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RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA I+DXT 2023 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL DEPORTE, FINANCIADO POR LA UNIÓN 

EUROPEA -NEXTGENERATIONEU- EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA -MINISTERIO DE CULTURA Y 

DEPORTE: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES- 

 

El 29 de noviembre de 2022 se publicaron las bases de la convocatoria del programa I+DXT 2023 para 

la promoción de la igualdad en el deporte, financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU- en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España -Ministerio de 

Cultura y Deporte: Consejo Superior de Deportes-. 

 

En base a lo establecido en el punto 6 de las citadas bases, una vez finalizado el plazo de presentación 

de solicitudes, en tiempo y forma, y analizada la documentación recibida por parte de cada una de las 

Federaciones Deportivas Extremeñas solicitantes, se procedió a comunicar las subsanaciones 

requeridas a aquellas entidades cuya solicitud o documentación presentada no reunían los requisitos 

establecidos en la convocatoria, concediendo un plazo de 5 días hábiles, desde la comunicación de 

subsanación por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, para que la entidad solicitante subsanase el 

defecto o aportase la documentación preceptiva, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría 

por desistida de su petición. 

 

Una vez finalizado el plazo de subsanaciones y según lo estipulado en el punto 7 de las bases de la 

convocatoria, el 11 de enero de 2023 se reunió presencialmente la Comisión de Valoración para valorar 

los proyectos recibidos en base a los criterios establecidos y elevar la propuesta de resolución de las 

Federaciones Deportivas Extremeñas beneficiarias y las actuaciones resueltas favorablemente en el 

marco de la citada convocatoria a la Dirección Gerencia de la Fundación Jóvenes y Deporte. Debido al 

alto volumen de solicitudes recibidas, tras la citada reunión la Dirección Gerencia de la Fundación 

Jóvenes y Deporte, a propuesta de la Comisión de Valoración, dictó Resolución de fecha 13 de enero 

de 2023, ampliando durante cinco días hábiles el plazo de resolución de los proyectos seleccionados 

establecido en el punto 5 de las bases de la convocatoria, finalizando el citado plazo el 20 de enero de 

2023. 

 

El 18 de enero de 2023, la Comisión de Valoración se reunió presencialmente con los mismos objetivos 

determinados en el párrafo anterior y tomando en consideración los extremos que a continuación se 

relacionan recogidos en las bases de la convocatoria: 

 

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 
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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 punto 4 de las bases de la convocatoria, 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. 

 

Si la Fundación eliminara alguna actuación, según lo establecido con anterioridad en las bases de la 
convocatoria, 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 las bases de la convocatoria. 

 

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. 

 

En base a todo lo anterior, la Dirección Gerencia de la Fundación Jóvenes y Deporte, a propuesta de la 

Comisión de Valoración, decidió eliminar las actuaciones que se relacionan a continuación, derivando 

su asignación presupuestaria al resto de actuaciones previstas en la convocatoria, ampliando de esta 

manera tanto la cuantía económica global, como el número máximo de federaciones deportivas 

extremeñas beneficiarias por actuación. 

 

Las actuaciones eliminadas fueron las siguientes: 

 

EJE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

- Sensibilización: 

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

 

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

ámbito educativo.  

 

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. 

 

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

 

En este caso, por norma general y atendiendo a criterios económicos, no cabe la posibilidad de permitir 

a aquellas Federaciones que hayan solicitado alguna o varias de las actuaciones eliminadas que puedan 

solicitar y acogerse a otras actuaciones. 

 

Tomando en consideración todo lo anterior, como órgano competente para ello y en base a la 

propuesta de la Comisión de Valoración de fecha 18 de enero de 2023, 

 

 

RESUELVO 

 

 

Las Federaciones Deportivas Extremeñas beneficiarias del programa I+DXT 2023, así como las 

actuaciones resueltas favorablemente en el marco de las solicitudes y documentación presentada por 

cada una de ellas en base a los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria, no 

procediendo reclamación alguna sobre la citada resolución, tal y como se estipula en el punto 7 de las 

bases, el cual también recoge que: 

 

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.  
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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.  
 

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

la fecha de publicación de la resolución. 

 

 

Mérida, 20 de enero de 2023 

 

LA DIRECTORA GERENTE 

 

 

 

 

Fdo. Sonia Bejarano Sánchez 
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ANEXO I 

 

FEDERACIONES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA I+DXT 2023 Y 

ACTUACIONES RESUELTAS FAVORABLEMENTE EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

FEDERACIONES 
DEPORTIVAS 
EXTREMEÑAS 

BENEFICIARIAS 

ACTUACIONES RESUELTAS FAVORABLEMENTE 
PROGRAMA I+DXT 2023  

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
AJEDREZ 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ATLETISMO 

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
BALONCESTO  

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
BALONMANO  

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE CAZA 

Pendiente de valoración en reunión bilateral. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
CICLISMO  

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

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado (Parcialmente) 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
DEPORTE PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en inclusión de personas con 
discapacidad. 
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FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
DEPORTE PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
DEPORTE PARA 
PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL Y 
DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado.  

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
FÚTBOL 

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
GIMNASIA  

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE GOLF 

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE HÍPICA 

Pendiente de valoración en reunión bilateral. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado.  

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE JUDO 
Y DEPORTES 
ASOCIADOS  

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
LUCHA Y DISCIPLINAS 
ASOCIADAS  

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
MONTAÑA  
Y ESCALADA 

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

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
MOTOCICLISMO 

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en inclusión de personas con 
discapacidad. 
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FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
NATACIÓN  

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ORIENTACIÓN 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado.  

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE PÁDEL  

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

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
PATINAJE 

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE PESCA 

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
PIRAGÜISMO  

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado (Parcialmente). 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

 
FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
TAEKWONDO 
  

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

Formación de árbitras, juezas u otras análogas. 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE TENIS 

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE TENIS 
DE MESA 

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

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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

FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE TIRO 
CON ARCO  

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado.  

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en inclusión de personas con 
discapacidad. 
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FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
TRIATLÓN 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas. 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado (Parcialmente). 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad. 

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