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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA I+DXT 2023 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL DEPORTE, EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad de impulsar la convergencia, la 

resiliencia y la transformación en la Unión Europea, ha acordado un paquete de medidas de gran 

alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por 

un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la 

Recuperación y la Resiliencia (en adelante también, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión 

y los Territorios de Europa (REACT-EU). 

 

Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) n.º 

2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 

Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el 

Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia «España Puede» (en adelante también, PRTR), aprobado por el Consejo el pasado 13 de 

julio de 2021. Entre las diez políticas tractoras que incluye dicho Plan, se encuentra la cultura y el 

deporte. En concreto, el Deporte es el pilar del Componente 26, denominado «Plan de fomento del 

sector del deporte», que aborda aspectos tan variados como la digitalización del sector deporte; la 

inversión dirigida a optimizar los recursos e implementar medidas de sostenibilidad ambiental en las 

instalaciones deportivas; el desarrollo de infraestructuras que permitan un mejor acceso a la actividad 

física saludable en zonas en riesgo de despoblación; el fomento de hábitos saludables a través del 

deporte y la actividad física, mejorando la salud de nuestra ciudadanía y el desarrollo de sectores 

específicos que promuevan la igualdad y la inclusión en el deporte. 

 

La inversión tercera del Componente 26 está integrada por un conjunto de actuaciones que conforman 

el Plan Social del Deporte, basado en la internacionalización, la promoción de la igualdad e inclusión 

en el deporte y la profesionalización del deporte femenino. 

 

En el marco del citado Plan, la promoción de la igualdad en el deporte está especialmente dirigida a la 

reducción de la desigualdad en este ámbito, en una clara acción directa por la igualdad de género y de 

las personas con discapacidad en este ámbito, oportunidades, cohesión social y mejoras laborales en 

el sector con vocación de permanencia, vinculada al deporte base, captación del talento, protección e 

integración de los jóvenes y las jóvenes y los colectivos en riesgo de exclusión en el deporte. 
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Se proyectan diversas acciones para aumentar la presencia y visibilidad de las mujeres en el ámbito 

deportivo, así como la promoción de la inclusión e igualdad de las personas con discapacidad en el 

deporte, por lo que el objetivo general perseguido es promover la igualdad de género y la inclusión de 

personas con discapacidad en este ámbito. 

 

Es precisamente en el pilar de promoción de la igualdad e inclusión en el deporte donde se circunscribe 

el programa I+DXT 2023 que articula la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura (en 

adelante también, la Fundación), organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto el fomento de 

la Actividad Física y el Deporte, con el protagonismo de la persona para que pueda desarrollarse 

libremente y garantizando la igualdad de oportunidades y la del respeto hacia la diversidad de las 

demás, favoreciendo la práctica y la difusión de la Actividad Física y el Deporte como herramienta para  

la inclusión, la reinserción social y de fomento de la solidaridad; la práctica deportiva como elemento 

fundamental del sistema educativo, saludable y de la calidad de vida; la participación y total 

integración en la sociedad de los colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y de las personas con  

discapacidad; la promoción activa y participativa en el deporte como elemento determinante en la 

utilización del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea y su implantación como factor corrector 

de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre la ciudadanía, desarrollando los mismos 

de manera principal y preferente en la juventud, así como el fomento de la imagen de Extremadura 

como destino turístico deportivo. 

 

Asimismo, la Fundación incluye entre sus fines fundacionales la realización de todo tipo de acciones 

formativas, de cualificación y perfeccionamiento, de cultura emprendedora, relacionadas con los 

ámbitos de actuación de la propia Fundación: Actividad Física y Deporte, Salud, Juventud, Inclusión, 

Integración Social, Inserción Laboral, Cooperación, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sanidad, 

Prevención, Educación, Igualdad y Mujer, así como cualesquiera otros que se consideren oportunos 

por su Patronato y relacionado con los fines de la Fundación. 

 

La Fundación para el cumplimiento de su objeto y fines fundacionales básicos podrá: 

 

a) Organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos, no oficiales, nacionales e 

internacionales. Si se tratase de competiciones y eventos deportivos oficiales, precisará siempre 

autorización de la federación deportiva titular de la competición y de la Junta de Extremadura. 

 

b) Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y alto rendimiento. 

 

c) Fomentar el juego limpio, como práctica deportiva en la que no concurran actitudes que inciten, 

promuevan o constituyan violencia verbal o física. 

 

d) Impulsar las medidas y medios de prevención del uso de sustancias prohibidas o métodos ilegales 

destinados a alterar artificialmente el rendimiento y resultados deportivos. 
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e) Difundir las diferentes actividades físicas y el deporte, así como los valores que conlleva 

(superación, esfuerzo, respeto, etc.) a través de los diferentes medios de comunicación social y 

en el ámbito educativo. 

 

f) Fomentar los valores de superación, autonomía personal, autoestima, hábitos saludables y de 

higiene en toda la población a través de Campañas, Programas y Actuaciones en colaboración con 

los diferentes sectores de la Sociedad.  

 

g) Organizar congresos, cursos, seminarios, mesas redondas, programas, actos y conferencias de 

divulgación deportiva, cultural, desarrollo empresarial, tecnificación y aquellos otros temas de 

interés que coincidan con los fines de la Fundación. 

 

h) Conceder becas y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan y realicen actividades que 

puedan ser un ejemplo de excelencia en el deporte y en otros ámbitos y que sirvan de ejemplo a 

la sociedad por los valores que transmitan, siempre y cuando se ajusten a los fines propios de la 

Fundación. 

 

i) Colaborar con Instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de análoga 

naturaleza. 

 

j) Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines y, de modo genérico, 

llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 

 

k) Desarrollar cualquier otra actividad que, conforme con el objeto fundacional, sea acordada por su 

Patronato. 

 

La asimetría de género es un fenómeno aún muy presente en muchos ámbitos de la sociedad española 

actual, también en el deporte. Revertir esta situación es uno de los retos del siglo XXI y hay que 

afrontarlo a través del trabajo constante hacia la efectiva igualdad de oportunidades en el terreno 

deportivo entre hombres y mujeres. 

 

El ámbito asociativo deportivo es uno de los sectores del deporte donde existe una mayor brecha de 

género y esta situación se manifiesta, además de en la práctica deportiva como tal, en la escasa 

participación de las mujeres en los estamentos técnicos, arbitrales y de gestión. 

 

Tomando en consideración todo lo anterior, una de las líneas estratégicas de la Fundación Jóvenes y 

Deporte tiene como objetivo desarrollar programas y actividades encaminadas a la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres a todos los niveles y especialmente en el ámbito de la actividad física y del 

deporte, así como la participación y total integración en la sociedad de las personas con discapacidad 

a través de la práctica de actividades físico-deportivas. 
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En el marco de esta línea estratégica, surgió en 2018 el proyecto I+DXT, un programa basado en “I” de 

IGUALDAD, “I” de INTEGRACIÓN e “I” de INCLUSIÓN y el cual se ha desarrollado en cinco anualidades 

consecutivas. 

 

En 2023 se articulará la sexta edición de este programa, el cual, fruto de los fondos recibidos del PRTR, 

alcanzará un impacto exponencial a todos los niveles gracias al principio de adicionalidad sustentado 

en los términos relacionados a continuación: 

 

- Incorporación del eje de inclusión de personas con discapacidad en el deporte. 

 

- Importante incremento de las Federaciones Deportivas Extremeñas beneficiarias del 

programa. 

 

- Aumento sustancial de las líneas estratégicas, así como de las actuaciones implementadas, lo 

que conllevará una ampliación del ámbito temporal del programa, de las entidades y personas 

beneficiarias, de la inversión económica realizada, etc. 

 
- Mejora sustancial en la consecución de los objetivos previstos, afrontando nuevos hitos y 

siendo más ambiciosos en las metas a alcanzar. 

 

En consonancia con todo lo expuesto anteriormente, se convoca el programa I+DXT 2023 sustentado 

en las presentes bases de la convocatoria, las cuales garantizan los principios de publicidad, igualdad 

y no discriminación, concurrencia, transparencia, proporcionalidad, necesidad e idoneidad. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Promover la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en el deporte, 

reduciendo la desigualdad en este ámbito. 

 

- Aumentar la presencia y visibilidad de las mujeres en el ámbito deportivo. 

 

- Promocionar la inclusión e igualdad de las personas con discapacidad en el deporte. 

 

- En el marco del eje de igualdad de género: incitar a las personas menores a la práctica del 

deporte, manteniendo hábitos saludables vinculados al deporte, reduciendo la incidencia de 

la obesidad infantil y manteniendo la práctica deportiva en el tiempo; promover la 

participación de mujeres en competiciones; romper con la brecha de género en tipología de 

deportes practicados, diversificar la práctica deportiva y fomentar la participación de las 

mujeres en la formación y el arbitraje; e incrementar la visibilidad de la práctica de deporte y 

competiciones femeninas a nivel de deporte base. 
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- En el marco del eje de inclusión de personas con discapacidad en el deporte: promocionar la 

igualdad en el deporte, especialmente dirigida a la inclusión plena y efectiva de cualquier niño 

o niña con discapacidad, con especial énfasis en el deporte base; dotar de material para el 

desarrollo de la práctica deportiva por parte de personas con discapacidad; establecer la 

formación como elemento integrador en todos los ámbitos del sistema deportivo; así como 

sensibilizar a niñas, niños y jóvenes en cuanto a la participación de personas con discapacidad 

en el ámbito deportivo se refiere. 

 

3. ENTIDADES DESTINATARIAS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

El programa I+DXT 2023 está dirigido a las Federaciones Deportivas Extremeñas, las cuales deberán 

cumplir con los requisitos generales de participación que se especifican a continuación, al margen de 

los específicos que se puedan determinar para cada actuación concreta: 

 

- Estar inscrita en el Registro General de Entidades Deportivas de la Dirección General de 

Deportes de la Junta de Extremadura.  

 

- Contar con una Directora Deportiva para desempeñar sus funciones en el marco del programa 

I+DXT 2023 (debe poseer la titulación de Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte o equivalente, o tener el título de Técnica Deportiva Superior, Nivel III o la 

máxima cualificación aprobada de la modalidad deportiva que corresponda, y no 

necesariamente tiene que ser la persona que ostente la Dirección Deportiva o Técnica de la 

propia Federación). 

 

- Que todas las personas que desempeñen sus funciones en el proyecto deportivo cumplan con 

la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte 

en Extremadura.  

 

- Que todas las personas intervinientes en el programa cumplan con lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 

la violencia, debiendo acreditar debidamente y antes del inicio del programa que todo el 

personal, propio o subcontratado, al que corresponda realizar tareas que impliquen contacto 

habitual con menores, cuenta con la certificación negativa exigida por el artículo 57.1 de la 

mencionada Ley. 

 

- Que el personal voluntariado que participe en el proyecto deportivo cumpla con la Ley 

12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado de Extremadura.  

 

- Cumplir con toda la normativa legal vigente que le sea de aplicación en cada caso 

(autorizaciones, seguros, cobertura médica, etc.).  
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- Tener un protocolo propio de actuación contra la violencia sexual y tenerlo publicado en la 

página web de la Federación. 
 

En el caso de que, a fecha de presentación de la solicitud para formar parte del programa I+DXT 
2023, la Federación no tuviera el citado protocolo, la entidad se compromete a su elaboración, 
aprobación y publicación antes de que expire el plazo máximo de ejecución de los proyectos 
seleccionados, es decir, antes del 30 de septiembre de 2023, y a informar a la Fundación 
Jóvenes y Deporte de la ruta de acceso a la publicación en la página web de la Federación. 
 

- No estar incursa, ni quien solicita ni la entidad a la que representa, en ninguna de las siguientes 

circunstancias en el momento de la presentación de la solicitud, debiéndose mantener durante 

el desarrollo del programa: 

 
o Poseer limitación, incapacidad o prohibición alguna para conveniar con la Fundación. 

 

o No contar con la habilitación profesional precisa para las actividades objeto de la 

presente convocatoria exigidas por las disposiciones vigentes.  
 

o No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Hacienda Estatal y Autonómica o frente a la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 
 

o Encontrarse sancionada en firme por infracciones graves o muy graves en materia de 

disciplina deportiva. 
 

o Tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, 

y/o estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 

Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 

común. 
 

o Estar incursa en alguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 26 y 27 del Reglamento de Subvenciones, aprobado por Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

- Cumplir con lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

Deporte de 5 de julio de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE número 187, de 5 de agosto de 2022), con 

toda la normativa reguladora que resulte de aplicación, así como con las directrices que 

puedan determinar la Fundación Jóvenes y Deporte y/o las entidades competentes que 

procedan. 
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- Cumplir con lo que resulte de aplicación según lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 

de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 

 

4. EJES ESTRATÉGICOS, ACTUACIONES ELEGIBLES, HITOS A ALCANZAR Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

El programa I+DXT 2023 contempla dos ejes estratégicos: igualdad de género e inclusión de personas 

con discapacidad en el deporte. 

 

A su vez, en cada uno de ellos se perfilan tres áreas básicas de actuación: promoción, formación y 

sensibilización. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se detallan las actuaciones incluidas por eje estratégico 

y área de actuación, así como los hitos a alcanzar y requisitos específicos en cada una de ellas: 

 

EJE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

- Promoción: 

 

o Organización de competiciones femeninas y competiciones en igualdad dentro y 

fuera del ámbito federativo. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: organizar, al menos, un evento deportivo por 

provincia. 

 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: organizar, 

al menos, una competición femenina y/o en igualdad en Extremadura. 

 

Requisitos específicos: 

 

▪ La inscripción será gratuita, pudiéndose valorar la posibilidad, en base a las 

características de la competición en cuestión, de asumir otros gastos 

derivados de la participación de las personas deportistas y personal técnico 

tales como desplazamiento, alojamiento, manutención, etc. 

 

▪ El evento deportivo estará formado por una línea competitiva y otra 

formativa. 

 

▪ En el apartado formativo, el cual tendrá que implementarse 

independientemente de la edad de las personas participantes en el evento, 

deberán impartirse contenidos que hagan referencia a la mujer y su 
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vinculación a la modalidad deportiva en cuestión, así como a la protección de 

los derechos de deportistas menores de edad en el ámbito del deporte, 

debiendo estar los contenidos adaptados a su edad y capacidad. 

 
Se tendrán que articular las medidas necesarias para fomentar e incentivar la 

asistencia a las actividades formativas. 

 

▪ El panel de personas formadoras deberá estar formado mayoritariamente por 

mujeres o, al menos, tener una participación equilibrada entre mujeres y 

hombres. 

 

▪ En el caso de que fuera necesario, el equipo arbitral deberá estar compuesto 

íntegramente por mujeres. Si la Federación en cuestión no dispusiera de 

suficientes árbitras tituladas para el desarrollo de la competición, se podría 

contar con árbitros, pero si esto sucediera, la Federación obligatoriamente 

tendrá que solicitar acogerse a la actuación “Formación de árbitras, juezas u 

otras terminologías análogas”. 

 

▪ Si durante la celebración del evento se reprodujera música, esta no deberá 

tener contenidos machistas y deberá ser adecuada para la edad de las 

personas participantes. 

 
▪ Si en la competición participasen menores de edad, el marco en el que se 

desarrolle la actividad deberá garantizar que sea un entorno seguro, 

debiéndose articular las medidas de protección que sean necesarias para crear 

espacios seguros. 

 
▪ Debido a la heterogeneidad de las competiciones deportivas, no se establece 

una duración mínima ni máxima del evento, valorándose positivamente el 

mayor alcance de la competición propuesta para la consecución de los fines 

del programa. 

 

Recursos materiales aportados por la Fundación: 

 

La Fundación aportará a las Federaciones que desarrollen esta actuación los recursos 

materiales que se relaciona a continuación, así como el montaje de los soportes de 

comunicación que se relacionan: 

 

▪ Estructura y lona personalizada para fondo de escenario. 

▪ Estructura y lona personalizada para photocall. 

▪ Lonas calandradas cubre-vallas. 
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▪ Banderolas tipo flybanners. 

▪ Pódium / Pódium adaptado. 

▪ Equipo de megafonía básica. 

▪ Trofeos y/o medallas. 

▪ Obsequio para las personas participantes. 

▪ Otros posibles soportes de comunicación y recursos materiales. 

 

En función de las necesidades de recursos materiales solicitadas a través de los 

diferentes proyectos que resulten ser beneficiarios de esta actuación y la estimación 

y disponibilidad presupuestaria para este concepto, la Fundación podrá realizar 

ajustes sobre la relación de recursos expuesta anteriormente. 

 

Por otra parte, una vez recibidos todos los proyectos de las diferentes Federaciones 

Deportivas y siempre y cuando no se alcance el hito a conseguir conjuntamente entre 

los proyectos de las diferentes Federaciones beneficiarias del programa I+DXT 2023, la 

Fundación podrá solicitar el cambio de sede de alguna o algunas competiciones, bajo 

su criterio, al objeto de que se pueda cumplir el hito conjunto establecido para esta 

actuación concreta. 

 

- Formación: 

 

o Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: organizar e impartir una actividad formativa con una 

carga horaria mínima de 20 horas en, al menos, el 50% de las Federaciones Deportivas 

Extremeñas (mínimo 27 Federaciones). 

 

Hito a alcanzar por todas las Federaciones Deportivas beneficiarias del programa 

I+DXT 2023: convocar y asegurar la asistencia significativa de técnicas deportivas y 

técnicos deportivos con licencia federativa en vigor y de aquellas personas que 

cumplan este perfil y estén interesadas en la temática, al curso de formación en 

igualdad que se impartirá gratuitamente para el alumnado y sin coste para la 

Federación. 

 

Esta formación estará dirigida a mujeres y hombres para la sensibilización en igualdad 

de género. 

 

o Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: conceder becas para realizar formaciones en, al 

menos, el 20% de las Federaciones Deportivas Extremeñas (mínimo 11 Federaciones). 
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Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: organizar, 

al menos, una actividad formativa para técnicas deportivas, árbitras, juezas o 

entrenadoras y conceder becas de matriculación gratuita a todas las mujeres 

extremeñas que cursen y superen la formación. 

 

▪ Acciones formativas de técnicas deportivas y entrenadoras: deberán permitir 

al alumnado obtener la cualificación necesaria para ejercer la profesión en 

cuestión y de la modalidad deportiva correspondiente, en base a lo estipulado 

en la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las 

profesiones del deporte en Extremadura y el Decreto 174/2019, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida 

Ley y se aprueba el Código Deontológico de quienes desempeñen las 

profesiones del deporte de Extremadura. 

 

▪ Acciones formativas de árbitras, juezas u otras análogas, según la terminología 

aplicada por las distintas Federaciones Deportivas, en el ámbito del deporte: 

deberán ser oficiales y, por tanto, habilitarán al alumnado que obtenga la 

titulación correspondiente a ejercer sus funciones en territorio autonómico, 

nacional y/o internacional. 

 

Requisitos específicos: 

 

▪ La duración de cada curso deberá ser, como mínimo, de 20 horas. 

 

▪ Estarán solamente dirigidos a mujeres extremeñas, para la obtención de 

títulos habilitantes impartidos desde el ámbito federativo o por centros con 

enseñanzas reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 
A estos efectos, las participantes deberán ser extremeñas u ostentar dicha 

condición tal y como se establece en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada al mismo 

por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero. 

 

▪ El panel de personas formadoras deberá estar formado mayoritariamente por 

mujeres o, al menos, tener una participación equilibrada entre mujeres y 

hombres. 

 

▪ Si participasen menores de edad, el marco en el que se desarrolle la actividad 

deberá garantizar que sea un entorno seguro, debiéndose articular las 

medidas de protección que sean necesarias para crear espacios seguros. 
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- Sensibilización: 

 

o Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y entrenadoras. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: articular y difundir estas campañas en, al menos, el 

50% de las Federaciones Deportivas Extremeñas (mínimo 27 Federaciones) y/o en el 

7% del total de centros educativos no universitarios de Extremadura, no computando 

los de educación infantil (mínimo 46 centros educativos). 

 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: articular, 

poner en marcha y difundir, al menos, una campaña para la visibilidad y atracción de 

juezas, árbitras y entrenadoras de la modalidad deportiva en cuestión: 

 

▪ Si la campaña se va a articular en el ámbito federativo: al menos una campaña 

en cada Federación que solicite esta actuación. 

 

▪ Si la campaña se va a articular en el ámbito educativo: al menos una campaña 

en un mínimo de 10 centros educativos no universitarios de Extremadura, no 

computando los de educación infantil, debiendo ser, como mínimo, de 5 

localidades diferente e intentando seleccionar una muestra representativa de 

centros educativos en cuanto a tipología (primaria, secundaria, CRA, etc.) y 

ubicación (zonas urbanas, zonas rurales, etc.), se refiere. 

 

Una vez recibidos todos los proyectos de las diferentes Federaciones 

Deportivas y siempre y cuando no se alcance el hito a conseguir 

conjuntamente entre los proyectos de las diferentes Federaciones 

beneficiarias del programa I+DXT 2023, la Fundación podrá solicitar el cambio 

de ámbito de actuación de esta acción concreta (de ámbito federativo a 

educativo o viceversa), o incluso proponer la sustitución de uno o varios 

centros educativos, al objeto de que se pueda cumplir el hito conjunto 

establecido para esta actuación concreta y pudiendo quedar alguna desierta. 

 

Requisitos específicos: 

 

▪ Las campañas serán gratuitas. 

 

▪ El panel de personas o entidades vinculadas a las campañas deberá estar 

formado íntegramente por mujeres, contando con juezas, árbitras, 

entrenadoras, deportistas y entidades femeninas referentes de Extremadura. 
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▪ Si participasen menores de edad, el marco en el que se desarrolle la campaña 

deberá garantizar que sea un entorno seguro, debiéndose articular las 

medidas de protección que sean necesarias para crear espacios seguros. 

 
▪ Debido a la heterogeneidad de las campañas, no se establece una duración 

mínima ni máxima de las mismas, valorándose positivamente el mayor alcance 

de la campaña propuesta para la consecución de los fines del programa. 

 

EJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

 

- Promoción: 

 

o Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: organizar, al menos, un evento deportivo por 

provincia. 

 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: organizar, 

al menos, una competición de deporte adaptado y/o inclusiva en Extremadura. 

 

Requisitos específicos: 

 

▪ La inscripción será gratuita, pudiéndose valorar la posibilidad, en base a las 

características de la competición en cuestión, de asumir otros gastos 

derivados de la participación de las personas deportistas y personal técnico 

tales como desplazamiento, alojamiento, manutención, etc. 

 

▪ El evento deportivo estará formado por una línea competitiva y otra 

formativa. 

 

▪ En el apartado formativo, el cual tendrá que implementarse 

independientemente de la edad de las personas participantes en el evento, 

deberán impartirse contenidos que hagan referencia a la inclusión de 

personas con discapacidad en la modalidad deportiva en cuestión, así como a 

la protección de los derechos de deportistas menores de edad en el ámbito 

del deporte, debiendo estar los contenidos adaptados a su edad y capacidad. 

 
Se tendrán que articular las medidas necesarias para fomentar e incentivar la 

asistencia a las actividades formativas. 
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▪ El panel de personas formadoras deberá tener una participación equilibrada 

entre mujeres y hombres. 
 

▪ En el caso de que fuera necesario, el equipo arbitral deberá tener una 

participación equilibrada entre mujeres y hombres. Si la Federación en 

cuestión no dispusiera de suficientes árbitras tituladas para cumplir este 

requisito, se podría contar con mayor número de árbitros, pero si esto 

sucediera, la Federación obligatoriamente tendrá que solicitar acogerse a la 

actuación “Formación de árbitras, juezas u otras terminologías análogas”. 
 

▪ Si durante la celebración del evento se reprodujera música, esta no deberá 

tener contenidos machistas y deberá ser adecuada para la edad de las 

personas participantes. 
 

▪ Si en la competición participasen menores de edad, el marco en el que se 

desarrolle la actividad deberá garantizar que sea un entorno seguro, 

debiéndose articular las medidas de protección que sean necesarias para crear 

espacios seguros. 
 

▪ Las instalaciones en las que se celebren la competición y la formación deberán 

estar adaptadas y ser adecuadas al perfil de las personas participantes. 
 

▪ Debido a la heterogeneidad de las competiciones de deporte adaptado y 

competiciones inclusivas, no se establece una duración mínima ni máxima del 

evento, valorándose positivamente el mayor alcance de la competición 

propuesta para la consecución de los fines del programa. 

 

Recursos materiales aportados por la Fundación: 
 

La Fundación aportará a las Federaciones que desarrollen esta actuación los recursos 

materiales que se relaciona a continuación, así como el montaje de los soportes de 

comunicación: 
 

▪ Estructura y lona personalizada para fondo de escenario. 

▪ Estructura y lona personalizada para photocall. 

▪ Lonas calandradas cubre-vallas. 

▪ Banderolas tipo flybanners. 

▪ Pódium adaptado. 

▪ Equipo de megafonía básica. 

▪ Trofeos y/o medallas. 

▪ Obsequio para las personas participantes. 

▪ Otros posibles soportes de comunicación y recursos materiales. 



 

 

º 

 

En función de las necesidades de recursos materiales solicitadas a través de los 

diferentes proyectos que resulten ser beneficiarios de esta actuación y la estimación 

y disponibilidad presupuestaria para este concepto, la Fundación podrá realizar 

ajustes sobre la relación de recursos expuesta anteriormente. 

 

Por otra parte, una vez recibidos todos los proyectos de las diferentes Federaciones 

Deportivas y siempre y cuando no se alcance el hito a conseguir conjuntamente entre 

los proyectos de las diferentes Federaciones beneficiarias del programa I+DXT 2023, la 

Fundación podrá solicitar el cambio de sede de alguna o algunas competiciones, bajo 

su criterio, al objeto de que se pueda cumplir el hito conjunto establecido para esta 

actuación concreta. 

 

o Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: no se establece objetivo como tal, sino que se limita 

el coste máximo del material inventariable que se puede adquirir, el cual será 

determinado por la Fundación. 

 

Será admitido todo material destinado a la práctica del deporte adaptado por 

personas con discapacidad, tanto uso por deportistas individuales como para la 

práctica en equipo del mismo (por ejemplo, canastas, porterías, etc.), debiendo ser, en 

todo caso, material inventariable, no fungible. 

 

Esta actuación está dirigida única y exclusivamente a las Federaciones Multideportivas 

Extremeñas y a aquellas que tengan integrado el deporte adaptado para personas con 

discapacidad entre sus competencias. 

 

El material deportivo será adquirido por la Fundación Jóvenes y Deporte y cedido a las 

Federaciones Deportivas beneficiarias de esta actuación, pudiendo atenderse la 

solicitud de manera total o parcial y durante el periodo de tiempo que estipule la 

Fundación. 

 

- Formación: 

 

o Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en 

inclusión de personas con discapacidad. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: organizar e impartir una actividad formativa con una 

carga horaria mínima de 20 horas en, al menos, el 50% de las Federaciones Deportivas 

Extremeñas (mínimo 27 Federaciones). 
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Hito a alcanzar por todas las Federaciones Deportivas beneficiarias del programa 

I+DXT 2023: convocar y asegurar la asistencia significativa de personal técnico 

deportivo con licencia federativa, personal clasificador, si procede, y de aquellas 

personas que cumplan estos perfiles y estén interesadas en la temática, al curso de 

formación en inclusión de personas con discapacidad que se impartirá gratuitamente 

para el alumnado y sin coste para la Federación. 

 

Esta formación estará dirigida a mujeres y hombres para la inclusión de personas con 

discapacidad en el deporte. 

 

- Sensibilización: 

 

o Acciones para la sensibilización de niños, niñas y jóvenes en cuanto a la participación 

de personas con discapacidad en la práctica deportiva se refiere (realización de 

talleres, jornadas de sensibilización, organización de competiciones en deportes 

inclusivos – cooperativos, etc.), en el ámbito educativo. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: articular y difundir estas acciones en, al menos, el 7% 

del total de centros educativos no universitarios de Extremadura, no computando los 

de educación infantil (mínimo 46 centros educativos). 

 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: articular, 

poner en marcha y desarrollar, al menos, una acción para la sensibilización de niños, 

niñas y jóvenes en cuanto a la participación de personas con discapacidad en la 

práctica deportiva se refiere, en un mínimo de 10 centros educativos no universitarios 

de Extremadura, no computando los de educación infantil, debiendo ser, como 

mínimo, de 5 localidades diferente e intentando seleccionar una muestra 

representativa de centros educativos en cuanto a tipología (primaria, secundaria, CRA, 

etc.) y ubicación (zonas urbanas, zonas rurales, etc.), se refiere. 

 

o Programas de promoción del deporte base para personas con discapacidad en el 

ámbito educativo. 

 

Hito a alcanzar conjuntamente: articular y difundir estos programas en, al menos, el 

7% del total de centros educativos no universitarios de Extremadura, no computando 

los de educación infantil (mínimo 46 centros educativos). 

 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: articular, 

poner en marcha y desarrollar, al menos, un programa de promoción del deporte base 

para personas con discapacidad en un mínimo de 10 centros educativos no 

universitarios de Extremadura, no computando los de educación infantil, debiendo ser, 
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como mínimo, de 5 localidades diferente e intentando seleccionar una muestra 

representativa de centros educativos en cuanto a tipología (primaria, secundaria, CRA, 

etc.) y ubicación (zonas urbanas, zonas rurales, etc.), se refiere. 
 

o Campañas en centros educativos sobre inclusión de personas con discapacidad en el 

deporte (charlas, seminarios, material audiovisual, etc.), preferentemente con el 

apoyo de referentes motivacionales de deportistas de renombre y de alto nivel o 

alto rendimiento de Extremadura o de entidades deportivas de nuestra Comunidad. 
 

Hito a alcanzar conjuntamente: articular y difundir estas campañas en, al menos, el 7% 

del total de centros educativos no universitarios de Extremadura, no computando los 

de educación infantil (mínimo 46 centros educativos). 
 

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: articular, 

poner en marcha y desarrollar, al menos, una campaña en centros educativos sobre 

inclusión de personas con discapacidad en el deporte con el apoyo de referentes 

motivacionales de deportistas de renombre y de alto nivel o alto rendimiento de 

Extremadura o de entidades deportivas de nuestra Comunidad, en un mínimo de 10 

centros educativos no universitarios de Extremadura, no computando los de 

educación infantil, debiendo ser, como mínimo, de 5 localidades diferente e 

intentando seleccionar una muestra representativa de centros educativos en cuanto a 

tipología (primaria, secundaria, CRA, etc.) y ubicación (zonas urbanas, zonas rurales, 

etc.), se refiere. 
 

o Programas de promoción del deporte federado en el ámbito federativo. 
 

Hito a alcanzar conjuntamente: articular estos programas en, al menos, el 50% de las 
Federaciones Deportivas Extremeñas (mínimo 27 Federaciones).  

  

Hito a alcanzar por cada Federación Deportiva que solicite esta actuación: articular, 
poner en marcha y desarrollar, al menos, un programa de promoción del deporte 
federado de la modalidad deportiva en cuestión, en cada Federación que solicite esta 
actuación. 
 

Requisitos específicos comunes a estas cuatro actuaciones de sensibilización: 
 

▪ Las acciones, programas y campañas serán gratuitas. 
 

▪ El panel de personas o entidades vinculadas a estas actuaciones deberá, al 

menos, tener una participación equilibrada entre mujeres y hombres, 

contando con referentes motivacionales de deportistas de renombre y de alto 

nivel o alto rendimiento de Extremadura o de entidades deportivas de nuestra 

Comunidad. 



 

 

º 

 
▪ Si participasen menores de edad, el marco en el que se desarrolle cualquiera 

de estas actuaciones deberá garantizar que sea un entorno seguro, 

debiéndose articular las medidas de protección que sean necesarias para crear 

espacios seguros. 

 
▪ Debido a la heterogeneidad de las acciones, programas y campañas, no se 

establece una duración mínima ni máxima de las mismas, valorándose 

positivamente el mayor alcance de la actuación propuesta para la consecución 

de los fines del programa. 

 

Una vez recibidos todos los proyectos de las diferentes Federaciones Deportivas y 

siempre y cuando no se alcancen los hitos a conseguir conjuntamente entre los 

proyectos de las diferentes Federaciones beneficiarias del programa I+DXT 2023, la 

Fundación podrá solicitar el cambio de actuación o incluso proponer la sustitución de 

uno o varios centros educativos, al objeto de que se puedan cumplir todos o alguno de 

los hitos conjuntos establecidos para cada actuación concreta y pudiendo quedar 

alguna desierta. 

 

En cualquier caso, todas las actuaciones incluidas en los proyectos de las Federaciones Deportivas 

beneficiarias del programa I+DXT 2023 deberán ser de nueva creación o bien acciones que se 

desarrollen periódicamente en la Federación correspondiente, en este último caso siempre y cuando 

se cumpliera y justificara adecuadamente el principio de adicionalidad, es decir, cuando la aplicación 

de los fondos europeos supusiera un incremento del ámbito temporal, del alcance poblacional, del 

coste o de la intensidad de la actuación que permitan mejorar los objetivos iniciales. En este caso, la 

cuantía económica destinada a la actuación en cuestión constaría de recursos propios ampliados con 

fondos europeos. 

 

En cambio, las actuaciones incluidas en I+DXT 2023 no podrán sustituir a otras que ya viniera 

desarrollando la Federación, es decir los fondos europeos no tienen un fin de sustitución sobre los 

fondos propios que de forma ordinaria la Federación destine a la actividad correspondiente. 

 

Al objeto de poder cumplir con los hitos a alcanzar por la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

la justificación de los fondos en el marco del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 5 de 

julio de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del PRTR sobre promoción de 

la igualdad en el deporte, y antes de proceder a la resolución del procedimiento regulado bajo las 

presentes bases de la convocatoria, la Fundación, bajo su criterio, podrá eliminar actuaciones 

relacionadas en el presente punto, debiendo informar a las Federaciones que las hayan solicitado y 

permitiendo que puedan solicitar y acogerse a otras actuaciones, bajo el procedimiento y en los plazos 

que determine la propia Fundación. 
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En cualquier caso, se deberán articular de manera conjunta un mínimo de cuatro actuaciones, 

correspondiendo al menos una de ellas al eje de igualdad de género. 

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

- Publicación de las bases de la convocatoria: 29 de noviembre de 2022. 

 

- Plazo de presentación de solicitudes y documentación: desde el día siguiente a la publicación 

de las presentes bases hasta el 19 de diciembre de 2022, ambos incluidos. 

 

- Plazo de subsanación de solicitudes y documentación, si procede: 5 días hábiles desde la 

comunicación de subsanación por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte. 

 

- Resolución de los proyectos seleccionados: antes del 15 de enero de 2023. 

 

- Plazo de ejecución de los proyectos seleccionados: desde la fecha de resolución hasta el 30 de 

septiembre de 2023, siendo este plazo improrrogable. 

 

- Plazos de justificación: los determinados en el punto 11 de las presentes bases. 

 

6. SOLICITUDES, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SUBSANACIONES 

 
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Las solicitudes se formularán mediante el envío a la Fundación Jóvenes y Deporte de la documentación 

que se relaciona a continuación: 

 

- Formulario de solicitud, según impreso normalizado que figura como anexo I en las presentes 

bases. 

 

- Proyecto deportivo que, al menos, incluya: 

 

o Introducción, justificación y contextualización. 

 

o Actuaciones de las que consta el proyecto deportivo detallando pormenorizadamente 

todos los aspectos técnicos de cada una de ellas y teniendo en cuenta que deberán 

estar recogidas en la presente convocatoria (objetivos, contenidos, actividades, 

fecha/s horario/s y lugar/es de celebración, personas y/o entidades destinatarias, 

acciones a desarrollar, hitos que se pretenden alcanzar, criterios y herramientas de 

evaluación, etc.). 
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o Planificación temporal del proyecto deportivo. 

 

o Recursos humanos y materiales necesarios, especificando los datos de la Directora 

Deportiva del proyecto (nombre, apellidos, NIF y titulación o titulaciones). 

 

Aquellas Federaciones Deportivas Extremeñas que soliciten acogerse a la actuación 

“Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado” deberán 

recoger en su proyecto deportivo la relación de recursos materiales solicitados, sus 

características técnicas, una estimación económica del coste de los mismos y un 

informe justificativo que acredite la necesidad y argumente la utilización que se le 

pretende dar a estos recursos y durante qué periodo de tiempo. 

 

o Presupuesto desglosado de ingresos y gastos del proyecto deportivo. 

 

o Plan de comunicación del proyecto deportivo. 

 

o Cualquier otra información y documentación que resulte de interés. 

 

- Titulación de la Directora Deportiva del proyecto deportivo. 

 

- Dossier que recoja las actuaciones que desarrolla la Federación orientadas al fomento de la 

igualdad de género y de la inclusión de personas con discapacidad en el marco del deporte, 

durante la anualidad en curso y las dos anteriores, así como las medidas que se pretenden 

articular desde la entidad en las sucesivas anualidades para la consolidación de estos objetivos 

y a raíz de la implementación del programa I+DXT 2023. 

 

- Declaración responsable, según modelo que figura como anexo II en las presentes bases. 

 
- Documentación complementaria que resulte de interés. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Las solicitudes, dirigidas a la Fundación Jóvenes y Deporte, junto con la documentación requerida, 

podrán presentarse por correo electrónico a mujerext@fundacionjd.com, o entregarse personalmente 

en el registro de la sede de la Fundación Jóvenes y Deporte (días laborables, de lunes a viernes, y en 

horario de 9 a 14 horas): 

 

Fundación Jóvenes y Deporte 

Avda. Valhondo, s/n. – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta 

06800 – Mérida (Badajoz) 
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En el caso de que se opte por presentar la documentación a través de correo electrónico, la Fundación 

Jóvenes y Deporte deberá confirmar a través del mismo medio su correcta recepción, de lo contrario 

la solicitud se considerará como no presentada. Así mismo, toda la documentación presentada por 

correo electrónico deberá ser enviada en formato pdf. 

 

Toda la documentación presentada personalmente en la sede de la Fundación, deberá aportarse tanto 

en papel como digitalizada, en un pendrive o CD y en formato pdf. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

El plazo para la presentación de solicitudes y documentación comenzará el día siguiente al de la 

publicación de la presente convocatoria y finalizará el 19 de diciembre de 2022, ambos incluidos. 

 

SUBSANACIONES 

 

Si la solicitud o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos, se concederá un 

plazo de 5 días hábiles, desde la comunicación de subsanación por parte de la Fundación Jóvenes y 

Deporte, para que la entidad solicitante subsane el defecto o aporte la documentación preceptiva, con 

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. 

 

7. COMISIÓN, CRITERIOS DE VALORACIÓN, RESOLUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

La valoración de los proyectos recibidos en base a los criterios establecidos a continuación, así como 

la propuesta de resolución de las Federaciones Deportivas Extremeñas beneficiarias en el marco de la 

presente convocatoria será potestad de la Comisión de Valoración del programa I+DXT 2023 y que 

estará formada por: 

 

- Presidencia: persona que ostente la Dirección Gerencia de la Fundación Jóvenes y Deporte.  

 

- Vicepresidencia: una persona en representación de la Dirección General de Deportes de la 

Junta de Extremadura. 

 

- Secretaría: persona que ostente la Coordinación Técnica de Programas y Deporte de la 

Fundación Jóvenes y Deporte. 

 
- Vocalías:  

 

o Una persona técnica de Programas y Deporte de la Fundación Jóvenes y Deporte. 
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o Una persona en representación de la Dirección General de Deportes de la Junta de 

Extremadura. 

 

Si lo estima necesario, la Comisión podrá disponer de la incorporación de personal técnico 

especializado, limitándose sus competencias a prestar colaboración o asesoramiento en sus 

respectivas especialidades. 

 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Presidencia o, en su defecto, de la 

Vicepresidencia, ni de la Secretaría o de quienes, en su caso, los sustituyan. Igualmente, y teniendo en 

cuenta lo anterior, la Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, tres de 

sus integrantes. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Los proyectos deportivos presentados serán valorados por la Comisión de Valoración en base a los 

siguientes criterios: 

 

- Proyecto deportivo: 

 

o Introducción, justificación y contextualización del proyecto en consonancia con los 

objetivos del programa I+DXT 2023. 

 

o Actuaciones de las que consta el proyecto deportivo, así como el desarrollo técnico de 

las mismas: ejes estratégicos y número de actuaciones incluidas, objetivos, contenidos, 

actividades, planificación temporal, personas y/o entidades destinatarias, acciones a 

desarrollar, hitos que se pretenden alcanzar, criterios y herramientas de evaluación, 

etc.). 

 

o Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

o Presupuesto desglosado de ingresos y gastos del proyecto deportivo: volumen de 

ingresos y gastos, ya sean económicos o de otra tipología, inversión de recursos 

propios, etc. 

 

o Plan de comunicación del proyecto deportivo e impacto generado. 

 

o Cualquier otro criterio de valoración del proyecto deportivo que resulte de interés. 

 

- Actuaciones que desarrolla la Federación orientadas al fomento de la igualdad de género y de 

la inclusión de personas con discapacidad en el marco del deporte, durante la anualidad en 
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curso y las dos anteriores, así como las medidas que se pretenden articular desde la entidad 

durante las sucesivas anualidades para la consolidación de estos objetivos a raíz de la 

implementación del programa I+DXT 2023. 

 

- Otros criterios de valoración que determine la Comisión de Valoración. 

 

RESOLUCIÓN 

 

El órgano competente para la resolución del procedimiento es la Dirección Gerencia de la Fundación 

Jóvenes y Deporte, a propuesta de la Comisión de Valoración, la cual deberá resolver las actuaciones 

de los proyectos seleccionados en base a los criterios de valoración estipulados, antes del 15 de enero 

de 2023, no procediendo reclamación alguna sobre la citada resolución. 

 

Los proyectos deportivos recibidos por parte de las Federaciones Deportivas Extremeñas se podrán 

resolver como beneficiarios del programa I+DXT 2023, total o parcialmente, por lo que existe la 

posibilidad, a propuesta y bajo el criterio de la Comisión de Valoración, que haya proyectos de los 

cuales tan solo se resuelvan positivamente alguna o algunas actuaciones concretas incluidas en el 

mismo y con la dotación económica que corresponda. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

 

Una vez resueltas las actuaciones seleccionas en base a los proyectos deportivos presentados por las 

Federaciones Deportivas Extremeñas, las entidades beneficiarias deberán presentar en el plazo 

máximo de 5 días hábiles desde la publicación de la resolución, la documentación que se relaciona a 

continuación: 

 

- Aceptación y compromiso de desarrollo y seguimiento de las actuaciones incluidas en el 

proyecto deportivo que hayan sido resueltas favorablemente, según modelo que figura como 

anexo III en las bases de la convocatoria. 

 

- Declaraciones responsables, según modelos que figuran como anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX y X 

en las presentes bases. 

 

Con anterioridad al inicio de las actuaciones que hayan sido resueltas favorablemente y en las que 

corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual con menores: 

 

- Certificación negativa exigida por el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de todas aquellas 

personas intervinientes en las diferentes actuaciones que hayan sido resueltas 

favorablemente y a las que corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual 

con menores, ya sea personal propio o subcontratado. 



 

 

º 

 

No serán validos los certificados que hayan sido emitidos con más de 6 meses de antelación a 

la fecha de publicación de la resolución. 

 

8. FEDERACIONES DEPORTIVAS BENEFICIARIAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS MÁXIMAS POR 

ACTUACIÓN Y EJE ESTRATÉGICO 

 

ACTUACIONES 
N.º MÍN. Y MÁX. DE 

FF.DD. BENEFICIARIAS 
CUANTÍA ECONÓMICA 
MÁX. POR ACTUACIÓN 

EJE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Promoción 

Organización de competiciones femeninas y competiciones en 
igualdad dentro y fuera del ámbito federativo 

Mín.: 2 (1 comp./prov.) 
Máximo: 10 

6.000,00 € 

Formación 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad 
Todas las FF.DD. 

I+DXT 2023 
Sin asignación 

económica 

Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras 
Mínimo: 11 
Máximo: 11 

4.000,00 € 

Sensibilización 

Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y 
entrenadoras en el ámbito federativo o educativo 

Mínimo y máximo: en 
función de las FF.DD. 
solicitantes de esta 

actuación concreta y los 
hitos a alcanzar 
conjuntamente 

Ámbito Federativo: 
2.000,00 € 

 
Ámbito educativo:  

4.000,00 € 

EJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

Promoción 

Organización de competiciones de deporte adaptado y 
competiciones inclusivas 

Mín.: 2 (1 comp./prov.) 
Máximo: 6 

6.000 € 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte 
adaptado 

Federaciones 
Multideportivas y 

aquellas con el deporte 
adaptado integrado 

En función de las 
solicitudes recibidas 

 

Régimen de cesión de 
material 

Formación 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal 
clasificador en inclusión de personas con discapacidad 

Todas las FF.DD. 
I+DXT 2023 

Sin asignación 
económica 

Sensibilización 

Acciones para la sensibilización de niños, niñas y jóvenes en cuanto 
a la participación de personas con discapacidad en la práctica 
deportiva se refiere, en el ámbito educativo 

Mínimo y máximo: en 
función de las FF.DD. 
solicitantes de estas 

actuaciones concretas y 
los hitos a alcanzar 

conjuntamente 

4.000,00 € Programas de promoción del deporte base para personas con 
discapacidad en el ámbito educativo 

Campañas en centros educativos sobre inclusión de personas con 
discapacidad en el deporte 

Programas de promoción del deporte federado en el ámbito 
federativo 

2.000,00 € 

 

Todas las cuantías económicas recogidas en la tabla anterior incluyen el Impuesto sobre el Valor 

Añadido y cualesquiera otras cargas tributarias que correspondan. 



 

 

º 

A efectos justificativos, con carácter general no son subvencionables los impuestos indirectos, no 

obstante, se puede incluir la cuantía correspondiente al IVA siempre que: 

 

- Se cumpla con la normativa reguladora del procedimiento en cuestión y con el hito del CID 

(Decisión de Ejecución del Consejo). 

 

- Se respete el límite de lo establecido en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, que establece que “Los tributos son gasto subvencionable cuando 

el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos 

subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación ni los impuestos personales sobre la renta”. 

 

Si la Fundación eliminara alguna actuación, según lo establecido con anterioridad en las presentes 

bases, la asignación presupuestaria destinada a la acción suprimida podría destinarse a otra u otras 

actuaciones previstas en la convocatoria. 

 

Por otra parte, extraordinariamente y previa motivación razonada de los argumentos técnicos que la 

sustentan, la Fundación podrá modificar, con carácter general o particular, los límites económicos 

máximos establecidos en el presente punto para las actuaciones recogidas en las presentes bases, 

pudiendo asignar cuantías económicas superiores a las estipuladas en la tabla anterior. 

 

9. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

 

Las Federaciones Deportivas Extremeñas beneficiarias del programa I+DXT 2023 deberán cumplir con 

las siguientes obligaciones: 

 

- Una vez publicada la resolución de los proyectos y actuaciones seleccionadas, presentar, en 

tiempo y forma, la documentación requerida a las entidades beneficiarias en base a lo 

establecido en el punto 7 de las presentes bases. 

 

- Ejecutar íntegramente en el plazo máximo establecido para ello, es decir antes del 30 de 

septiembre de 2023, todas las actuaciones recogidas en el proyecto deportivo presentado y 

que hayan sido resueltas favorablemente, consiguiendo los hitos a alcanzar por la Federación 

para cada actuación concreta y los requisitos específicos estipulados en el punto 4 de esta 

convocatoria. 

 
- Aplicar un lenguaje inclusivo en el proyecto en toda su extensión: lenguaje escrito (informal o 

no), oral y a través de imágenes, buscando una visión integral con perspectiva de género. 
 

- Al menos el 30% del equipo técnico que participe en el programa por parte de la Federación, 
ya sea directa o indirectamente, deberá estar compuesto por mujeres. 
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- Cumplir con lo estipulado en las presentes bases, con toda la normativa legal vigente que 

resulte de aplicación en el desarrollo de las citadas actuaciones y con aquella normativa 

reguladora estipulada en la Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte 

de 5 de julio de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE número 187, de 5 de agosto de 2022), 

durante el desarrollo de las actuaciones recogidas en el proyecto deportivo presentado y que 

hayan sido resueltas favorablemente. 

 

- Cumplir con la normativa europea y nacional que resulte de aplicación y, en particular, con las 

obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR y su normativa de desarrollo, 

especialmente en materia de etiquetado digital y verde, principio de no causar daño 

significativo, la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación 

del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de 

Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España (CID) y su 

documento anexo, debiendo respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al 

medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») en el 

sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 18 de junio de 2020, y el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la 

componente 26, así como en la medida I3 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en 

lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las 

recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del plan y en el anexo a la 

CID. 

 

No obstante, las actuaciones enmarcadas en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte 

de 5 de julio de 2022, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del PRTR no 

tienen asignado un campo de intervención con contribución a objetivos climáticos de acuerdo 

con el anexo VI del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el MRR. 

 

Asimismo, las actuaciones enmarcadas en el citado Acuerdo, no tienen asignado un campo de 

intervención con contribución a objetivos digitales de acuerdo con el anexo VII del Reglamento 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 

establece el MRR. 

 

- Cumplir con la normativa europea y nacional que resulte aplicable y, en particular, con las 

obligaciones que se derivan del reglamento del MRR relativas a conflictos de intereses, fraude, 

corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia 

de ayudas de Estado, comunicación, publicación obligatoria, cuando corresponda, en la Base 

de Datos Nacional de Subvenciones y/o en la Plataforma de Contratos del Sector Público, 

transferencia de datos, entre otros. 



 

 

º 

 

- Cumplir con la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

 
- Tener en consideración la creación de empleo en el desarrollo de las actuaciones como 

objetivo clave en la ejecución del PRTR, así como los objetivos de soberanía digital y autonomía 

estratégica de la Unión Europea, garantizando la seguridad en la cadena de suministro. 

 

- Destinar la cantidad económica única y exclusivamente para el desarrollo de las citadas 

actuaciones, teniendo en cuenta que no se pueden imputar gastos de gestión, constitución, 

funcionamiento o estructura permanente o habitual de la Federación. 

 

- Solicitar tres ofertas económicas de diferentes proveedores con carácter previo a la 

contracción del compromiso, siempre que se superen los 40.000 €, en el caso de los contratos 

de obra, o los 15.000 € cuando se trate de contratos de prestación de servicios o de entrega 

de bienes, IVA no incluido, tal como se establece en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de contratos del Sector Público y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 

- Hacer mención al origen de la financiación, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento 

del MRR y el artículo 9 de la Orden 1030/2021, 29 de septiembre, que exige que «Los 

perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán 

por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una 

declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando 

información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarias, incluidos 

los medios de comunicación y el público». 

 

- Someterse a los mecanismos de seguimiento y control que se establezcan para el PRTR, así 

como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, 

seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna, nacional y de la Unión 

Europea que para el MRR de la UE se establezcan y cuya aplicación será de obligado 

cumplimiento, manteniendo una adecuada pista de auditoría de la ejecución del gasto, los 

respectivos objetivos, hitos e indicadores establecidos para la correcta ejecución de los 

créditos, todo ello al margen de los que adicionalmente pueda establecer la Fundación. 

 

- Presentar la documentación justificativa necesaria y en los plazos establecidos para tal fin, 

según lo especificado en el punto 11 de las presentes bases. 
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- Comunicar a la Fundación cualquier modificación que afecte a las actuaciones recogidas en el 

proyecto deportivo presentado y que hayan sido resueltas favorablemente. 

 
- Comunicar a la Fundación y a la mayor brevedad posible, la solicitud y/o percepción de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actuaciones recogidas en el 

proyecto deportivo presentado y que hayan sido resueltas favorablemente, durante el periodo 

de tiempo comprendido entre la presentación de la solicitud en el marco de la presente 

convocatoria y la justificación completa según lo establecido en el punto 11 de la misma. 

 

- Elaborar y ejecutar las acciones incluidas en el plan de comunicación del proyecto, asegurando 

una importante visibilidad e impacto a nivel deportivo, mediático y social. 

 

- Difundir las diferentes actuaciones a través de su red de medios y recursos: página web, redes 

sociales, medios de comunicación, etc. 

 

- Diseñar y validar todos los soportes de comunicación y otros elementos que se realicen, antes 

de su producción, instalación y/o publicación, por parte del Departamento de Comunicación 

de la Fundación Jóvenes y Deporte, a través del correo electrónico 

comunicacion@fundacionjd.com. 

 

En el caso de no llevarse a cabo el proceso de validación previa y que en los soportes generados 

la aplicación de la imagen no fuera la correcta, se podrá solicitar a la Federación en cuestión la 

repetición de los mismos sin poder imputar los costes que conlleve. 

 

- Ofrecer a la Fundación, a la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, a las 

entidades vinculadas al MRR y al PRTR, así como a todas aquellas que la primera determine, 

los retornos, contraprestaciones y valores añadidos que se detallan a continuación en el marco 

de las actuaciones incluidas en el programa I+DXT 2023: 

 

o Inserción, en lugar preferente de máxima visibilidad, de las imágenes de marca de la 

Fundación, de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, del 

Consejo Superior de Deporte, del PRTR y de la Unión Europea acompañado del texto 

“Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”, así como todas aquellas que 

la primera determine, en todos los soportes de comunicación y recursos materiales 

generados en el marco de las diferentes actuaciones, tales como cartelería, folletos, 

lonas, fondos de escenario, photocall, banderolas, roll-ups, x-displays, banners, 

presentaciones, papelería, documentos, fondos virtuales, diplomas, titulaciones, 

obsequios para participantes y personal voluntario y de organización, trofeos, 

medallas, etc., y en cualquier otro material o soporte de comunicación que se realice 

al efecto. 

 

mailto:comunicacion@fundacionjd.com
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o Presencia de las citadas imágenes de marca en la página web y/o redes sociales 

oficiales de la Federación, así como enlaces a las respectivas páginas web. 

 

o Invitación a todos los actos oficiales que organice la Federación en el marco de las 

diferentes actuaciones (presentación oficial, ceremonias de premiación, etc.) con, al 

menos, dos semanas de antelación y mediante escritos oficiales que se remitirán vía 

correo electrónico a dgd.ctd@juntaex.es y direccion@fundacionjd.com. 

 

o Presencia destacada de las imágenes de marca relacionadas anteriormente en todos 

los actos oficiales, actividades, comunicaciones, etc. que organice la Federación en el 

marco de las diferentes actuaciones. 

 

o Presencia destacada de la representación institucional en todos los actos oficiales que 

organice la Federación en el marco de las actuaciones incluidas en el programa I+DXT 

2023. 

 

o Mencionar en todas las comunicaciones que se articulen en el ámbito de las diferentes 

actuaciones objeto del programa I+DXT 2023, a la Fundación, a las entidades 

vinculadas al MRR y al PRTR, así como a todas aquellas que la primera determine, 

haciendo mención expresa al origen de la financiación y especificando sus papeles de 

Instituciones de fomento en la totalidad de las acciones que divulgación que se 

realicen. 

 

o Otros retornos, contraprestaciones y valores añadidos de interés que se acuerden. 

 

- Proceder al reintegro, total o parcial, de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 

en las presentes bases y demás normativa de aplicación. 

 

10. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

 

En todo caso, los proyectos que se financien con cargo al MRR no podrán recibir ayuda de otros 

programas e instrumentos de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021; el artículo 188 del 

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 

sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión, y el artículo 7 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

 

La Federación comunicará a la Fundación la solicitud y/o percepción de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financian las actuaciones incluidas en el proyecto deportivo presentado y que 

hayan sido resueltas favorablemente, en el momento de presentación de la solicitud a través del 

formulario normalizado que figura como anexo I en las presentes bases, y se compromete a informar 
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a la mayor brevedad posible de las que pudiera solicitar u obtener durante el desarrollo de las citadas 

actuaciones y hasta la presentación de la justificación completa según lo establecido en el punto 11 de 

las presentes bases. 

 

Al margen de lo estipulado en los párrafos anteriores, se podrán obtener otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actuaciones incluidas en el proyecto deportivo presentado y que 

hayan sido resueltas favorablemente, siempre y cuando el importe total de la financiación obtenida, 

incluida la cuantía percibida en el marco de la presente convocatoria, no supere el coste total de la 

actuación correspondiente y las diferentes vías de financiación no cubran los mismos costes, evitando 

siempre la doble financiación. 

 

En caso de cofinanciación por otra Administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad 

del proyecto y/o actuación concreta. 

 

11. JUSTIFICACIÓN Y PAGOS 

 

PLAZOS 

 

El importe total concedido se abonará a la entidad beneficiaria en los plazos indicados a continuación: 

 

Primer plazo: 

 

- Periodo de justificación: desde la fecha de presentación de la documentación estipulada en el 
punto 7 de las presentes bases, a entera satisfacción de la Fundación, hasta el 31 de marzo de 
2023, ambos incluidos. 
 

- Actuaciones susceptibles de justificar en este plazo: aquellas que hayan finalizado 
íntegramente en el periodo de tiempo detallado en el párrafo anterior. 
 

- Plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente a este plazo: antes del 15 
de abril de 2023. 

 

Segundo plazo: 

 

- Periodo de justificación: desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2023, ambos incluidos. 
 

- Actuaciones susceptibles de justificar en este plazo: aquellas que hayan finalizado 
íntegramente en el periodo de tiempo detallado en el párrafo anterior. 

 

- Plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente a este plazo: antes del 15 
de julio de 2023. 
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Tercer plazo: 

 

- Periodo de justificación: desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2023, ambos 
incluidos. 
 

- Actuaciones susceptibles de justificar en este plazo: aquellas que hayan finalizado 
íntegramente en el periodo de tiempo detallado en el párrafo anterior. 

 

- Plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente a este plazo: antes del 15 
de octubre de 2023. 
 

En el caso de que todas las actuaciones que hayan sido resueltas favorablemente en base a los 

proyectos deportivos recibidos hayan finalizado antes del 15 de septiembre de 2023, se deberá 

presentar la justificación final en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de finalización de 

la última actuación, teniendo en cuenta lo establecido en el presente punto 11 de las bases de la 

convocatoria y no siendo de aplicación los plazos posteriores estipulados. 

 

Las entidades beneficiarias se comprometen de forma específica a que toda la documentación 

justificativa estará formalmente presentada en la Fundación en los plazos estipulados anteriormente, 

siendo estos improrrogables. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Se relaciona a continuación la documentación justificativa a presentar en cada uno de los plazos, según 

corresponda: 

 

- Memoria ejecutiva del programa desarrollado con las actuaciones ejecutadas y finalizadas 

íntegramente en cada periodo de tiempo detallado anteriormente y su contribución al logro 

de los objetivos previstos, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada una 

de las actuaciones ejecutadas, justificando debidamente el cumplimiento del objetivo 

(incluidos todos los elementos constitutivos), con los correspondientes enlaces a la evidencia 

subyacente. 

 

Se deberá presentar un documento específico e independiente para cada actuación, facilitando 

la Fundación un modelo de referencia. 

 

- Copia del certificado de finalización de los trabajos expedida por la unidad responsable, de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Se deberá presentar un documento específico e independiente para cada actuación, facilitando 

la Fundación un modelo de referencia. 



 

 

º 

 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con indicación 

detallada de los gastos e ingresos relacionados con el proyecto beneficiario. En los gastos e 

inversiones deberá identificarse el acreedor, el documento, su importe, fecha de emisión y 

fecha de pago, quedando los documentos acreditativos en poder de las entidades 

beneficiarias, a disposición de los órganos de comprobación de la Fundación y del CSD. 

 

No existe la obligatoriedad de agotar todos los fondos otorgados para las diferentes 

actuaciones resueltas favorablemente, por lo que en el caso de que exista sobrante sin gastar, 

desde la Fundación rogamos que se proceda a informar a la mayor brevedad posible. 

 

Se deberá presentar un documento específico e independiente para cada actuación, facilitando 

la Fundación un modelo de referencia. 

 

- Galería de imágenes que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada una de 

las actuaciones ejecutadas, así como los retornos, contraprestaciones y valores añadidos 

estipulados en el punto 9 de las presentes bases, las cuales, al margen de insertarse en los 

documentos que correspondan, se remitirán también en archivos digitales independientes y 

con la mayor calidad posible (jpg, png, etc.). 

 

- Informe trimestral que determine el estado de tramitación de las actuaciones no finalizadas. 

 
Se deberá presentar un documento específico e independiente para cada actuación, facilitando 

la Fundación un modelo de referencia. 

 

- Certificado actual de la entidad bancaria o Alta de Terceros que acredite formalmente la 

titularidad de la cuenta a nombre de la Federación. 

 
- Factura, o documento de valor jurídico equivalente, a nombre de la FUNDACIÓN JÓVENES Y 

DEPORTE, con N.I.F. G-10/391209 y con las siguientes fechas en función de cada plazo: 

 
o Primer plazo: 15 de marzo de 2023. 

 

o Segundo plazo: 15 de junio de 2023. 

 

o Tercer plazo: 15 de septiembre de 2023 o fecha de finalización de la última actuación, 

en el caso de que todas las actuaciones que hayan sido resueltas favorablemente en 

base a los proyectos deportivos recibidos finalicen antes del 15 de septiembre de 

2023. 

 
- Certificado vigente de estar al corriente de pago con la Hacienda Estatal (A.E.A.T.). 
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- Certificado vigente de estar al corriente de pago con la Hacienda Autonómica. 

 
- Certificado vigente y actual de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

 
En el caso de que las actuaciones incluidas en los proyectos hayan sido financiados, además de con la 

transferencia de fondos con otras fuentes de financiación, deberá acreditarse en la justificación el 

importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades financiadas, aportando la 

documentación que se relaciona a continuación y teniendo en cuenta que se deberá presentar un 

documento específico e independiente para cada actuación: 

 

- Resumen descriptivo breve de la acción y presupuesto otorgado. 

 

- Copia del certificado de cumplimiento del objetivo de acuerdo con la legislación nacional. 

 

- Extracto de las partes más relevantes de las especificaciones de la convocatoria que 

demuestren la alineación con la descripción de objetivo y la inversión en el CID 

 

MEDIO Y FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

Toda la documentación deberá presentarse por correo electrónico en pdf y formato editable (word, 

excel, etc.), y las fotografías e imágenes, al margen de insertarse en los documentos que correspondan, 

se remitirán también en archivos digitales independientes y con la mayor calidad posible (jpg, png, 

etc.). 

 

ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

Toda la documentación justificativa, al igual que los documentos de gastos y justificantes de abono de 

los mismos, deberán archivarse y conservarse en formato electrónico durante un periodo de cinco 

años a partir de la fecha de finalización del plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados 

estipulado en el punto 5 de las presentes bases. 

 

PAGOS 

 

En caso de no entregar, en tiempo y forma, la documentación requerida para la justificación, se exime 

expresamente a la Fundación de abonarle el correspondiente pago haciendo, por tanto, renuncia 

expresa al cobro del mismo, al margen de las actuaciones que correspondan. 

 

El abono de los pagos estará siempre condicionado a la disponibilidad suficiente de fondos para la 

partida específica del programa en cuestión de la Fundación. 
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Una vez presentada toda la documentación requerida en cada uno de los plazos y comprobada que se 

ajusta a lo explícitamente exigido en las presentes bases, la Fundación procederá al pago 

correspondiente mediante transferencia bancaria a la cuenta abierta a nombre de la Federación y de 

acuerdo con el alta a terceros o certificado bancario aportado. 

 

Serán requisitos imprescindibles para poder realizar cualquiera de los pagos: 

 

- La presentación de toda la documentación justificativa exigida y ajustada explícitamente a las 
pautas, plazos, modelos y directrices marcadas por la Fundación. 
 

- La inexistencia de deuda por parte de la entidad beneficiaria con la Hacienda Estatal, con la 
Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

12. REINTEGRO 

 
Será motivo de reintegro, total o parcial, de los fondos percibidos por parte de la Federación 
correspondiente, de acuerdo con lo fijado por la Comisión Europea, cualquiera de las causas 
relacionadas a continuación: 
 

- Incumplir cualquiera de los requisitos, obligaciones y cualquier otro extremo estipulado en las 

presentes bases de la convocatoria. 

 

- Incumplir los plazos y/o actuaciones establecidas en el presente documento. 

 

- No desarrollar, total o parcialmente, las actuaciones que hayan sido resueltas favorablemente 

en base a los proyectos deportivos recibidos, y/o no alcanzar los objetivos, hitos e indicadores 

fijados en el desarrollo de ejecución de las actuaciones financiadas, por causa imputable a la 

entidad beneficiaria y en la parte de los mismos no cumplidos. 

 

- Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo la responsabilidad de la Federación 

correspondiente, determinada en cualquier control desarrollado por la Fundación o por las 

autoridades autonómicas, nacionales o comunitarias y que recaiga sobre aquellas. 

 

- No ejecutar materialmente el gasto o no utilizar las cantidades recibidas para las medidas para 

las que se transfirieron. 

 
- Recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actuaciones incluidas 

en el proyecto deportivo presentado y que hayan sido resueltas favorablemente, siempre y 

cuando el importe total de la financiación obtenida, incluida la cuantía percibida en el marco 

de la presente convocatoria, supere el coste total de la actuación correspondiente y/o las 

diferentes vías de financiación cubran los mismos costes, existiendo doble financiación. 
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- Incumplir el principio de «no causar perjuicio significativo», del etiquetado climático o de las 

condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del componente 26 o en el anexo a la decisión 

de ejecución del Consejo. 

 

Al importe a reintegrar se le sumarán los intereses correspondientes. 

 

13. PUBLICACIÓN 

 

El lugar oficial de comunicación y publicación de las bases de la presente convocatoria, así como todos 

sus anexos y resto de documentos relacionados con el proceso será la página web de la Fundación 

Jóvenes y Deporte: www.fundacionjd.com 

 

14. ENLACES DE INTERÉS 

 

- Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 5 de julio de 2022, relativo 

a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13229 

 

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170 

 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340 

 
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860 

 

- Logotipos oficiales y manuales de aplicación de marca del PRTR y de la Unión Europea: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual/ 

 

- Logotipos oficiales y manuales de aplicación de marca de la Fundación, de Marca Extremadura 

y de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura: 

https://www.fundacionjd.com/identidad-corporativa/ 

 

 

http://www.fundacionjd.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual/
https://www.fundacionjd.com/identidad-corporativa/
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Mérida, 29 de noviembre de 2022 

 

LA DIRECTORA GERENTE 

 

 

 

 

Fdo. Sonia Bejarano Sánchez 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA EXTREMEÑA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos de la representación legal de la entidad: 

 

N.I.F.:                                                                         Cargo: 

Federación Deportiva Extremeña: 

N.I.F. de la Federación:  

Domicilio: 

Localidad:                                                                 C.P.:                            Provincia: 

Teléfonos:                              /                                Correo electrónico: 

Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
 

Dirección postal: 

 

Teléfono/s: 

 

Correo/s Electrónico/s: 

 
 

ACTUACIONES SOLICITADAS EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
(Señalar con una “X” lo que proceda) 

EJE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Promoción 

Organización de competiciones femeninas y competiciones en igualdad dentro y fuera del ámbito 
federativo 

 

Formación 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad X 

Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras 
Acciones formativas de técnicas deportivas y entrenadoras 

 

Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras 
Acciones formativas de árbitras, juezas u otras terminologías análogas 

 

Sensibilización 

Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y entrenadoras de ámbito federativo  

Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y entrenadoras de ámbito educativo  

EJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

Promoción 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas  



 

 

º 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado  

Formación 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en inclusión de personas con 
discapacidad 

X 

Sensibilización 

Acciones para la sensibilización de niños, niñas y jóvenes en cuanto a la participación de personas con 
discapacidad en la práctica deportiva se refiere, en el ámbito educativo 

 

Programas de promoción del deporte base para personas con discapacidad en el ámbito educativo  

Campañas en centros educativos sobre inclusión de personas con discapacidad en el deporte  

Programas de promoción del deporte federado en el ámbito federativo  

 
Como representante legal de la Federación Deportiva Extremeña solicitante, comunico a través del presente 
formulario que la entidad ha solicitado y/o percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el 
desarrollo de las actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023 e incluidas en el proyecto deportivo 
que se adjunta, todo ello en base a los siguientes datos: 
 

COFINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DEPORTIVO I+DXT 2023 
(Señalar con una “X” lo que proceda y cumplimentar el resto de campos, si procede) 

¿Se han solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de las 
actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023? 

 SÍ 

 NO 
Si la respuesta anterior es afirmativa, cumplimente los siguientes campos 

Entidad a la que se ha solicitado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
solicitado 

Cuantía económica 
solicitada 

   

   

   

¿Se han percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de las 
actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023? 

 SÍ 

 NO 
Si la respuesta anterior es afirmativa, cumplimente los siguientes campos 

Entidad que las ha otorgado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
percibido 

Cuantía económica 
percibida 

   

   

   
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD EN BASE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA 

(Señalar con una “X” lo que proceda y especificar, en los espacios destinados para tal fin, la documentación complementaria 
que se presenta, si procede) 

 Proyecto deportivo que incluye, al menos, la información especificada en el punto 6 de las bases 
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 Titulación de la Directora Deportiva del proyecto deportivo 

 

Dossier que recoja las actuaciones que desarrolla la Federación orientadas al fomento de la igualdad de 
género y de la inclusión de personas con discapacidad en el marco del deporte, durante la anualidad en 
curso y las dos anteriores, así como las medidas que se pretenden articular desde la entidad en las 
sucesivas anualidades para la consolidación de estos objetivos y a raíz de la implementación del programa 
I+DXT 2023 

 Declaración responsable, según modelo que figura como anexo II en las bases de la convocatoria 

 Documentación complementaria que resulte de interés (especificar a continuación) 

  

  

  

 
 

La persona abajo firmante, en representación de la Federación Deportiva Extremeña referenciada anteriormente, 
solicita la inclusión en el programa I+DXT 2023 de las actuaciones recogidas en el proyecto deportivo presentado 
en el marco de las bases de la convocatoria y declarando que lo anteriormente expuesto, así como lo contenido en 
la documentación adjunta, es cierto y constatable. 
 
Así mismo, como representante legal de la entidad solicitante, declaro responsablemente que el acuerdo de 
presentación de la presente solicitud y la documentación adjunta se ha adoptado de conformidad con las normas 
estatutarias de la entidad. 
 

 
 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña solicitante y sello de la misma) 

 
 

 
 

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 
Avda. Valhondo, s/n. – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta 

06800 – MÉRIDA (Badajoz) 



 

 

º 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE FEDERACIONES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS SOLICITANTES 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad solicitante del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 

Que la entidad a la que represento: 
 

- Cumple con todos los requisitos exigidos en el punto 3 de las bases de la convocatoria del programa I+DXT 
2023. 
 

- Cuenta con un protocolo propio de actuación contra la violencia sexual, estando publicado en la página web 
de la Federación bajo la siguiente ruta de acceso: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
En el caso de que, a fecha de presentación de la solicitud para formar parte del programa I+DXT 2023, la 
Federación no tuviera el citado protocolo, a través del presente documento la entidad a la que represento 
se compromete a su elaboración, aprobación y publicación antes de que expire el plazo máximo de ejecución 
de los proyectos seleccionados, es decir, antes del 30 de septiembre de 2023, y a informar a la Fundación 
Jóvenes y Deporte de la ruta de acceso a la publicación en la página web de la Federación. 
 

- Conoce, acepta y se compromete a cumplir con lo estipulado en las bases de la convocatoria del programa 
I+DXT 2023, con toda la normativa reguladora, requisitos, obligaciones, etc. del MMR y del PRTR, así como 
con el resto de instrucciones y directrices que determinen las entidades vinculadas al programa, mecanismo 
y plan. 
 

- Se compromete a desarrollar todas las actuaciones que hayan sido resueltas favorablemente, conforme a lo 
recogido en el proyecto deportivo presentado, comprometiéndose igualmente a informar a la Fundación y a 
la mayor brevedad posible, de cualquier modificación que se produjera sobre lo inicialmente previsto y 
aprobado. 

 



 

 

º 

 
- A fecha de presentación de la citada solicitud, no está incursa en ningún caso de incompatibilidad en base a 

lo estipulado en el punto 10 de las bases de la convocatoria, comprometiéndonos a informar a la Fundación 
en el momento que se produjera cualquier circunstancia que afectase a la compatibilidad. 
 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña solicitante y sello de la misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

º 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN 

FEDERACIONES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS BENEFICIARIAS 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Que la entidad a la que represento: 

 

- Acepta la resolución y se compromete a desarrollar y hacer el seguimiento de todas las actuaciones que han 

sido resueltas favorablemente, conforme a lo recogido en el proyecto deportivo presentado, 

comprometiéndose igualmente a informar a la Fundación y a la mayor brevedad posible, de cualquier 

modificación que se produjera sobre lo inicialmente previsto y aprobado. 

 

- Conoce, acepta y se compromete a cumplir con lo estipulado en las bases de la convocatoria del programa 

I+DXT 2023 y, específicamente, con las obligaciones recogidas en el punto 9 de las mismas, con toda la 

normativa reguladora, requisitos, obligaciones, etc. del MMR y del PRTR, así como con el resto de 

instrucciones y directrices que determinen las entidades vinculadas al programa, mecanismo y plan. 

 

- Adjunta a la presente declaración la documentación a presentar por parte de las entidades beneficiarias 

relacionada en el punto 7 de las bases de la convocatoria y que se resume en: 

 

• Declaraciones responsables, según modelos que figuran como anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX y X en 

las citadas bases. 

 

• Certificación negativa exigida por el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de todas aquellas personas 

intervinientes en las diferentes actuaciones que han sido resueltas favorablemente y a las que 

corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual con menores, ya sea personal 

propio o subcontratado. 



 

 

º 

 

 

Si las certificaciones no se aportaran junto a la presente declaración responsable, a través del 

presente documento la entidad a la que represento se compromete a presentarlas con 

anterioridad al inicio de las actuaciones que han sido resueltas favorablemente y en las que 

corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual con menores. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que la entidad a la que represento asume el compromiso de cofinanciación de las actuaciones que han sido 

resueltas favorablemente en base al proyecto deportivo presentado, tal y como se explicita a continuación: 

 

Actuación o actuaciones cofinanciadas que 
hayan sido resueltas favorablemente 

Coste total de 
la actuación 

Financiación otorgada 
con cargo al PRTR 

Aportación de fondos 
propios 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS PERCIBIDAS O SOLICITADAS PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACTUACIONES RESUELTAS FAVORABLEMENTE EN BASE AL PROYECTO DEPORTIVO 

PRESENTADO 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que la entidad a la que represento: 

 

 NO ha solicitado ni percibido ayudas de otras Administraciones, entidades, ni de la Unión Europea para la 
misma finalidad y objeto. 

 

 Ha percibido ayudas de otras Administraciones, entidades, o de la Unión Europea para la misma finalidad 
y objeto en base a lo que se explicita a continuación: 

 

Entidad que la ha otorgado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
percibido 

Cuantía económica 
percibida 

   

   

   

   

 

 Ha solicitado ayudas de otras Administraciones, entidades, o de la Unión Europea para la misma finalidad 
y objeto en base a lo que se explicita a continuación: 

 

Entidad a la que se ha solicitado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
solicitado 

Cuantía económica 
solicitada 
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Asimismo, me comprometo a informar a la Fundación Jóvenes y Deporte y a la mayor brevedad posible de las que 

se pudieran solicitar u obtener durante el desarrollo de las actuaciones resueltas favorablemente en base al 

proyecto deportivo presentado. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

º 

 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 

Que la entidad a la que represento cumple con toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 

aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio 

ambiente), y me comprometo a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones 

y permisos necesarios para el desarrollo de las actuaciones resueltas favorablemente en base al proyecto deportivo 

presentado. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS 

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que la entidad a la que represento, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a 

desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no 

causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia, de forma que: 

 

1. No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento 

(UE) 2020/852(1), que se enumeran a continuación: 
(1) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar 

las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

a. Mitigación del cambio climático –se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la 

mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). 

b. Adaptación al cambio climático –se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la 

adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones 

climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los 

activos. 

c. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos –se considera que una actividad causa 

un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va 

en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 

superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

d. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos –se considera que una actividad 

causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, 

si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-

biológico, la incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo 

plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente. 
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e. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se considera que una 

actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da 

lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

f. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas –se considera que una actividad causa 

un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va 

en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en 

detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de 

interés para la Unión. 

2. No desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la guía técnica sobre la aplicación del principio de 

«no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. Las actividades excluidas son: 

- Refinerías de petróleo. 

- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles. 

- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su 

infraestructura de transporte y distribución. 

- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al 

medioambiente). 

- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de 

tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil 

(salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables). 

- Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el anexo I 

de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero 

3. No prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios, 

entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el 

proyecto o actividad. 

 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará lugar a la resolución del 

convenio y, en su caso, imposición de penalidades y cobro de intereses que correspondan. 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 



 

 

º 

ANEXO VIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento, la persona abajo firmante, 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 

Primero. Estar informada de lo siguiente: 

 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 

intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, 

afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de 

interés personal». 

 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia 

y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las candidaturas y 

licitadoras. 

 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio 

de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 

siendo estas: 

 
a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 

aquel; ser administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 

alguna interesada. 

 

 



 

 

º 

 

b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 

del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las interesadas, con la 

administración de entidades o sociedades interesadas y también con las asesorías, representantes 

legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional 

o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 

c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 

anterior. 

 
d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

 
e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 

haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 

circunstancia o lugar». 

 

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 

indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de 

abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 

afectar al procedimiento de concesión. 

 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento de la comisión de valoración, sin dilación, cualquier situación 

de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

 

Cuarto. Que conoce que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 

acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 



 

 

º 

ANEXO IX 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PRTR  

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte, como perceptora de 

ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de las actuaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos definidos en el Componente 26 «Fomento del Sector del Deporte-C26.I03.P02 

Promoción de la Igualdad en el Deporte», 

 
MANIFIESTA 

 

 

El compromiso de la entidad que represento con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 

las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la 

corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 

observados. 

 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su 

caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 



 

 

º 

ANEXO X 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR  

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

y en el desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 

26 «Fomento del Sector del Deporte-C26.I03.P02 Promoción de la Igualdad en el Deporte», 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Conocer la normativa que es de aplicación, en particular el artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 
 

Con base en el citado artículo y atendiendo a lo establecido en la letra d) del apartado 2, la entidad procede a 

consignar los datos personales correspondientes, autorizando el tratamiento de los mismos para los objetivos que 

se detallan en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/214. 

 

- Federación Extremeña beneficiaria. 

 

- Representante legal de la Federación Extremeña beneficiaria (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) 

según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación 

del terrorismo. 

 

- Persona/s y/o entidad/es beneficiaria/s o subcontratada/s, en su caso. 

 
- Representante/s de la/s persona/s y/o entidad/es beneficiaria/s o subcontratada/s (nombre/s, apellidos y 

fecha de nacimiento) según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o financiación del terrorismo. 



 

 

º 

 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241: «Los datos personales mencionados 

en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a 

los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 

procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los 

acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de 

aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto 

a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que 

se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión 

y rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

º 

ANEXO XI 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Responsable del tratamiento:  
Fundación Jóvenes y Deporte: Persona titular de la Dirección Gerencia. 
Dirección: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio. Módulo 4 – 4ª Planta. C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz). 
Teléfono: 924 930 285 
Correo electrónico: administracion@fundacionjd.com 
Delegado de Protección de datos: juridico@fundacionjd.com 
 
Finalidad del tratamiento:  
Sus datos serán tratados con la siguiente finalidad: gestión del programa I+DXT 2023. 
 
Conservación de los datos:  
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
Licitud y base jurídica del tratamiento:  
La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos; tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Entidades destinatarias:  
Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de las Administraciones Públicas implicadas, así como a las 
entidades vinculadas al programa I+DXT 2023 y al MRR y PRTR, sin precisar el previo consentimiento de las entidades y/o 
personas beneficiarias, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones 
que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.  
 
Transferencias internacionales de datos:  
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas:  
Les informamos de que en cualquier momento pueden solicitar el acceso a sus datos personales. Así mismo tienen derecho a 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad 
de los datos personales. Estos derechos podrán ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en la Fundación Jóvenes y 
Deporte, Avda. Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta, 06800 – Mérida (Badajoz). 
 
Tienen derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que los han 
otorgado. 
 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.  
 



 

 

º 

 
Tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere 
que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle 
Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid. 
 
Procedencia de los datos:  
Se obtienen directamente de la entidad solicitante y beneficiaria, a través de su respectiva representación legal, así como del 
personal técnico encargado de gestionar el programa I+DXT 2023 en la Federación Deportiva correspondiente. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: datos identificativos y de contacto de la entidad solicitante y de su representación 

legal, datos y titulación académica de la Directora Deportiva del proyecto deportivo, certificación negativa exigida por el 

artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 

de todas aquellas personas intervinientes en las diferentes actuaciones que sean resueltas favorablemente y a las que 

corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual con menores, así como los datos necesarios del proyecto 

deportivo y de las actuaciones recogidas en el mismo. Al margen de lo especificado con anterioridad, no se tratan datos 

especialmente protegidos. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Este anexo XI de información sobre protección de datos de naturaleza personal deberá acompañar obligatoriamente a cada 

uno de los archivos editables mediante los que se pueda acceder a los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta convocatoria 

que se ubiquen tanto en la página web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com) como en todos aquellos 

soportes, instrumentos y vías de acceso a través de los que la ciudadanía pueda acceder a tales anexos para su posterior edición 

y presentación. 
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