Banco Santander
3. Asociación Española Contra el Cáncer
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 está generando una situación de
emergencia en la lucha contra el cáncer. El coronavirus está provocando un
enorme impacto económico-laboral, sanitario, psicológico y científico
en una población ya de por sí vulnerable (posibles aplazamientos en los
tratamientos, retrasos en las pruebas consecuencias del confinamiento y la
paralización del país para vencer a la COVID-19, etc.).
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se han diseñado una
serie de medidas y actuaciones con los objetivos de proteger y asegurar
una atención integral a las personas con cáncer y a sus familias,
así como seguir apostando por una investigación de calidad. En este
sentido, desde la AECC de Cáceres se puso en marcha el proyecto
“Techos de Cáceres”, enmarcado en la iniciativa a nivel nacional “En
Marcha”, y que consiste en la superación de diferentes retos en la
provincia de Cáceres para promover e incentivar la recaudación de
fondos a través de la actividad físico-deportiva para la lucha contra el
cáncer, programa con el que colaboró la Fundación Jóvenes y Deporte
y Banco Santander, Patrono de nuestra Fundación.
En el marco del citado proyecto y cumpliendo con todas las medidas
higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas por las autoridades
sanitarias competentes, una delegación de representantes de las tres
entidades anteriormente relacionadas, entre las que se encontraba
el atleta Abel Antón, doble campeón del Mundo de Maratón en Atenas
1997 y Sevilla 1999, y embajador de #1|2|3 a correr, ascendieron el
domingo 4 de octubre de 2020 a la montaña/pico “Peña Negra” en La
Garganta (Cáceres), de 1.635 metros de altitud, y a través de la
superación del reto se recaudaron recursos económicos para la citada
causa.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

8 personas superaron el reto “Techos de Cáceres - Peña Negra”.
* El grupo de personas tuvo que limitarse debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19.

•

Se recaudaron específicamente 1.635 euros vinculados a este reto para
la lucha contra el cáncer.
* Las donaciones de la ciudadanía son anónimas y al estar enmarcadas en un proyecto global que contiene
más acciones, no es posible determinar la recaudación concreta vinculada a este reto, superando, en gran
medida, la cuantía económica detallada anteriormente.

•

A partir de la presentación, comunicación y puesta en marcha del reto
“Techos de Cáceres - Peña Negra” se triplicaron las donaciones gracias
a la superación del mismo y a la notoriedad e impactos alcanzados.
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Eventos deportivos

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Colaboración con

2. Entidades organizadoras

Programas o Eventos Deportivos

FECHAS: julio-agosto-septiembre de 2020
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos
favorecedores de la reinserción social y de fomento de la solidaridad, como
elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de la calidad de vida.
así como la promoción activa y participativa ciudadana en el deporte como
elemento determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad
contemporánea son algunos de los fines principales de nuestra Fundación.
Por ello, la Fundación Jóvenes y Deporte articula un programa de ayuda y apoyo
a ventos deportivos organizados por Asociaciones y Entidades Deportivas de
Extremadura o con sede en nuestra Comunidad. En este 2020, debido a la
situación sanitaria, el número de eventos se ha visto muy disminuidos en
relación a años anteriores.
Los eventos y programas con los que se ha colaborado han sido:


•

•

•

“Olimpex”: Colaboración con el Consejo de la Juventud de Extremadura
en la organización, en su versión On Line, de la edición 2020 de
OLIMPIEX.
“Campus Futbol mixto Las Hurdes”: Colaboración con Campus Fútbol
Hurdes Enjoy Keepers Academy que se celebró en Las Hurdes del 19
al 25 de julio de 2020.
“Tierras en Danza”: Colaboración con el festival de danza
contemporánea “Tierras en Danza” que tuvo lugar en el Centro
Internacional de Innovación Deportiva “El Anillo” en Guijo de Granadilla
del 4 al 9 de agosto de 2020.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

El Circuito EUROACE SPORT EXTREMADURA 2020 ha sido organizado
por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y ha
contado con la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte.
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•

La colaboración en esta línea se ha visto muy reducida esta anualidad pues
la mayoría de los eventos deportivos han debido suspenderse, aplazarse o
modificarse dada la situación sanitaria derivada de la COVID-19.

•

La ayuda a las entidades solicitantes organizadoras de estos eventos
se ha producido con acciones de asesoramiento profesional, gestión de
necesidades y/o dotación de material de merchandising.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Programas Educativos

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Tod@s Olímpic@s

2. Comité Olímpico Español

FECHAS: De marzo a junio de 2020

3. Centros Educativos de Extremadura
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Fruto del Convenio de Colaboración entre la Fundación Jóvenes y
Depor te de la Junta de Extremadura y el Comité Olímpico Español nac e
este programa que trata de transmitir los valores del Olimpismo y el
“Movimiento Olímpico” a la población escolar de educación primaria de
Extremadura. En el año 2020 se ha llevado a cabo la cuar ta edició n
del programa, que cuenta con muy buena aceptación entre los centros
educativos.
Para implementar la actividad en los mismos se ha contado con dos
deportistas con formación específica en el programa impartido por el
C.O.E., que fueron Laura Campos Prieto, deportista olímpica en Atenas
2004 y Pekín 2008 y subcampeona del Mundo de Gimnasia Artística,
y Houssame Benabbou Azizi, atleta extremeño de Alto Rendimiento, con
mínima olímpica para participar en los JJ.OO. Tokio 2021 en la modalidad
de maratón. La actividad que desarrollan en los centros se divide en dos
partes: una, con inclinación teórica, dentro de clase, donde las personas
deportistas exponen los valores del olimpismo y los valores destacados
de sus vivencias como deportistas de Alto Nivel y otra, eminentemente
práctica, donde el alumnado puede practicar y vivenciar con material
deportivo homologado de deportes olímpicos, no habituales entre esta
población, como son unos guantes y cascos oficiales de boxeo olímpico,
sticks de hockey, jabalinas, etc.
La actividad estaba diseñada para llegar a 48 centros educativos de
educación primaria de nuestra Comunidad, entre las fechas del 9 de
marzo al 5 de junio, 24 de la provincia de Badajoz y 24 de la provincia
de Cáceres. El alumnado estimado al que llegaría el programa sería de
3.840. No se establece ningún tipo de preselección en función del tipo de
centro educativo. La selección de los mismos se hace por riguroso orden
de solicitud hasta agotar la disponibilidad de plazas entre los centros que
cumplan los requisitos (presentación de la solicitud en tiempo y forma y
no haber disfrutado de la esta actividad en las ediciones anteriores). El
programa tuvo que suspenderse (en principio de manera temporal) nada
más comenzar, en marzo de 2020, debido al estado de alarma decretado
por la situación sanitaria derivada de la COVID-19 y así se le comunicó
a los centros, en el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura del pasado 12 de marzo de 2020,
en base al cual se suspendía la actividad docente presencial desde los
cero hasta los dieciocho años, las clases universitarias y las actividades
extraescolares durante quince días naturales a contar desde el lunes,
16 de marzo, aunque podría prorrogarse si la situación epidemiológica
lo exigía. El curso escolar, de manera presencial, no volvió a retomarse
y ello determinó la suspensión definitiva del programa.
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Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Tod@s Olímpic@s es uno de los programas educativos estrella de
la Fundación Jóvenes y Deporte, dada su amplia demanda entre los
centros educativos.

•

La actividad va dirigida a alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria,
con un máximo de alumnado de 80 personas por sesión y pueden
participar todos los tipos de centros educativos de la región, ya sean
CEIP, CEE, CRA o de cualquier otro tipo. Al alumnado participante se le
obsequia con una mochila conmemorativa.

•

En el momento que sobrevino la pandemia que obligó a suspender el
programa en los centros, se habían impartido cuatro sesiones del
mismo, dos en centros educativos de la provincia de Badajoz y dos de
la de Cáceres, llegando a un total de alumnado de 264 (118 niños y
146 niñas).

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
FECHA

NOMBRE DEL CENTRO

MUNICIPIO

PROVINCIA

09/03/2020

CEIP. LUIS CHAMIZO

ZAHÍNOS

BADAJOZ

10/03/2020

CEIP MUÑOZ TORRERO

CABEZA DEL BUEY

BADAJOZ

11/03/2020

CEIP BATALLA DE PAVÍA

TORREJONCILLO

CÁCERES

12/03/2020

CEIP JUAN GÜELL

TALAYUELA

CÁCERES

DISTRIBUCIÓN ALUMNADO POR SEXO

146 NIÑAS
55%

118 NIÑOS
45%
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Programas Educativos

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Valores Sonoros Originales

2. Fundación Orquesta de Extremadura

FECHAS: 2020

3. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura
4. Centros Educativos de Extremadura
5. Otras Entidades

56

Memoria de Actividades 202

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El programa Valores Sonoros Originales se desarrolló en 2020 y por
tercera anualidad consecutiva fruto del Convenio de Colaboración
suscrito entre la Fundación Jóvenes y Depor te y la Fundación Orquesta
de Extremadura para llevar este proyecto a centros educativos y otras
entidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa trata
de usar una metodología pedagógica que combina la interpretación musical
y el cine con el crecimiento personal y la educación en valores. Valores
Sonoros Originales (V.S.O.) aprovecha todo el potencial comunicativo y de
fascinación que tiene la música en vivo y en directo y las películas para
introducir contenidos pedagógicos y reflexiones poderosas de manera
amena y creativa. VSO recoge diferentes bandas sonoras de películas
conocidas la mayoría por el gran público y las agrupa en temáticas o
ámbitos de reflexión.
Una persona facilitadora introduce las películas a tratar y, posteriormente,
un trio de vientos metales de la Orquesta de Extremadura, formado por
trompa, trompeta y trombón de varas, interpreta la banda sonora original
de la película mientras se proyecta un montaje audiovisual de la misma.
Al finalizar, la facilitadora inicia el “juego” con las personas asistentes,
proponiendo diferentes finales argumentales y estableciendo un debate
par ticipativo sobre los diferentes valores que ofrece la película.
Las diferentes líneas temáticas que engloba el programa son:
•

Valores del Depor te.

•

Habilidades Emprendedoras.

•

Gestión de las Emociones desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Estrategia Transversal “Extremadura, Buenas Noches”.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

En la edición de 2020, que se ha visto afectada e interrumpida
temporalmente por la situación sanitaria derivada de la COVID-19 y el
Estado de Alarma, se han implementado 24 intervenciones.

•

Las personas facilitadoras de la actividad en 2020 han sido dos
deportistas de Alto Rendimiento de nuestra Comunidad, el triatlela
Miguel Coca Sánchez y el regatista de Vela Ligera José Ignacio
Fernández Ballesteros.
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•

En la citada anualidad y debido a la crisis sanitaria, las intervenciones
se han desarrollado para un número de asistentes limitado y menor
con respecto a ediciones anteriores, para garantizar el cumplimiento
de las medidas de seguridad con relación a distancias interpersonales,
aforos y grupos burbuja en población escolar.

•

El total de personas beneficiarias directas de la actividad en esta
edición de 2020 ha sido de 916.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
INTERVENCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA

LÍNEA

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE
CÁCERES

CÁCERES

CÁCERES

26/02/2020

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

COLEGIO NTRA.SRA. GRANADA-SANTO ÁNGEL

LLERENA

BADAJOZ

04/03/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

CEIP MIRAMONTES

AZUAGA

BADAJOZ

04/03/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

FUNDACIÓN MAIMONA (ANIVERSARIO)

LOS SANTOS DE
MAIMONA

BADAJOZ

25/05/2020

HABILIDADES EMPRENDEDORAS

EL ANILLO. JORNADA EUROPEA

GRANADILLA

CÁCERES

11/08/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

RUECAS JORNADA DE DIVULGACIÓN

RUECAS

BADAJOZ

13/08/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA.
JORNADA DE DIVULGACIÓN

TRASIERRA

CÁCERES

26/08/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

ENCENDIDO HISTÓRICO MONASTERIO DE
GUADALUPE

GUADALUPE

CÁCERES

03/09/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

JORNADA DE DIVULGACIÓN LA COCOSA

BADAJOZ

BADAJOZ

04/09/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

JORNADA DE DIVULGACIÓN
ESPARRAGOSA DE LARES

ESPARRAGOSA DE LARES

BADAJOZ

20/09/2020

EXTREMADURA BUENAS NOCHES

IES EMÉRITA AUGUSTA

MÉRIDA

BADAJOZ

17/11/2020

VALORES DEL DEPORTE

CEIP JOSÉ DE ESPRONCEDA

ALMENDRALEJO

BADAJOZ

17/11/2020

VALORES DEL DEPORTE

COLEGIO NTRA.SRA. DEL CARMEN

BADAJOZ

BADAJOZ

19/11/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

IES VEGAS BAJAS

MONTIJO

BADAJOZ

19/11/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

CEIP LAS VAGUADAS

BADAJOZ

BADAJOZ

20/11/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

CEIP NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

BADAJOZ

BADAJOZ

20/11/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

IES HERNÁNDEZ PACHECO

CÁCERES

CÁCERES

30/11/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

IES ARROYO HARNINA

ALMENDRALEJO

BADAJOZ

03/12/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

IES CUATRO CAMINOS

DON BENITO

BADAJOZ

03/12/2020

VALORES DEL DEPORTE

IES VIRGEN DEL PUERTO

PLASENCIA

CÁCERES

04/12/2020

VALORES DEL DEPORTE

CEIP SANTA FLORENTINA

MADRIGAL DE LA VERA

CÁCERES

04/12/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

IES LOS MORISCOS

HORNACHOS

BADAJOZ

18/12/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

ACEHUCHAL

BADAJOZ

21/12/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS

CEIP ALCALDE JUAN BLANCO

LOS SANTOS DE
MAIMONA

BADAJOZ

21/12/2020

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y ODS
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Más información:

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Programas Sociales

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Nuestro Ajedrez

2. Club Ajedrez Magic Extremadura

Reinserta

3. Centro Penitenciario de Badajoz

FECHAS: De enero a Junio y de

4. Centro Penitenciario de Cáceres

Septiembre a Diciembre de 2020

5. Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior

60

Memoria de Actividades 202

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Si bien en 2020 y por cuestiones sanitarias “Nuestro Ajedrez
Reinserta” (NAR) tuvo varios meses en los que se vio obligado a detener
su actividad presencial y desarrollarse a distancia, este programa de
ajedrez social y terapéutico, puesto en marcha en los Centros
Penitenciarios de Cáceres y Badajoz por la Fundación Jóvenes y Deporte
y el Club de Ajedrez Magic Extremadura ha seguido cumpliendo su misión
de mejorar de las capacidades de los internos e internas y para la
ocupación activa y aprovechamiento de su tiempo de privación de libertad.
El ajedrez como herramienta para la mejora de cuestiones como la
activación de mecanismos de conducta positivos y de adquisición de valores
tan importantes como el pensamiento estratégico, la reflexión ante la toma
de decisiones, el respeto a las normas o al resto de individuos, etc., han
sido nuevamente las enseñanzas transmitidas a los internos e internas,
cumpliéndose en 2020 once años ininterrumpidos de desarrollo del proyecto
desde sus inicios en 2009.
El Club de Ajedrez Magic Extremadura ha vuelto a trabajar en los dos
Centros Penitenciarios extremeños, el de Cáceres y el de Badajoz, el
fomento de los valores ético-cívicos a través de la práctica del ajedrez e
incide en el respeto a las normas, además de aportar un enfoque vital
más estratégico y menos impulsivo con vistas a una mejor reinserción
social, siendo un proyecto premiado con la Medalla de Plata al Mérito
Social Penitenciario que concede el Gobierno a nivel nacional.
El programa que, en circunstancias normales, se imparte desde enero a
diciembre con un paréntesis durante el periodo veraniego, ha vuelto a incluir
en esta edición en los meses en los que se ha autorizado su desarrollo,
dos sesiones semanales de clases de hora y media de duración para cada
uno de los dos grupos, contando con un total de 15 personas internas en
cada centro y habiendo contabilizado más de 350 participantes desde su
puesta en marcha. A final de año, se realizó una visita institucional en la
que participó la directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Sonia
Bejarano.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Se desarrolla con la temporalidad habitual implementando sesiones
a distancias para las internas y los internos durante el Estado de Alarma.
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•

El programa cumple once años de desarrollo ininterrumpido a
través del personal técnico especializados del Club Ajedrez Magic
Extremadura y el constante apoyo de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

•

Se trata de un proyecto suficientemente reconocido a nivel nacional
e incluso internacional, estando posicionado como uno de los
programas pioneros en ajedrez social y terapéutico.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
•

Desde el inicio del programa más de 350 personas internas han trabajado
sus capacidades en NAR. Las sesiones se desarrollan en grupos de 15
internas/os de cada Centro Penitenciario.

•

Más de 70 sesiones desarrolladas cada año en Centros Penitenciarios, más
de 700 desde la puesta en marcha del programa. Un total de más de 1.000
horas de ajedrez terapéutico para las internas y los internos desde 2009.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Deportes

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Programas Sociales

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Ajedrez sin Barreras

2. A.D. Ajoblanco

FECHAS: De septiembre a diciembre de 2020

3. ASPESOBA (Badajoz)
4. FEAFES Calma (Mérida)
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte se propuso llevar a cabo un proyecto de Ajedrez
Terapéutico a implementar en asociaciones o entidades sin ánimo de lucro vinculadas
al trabajo con personas con discapacidad, teniendo esta actividad carácter
gratuito para las entidades receptoras y beneficiarias del proyecto. Para ello, ha
contado con los servicios de la A.D. Ajoblanco y el proyecto se denominó AJEDREZ
SIN BARRERAS. Desde este punto de vista terapéutico, el ajedrez puede resultar
especialmente útil para personas con dificultades sensoriales, al menos, en tres
factores que refuerzan las ventajas del juego: la mejora intelectual, la capacidad de
socialización y las posibilidades de igualarse a videntes u oyentes. Solo un deporte
como el ajedrez permite que cualquier tipo de persona, con discapacidad
auditiva o visual, se siente delante de un tablero y pueda competir con otra
persona sin ningún tipo de diversidad sin sentirse inferior o en desventaja.
La actividad consiste en la impartición de talleres o actividades relacionadas con
el ajedrez en centros o asociaciones que trabajan con personas con dificultades
sensoriales o capacidades diferentes, en dos sesiones de dos horas semanales.
Los objetivos que se persiguen son ofrecer una herramienta útil de relación y
ocupación de su ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, fomentar la
motivación para el ocio y tiempo libre, desarrollar habilidades en el juego del
ajedrez, promover actitudes que favorezcan su socialización, implementar
espacios y rutinas que favorezcan la integración social de este colectivo,
desarrollar la empatía y la comprensión de las estrategias del o de la oponente e
interpretar sus emociones para anticiparse a ella, promover el respeto a una
serie de reglas y hacia rivales, fomentar la responsabilidad de sus acciones y
no achacarla a las demás personas, controlar sus emociones y no dejarse
llevar por la ira o la frustración ante una mala jugada, aumentar la
autoestima por los logros conseguidos y aumentar la confianza en sí mismo, entre
muchos otros.
La actividad, en un principio, iba a ser estructurada en dos fases en 2020:
la primera de marzo a mayo y la segunda de septiembre a noviembre, pero la
situación sanitaria derivada de la COVID-19 hizo que la primera de estas fases
debiera suspenderse y solo se haya realizado, hasta el momento, la segunda. El
programa continuará en el año 2021 en los plazos y con las asociaciones que no
han podido llevarlo a cabo en 2020 por la citada crisis sanitaria.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

La actividad se ha desarrollado en dos asociaciones, ASPESOBA (Asociación de
personas sordas de Badajoz) y FEAFES CALMA Mérida. La tercera asociación ha
preferido esperar a que la situación sanitaria mejore para acoger el proyecto.
Lo hará en 2021, al igual que las dos en las que sí se ha llevado a cabo, que
complementarán en la citada anualidad los tres meses que le faltan de programa.
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•

La actividad ha llegado a doce personas siendo once hombres y una mujer.

•

La A.D. Ajoblanco ha contado con dos monitores/as especializado/as en
ajedrez y dos especialistas en las diferentes capacidades de las personas
destinatarias, disponiendo de los recursos materiales necesarios para la
realización del programa.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE MUJER / IGUALDAD
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ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Eventos "Mujer y Deporte"

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Circuito “Carrera de

2. Dirección General de Deportes

la Mujer Santander por la Igualdad”

3. Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

FECHAS: marzo, noviembre y

4. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

diciembre de 2020

5. Diputaciones Provincial de Cáceres
6. Diputaciones Provincial de Badajoz
7. Instituto de la Mujer de Extremadura
8. Banco Santander
9. LaLiga
10. Asociación Española contra el Cáncer
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte junto a los Ayuntamientos sede
organizaron en 2020 y por quinto año consecutivo un circuito de carreras
consistente en jornadas lúdico-deportivas específicas para mujeres, de
carácter multidisciplinar, en las que se ponen en valor acciones específicas de
empoderamiento, visibilidad, promoción, igualdad, etc., vinculadas a la
mujer, y que cuenta con la colaboración de ambas Diputaciones
Provinciales, la Dirección General de Deportes (DGD) y el Instituto de la Mujer
de Extremadura (IMEX), además de patrocinadores como LaLiga o Banco
Santander, que este año también hizo una fuerte apuesta por el evento, como
patrocinador principal del circuito, dando nombre al mismo, que pasó a
denominarse “Carrera de la Mujer Santander por la Igualdad”.
La estructura se compone de una jornada de mañana en la que se celebran
talleres y actividades multidepor tivas con perspectiva coeducativa y de
una jornada de tarde en la que se desarrollan una carrera a pie (no
competitiva), actividades colectivas dirigidas y acciones de visibilidad.
EVENTOS MUJER Y DEPORTE 2020

EVENTO

FECHA DE LA
PRUEBA

LOCALIDAD

PARTICIPACIÓN

Carrera de la Mujer
Santander por la Igualdad

7 de marzo 2020

Villanueva de
la Serena

2.344

Carrera de la Mujer
Santander por la Igualdad

21 de marzo 2020

Arroyo de la
Luz

SUSPENDIDA

Carrera de la Mujer
Santander por la Igualdad
y Marcha Rosa Cáceres

Noviembre-diciembre
2020

Cáceres

783

Localidad de
Badajoz

SUSPENDIDA

Carrera de la Mujer
Santander por la Igualdad

Estimación total de participación: 3.127

Más Información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

2.344 mujeres participantes en la “Carrera de la Mujer Santander por
la Igualdad Villanueva de la Serena 2020”.

•

Cheques solidarios: el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se lo
entregó a la Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA Extremadura
y la Fundación se lo entregó a la Asociación Española Contra el Cáncer
(provincial Badajoz) por un importe total de 4.687 euros.

•

Parte de las actividades multideportivas con perspectiva coeducativa,
fueron impartidas por la Fundación Jóvenes y Deporte a través del
taller denominado "estereotipos de género en el deporte".

•

Debido a la COVID-19, se ha celebrado la carrera de Villanueva de la
Serena y los eventos del programa “Noviembre en Marcha”, teniendo que
suspenderse/aplazarse las otras dos carreras previstas inicialmente,
con sedes en Arroyo de la Luz (Cáceres) y otra por determinar de la
provincia de Badajoz.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
Datos de interés “Carrera de la Mujer Santander
por la Igualdad 2020”

TOTAL

Participación total

2.344

Premios Especiales

5

Premios a las primeras clasificadas

3

Entrega de cheques solidarios

2

Cuantía económica recaudada y donada íntegramente

4.687 euros

Actividades multideportivas con perspectiva coeducativa

3

Eventos/Programas previstos inicialmente

4

Eventos/Programas celebrados

2

70

Memoria de Actividades 202

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

ÁREA: Eventos "Mujer y Deporte"

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: Circuito "Noviembre

2. Dirección General de Deportes

en Marcha"

3. Pebetero

FECHAS: Noviembre y diciembre de 2020

4. Foremplex
5. Asociación Española contra el Cáncer
6. Ayuntamiento de Cáceres
7. Diputación Provincial de Cáceres
8. Banco Santander
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Debido a las medidas de seguridad derivadas de la pandemia de la
COVID-19, la Marcha Rosa de Cáceres se reconfiguró en el programa
“Noviembre en Marcha”, formado por 73 eventos para un máximo de
16 a 10 personas participantes en función del momento sanitario,
los cuales se desarrollaron en diferentes puntos de la localidad de
Cáceres a lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre de
2020, y que se agruparon en cuatro tipos de eventos: actividades
colectivas, actividades en el medio natural, actividades y juegos
para tod@s y actividades sobre ruedas.
El programa deportivo comprende todas las franjas poblacionales de la
ciudad de Cáceres, ya que las actividades están enfocadas desde los 3
años hasta la tercera edad, alternando actividades con mayor o menor
intensidad e inclusos juegos intergeneracionales para dar cabida a toda
la población.
Así pues, se han realizado 20 grupos de actividades, cubriendo la totalidad
de colectivos poblacionales (infantil, joven, adulto y tercera edad).

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Se han llevado a cabo 73 actividades, entre las que más acogida han
tenido, han sido las actividades en el medio natural y las enfocadas
al atletismo y senderismo.

•

El desarrollo de las actividades estuvo marcado por las restricciones
sanitarias, que fueron marcando el aforo de las mismas, determinando
un aforo de 10 personas en las tres primeras semanas y de 6 en
las últimas semanas del programa.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
DATOS DE INTERÉS

TOTAL

Total de eventos celebrados

73

Bloques de actividades

4

Total de oferta de actividades físico-deportivas

20

Espacios al aire libre para celebrar las actividades

12

Participación total

783

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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NOVIEMBRE
EN
MARCHA
para prevenir el sufrimiento

para prevenir el cáncer

contra el cáncer y el COVID-19
para prevenir el cansancio

ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Igualdad más Deporte

1. Fundación Jóvenes y Deporte

("I + DXT")

2. Dirección General de Deportes

FECHAS: De septiembre a diciembre

3. Federaciones Deportivas Extremeñas

de 2020

4. LaLiga
5. Extremadura Sport
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
“I+DXT”, programa basado en la “I” de igualdad, integración e inclusión,
que se ar ticula por tercera anualidad consecutiva y canalizado a través
de las Federaciones Depor tivas de nuestra Comunidad, para conseguir
el empoderamiento de la mujer y la consecución de la igualdad efectiva,
atendiendo igualmente a la no distinción por cuestiones de discapacidad
utilizando como herramienta la promoción del depor te en la mujer.
Dicho programa, impulsado por la Fundación Jóvenes y Depor te y que
cuenta con el patrocinio de LaLiga y Extremadura Spor t, se crea con
la intención de reducir el abandono de la práctica depor tiva en edades
tempranas, además de potenciar, visibilizar y promocionar la práctica
de la actividad físico-depor tiva en mujeres. Además, pretende estimular
y promocionar la formación en el ámbito depor tivo en áreas como la
gestión, personal técnico, arbitral y/o de dirección, entre otros.
Debido a la pandemia mundial derivada de la COVID-19, el programa
se reconfiguró, ofreciendo la posibilidad a las Federaciones Depor tivas
Extremeñas de presentar sus proyectos en el marco de las bases de la
convocatoria establecidas y publicadas para tal fin y contemplándose tres
modalidades/formatos: evento, multijornadas y técnico-experiencial.

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Tercera edición del programa "I+DXT" que se articula en el marco de las
bases de la convocatoria reguladoras del mismo y a las que solo se
pueden presentar proyectos de Federaciones Deportivas Extremeñas.

•

Se seleccionaron los proyectos de 5 Federaciones (baloncesto,ciclismo,
judo, natación y voleibol), uno más de los previstos inicialmente.

•

Participan 655 mujeres, a las que habría que sumar la participación
en el III Encuentro Internacional de Extremadura por el judo femenino y
en el Torneo Extremadura de Selecciones por el Baloncesto Femenino,
los cuales se celebrarán en 2021.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
Federación

Evento/
Proyecto

Modalidad

Calendario

Del 16 de
septiembre
Semipresencial
al 18 de diciembre
de 2020
Del 11 de
septiembre
Presencial
al 10 de noviembre
de 2020

Sede

Participación

5
localidades
Online

150

Cáceres

40

F.E.
Ciclismo

Creación de
una comunidad
ciclista

F.E.
Voleibol

Vuelve al
voleibol con la
Fundación

F.E.
Natación

I Clinic de
natación en
femenino

Presencial

28 y 29 de
noviembre de
2020

Cáceres

120

F.E. Judo

III Encuentro
Internacional de
Extremadura por
el judo femenino

Presencial

2021

Cáceres

-

Estudio: del 18 al
30 de noviembre
de 2020

Online

Estudio y Clinic
de formación
para árbitras
y oficiales de
mesa
Estudios y
jornadas de
formación para

F.E.
Baloncesto

personal
responsable de
clubes

Semipresencial

Clinic: 3, 9 y 12
de diciembre de
2020
Estudio: del 18 al
30 de noviembre
de 2020
Jornada con
clubes:
6 de diciembre
de 2020

Online

Online

270

Online

Online

10

Copa Baloncesto
y Mujer

Presencial

12 de diciembre
de 2020

Cáceres

65

Torneo
Extremadura de
Selecciones por
el Baloncesto
Femenino

Presencial

2021

Pendiente

-
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: "Eres mi Espejo"

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: Abril y mayo de 2020

2. Club Baloncesto Al-Qázeres
3. Club Fútbol Femenino Cáceres
4. Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz
5. Santa Teresa Club Deportivo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
En este certamen, incluido en el programa "MUJEREXT" y que nace
con la intención de dar visibilidad al deporte femenino y a las
deportistas de nuestra región, los y las escolares participantes
dibujaron a la deportista extremeña que escogieron, recreando un
instante de su práctica deportiva, pudiendo ser esta de una
modalidad individual (como judo, tenis, gimnasia, natación, etc.) o de
equipo (por ejemplo, baloncesto, fútbol, voleibol…).
El plazo de presentación de dibujos, los cuales se fueron publicando en
las RR.SS. de la Fundación, se inició el 8 de abril y finalizó el 24 de abril
de 2020 y, posteriormente, se seleccionaron los 10 dibujos finalistas en
cada categoría. Finalmente, se llevaron a cabo las votaciones del jurado
popular a través de la web de la FJyD para decidir los dibujos vencedores
(del 29 de abril al 5 de mayo 2020). El 6 de mayo se comunicaron las
candidaturas ganadoras que recibieron un bono en material depor tiv o
y todos los dibujos recibidos fueron galardonados con un diploma
conmemorativo, así como con un bono de dos entradas para ver un
par tido de nuestros equipos femeninos patrocinados.
Categoría de 6 a 7 años:
• Ganadoras: Clara Tapia González y Blanca García García
• Finalistas: Aitana Galván Corchado y Mario Calleja Mar tín
Categoría de 8 a 9 años:
• Ganadoras: Ángela Álvarez Sánchez y María Cercas Barrado
• Finalistas: Alejandra Sáez Vicente y Pablo Macarrilla Alonso
Categorías de 10 a 12 años:
• Ganadores: Víctor Mar tín Rosco y Víctor Calleja Mar tín
• Finalistas: Elia Díaz Merino y África Massó Rosa

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

544 dibujos recibidos.

•

115 deportistas extremeñas dibujadas entre modalidades individuales
y de equipo.

•

Más de 12.200 votos a través de la web de la Fundación Jóvenes y
Deporte.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:

PA R T I C I PA C I Ó N P O R C AT E G O R Í A
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10-12 años

ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Píldoras "Mujerext"

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: De junio a diciembre de 2020

2. RTVE - Teledeporte
3. Instituto de la Mujer de Extremadura
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Tal como viene sucediendo desde inicios de 2016, por quinto año
consecutivo, la cadena de televisión nacional ‘TELEDEPORTE’ y la Fundación
Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura renovaron su acuerdo anual,
por el que el canal temático deportivo de RTVE emite, a modo de píldoras,
pequeños reportajes protagonizados por deportistas, de alto rendimiento
de nuestra región, entrenadoras, gestoras, árbitras o entidades.
En ellos explican cómo es su día a día, sus entrenamientos y sus objetivos
deportivos y personales, haciendo nuestra entidad especial hincapié en la
visibilidad de deportistas y entidades deportivas femeninas de Extremadura,
en línea con los objetivos globales de empoderamiento de la mujer
y consecución de la igualdad efectiva en todos los ámbitos, dentro del
programa denominado "Píldoras Mujerext".
Los reportajes centrados en clubes femeninos y mujeres deportistas,
denominados en el canal televisivo como ‘Mujer y Deporte’, reflejan la
elección de sus protagonistas por su trayectoria o proyección, así como por
su labor de difusión del deporte y los valores que conlleva, En lo que respecta
a 2020, se realizaron un total de 8 piezas, que presentaron a mujeres
y entidades referentes en sus modalidades, siendo el calendario de
emisión el siguiente:

17 de junio

SPORTING LA GARROVILLA
(Fútbol Sala Femenino 2ª División)

1 de julio

MIRIAM CASILLAS (Triatlón)

5 de agosto

RAQUEL GIL - GIMNÁSTICO ALMENDRALEJO
(Liga Iberdrola - Gimnasia Rítmica)

19 de agosto

ANA PULGARÍN (Atletismo)

23 de
septiembre

ANA BELÉN REY (Piragüista y entrenadora)

22 de octubre

CRISTINA CABAÑA (Judo)

11 de noviembre

CF FEMENINO CÁCERES
(2ª División Fútbol / Liga Nacional Fútbol Playa)

16 de diciembre

PALOMA QUINTERO (Ex Árbitra de Fútbol y Atleta)
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Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Pese a la situación sanitaria, manteniendo todas las medidas de
seguridad, en junio se pudo retomar la grabación y emisión de las
píldoras en los plazos acordados.

•

Las "Píldoras Mujerext" suponen más del 57% de los reportajes
emitidos dentro del acuerdo con RTVE (8 frente a 6 de deportistas
y/o entidades masculinas).

•

Todo el contenido y las piezas al completo de cada año pueden
volver a visionarse en el apartado ‘A la Carta’ de RTVE.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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#SOMOSDEPORTE
#DEPORTERESPONSABLE

ÁREA: Mujer / Igualdad

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Colaboración con Programas

1. Fundación Jóvenes y Deporte

o Eventos Deportivos

2. Dirección General de Deportes

PROGRAMA: Circuito "Mujer y Deporte" 3. Diputación de Badajoz
FECHAS: 2020
4. Diputación de Cáceres
5. IMEX
6. Entes organizadores de eventos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte, en su apuesta firme y decidida por fomentar,
promover y promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
colabora con la Dirección General de Deportes en la gestión del circuito
“Mujer y Deporte” cuyo objetivo es apoyar y visibilizar eventos deportivos
destinados a mujeres o a promover la igualdad real de género a través del
ámbito deportivo y que se encuadra dentro del CIRCUITO "EUROACE SPORT
EXTREMADURA 2020" que organiza la Dirección General de Deportes de
la Junta de Extremadura con el apoyo de ambas Diputaciones Provinciales
y la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte.
La meta es llevar a las #MujeresHastaLaCima, siendo esa cima la igualdad
efectiva, para lo que la implicación de instituciones y entidades privadas
es imprescindible y para lo que el deporte es una herramienta con la que
mejorar nuestra salud, nuestros hábitos y nuestra sociedad. Se consiguió,
por tanto, el objetivo final de fomentar la práctica de la actividad física entre
las féminas y dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte y fuera de él
pese a las dificultades que el año 2020 ha entrañado por la crisis sanitaria
derivada de la COVID-19.

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

En un año inesperadamente marcado por la pandemia, se incluyeron, en
un principio 20 pruebas dentro del circuito, de las que han podido llegar a
celebrarse 9, debiendo suspenderse las restantes por el estado de alarma
y confinamiento o por recomendación de las autoridades sanitarias para
evitar la propagación del virus.

•

Un total de 2230 mujeres de toda la geografía extremeña han sido las
beneficiarias directas de estas actividades, cuya primera prueba tuvo
lugar el 15 de febrero y la última el 2 de noviembre de 2020.

•

Localidades como Torrejoncillo, Jerez de los Caballeros, Hernán Cortés,
Puebla de la Calzada, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Trujillo,
Miajadas y Moraleja han acogido eventos de modalidades tan dispares
como carreras de la mujer, marchas, eventos de natación, actividades
dirigidas (zumba) o vóley playa y con enfoques solidarios y reivindicativos
como la lucha contra el maltrato, la visibilidad y empoderamiento de la
mujer o la lucha contra el cáncer de mama.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
CIRCUITO MUJER Y DEPORTE 2020
FECHA

PRUEBA

LOCALIDAD

15/02/2020

VI Pink Day Torrejoncillo

Torrejoncillo

20/02/2020

Zumba Carnavalera

Jerez de los Caballeros

07/03/2020

VI Carrera de la Mujer Cortesiana

Hernán Cortés

07/03/2020

Marcha por ti Mujer y Desafío 500

Puebla de la Calzada

08/03/2020

XIII Carrera de la Mujer de Almendralejo

Almendralejo

08/03/2020

I Encuentro Open de Natación y
Mujer Club Natación Moralo

Navalmoral de la Mata

08/03/2020

“Pioneras Ayer, Madres Hoy”

Trujillo

11/07/2020

XV Torneo Voley Playa Femenino de
Miajadas

Miajadas

02/11/2020

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

Moraleja

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE FORMACIÓN
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ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

SUBCATEGORÍA: Congresos y

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Premios PROGRAMA: VI Congreso

2. Dirección General de Deportes

Deporte, Igualdad y Empresa

3. Diputaciones Provinciales

FECHAS: 25 y 26 de noviembre 2020

4. Ayuntamiento de Don Benito

(suspendido por la pandemia, se traslada al

5. Institución Ferial de Extremadura FEVAL

primer semestre de 2021)

6. Universidad de Extremadura
7. Consejo Superior de Deporte
Fundación Deportes Joven
8. Comité Olímpico Español
9. Comité Paralímpico Español
10. Asociación del Deporte Español
11. Ibercaja
12. LaLiga
13. Extremadura Avante
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Depor te apuesta por la organización de l
Congreso “Depor te, Igualdad y Empresa”, cuya sexta edición tení a
previsto celebrarse en la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) de
Don Benito (Badajoz), los días 25 y 26 de noviembre de 2020, y debido
a la situación de emergencia sanitaria se ha trasladado a los
días 18 y 19 de mayo de 2021.
Se trata de un Congreso que se ha conver tido en referente a nivel
nacional y que tiene como objetivos principales, por un lado, mostrar
las mejores prácticas en gestión y desarrollo de las mujeres en el
ámbito depor tivo y empresarial y, por otro lado, analizar las posibles
desigualdades existentes y establecer medidas orientadas a corregir
dichas desigualdades apostando por una sociedad más integradora,
plural y diversa.
Se abordan cuestiones como la igualdad en el depor te desde un a
perspectiva legislativa, la gestión de la mano de mujeres que ejercen
la dirección de diversos organismos depor tivos y/o empresariales, l a
maternidad y la conciliación en el mundo del depor te o estudios d e
investigación relacionados con la mujer y el depor te, entre otras mucha s
temáticas de interés, y todo ello a través de ponencias magistrales,
mesas de debate, talleres de buenas prácticas y exposición de ponencias
libres.
Destacar la presencia de Theresa Zabell, doble medallista Olímpica en
Vela, Minerva Santana, Directora de Innovación y Desarrollo Global
de LaLiga, Asunción Loriente, Presidenta de la Federación Española
de Remo, María Tato, Directora de Fútbol Femenino de la RFEF,
Esperanza Mendoza, árbitra internacional de baloncesto o Alberto
García Bataller, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, entre otras muchas ponentes de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional.

Más información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

La asistencia al Congreso se ofrece en dos líneas: formato presencial
y formato online.

•

Se incorpora la línea científica a través de exposiciones de ponencias
libres en colaboración con la Universidad de Extremadura.

•

Reconocimiento
Extremadura

•

El Congreso se pospuso a los días 18 y 19 de mayo de 2021.

de

0,5

créditos

ECTS

por

la

Universidad

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
DATOS DE INTERÉS

TOTAL

H

M

Personas inscritas (hasta la fecha en la
que se pospuso el Congreso)

30

50%

50%

Ponentes

19

26%

73%

Temáticas tratadas

6

-

-

Medios para la accesibilidad auditiva

2

-

-

Patrocinadores principales

2

-

-

Entidades que colaboran y patrocinan

12

-

-
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95

ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Congresos y Premios

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA VI Premios Deporte,

2. Dirección General de Deportes
3. Instituto de la Mujer de Extremadura

Igualdad y Empresa

FECHAS: De Junio a noviembre de 2020

4. Dirección General de Empresa
5. Dirección General de Acción Exterior
6. Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
7. Consejo Superior de Deportes
8. Comité Olímpico Español
9. Comité Paralímpico Español
10. Asociación del Deporte Español
11. Diputación Provincial de Badajoz
12. Diputación Provincial de Cáceres
13. Ayuntamiento de Don Benito
14. Universidad de Extremadura
15. Extremadura Avante
16. Gestión Pública de Extremadura (GPEX)
17. Clúster del Deporte y Ocio de Extremadura
18. Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
19. Representantes de Deportistas, Personal
técnico o Cuerpo arbitral: Ana María Rey Acuña
y Guadalupe Porras
20. Representantes de Medios de Comunicación /
Periodistas / Responsables de Comunicación
de Entidades Deportivas: Urbano García Alonso
21. Ibercaja
22. LaLiga
23. Jurado Popular
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Depor te de la Junta de Extremadura al objeto de
hacer explícito y visibilizar el reconocimiento público a las depor tistas,
entrenadoras, árbitras, equipos femeninos, entidades, emprendedoras,
empresas u otras personas, entidades, organizaciones, instituciones,
etc., que destaquen de manera extraordinaria en sus respectivos ámbitos
y se comprometan, de forma personal y/o profesional con el fomento,
impulso y consecución de una igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, ar ticula la convocatoria de los VI PREMIOS “DEPORTE,
IGUALDAD Y EMPRESA”.
CATEGORÍAS EXISTENTES Y PREMIACIONES DE LOS VI PREMIOS
“DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA”:
•

VI Premio Nacional “Depor te, Igualdad y Empresa”
Encarnación Hernández Ruiz

•

VI Premio Autonómico “Depor te, Igualdad y Empresa”
María Reina Román

•

VI Premio a la Mejor Entidad Nacional “Depor te, Igualdad y Empresa”
Cátedra «Fundación Sanitas» de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI)

•

VI Premio a la Mejor Entidad Autonómica “Depor te, Igualdad y Empresa”
Club Voleibol N.ª S.ª de la Luz - Extremadura Arroyo Voleibol.

•

VI Premio a la Mejor Iniciativa Tecnológica “Deporte, Igualdad y
Empresa”
Mysocialfit

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Hay que destacar el patrocinio o colaboración de entidades privadas
como LaLiga e Ibercaja.

•

Se incrementan las categorías de tres a cinco, suponiendo un aumento
del 66 %.

•

Se incorporan al Jurado los siguientes entes: la Universidad de
Extremadura a través de la Facultad de Ciencias del Deporte, el Clúster
del Deporte y el Ocio de Extremadura y el Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura.
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•

El Fallo del Jurado se ha celebrado de forma telemática por primera
vez, siendo la asistencia a la reunión del 71,4 %.

•

Existe una participación en la votación del 91 % de las personas que
componen el Jurado, de las cuales el 22,7 % ha votado de forma
telemática.

•

Respecto al voto del Jurado Popular, este año se han recibido 2.882
votaciones y en la edición de los V Premios se recibieron 1.067, lo
que supone un incremento del 170,10 %.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
Datos de interés

Total

Categorías existentes

5

Candidaturas presentadas

26

Participación Votaciones Jurado Popular

2.882

Entes que forman parte del Jurado

22

Mujeres que forman parte del Jurado
Hombres que forman parte del Jurado

62 %
38 %
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ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Congresos y Premios

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: III Congreso "Deporte

2. Dirección General de Deportes

y Turismo, Extremadura 2030"

3. Dirección General de Turismo

FECHAS: 7-8 de octubre de 2020

4. Diputaciones Provinciales
5. Ayuntamiento de Cáceres
6. Universidad de Extremadura
7. Consejo Superior de Deportes
8. Comité Olímpico Español
9. Comité Paralímpico Español
10. Asociación del Deporte Español
11. Extremadura Avante
12. Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)
13. Otras Entidades
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura articuló la
tercera edición de este Congreso, que en 2018 se convirtió en el primero
que se organizaba en Extremadura sobre esta temática. Este año se
desarrolló los días 7 y 8 de octubre en la Sala García Matos del Complejo
Cultural San Francisco de la Diputación Provincial de Cáceres en Cáceres,
con horario de 10:30 a 14:30 h. y de 15:30 a 20:30 h., el miércoles 7,
y de 9:00 a 14:00 h., el jueves día 8, teniendo como objetivo fundamental
analizar las opciones que ofrece el deporte como eje y oportunidad para
la recuperación económica del sector turístico.
En un año especialmente marcado por la pandemia, el Congreso tuvo que
ser aplazado de su fecha inicial en abril y trasladado a octubre, ampliando
las modalidades de asistencia al mismo, ofertando a las personas
interesadas la asistencia presencial (con aforo reducido y medidas COVID)
o la asistencia telemática a través de la emisión en la plataforma ZOOM.
En la organización, además de la FJyD, están involucradas instituciones y
entidades como las propias Direcciones Generales de Deportes y Turismo
de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, su homóloga de
Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres, el Consejo Superior de Deportes, los
Comités Olímpico y Paralímpico Español, Extremadura Avante, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) y
la Universidad de Extremadura a través de la Facultad de Ciencias
del Deporte y la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, entre otras
entidades. El Congreso contó con un equipo de traducción simultánea a
lengua de signos y con la instalación de un sistema de bucle magnético para
personas con dificultad auditiva. En el marco del Congreso se entregaron
los III Premios “El Anillo” de Deporte y Turismo.
Fueron 22 las personas ponentes que participaron en el Congreso,
todas ellas de máximo nivel nacional e internacional y sus ponencias se
distribuyeron entre ponencias magistrales, presentación de proyectos
y mesas de debate. Además, hubo una mesa redonda específica de la
Universidad de Extremadura y presentación de Trabajos de Fin de
Grado (TFG) de alumnado de las Facultades de Ciencias del Deporte y
de Empresa, Finanzas y Turismo.

Más información:

101

Memoria de Actividades 202

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

184 fueron las inscripciones virtuales y 40 las presenciales (el máximo de
aforo permitido por la legislación vigente en el momento de celebración del
Congreso por la situación sanitaria en la ciudad de Cáceres y teniendo en
cuenta el personal de organización necesario para el normal desarrollo del
mismo).

•

El Congreso contó con un total de 22 ponentes, entre las cuales se encontraban
Esther Borrás Andreu, Subdirectora General de España Global, Marta Blanco
Quesada, Presidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte de la
CEOE, Antonio Álvarez Martínez, CEO de ASdeporte México, o David
Escudé Rodríguez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, entre
muchas otras.

•

La organización gestionó con la Universidad de Extremadura que las personas
congresistas que asistieran, al menos, al 80% de las horas presenciales del
Congreso recibieran la convalidación de 0,5 créditos ECTS.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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AGENTES IMPLICADOS:

ÁREA: Formación
SUBÁREA: Congresos y Premios

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: III Premios “El Anillo”

2. Dirección General de Deportes

de Deporte y Turismo

3. Dirección General de Turismo

FECHAS: De febrero a octubre de 2020

4. Consejo Superior de Deportes
5. Comité Olímpico Español
6. Comité Paralímpico Español
7. Asociación del Deporte Español
8. Diputaciones Provinciales
9. Ayuntamiento de Cáceres
10. Extremadura Avante
11. Gestión Pública de Extremadura (GPEX)
12. Universidad de Extremadura
13. Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AEXCID)
13. Representantes de Medios de
14. Comunicación/Periodistas
15. Clúster del Deporte y Ocio de Extremadura
16. Clúster del Turismo de Extremadura
17. Jurado Popular
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte, al objeto de hacer explícito y visibilizar
el reconocimiento público a las personas, entidades, emprendedoras/es
y empresas que destaquen de manera extraordinaria en sus respectivos
ámbitos y se comprometan de forma personal y profesional con el fomento,
impulso y consecución del turismo deportivo y sostenible, la economía
verde y circular y el deporte, articuló la convocatoria de los III PREMIOS
“EL ANILLO” DE DEPORTE Y TURISMO 2020.
Estos Premios se convocaron el 5 de febrero de 2020 y su convocatoria
se vio interrumpida por la pandemia de la COVID-19, reactivándose una
vez se reiniciaron las tareas propias de gestión del III "Congreso Deporte
y Turismo: Extremadura 2030", marco en el que se entregan estos
Premios. Se convocaron dos categorías de premios: Premio Nacional
“El Anillo” de Deporte y Turismo y Premio Autonómico “El Anillo” de Deporte
y Turismo. Se estableció un plazo de propuesta de candidaturas, un plazo
de votación de finalistas, un plazo de votación popular entre las
candidaturas finalistas y, finalmente, una votación de las personas
miembros del jurado que fueron quienes fallaron las entidades ganadoras.
El Jurado, compuesto por personal designado por las diferentes entidades
vinculadas a estos premios, se reunió de forma telemática el 23 de
septiembre de 2020 para, adjuntando el resultado del voto popular, fallar
y otorgar los siguientes galardones:
• III Premio Nacional “El Anillo de Deporte y Turismo”
Pontevedra. Campeonatos del Mundo Multisports 2019.
• III Premio Autonómico El Anillo de Deporte y Turismo”
Baja TT Dehesa de Extremadura. Campeonato de España de
Rallyes TT y de Europa de Bajas.
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

Se recibieron cuatro candidaturas a Premios Autonómicos y tres candidaturas
a Premios Nacionales.

•

El periodo de votación popular estuvo abierto del 3 al 18 de septiembre y se
recibieron 765 votos. La reunión del Jurado se produjo de manera telemática
por la plataforma Zoom, debido a la situación sanitaria del país, para evitar
contactos entre personas.

•

Los Premios se entregaron el 7 de octubre de 2020 en un acto de
reconocimiento organizado en el marco del III Congreso "Deporte y Turismo:
Extremadura 2030" y celebrado en el complejo Cultural San Francisco
de Cáceres.

Al acto de entrega asistieron, al margen de representantes de las entidades
premiadas, autoridades de las distintas administraciones autonómicas,
provinciales y locales vinculadas a los premios, así como personalidades
políticas con representación en las mismas, respetando las normativas
de aforo y distancia de seguridad establecidas por la legislación vigente.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

SUBÁREA: Congresos y Premios

1. Fundación Jóvenes y Deporte

PROGRAMA: : II Congreso “Sociedad

2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura

del Aprendizaje de Extremadura”

3. Otras Entidades

FECHAS: 23 y 24 de enero de 2020
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La rapidez con la que se producen los cambios en la actualidad hace
necesario tener una gran capacidad de adaptación y que nuestro
aprendizaje sea continuo a lo largo de toda la vida. Debemos aprovechar
la oportunidad de aprender, de desarrollar todo nuestro potencial, de
transmitirlo y de generar el cambio, todo ello desde la igualdad.
La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró, junto a otras entidades, en la
organización de este Congreso que, tras el éxito de la primera edición,
encaró la segunda con la intención de igualar en número de asistentes a
la primera y en el nivel de satisfacción de estos, a través de ponencias
inspiradoras, talleres experienciales y espacios de networking que
conformaron un encuentro lleno de oportunidades donde el conocimiento
y la actitud serán la llave para modificar y transformar nuestra sociedad.
Ponentes de reconocido prestigio nacional y/o internacional, máximos
exponentes y referentes en sus áreas, se dieron cita en este Congreso
que volvió a posicionar a Extremadura a la vanguardia en la organización
de este tipo de actividades formativas.

Más información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró con este Congreso que
se desarrolló los días 23 y 24 de enero de 2020 en el Palacio de
Congresos de Mérida con un extraordinario éxito de participación.

•

“Formar parte del cambio”, bajo este título, arenga o motivación
comenzaba el II Congreso "Sociedad del Aprendizaje de Extremadura".
Formar parte del cambio es caminar hacia el futuro como personas,
como sociedad, con actitud.

•

Ilustres personalidades como Esther Giraldo, Fernando Romay, Mar
Romera, Miriam Fernández, Jennifer Pareja o Despistados, entre
otros, formaron parte del cuerpo de personas expertas, encargadas
de impartir ponencias y talleres que conformaron el Congreso.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Líder Coach

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: Del 14 de febrero al 17 de octubre

2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura

de 2020

3. Centros de Profesores y Recursos
4. Centros Educativos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
A través del desarrollo del programa Líder Coach se han organizado de
forma integral e impar tido diez talleres formativos durante el año 2020.
Estos talleres han sido realizados en base a los contenidos recogidos
en el Manual “LÍDER COACH”, el cual contiene seis fases en torno a un
proceso estructurado. A través de cada una de ellas, quien lo lee conoce
los aspectos clave en un proceso de coaching ejecutivo para acompañar
y facilitar el crecimiento personal propio o de una tercera persona,
adquiriendo nuevas habilidades de comunicación y estrategias para
obtener el potencial de las personas que se sitúan en sus círculos de
influencia. Se recomienda seguir las fases, pero el manual permite
navegar de forma circular por los distintos recursos que este ofrece.
Las personas destinatarias que han asistido a los talleres a lo largo
2020, han respondido a diferentes tipos de perfiles: jóvenes, deportistas
Alto Nivel y Alto Rendimiento, madres y padres, equipos directivos
centro educativos, aspirantes a puestos de dirección y responsables
equipos y mandos intermedios de la administración pública.

de
de
de
de

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

En 2020, se han organizado e impartido diez talleres formativos en
ocho localidades extremeñas.

•

717 personas de perfiles muy diversos se han beneficiado de los
talleres formativos Líder Coach durante la citada anualidad.

•

El feedback de las y los participantes siempre ha sido muy positivo. En
todas las acciones se ha puesto en valor la practicidad de los contenidos
y la metodología utilizada, así como su interés por aplicar el aprendizaje
a su día a día, tanto en su entorno profesional como en el personal.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
DATOS DE INTERÉS
Talleres formativos organizados e impar tidos

10

Localidades en las que se han desarrollado
los talleres

8
(Plasencia, Mérida, Navalvillar de Pela,
Don Benito, Aceuchal, Badajoz, Cáceres y
El Anillo-Zarza de Granadilla)

Personas beneficiarias

717
Jóvenes, deportistas de Alto Nivel y Alto
Rendimiento, madres y padres, equipos
directivos de centro educativos, aspirantes a
puestos de dirección y responsables de
equipos y mandos intermedios de la
administración pública.

Per file s de las p er s o n a s a s i s t en t es

El feedback de las y los par ticipantes siempre
ha sido muy positivo. En todas las acciones
se ha puesto en valor la practicidad de los
contenidos y la metodología utilizada, así
como su interés por aplicar el aprendizaje a
su día a día, tanto en su entorno profesional
como en el personal.

Feedback

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Formación

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Webinars

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: Del 14 de mayo al

2. Consejo Superior de Deportes. PROAD

11 de noviembre de 2020

3. Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura
4. Club de Ajedrez Magic Extremadura
5. Fundación CEPAIM
6. Ibercaja
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con el
patrocinio de Ibercaja y en colaboración con algunas entidades externas a
la Fundación, ha puesto en marcha en 2020 un programa de seminarios
web con el objetivo de ofrecer píldoras formativas cuya formato y
temáticas puedan resultar de interés para diferentes colectivos a los que
nos dirigimos (deportistas, entrenadoras y entrenadores, equipos
arbitrales, personal directivo, gestor y técnico de entidades deportivas y
de instalaciones y/o centros deportivos, personal gestor y técnico de
ámbito deportivo local, comarcal, provincial y autonómico, personal
técnico de comunicación, empresas del sector deportivo, agentes de
“El Ejercicio Te Cuida”, etc.).
La primera fase estuvo compuesta por un total de nueve webinars,
desarrollándose desde mayo hasta julio de la citada anualidad, y el
bloque I de la segunda fase se implementó durante los meses de
octubre y noviembre de 2020, conteniendo un total de tres
seminarios web, todo ello en base al siguiente calendario y temáticas:
FASE I:
Webinar 1
14/05/20: ¿Qué podemos hacer por ti? – La Oficina de Atención a Deportistas de
Extremadura "OADEXT-PROAD"
Webinar 2
21/05/20: ¿Qué aspectos psicológicos pueden influir en deportistas? Pautas de
comunicación eficaz para entrenadoras y entrenadores
Webinar 3
28/05/20: Mejora tu comunicación en redes sociales en el ámbito deportivo
Webinar 4
04/06/20: Importancia del uso adecuado de un lenguaje inclusivo
Webinar 5
11/06/20: Aprende ajedrez con el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario
Webinar 6
18/06/20: El entrenamiento cognitivo a través del ajedrez: transferencia a otros
deportes
Webinar 7
25/06/20: Roles y estereotipos de género en el ámbito deportivo
Webinar 8
02/07/20: Programa “El Ejercicio Te Cuida”, también en casa
Webinar 9
09/07/20: Nociones para gestionar tu entidad con perspectiva de género
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FASE II - BLOQUE I:
Webinar 1
14/10/2020: Gestión de la diversidad en organizaciones deportivas
Webinar 2
28/10/2020: Estrategias de inserción laboral para deportistas: crea tu
currículum y prepara tu entrevista de trabajo
Webinar 3
11/11/2020: El entrenamiento “invisible”: la clave del éxito

Más información:

TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

669 personas inscritas, procedentes de 18 Comunidades y Ciudades
Autónomas de España y de 10 países diferentes.

•

Más de 2.100 reproducciones en el canal de youtube y redes sociales
de la Fundación, obteniendo más de 76.000 impresiones en twitter y
más de 30.000 personas alcanzadas en facebook.

•

Las personas asistentes valoran los seminarios web con 4,53 puntos
y a las personas ponentes con 4,67, todo ello sobre un máximo de 5
puntos. El 97,06% de las personas encuestadas durante el bloque I
de la fase II han ampliado sus conocimientos sobre la temática tratada
y el 100% valora positivamente las diferentes actividades formativas.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
DATOS DE INTERÉS

Fase I

Fase II - Bloque I

Total

Seminarios web
organizados

9

3

12

Personas inscritas

513

156

669

Personas asistentes

347

83

430

Comunidades y
Ciudades Autónomas
de procedencia de
inscripciones

14

14

18
diferentes

Países de procedencia de
inscripciones

10

4

10
diferentes
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RESULTADOS DE INTERÉS DE
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Fase I

Fase II - Bloque I

Total

¿Cómo valora el seminario web en
general?

4,53

4,53

4,53 (media ponderada
sobre 5 puntos)

¿Cómo valora la herramienta
telemática?

4,47

4,67

4,52 (media ponderada
sobre 5 puntos)

¿Cómo valora a la/s persona/s
ponente/s?

4,67

4,69

4,67 (media ponderada
sobre 5 puntos)

¿Se han ampliado sus
conocimientos sobre la temática
tratada?

-

Sí - 97,06 %
No - 2,27 %

Sí - 97,06 %
No - 2,27 %

¿De qué forma valora la actividad?

-

Positivamente 100 %
Negativamente
- 0 %

Positivamente - 100 %
Negativamente - 0 %

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO

121

ÁREA: Juventud y Empleo

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Retos & Desafíos

1. Fundación Jóvenes y Deporte

FECHAS: Del 21 de octubre al 15

2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura

de diciembre de 2020

3. Centros Educativos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
Utilizando como referencia la estrategia transversal de la “Sociedad del
Aprendizaje”, creada e impulsada por la Junta de Extremadura y siendo
conscientes de la impor tancia de aprender a aprender, desarrollamos
la actividad “Retos & Desafíos: Misión Casiopea”, fundamentada en la
metodología de Escape Room. “Retos & Desafíos: Misión Casiopea” surge
como alternativa a las acciones del programa inicial “Retos & Desafíos:
El Gran Reto Final” que, dada la situación sanitaria actual causada por
la COVID-19, ha imposibilitado su ejecución en los centros y espacios
educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
escolar 2020-2021. Por ello, se reformula una Escape Room a medida
para los centros escolares, fundamentada en las competencias que se
trabajan en el manual “Retos & Desafíos: El Anillo CIFE” y en coordinación
con el proyecto “Extremadura Buenas Noches” y la estrategia transversal
“La Sociedad del Aprendizaje”, bajo el nombre “Retos & Desafíos: Misión
Casiopea”.
“Retos & Desafíos: Misión Casiopea” contiene un total de siete retos, los
cuales el alumnado tiene que resolver reto a reto de manera correcta.
Para ello, dividimos a quienes par ticipan en equipos, que cuentan con
una mochila (en cuyo interior están los retos a realizar) y una tablet para
verificar si resuelven estos retos con efectividad. Disponen de ayuda
siempre que lo precisen, solicitándola a las personas dinamizadoras de
la sesión. Una vez resueltos los retos presentados, tienen que introducir
todos los materiales usados en la mochila y pesarla para comprobar
que han cumplido la misión. A través de “Retos & Desafíos: Operación
Casiopea” se han organizado de manera integral diez acciones formativas
durante el año 2020.

Más información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

En 2020, se han organizado e impartido diez acciones formativas en
nueve localidades extremeñas.

•

166 jóvenes de Extremadura de entre 9 y 18 años de edad se han
beneficiado de los talleres formativos “Retos & Desafíos: Operación
Casiopea” durante la citada anualidad.

•

De manera general, quienes participan siempre destacan que, gracias
a esta actividad, se dan cuenta de la importancia del trabajo en
equipo, de contar con las aportaciones de todas las personas, de la
utilización de la comunicación asertiva y de que todas las personas
participantes suman con su colaboración. Además, agradecen este
tipo de actividades colaborativas y llenas de aprendizajes positivos
que potencian capacidades como el liderazgo, la proactividad y ser
resolutivas como claves en su futuro.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
DATOS DE INTERÉS
Talleres formativos organizados e impar tidos

Localidades en las que se han desarrollado
los talleres

10
9
(Zarza de Granadilla, Trujillo, Mohedas de
Granadilla, Cuacos de Yuste, Cáceres,
Poblado de Guadisa -Cíjara-, Montijo,
Villanueva de la Serena e Higuera de la Serena)

Personas beneficiarias

166

Per file s de las per s o n a s a s i s t en t es

Jóvenes de Extremadura de entre 9 y 18
años de edad.

Feedback

Quienes par ticipan siempre destacan que,
gracias a esta actividad, se dan cuenta de
la impor tancia del trabajo en equipo, de
contar con las apor taciones de todas las
personas, de la utilización de la comunicación
aser tiva y de que todas las personas
par ticipantes suman con su colaboración.
Además, agradecen este tipo de actividades
colaborativas y llenas de aprendizajes
positivos que potencian capacidades como el
liderazgo, la proactividad y la ser resolutivas
como claves en su futuro.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA: Juventud y empleo

AGENTES IMPLICADOS:

PROGRAMA: Jóvenes de

1. Fundación Jóvenes y Deporte

Extremadura en Organismos Multilaterales

2. AEXCID -Agencia Extremeña de

(II y III edición)

Cooperación Internacional para el

FECHAS: 2020

Desarrollo
3. UNAOC -Alianza de Civilizaciones
4. ARFE -Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas
5. FAO -Organización de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura
6. UNESCO -Organización de la ONU para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
7. ONU Mujeres -Entidad de la ONU para la
Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
El proyecto “JÓVENES DE EXTREMADURA EN ORGANISMOS MULTILATERALES”,
tiene como objetivo potenciar la capacidad de incidencia y posicionamiento
estratégico a nivel internacional de la Junta de Extremadura –a través de la
AEXCID y de la Fundación Jóvenes y Deporte– en organismos multilaterales y/
o internacionales que participan de la agenda global de desarrollo,
promocionando la presencia de jóvenes de Extremadura en estas entidades.
Esta iniciativa cuenta con dos resultados específicos:
•

Un proceso de formación especializada en Cooperación Internacional
para el Desarrollo de 50 horas de duración bajo las modalidades online
y presencial para ofrecer a jóvenes (60% mujeres) de Extremadura los
conocimientos teóricos y prácticos, habilidades y aptitudes necesarias
para contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

•

La concesión de becas a jóvenes de Extremadura, 60% reservadas
a mujeres, para realizar prácticas profesionales en organismos
multilaterales/internacionales en el exterior para contribuir en
programas de cooperación internacional, impulsando acciones de
desarrollo en línea con las prioridades estratégicas del Plan General
de Cooperación Extremeña 2018-2021.

Durante el año 2020 participaron en el programa 10 jóvenes (7 de la
II edición y 3 de la III edición) y desarrollando prácticas profesionales no
laborales durante 12 meses en diferentes Organismos multilaterales y/o
internacionales que contribuyeron al posicionamiento estratégico de la
Junta de Extremadura en 7 países distintos.

Más información:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
• De las 7 personas becadas en la II edición del programa y tras la finalización
del programa, 3 continuaron manteniendo una relación laboral con el
organismo donde desarrollaron su pasantía, lo que supone un 42 % de
empleabilidad.
• Durante 2020 se establecieron convenios de colaboración y relaciones con
5 organismos multilaterales/internacionales en 7 países distintos.
• 20 jóvenes de Extremadura recibieron formación especializada en
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:

Países y organismos donde se
desarrolló la inter vención
Italia. FAO - Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
Bélgica. ARFE - Asociación de Regiones Fronterizas
Europeas
Cuba. UNESCO - Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Francia. UNESCO - Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Panamá. ONU Mujeres - Entidad de la ONU para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

Número de
personas
becadas

1
2
2
1
1

Estados Unidos. UNAOC - Alianza de Civilizaciones

2

Ecuador. ONU - Mujeres. Entidad de la ONU para la
Igual-dad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

1
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ÁREA: Comunicación

AGENTES IMPLICADOS:

FECHAS: 2020

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Diario HOY
3. El Periódico Extremadura
4. RTVE - Teledeporte
5. Radio Marca Cáceres
6. Canal Extremadura Radio
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:
REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
La Fundación Jóvenes y Depor te ha conseguido en 2020 el objetiv o
de seguir generando ese valor social que es la cohesión, el sentirnos
par te de algo, el orgullo de compar tir los éxitos de los nuestros y d e
las nuestras aunque sea desde la distancia, a través de herramientas
como las Redes Sociales, en las que la FJyD cuenta con más de 15.000
personas que las siguen, a las que traslada el día a día de nuestras
deportistas y clubes, centrando su atención no solo en los éxitos
cuando llegan, sino en el trayecto que todos y cada uno de ellos y ellas
recorren para alcanzar sus metas. Para ello, a través de sus cuentas
de Facebook (Fundación Jóvenes y Deporte), Twitter (@FJyD) e
Instagram (@fjyd_extremadura), se ha seguido dando cabida a toda la
información referida a estos aspectos, siendo además las citadas
redes un excelente medio para la difusión de campañas e iniciativas
que redunden en el beneficio de nuestras personas deportistas, pero
también de toda Extremadura.
Del mismo modo, la Fundación Jóvenes y Depor te ha ofrecido a su s
personas seguidoras y beneficiarias la oportunidad de compartir y
disfrutar, a través de las RR.SS. y su página web (www.fundacionjd. com),
de todas aquellas actividades organizadas por la entidad, junto con
herramientas audiovisuales como el canal de Youtube (FundacionJD) y el
archivo fotográfico de Google+ (Fundación Jóvenes y Deporte), que
completan el abanico de espacios digitales de la entidad.
PERIÓDICOS REGIONALES
Como par te de su labor de promoción y difusión del depor te e n
nuestra región, la FJyD establece anualmente un acuerdo por el que
semanalmente se publica contenido relacionado con sus actividades en
los dos principales medios escritos de nuestra región, el Diario HOY y El
Periódico Extremadura, incluyendo noticias, convocatorias, entrevistas
o campañas de especial interés en su ámbito de actuación, con un
total de 70 publicaciones durante el año. Cabe mencionar la serie de
repor tajes realizada en El Periódico Extremadura, denominada ‘Donde
estabas en…’, que sir vió para recordar los mayores éxitos del depor te
extremeño entre 1992 y los primeros años del siglo XXI hasta 2008.
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PÍLDORAS EN TELEDEPORTE
Por quinto año consecutivo, la cadena temática de televisión nacional
‘TELEDEPORTE’ ha emitido en 2020, a modo de píldoras, pequeños
reportajes de corta duración en los que las protagonistas son
personas deportistas, entrenadoras, árbitras, gestoras o entidades
deportivas de Extremadura, en los que explican cómo es su día a día,
sus entrenamientos y sus objetivos deportivos y personales. Los reportajes
se dividen en dos apartados, en función de su contenido, respondiendo los
centrados en clubes femeninos y nuestras deportistas más representativas
a la denominación ‘Mujer y Deporte’, encuadrándose el resto en el
archivo de ‘Jóvenes y Deporte’, pudiendo visualizarse tras su emisión en TV
todos ellos de forma permanente en la web ‘RTVE A la Carta’ del canal. Este
año se han realizado un total de 14 reportajes.
RADIO MARCA - SOMOS DEPORTE
La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado en 2020 con la emisión
de un programa semanal en Radio Marca Cáceres, en el que se da
cabida a todas las actividades deportivas de nuestra región, con especial
atención a aquellas en las que participan o colaboran de forma activa
la FJyD o la Dirección General de Deportes, además de contar con
deportistas de nuestra región que son noticia por alguno de sus logros
o simplemente por apor tarles un espacio en el que dar a conocer su
actividad y trayectoria. Cada jueves a las 13:30 horas, en el 90.4 de
FM en Cáceres, se emite este programa que, bajo el nombre ‘SOMOS
DEPORTE’, acerca toda la actualidad del depor te extremeño a través de
las ondas, quedando posteriormente registrados los podcasts de cada
uno de los programas en la web de la Fundación, para que puedan ser
escuchados en cualquier momento.
CANAL EXTREMADURA RADIO - MINUTO 30
Nuestra entidad ha estrenado en la citada anualidad un acuerdo con
Canal Extremadura Radio a través del cual semanalmente se dispone
de un espacio patrocinado dentro del programa ‘Minuto 30’ en su
emisión de los miércoles en torno a las 19:50 horas. Se trata de un
espacio de aproximadamente 5 minutos con entrevistas en directo
a protagonistas del sector depor tivo regional y en el que, del mismo
modo, se da cabida a depor tistas y entidades patrocinadas por la
FJyD, así como a las personas responsables y/u organizadoras de
los programas y actividades propias de la Fundación.
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TITULARES MÁS DESTACADOS:
•

La Fundación Jóvenes y Deporte cuenta en la actualidad con más de
15.000 personas que siguen nuestras Redes Sociales. El alcance
real mensual de nuestras publicaciones tiene una media de 120.000
impresiones en Twitter y 160.000 personas alcanzadas en Facebook.

•

Se alcanzan las 130 emisiones en Radio Marca con el programa ‘Somos
Deporte’ que continuó con sus emisiones de forma ininterrumpida
durante todo el año. La Fundación ha incorporado este año un
nuevo foco de difusión de sus actividades y del sector deportivo
regional en general, con el patrocinio del espacio semanal en el
programa ‘Minuto 30’ de Canal Extremadura Radio.

•

Continuidad del acuerdo con RTVE para la emisión en Teledeporte de
14 nuevas píldoras de protagonistas del deporte de Extremadura,
tanto en directo a través de TV como posteriormente bajo demanda
en la web de ‘RTVE A la Carta’.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS:
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Directorio Fundación Jóvenes y Deporte
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4ª
Planta (06800-MÉRIDA)
DIRECTORA GERENTE SONIA BEJARANO SÁNCHEZ
924 007 023 / direccion@fundacionjd.com
JEFE DE ADMINISTRACIÓN JOSÉ OCTAVIO CARRASCO BLASCO
924 930 280 / jefedeadministracion@fundacionjd.com
COORDINADOR DE PROGRAMAS Y DEPORTE ALEJANDRO HIDALGO FLORES
924 930 280 / coordinadordeprogramas@fundacionjd.com
TÉCNICA SUPERIOR (Área de Administración) MARÍA JOSÉ CANCHO HERNÁNDEZ
924 930 280 / administracion@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Comunicación) JAIRO POZO GALLEGO
924 930 288 / comunicacion@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Comunicación) JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ VIVAS
924 004 856 / comunicacion@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área Jurídica) JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VIVIENS
924 930 285 / juridico@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Programas y Deporte) MIGUEL PIZARRO SÁNCHEZ
924 007 438 / elejerciciotecuida@fundacionjd.com
TÉCNICA SUPERIOR (Área de Programas y Deporte) NURIA FERNÁNDEZ OSUNA
924 007 424 / mujerext@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Programas y Deporte) JUAN DOMÍNGUEZ CASTILLA
924 930 284 / programas@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Programas y Deporte) DANIEL ACEDO SOLÍS
924 930 278 / oadext@fundacionjd.com
TÉCNICO SUPERIOR (Área de Cooperación) ÁNGEL LUIS PINADERO MUÑOZ
924 930 286 / cooperacion@fundacionjd.com
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