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Es para mí, como directora gerente 
de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
una enorme satisfacción el poder 
presentarte, de manera ilustrativa y 
a través de las siguientes páginas, la 
labor que desarrollamos desde nuestra 
entidad, siempre en línea con nuestros 
fines fundacionales y en colaboración 
con distintas entidades, organismos e 
instituciones públicas. Espero que este 
Dossier sirva como ejemplo de lo que 
el equipo de la FJyD intenta conseguir 
con cada una de las actividades y 
programas que ponemos en marcha 
o en los que participamos de forma
directa o indirecta, que no es otra cosa
que el beneficio global y el desarrollo de
la sociedad de Extremadura, ofreciendo
a su ciudadanía las herramientas y
oportunidades necesarias para ello.

En ese sentido, tenemos la seguridad de 
que la participación de firmas privadas es 
indispensable, por lo que agradecemos 
enormemente a nuestras empresas el 
hecho de que se mantengan a nuestro 
lado y que sigan aportando su granito de 
arena, mediante su experiencia, el trato 
directo con las personas y la labor social 
que cada una de ellas realiza. 

En la Fundación Jóvenes y Deporte, 
hemos vivido 2021 como un año de reto 
y oportunidad; reto en cuanto a lograr 
adaptarnos a las cambiantes situaciones 
en un marco sanitario incierto y 
oportunidad de poder seguir creciendo 
gracias a la posibilidad de apoyarnos 
en herramientas tecnológicas que 
magnifican la capacidad de impacto en 
las personas y entidades destinatarias 
de nuestras actividades y programas.

Esperamos trasladar en esta Memoria 
las líneas estratégicas de la Fundación 
Jóvenes y Deporte y los programas 
que hemos desarrollado de manera 
directa para la consecución de un 
beneficio global y para el desarrollo de la 
sociedad de Extremadura a través de la 
actividad física. Programas educativos y 
sociales se interconectan con iniciativas 
formativas, congresos y premios a 
personas y entidades, además de seguir 
impulsando el objetivo de la igualdad 
efectiva y empoderamiento femenino 
junto a la inclusión total de las personas 
con discapacidad a todos los niveles.

Todo ello complementado con programas 
de actividad física para mayores, el 
patrocinio publicitario de deportistas, 
clubes y eventos de referencia y la 
presencia internacional de Extremadura 
en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo. Por todo esto, os animamos 
a conocer en detalle la Fundación, 
sus objetivos y oportunidades de 
colaboración, con el deseo y el firme 
convencimiento de que juntas y juntos 
nos será más fácil alcanzar nuestras 
metas. Bienvenidas y bienvenidos a la 
FJyD.

Saluda de la Directora Gerente 
de la Fundación Jóvenes y Deporte

Sonia Bejarano Sánchez
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Nuestro Patronato

PRESIDENTE DEL PATRONATO
D. Guillermo Fernández Vara

Presidente de la
Junta de Extremadura

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO
Dª. Nuria Flores Redondo

Consejera de Cultura, Turismo 
y Deportes

Dª. Pilar Blanco-Morales Limones
Vicepresidenta y

Consejera de Hacienda y
Administración Pública

Dª. Aurora Venegas Marín
Secretaria General de

Sanidad y Servicios Sociales

D. Pedro Alvarado Rodríguez
Secretario General de

Cultura,Turismo y Deportes

D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Director del Gabinete

de Presidencia

D. Dan de Sande Bayal
Director General

de Deportes

Dª. Sara Durán Vázquez
Directora General del

Instituto de la Juventud

Dª. Estela Contreras Asturiano
Directora General del
Instituto de la Mujer

D. Manuel Rui Azinhais Nabeiro
Cafés Delta Novadelta

D. Justiniano Cortés Mancha
Banco Santander

8



NUESTRAS EMPRESAS 
Y ENTIDADES COLABORADORASNuestras Empresas y Entidades Colaboradoras

T

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

PATRONOS BENEFACTORES

INSTITUCIONALES

MECENAS

PATROCINADORES

Nuestras Empresas y Entidades Colaboradoras

T

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

PATRONOS BENEFACTORES

INSTITUCIONALES

MECENAS

PATROCINADORES

Nuestras Empresas y Entidades Colaboradoras

T

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

PATRONOS BENEFACTORES

INSTITUCIONALES

MECENAS

PATROCINADORES
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ÁREA INSTITUCIONAL



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Institucional

-

Reuniones del Patronato de la FJyD

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Presidencia de la Junta de Extremadura

3. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

4. Dirección General de Deportes

AGENTES IMPLICADOS:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Como en cada anualidad, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, fue el encargado de regir las reuniones del Patronato de 
la Fundación Jóvenes y Deporte, cuya presidencia ostenta igualmente. 

La primera de las sesiones celebrada en 2021, en este caso por vía telemática 
merced a las recomendaciones sanitarias por la COVID-19, tuvo lugar el día 
15 de junio, procediéndose en ella a la aprobación de las Cuentas Anuales 
de la entidad durante el año 2020. Del mismo modo, se daba el visto bueno 
a la Memoria de Actividades que la FJyD desarrolló durante la citada 
anualidad y a la modificación de los Presupuestos de 2021.

Así mismo, el 24 de noviembre se celebraba la segunda de las 
reuniones, igualmente presidida por Fernández Vara esta vez de forma 
presencial, en la que se aprobaban por unanimidad tanto el Plan de 
Actuación como los Presupuestos de la entidad para la anualidad 
2022, siendo la directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, 
Sonia Bejarano, la encargada de trasladar a las personas asistentes a la 
reunión todos los detalles relativos a los programas y actividades a 
desarrollar en los siguientes doce meses.

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

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asistió 
y presidió igualmente las dos reuniones celebradas en 2021.

Tanto las Cuentas Anuales de 2020 como los Presupuestos de 2022 de la 
entidad fueron aprobados por unanimidad.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE PROGRAMAS



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Patrocinio Publicitario

-

Patrocinio Publicitario

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Entidades Deportivas de Extremadura

3. Entidades Organizadoras de Eventos

4. Deportistas de Extremadura

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado apoyando al deporte extremeño 
en 2021 a través del programa de Patrocinio Publicitario, con el objetivo de 
reforzar la imagen de Marca Extremadura y de la propia entidad a través 
de la contratación de estos servicios publicitarios con clubes, deportistas y 
entidades organizadoras de eventos destacadas de nuestra CC.AA.

En los pasados 12 meses se firmaron un total de 52 contratos, contribuyendo 
de esta manera al crecimiento y mantenimiento del sector, además de lograr la 
difusión y promoción de la imagen de Extremadura fuera de nuestras fronteras 
y al fomento de la educación en valores en la sociedad utilizando el deporte 
como medio para promocionar la práctica de actividades físico-deportivas, 
promoviendo de esta manera todos los beneficios asociados que esta conlleva, 
en línea con los fines estratégicos de la FJyD.

En el año 2021 se firmaron contratos de Patrocinio Publicitario con los 
siguientes deportistas, entidades deportivas y organizadores de eventos:

68

MEMORIA CONSEJO REGIONAL DE DEPORTES

Dirección General 
de Deportes#SOMOSDEPORTE

2021

DEPORTISTAS INDIVIDUALES ENTIDADES DEPORTIVAS EVENTOS DEPORTIVOS

KINI CARRASCO ÁVILA AD. CÁCERES VOLEIBOL EXTREMADURA EUROPEAN PARACYCLING CUP  

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ          CLUB VOLEIBOL NTRA. SRA. DE LA LUZ              EVASPORT SL - TORNEO DE TENIS WTA 2021 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA DIESTRO                CLUB PACENSE VOLEIBOL (Masc. y Fem.)           X WOMEN CUP 'CIUDAD DE BADAJOZ' 2021 

JUAN BAUTISTA PÉREZ GONZÁLEZ           CLUB AMIGOS DEL RUGBY, CAR CÁCERES         FEXTRI - CTO. DE ESPAÑA MULTISPORT 2021 

JAVIER CIENFUEGOS PINILLA CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE BAJA TT DEHESA DE EXTREMADURA 2021 

ANTONIO FERNÁNDEZ CANO CLUB DEPORTIVO BADAJOZ  

ÁLVARO MARTÍN URIOL MÉRIDA, A.D. 

CRISTINA CABAÑA PÉREZ CLUB DEPORTIVO DON BENITO 

MARTA GARCÍA LOZANO SANTA TERESA, C.D. 

ISABEL YINGHUA HERNÁNDEZ SANTOS    CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES 

MIRIAM CASILLAS GARCÍA CLUB DEPORTIVO CORIA 

HOUSSAME BENABBOU AZIZI CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO 

INÉS MARÍA FELIPE VIDIGAL UNIÓN DEPORTIVA MONTIJO 

JUAN ANTONIO VALLE GALLARDO             CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO 

PAULA JOSEMARÍA MARTÍN CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES 

ALBERTO GINÉS LÓPEZ CLUB POLIDEPORTIVO MIRALVALLE 

C.P. MIDEBA EXTREMADURA 

BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 

CLUB AJEDREZ MAGIC 

CLUB GR-100 MTB ECOPILAS 

ASOC. DEP. RÁFAGAS RACING 

EXTREMADURA RALLYE TEAM 

MOTOR CLUB LAS ARENAS 

CLUB ATLETISMO PERCEIANA  

ESCUDERÍA ‘Q’ RACING 

CLUB VOLEIBOL ALMENDRALEJO 

ASOC. DEPORTIVA VOLEIBOL MIAJADAS  

CLUB HOCKEY BURGUILLOS DEL CERRO 

CLUB GIMNÁSTICO ALMENDRALEJO  

MOTOR CLUB GUAREÑA

TITULARES MÁS DESTACADOS:

- 51 acuerdos firmados con deportistas, entidades deportivas y entidades organizadoras
de eventos en Extremadura. 

- Aumento del 13 % en el número de contratos realizados con respecto a 2020. 
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

52 acuerdos firmados con deportistas, entidades deportivas y entidades 
organizadoras de eventos en Extremadura.

Aumento del 13% en el número de contratos realizados con respecto a 
2020.

Recuperación de contratos con eventos deportivos que tuvieron que aplazarse 
o suspendieron su edición en 2020.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

-

II Premios Diputación Contigo

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Diputaciones Provinciales

3. Dirección General de Deportes

4. Ibercaja

5. LaLiga

6. Extremadura Sport

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Con la intención de continuar con la línea de la edición anterior, la Fundación 
Jóvenes y Deporte, junto con las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, 
la Dirección General de Deportes, Ibercaja, LaLiga y la colaboración puntual de 
Extremadura Sport, se convocaron los II Premios “Diputación Contigo”. Por 
un lado y con el fin de recompensar la labor de aquellas personas deportistas 
extremeñas en edades de formación que, con su esfuerzo y dedicación, hayan 
conseguido durante las fechas de la convocatoira resultados significativos y 
de relevancia en competiciones nacionales y/o internacionales en categorías 
sub23 o inferiores, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de 
brillantes resultados en el ámbito académico se convocó de nuevo la modalidad 
de Premios "Diputación Contigo Talento", y, por otro lado, de aquellas 
personas deportistas o entidades que hayan realizado a lo largo de las citadas 
anualidades algún proyecto deportivo de carácter singular y extraordinario 
en base a las características del mismo se convocó la modalidad de 
Premios "Diputación Contigo Singulares". La convocatoria de los II Premios 
Diputación Contigo fue publicada en el D.O.E. con fecha de 11 de marzo de 
2021 manteniéndose abierta hasta el día 29 de octubre de la misma anualidad. 

A través de este programa y al margen de lo anterior, la Fundación pretende 
reconocer y visibilizar a las personas deportistas y entidades premiadas al objeto 
de que sirvan de referentes para nuestra juventud y para la sociedad extremeña en 
general, y fomenten, de manera transversal, la educación en valores de nuestra 
ciudadanía. El acto de entrega de estos premios se realizó el 25 de enero de 
2022 en la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. 

Más información: http://www.fundacionjd.com/premios-diputacion-contigo/

PREMIOS
DIPUTACIÓN

CONTIGO
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

Se recibieron un total de 57 candidaturas a los II Premios "Diputación 
Contigo Talento" (27 de deportistas femeninas y 30 de deportistas 
masculinos) y 7 a los II Premios Diputación Contigo Singulares.

Haciendo una clasificación por provincias y por género, en los II Premios 
"Diputación Contigo Talento", de la provincia de Badajoz se recibieron 
39 candidaturas, de las cuales 19 eran de mujeres deportistas y 20 de 
hombres deportistas. Por la provincia de Cáceres se recibieron 18 
candidaturas con 10 deportistas masculinos y 8 femeninas. 

El Jurado oficial, compuesto por personal designado por la Fundación 
Jóvenes y Deporte, la Dirección General de Deportes y las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz, Ibercaja y LaLiga se reunió, de manera 
telemática, el jueves 3 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma 
telemática ZOOM y, tras el estudio, análisis y comparación de los expedientes 
deportivos y académicos presentados (Talento), así como la baremación de 
los proyectos (Singulares) decidió proponer a la Dirección Gerencia de la 
Fundación el otorgamiento de 7 premios categoría ORO, 7 categoría PLATA 
y 9 categoría BRONCE en la modalidad de Premios "Diputación Contigo 
Talento" y 1 premio ORO, 1 premio PLATA, 1 premio BRONCE y 1 premio 
DIPLOMA en la modalidad de Premios "Diputación Contigo Singulares", 
otorgando un total de 24.7000 euros.

En septiembre de 2021 se celebró la gala de entrega de los I Premios 
"Diputación Contigo", que tuvo que ser aplazada el año anterior por la 
situación sanitaria.

21



DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

NOMBRE  DEPORTISTA GÉNERO LOCALIDAD PROVINCIA MODALIDAD
VÍCTOR NAVARRO MARTÍNEZ Masculino DON BENITO BADAJOZ AJEDREZ

JOEL CASADO MARTÍN Masculino DON BENITO BADAJOZ SALVAMENTO Y SOC. 
DEPORTIVO

LAURA GARCÍA GARCÍA Femenina ZALAMEA DE LA SERENA BADAJOZ TENIS DE MESA
CANDELA PEÑA GARCÍA Femenina HERRERA DEL DUQUE BADAJOZ KÁRATE

ANDREA BUENAVIDA COTRINA Femenina VALENCIA DE ALCANTARA CÁCERES ATLETISMO

ADÁN GARCÍA SOSA Masculino CALAMONTE BADAJOZ NATACIÓN

ISABEL FERNÁNDEZ CARCABOSO Femenina VILLALBA DE LOS BARROS BADAJOZ GIMNASIA RÍTMICA

SERGIO PÉREZ PÉREZ Masculino ALMENDRALEJO BADAJOZ TENIS DE MESA

MARÍA CASTRO SÁNCHEZ Femenina VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS BADAJOZ TRIATLÓN

PABLO YAYBEK PANARIO Masculino CÁCERES CÁCERES PÁDEL
ALBA MUÑOZ NIETO Femenina SANTA AMALIA BADAJOZ KICKBOXING

LUCÍA JIMÉNEZ GÓMEZ Femenina SANTA AMALIA BADAJOZ KICKBOXING
DAVID Y RAÚL GUTIÉRREZ TORO Masculino ZAFRA BADAJOZ AJEDREZ
ÁNGELA ÁLVAREZ SÁNCHEZ Femenina BADAJOZ BADAJOZ KICKBOXING

VERÓNICA AMARILLA ABAGA Femenina CÁCERES CÁCERES NATACIÓN
MATÍAS ROMERO QUINTERO Masculino CÁCERES CÁCERES GIMNASIA RÍTMICA

CARLOTA FERNÁNDEZ CÁCERES Femenina BADAJOZ BADAJOZ GIMNASIA RÍTMICA

CARLOS GAITAN MORDILLO Masculino PLASENCIA CÁCERES
ATLETISMO, CARRERAS POR 
MONTAÑA, DUATLÓN Y 

TRIATLÓN

SAMUEL BARRADAS MÉNDEZ Masculino VALENCIA DE ALCÁNTARA CÁCERES ATLETISMO

AITANA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Femenina PLASENCIA CÁCERES NATACIÓN
CLARA PEDROSA MOLERO Femenina CÁCERES CÁCERES NATACIÓN
FRANCISCO ESCALONA GIL Masculino CÁCERES CÁCERES TENIS
SAMUEL TAPIA REDONDO Masculino MIAJADAS CÁCERES MOTOCROSS

Talento

Talento

NOMBRE ENTIDAD O DEPORTISTA NOMBRE DEL PROYECTO CATEGORÍA DEL PREMIO

ASOCIACIÓN ELA EXTREMADURA “VISIBILIDAD PARA LA ELA. UN ASCENSO POR LA 
ELA” ORO

CD.DON ÁLVARO BOXING CREW “BOXEO INCLUSIVO” PLATA

SAMUEL A. GARCÍA RETAMAR “OBJETIVO TRANSPYR” DIPLOMA

ACCETTD. ASOCIACIÓN 
CULTURAL Y CIENTÍFICA Y DE 

ESTUDIOS DEL TURISMO, TIEMPO 
LIBRE Y DEPORTE

"PARTICIPACIÓN EN LOS VII JUEGOS 
MUNDIALES DE DEPORTE PARA TODOS 

LISBOA 2021
BRONCE
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

El Ejercicio Te Cuida

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. SEPAD

4. SES

5. Ayuntamientos

AGENTES IMPLICADOS:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

El Ejercicio te Cuida es un programa de actividad física y salud para personas 
mayores con enfermedades crónicas prevalentes como la obesidad, ansiedad/
depresión, dolores de espalda, caídas, hipertensión y diabetes. Se lleva a cabo 
en 111 localidades extremeñas (incluidos Centros de Mayores del SEPAD). 
Los equipos de Atención Primaria de los Centros de Salud y de los Centros 
de Mayores de estas localidades derivan a personas mayores al personal 
técnico del programa (Preparador/a Físico/a en Promoción de la 
Salud).  Dentro del programa la persona mayor es sometida a una 
evaluación inicial sobre su condición física y sobre su calidad de vida 
relacionada con la salud (evaluada mediante test consistentes en 
baterías de preguntas); después entra en grupo donde recibe tres 
sesiones semanales de actividad física y salud grupales; y por último 
cada año se repite la evaluación para ver progresos y marcas pautas 
según los resultados. 

Los 27 técnicos/as del programa también están al frente de un 
Gabinete de Asesoramiento donde valoran a personas y les prescriben la 
actividad más adecuada en cada caso y llevan a cabo durante todo el año 
multitud de eventos de promoción deportiva y de salud. El técnico nº28 es un 
coordinador científico-técnico que hace los diferentes protocolos y trata los 
datos de valoración que le envían regularmente los técnicos y técnicas.

El programa se ha desarrollado presencialmente con todos los protocolos, 
plan de contingencia y dotación de material de protección al personal técnico. 
Alguna localidad en algún periodo corto del año con alta incidencia ha tenido 
suspendida la actividad.

También se han mantenido los servicios puestos en marcha durante el 
confinamiento (sesiones online en directo, vídeo sesiones y vídeo consejos). 
De estos servicios se han beneficiado las personas usuarias que no podían 
asistir presencialmente por cualquier circunstancia.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

Usuarios y usuarias

N.º de personas mayores que participan de manera activa en el ETC: 5.650 
N.º de personas mayores que ya han sido evaluadas al menos una vez: 11.350 

Plantilla profesional de técnicos en salud deportiva

N.º  total de personal técnico: 27
N.º  de mujeres: 11
N.º  de hombres: 16
Localidades por técnicos/as: una media de 4 localidades cada técnico/a.

ETC en CASA

490 sesiones virtuales hasta el momento.

Cientos de llamadas atendidas en el teléfono de asesoramiento telefónico. 

1 vídeo consejo cada sábado con temáticas diversas.

Cientos de sesiones ETC Postal impresas entregadas en mano a personas 
usuarios sin conexión a internet.

2020 personas suscritas al canal youtube del ETC.

      111 localidades 

Cáceres (55)
Badajoz (56)

      27 profesionales 

Mujeres (11)
Hombres (16)

Enlaces de Interés

1. Web Oficial: https://elejerciciotecuida.com/
2. ETC en Web Fundación: http://www.fundacionjd.com/el-ejercicio-te-cuida/

3. Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCh3iLitP3d95sL4nNirUJyQ
4. App ETC: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionjd.etc&hl=en_US

1 2 3 4
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

-

Oficina de Atención a Entidades 

Deportivas de Extremadura.

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. Colegio Oficial de Psicología de Extremadura

4. Bálamo Legal & Fiscal

5. Asesoría Fiscal y Contable Natalia Manzano

6. Empresas “Club de Empresas OAEDEXT"

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

El desarrollo del tejido asociativo en el ámbito de la actividad físico-deportiva 
ha afectado positivamente a la evolución del deporte en Extremadura. Por ello, 
la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura -OAEDEXT- ha 
continuado impulsando su actividad de manera proactiva durante 2021 con el 
objetivo de facilitar herramientas de apoyo, asesoramiento y acompañamiento 
a las entidades deportivas de la región, facilitando así una mejor gestión y 
profesionalización de las mismas.

Este recurso es un servicio accesible y cercano destinado a orientar a 
entidades deportivas de nuestra Comunidad en diferentes ámbitos, con el 
propósito de ofrecer un servicio de asesoramiento integral adaptado a sus 
necesidades y en función de cada casuística para el crecimiento y desarrollo 
del tejido asociativo deportivo y la correcta evolución y profesionalización de las 
entidades de nuestra región.

Los servicios incluidos en OAEDEXT son:
Servicio de información.
Servicio de administración, jurídico y de gestión.
Servicio técnico.
Servicio de comunicación, marketing y patrocinio.
Servicio de formación.
Club de Empresas OAEDEXT.

Más información: 
http://www.fundacionjd.com/atencion-a-entidades/

Durante el 2021 la Oficina de Atención a Entidades realizó 2.977 
intervenciones con entidades deportivas en Extremadura en sus diferentes 
ámbitos de actuación.

87 entidades deportivas de Extremadura han recibido asesoramiento e 
información a lo largo del año 2021 de manera directa.

OAEDEXT sigue ofreciendo asesoramiento gratuito en diferentes ámbitos, 
como fiscal y contable, gracias al convenio de colaboración con la Asesoría 
Fiscal y Contable Natalia Manzano; o asesoramiento legal gracias al acuerdo 
con Bálamo Legal & Fiscal. Así mismo, se mantiene el Departamento de 
Atención Psicológica para deportistas, en colaboración con el Colegio Oficial 
de Psicología de Extremadura (COPEX).
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El 73% de las entidades deportivas que han recibido asesoramiento o 
información por parte de OAEDEXT son federaciones deportivas y el 23% 
clubes deportivos de la Región.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

-

Oficina de Atención a Deportistas de 

Extremadura. 

OADEXT-PROAD Extremadura

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. CSD. Proad

4. Colegio Oficial de Psicología de Extremadura

5. Bálamo Legal & Fiscal

6. Asesoría Fiscal y Contable Natalia Manzano

7. Empresas Club de Empresas OADEXT

AGENTES IMPLICADOS:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte, a través de La Oficina de Atención a Deportistas 
de Extremadura OADEXT-PROAD, continúa ofreciendo una atención integral de 
ayuda y asesoramiento a Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de la 
región y ofrece soluciones ante las necesidades de este colectivo en el ámbito 
formativo, laboral, técnico, informativo, psicológico, jurídico, etc.

Un tutor especializado en atención a deportistas es el encargado de gestionar 
y dinamizar la Oficina. A través del mismo, se pone a su disposición una 
tutorización personalizada, facilitándoles de esta manera el desarrollo de su 
carrera dual (deportiva y formativa/profesional), sumando a nuestros recursos 
propios los dispuestos por el PROAD a nivel nacional, fruto del Convenio de 
Colaboración firmado por la Fundación con el Consejo Superior de Deportes.

Se ha continuado dotando de contenidos de interés y fomentando el uso de 
la plataforma web y APP móvil exclusiva para las usuarias de OADEXT y a 
través de las que se les facilita el Carné DAN/DAR y se les da acceso a 
los beneficios ofrecidos por las empresas adheridas al “Club de Empresas 
OADEXT”, a noticias, ofertas de empleo y cursos de formación, entre otras 
cuestiones, al margen de servir de canal de comunicación directo, ágil, eficaz, 
gratuito y adaptado a las últimas tendencias.

Más información: 
http://www.fundacionjd.com/atencion-a-deportistas/ 

A lo largo del año 2021 se han realizado un total de 1.295 acciones con 
deportistas, relacionadas con la formación, empleo u otras áreas.

Un total de 154 deportistas han demandado algún tipo de intervención o 
información.

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

Bálamo Legal & Fiscal sigue ofreciendo la atención legal en asuntos 
relacionados con la práctica deportiva a deportistas de Extremadura.
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Se ofrece asesoramiento gratuito, tanto fiscal como contable, para asuntos 
relacionados con el ámbito deportivo, para usuarios de OADEXT-
PROAD, gracias al acuerdo de colaboración con la Asesoría Fiscal y 
Contable Natalia Manzano.

La APP OADEXT, exclusiva para Deportistas de Alto Nivel/Rendimiento 
(DAN/DAR) de Extremadura, cuenta con un total de 116 publicaciones de 
noticias, 48 diferentes acciones formativas, 37 ofertas de empleo y un total 
de 18 empresas que forman parte del “Club de Empresas OADEXT”, que 
ofrecen sus servicios y productos en condiciones ventajosas para el 
colectivo DAN/DAR de Extremadura.

El Consejo Regional del Deporte (CRD), a través de OADEXT, puso en marcha 
el procedimiento para crear la Comisión Sectorial de Deportistas que 
formen parte del mismo CRD. Dicha comisión está formada por 6 personas 
deportistas.

Creación de un grupo de trabajo de deportistas máster como recurso para 
velar por los intereses de este colectivo y que sirva de nexo de unión y 
comunicación directa con la Administración para escuchar y atender, en la 
medida de lo posible, sus propuestas y poder optimizar la coordinación y 
colaboración para implementar medidas y políticas efectivas que redunden 
en una mejora real y efectiva de las condiciones deportivas y de diversa 
índole de las deportistas máster de nuestra CC.AA.

Se realiza un “Encuentro de deportistas”, con el objetivo de establecer un 
foro de comunicación y debate entre la Administración Autonómica y un 
grupo de deportistas de Extremadura, al objeto de informarles sobre las 
acciones implementadas y aquellas a articular vinculadas al citado colectivo, 
así como escuchar sus propuestas y, de esta manera, poder optimizar la 
coordinación y colaboración para implementar medidas facilitadoras para las 
personas deportistas de nuestra Comunidad.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

-

PRO El Perú Cáceres Wellness Actívate

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. El Perú Cáceres Wellness

3. Ayuntamiento de Cáceres

4. Extremadura Sport

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Se trata de un programa articulado por "El Perú Cáceres Wellness" y la 
Fundación Jóvenes y Deporte, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres y Extremadura Sport, y que tendrá como centro neurálgico el citado 
centro deportivo situado en la citada localidad.
Consiste en la promoción de la práctica deportiva en Extremadura a través 
de deportistas de alto nivel y alto rendimiento de nuestra Región, así como 
deportistas que generen especial interés mediático en el ámbito local, y que 
actuarán como embajadores y embajadoras del programa.

OBJETIVOS

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

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

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

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

TITULARES MÁS DESTACADOS:

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

Publicación en prensa regional sobre el primer aniversario del programa.

Entrevistas a las personas embajadoras, publicadas posteriormente en 
redes sociales.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

SUBÁREA: 1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. El Perú Cáceres Wellness
3. Ayuntamiento de Cáceres
4. Extremadura Sport

PROGRAMA: PRO El Perú Cáceres Wellness Actívate

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Se trata de un programa articulado por «El Perú Cáceres Wellness» y la Fundación Jóvenes y Deporte, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y Extremadura Sport, y que tendrá como centro neurálgico el
citado centro deportivo situado en la localidad de Cáceres.
Consiste en la promoción de la práctica deportiva en Extremadura a través de deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento de nuestra Región, así como deportistas que generen especial interés mediático en el ámbito local,
y que actuarán como embajadores y embajadoras del programa.

OBJETIVOS
• Implementar programas que incentiven, impulsen y reactiven la práctica regular de actividades físico-

deportivas por parte de la ciudadanía, como recurso para potenciar los beneficios asociados que ello 
conlleva, sustentados en acciones colaborativas con implicación a nivel local y de entidades gestoras de
centros deportivos.

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

• Ofrecer servicios deportivos en condiciones ventajosas para personas deportistas, así como otros
colectivos de interés, que les faciliten el acceso y práctica de AFD en instalaciones y centros deportivos
de calidad.

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

TITULARES MÁS DESTACADOS (Titulares de lo más destacado del programa a lo largo del año)
- Difusiones mensuales mediante publicaciones en redes sociales del programa por parte de los/as 12 

deportistas embajadores/as para fomentar la práctica deportiva.
- Publicación en prensa regional sobre el primer aniversario del programa.
- Entrevistas a las personas embajadoras, publicadas posteriormente en redes sociales.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS
 
EMBAJADORES/AS DEL PROGRAMA 

NOMBRE Y APELLIDOS MODALIDAD DEPORTIVA 
ALEJANDRA NOVO GONZÁLEZ	 TIRO CON ARCO 
CARMEN PILAR CASTAÑO CAMBEROS VOLEIBOL 
DAVID GIL GONZÁLEZ MONTAÑA Y ESCALADA 
FÁTIMA AGUDO GARCÍA TIRO CON ARCO 
GUILLERMO GRACIA NUÑEZ NATACIÓN
HOUSSAME EDDINE BENABBOU AZIZI ATLETISMO 
JOAQUÍN CARRASCO ÁVILA TRIATLÓN Y PENTATLÓN MODERNOS 
LAURA RUBIO CENDÁN TIRO CON ARCO 
MACARENA MUÑOZ LUCAS ATLETISMO 
MACARENA RAMÍREZ DE LA OSA KÁRATE 
MANUEL CORDERO MORGADO CICLISMO 
MIRYAM GINÉS LÓPEZ MONTAÑA Y ESCALADA 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

39





ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Educativos

Deporte Inclusivo en la Escuela

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. La Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre 
Deporte Inclusivo (CEDI)

3. Federaciones Multideportivas Extremeñas

4. Dirección General de Deportes

5. Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz

6. Delta Cafés

7. Banco Santander

8. Comité Paralímpico Español
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Este proyecto, creado por la Fundación Sanitas e implementado por la Cátedra 
“Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), nace de la 
colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad Politécnica de Madrid y la propia Fundación Sanitas, y tras 
llevarse a cabo en distintos puntos de España, se implementará en Extremadura 
gracias al acuerdo con la FJyD y al patrocinio de Banco Santander, Delta Cafés 
y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz.

Líneas de actuación estratégicas que forman el programa: 
Curso de formación online para el profesorado.

Jornada deportiva inclusiva en el centro educativo (ponencia y práctica). 
Consiste en la instalación de una exposición, presentación del programa y 
charla debate, jornada de convivencia a través de la práctica de algunas 
modalidades deportivas y préstamo del pack de material deportivo adaptado.

Recursos didácticos
   Recursos de material didáctico y audiovisual: 
      Plataforma virtual DIE.

   Recursos de material deportivo:

El programa llegará a 10 centros educativos de Extremadura durante el curso 
académico 2021/2022.

El programa se adapta a la diversidad educativa disfrutando del mismo: 4 
C.E.I.P., 2 C.E.E., 1 C.R.A., 3 I.E.S. En 2021, se ha visitado el 40% de los 
centros, el alumnado que ha disfrutado hasta ahora ha sido un total de 226, de 
los cuales uno de ellos con algún tipo de discapacidad. 

Las charlas las imparten deportistas con discapacidad junto a las distintas 
federaciones multideportivas, estos son: Guillermo Gracia Núñez (natación), 
José Luis García (slalom en silla de ruedas y hockey en silla eléctrica) 
Serafín Rodríguez Rojo (Boccia BC1) y Cristina Miranda Zambrano (Paratriatlón)

Préstamo de material deportivo adaptado durante dos semanas en cada 
centro educativo.
Donación de pack de material deportivo específico para cada centro educativo.

Evento Final con centros educativos

Mas Información: 
http://www.fundacionjd.com/programa-die/
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 
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TOTAL…
ACTUALMENTE SE HAN…

PROVINCIA CÁCERES
PROVINCIA BADAJOZ
ASISTENCIA A C.E.I.P.

ASISTENCIA I.E.S.
ASISTENCIA C.E.E.
ASISTENCIA C.R.A.

PROGRAMA DIE CENTROS EDUCATIVOS

C.R.A. COLEGIO RURAL AGRUPADO
C.E.E.  COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
C.E.I.P. COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
I.E.S. INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

C.R.A. COLEGIO RURAL AGRUPADO
C.E.E. COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
C.E.I.P. COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
I.E.S. INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

INTERVENCIÓN	EN	CENTROS	EDUCATIVOS		

Nombre	del	Centro		
Ponencia	Deportista	Paralímpico/a		 Jornada	deportiva		

	
Deportistas	 ECD	 ESD	

Total,	
estudiantes	 Profesores	 Personal	técnico	

externo	 ECD	 ESD	 Total,	
estudiantes	

Colegio	Santa	Cecilia	 1	 1	 61	 62	 2	 0	 1	 61	 62	
C.E.I.P.	Príncipe	de	

Asturias 1	 0	 72	 72	 2	 0	 0	 72	 72	

1	 0	 57	 57	 2	 0	 0	 57	 57	
1	 0	 35	 35	 1	 0	 0	 35	 35	

I.E.S.	Eugenio	Frutos	
C.R.A.	Vera	Tietar		

	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTAL	 4	  1	 215	 226	 7	 0	  1	 225	 266	

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Educativos

Promoción de Valores en el Deporte 

en Edad Escolar

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Gesto Deportivo

3. Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz

4. Centros Educativos de Extremadura

AGENTES IMPLICADOS:

Consejería de Cultura, Turismo y DeportesDIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

PROMOCIÓN DE VALORES 
EN EL DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

La Fundación Jóvenes y Deporte, junto a Gesto Deportivo y con el patrocinio 
de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, articula un nuevo 
programa educativo denominado “Promoción de valores en el deporte en 
edad escolar”, que se imparte durante el curso académico 2021/2022 en 
centros educativos de nuestra región. Este programa está dirigido a Centros 
de Educación Primaria (6º curso de primaria) y a centros de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (1º y 2º de la E.S.O.) y pretende ser una guía docente 
donde se reflexione, se debata y se elabore material para la promoción de 
valores en el deporte en edad escolar.

El programa se compone de 4 líneas estratégicas, que podrán disfrutarse en 
su totalidad de forma COMPLETA o de manera REDUCIDA:

 Curso de formación online.
Plataforma educativa telemática.
Jornada formativa-deportiva “Valores en el Deporte”.
Exposición “Valores en el deporte”.

Durante el curso académico 2021/2022, el programa llegará a 10 centros educativos 
de Extremadura en su versión competa y a 42 centros para la versión reducida. 

En 2021 se ha visitado el 40% de los centros que desarollan el progama en su versión  
su versión completa. El alumnado  que ha disfrutado del programa en la citada anualidad 
ha sido un total de 154, de los cuales 2 de ellos con algún tipo de discapacidad.

La Charla – Debate es impartida por dos deportistas de referencia a nivel 
autonómico y nacional: Laura Campos Prieto y Rubén Tanco Vadillo.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

Mas Información: 
http://www.fundacionjd.com/promocion-de-los-valores-en-el-deporte-en-edad-escolar/

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

SUBÁREA: Programas Educativos 1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Diputaciones Provinciales de Cáceres y 

Badajoz
3. Gesto Deportivo
4. Dirección General de Deportes
5. Consejería de Cultura Turismo y 

Deportes 

PROGRAMA: Promoción de Valores en el Deporte en Edad
Escolar

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La Fundación Jóvenes y Deporte, junto a Gesto Deportivo y con el patrocinio de las Diputaciones Provinciales de
Cáceres y Badajoz, articula un nuevo programa educativo denominado “Promoción de valores en el deporte en edad 
escolar”, que se imparte durante el curso académico 2021/2022 en centros educativos de nuestra región. Este 
programa está dirigido a Centros de Educación Primaria (6º curso de primaria) y a centros de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (1º y 2º de la E.S.O.) y pretende ser una guía docente donde se reflexione, se debata y se elabore material
para la promoción de valores en el deporte en edad escolar.

El programa se compone de 4 líneas estratégicas, que podrán disfrutarse en su totalidad de forma COMPLETA o de 
manera REDUCIDA:

- Curso de formación online.
- Plataforma educativa telemática.
- Jornada formativa-deportiva “Valores en el Deporte”.
- Exposición “Valores en el deporte”.

Más información: http://www.fundacionjd.com/promocion-de-los-valores-en-el-deporte-en-edad-escolar/

TITULARES MÁS DESTACADOS (Titulares de lo más destacado del programa a lo largo del año)

- El programa llegará a 10 centros educativos de Extremadura para su versión competa y 42 centros para la 
versión reducida.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia referidos del
desarrollo del programa en 2021)

Datos de interés Promoción de valores en Deporte en Edad 
Escolar 

Sesiones/Talleres/Actividades impartidas 
2021 

5 

Personas beneficiarias 2021 154 
Entidades beneficiarias 2021 4 

Contenido tratado en la charla - debate 
2021 

Unidad Didáctica de 11 sesiones donde se 
trabajan los valores y contravalores a través 

del deporte 
Localidades 2021 4 
Actuaciones incluidas en la Versión 
Completa 

4 

Actuaciones incluidas en la Versión 
Reducida

2
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Educativos

Tod@s Olímpic@s 

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Comité Olímpico Español

3. Centros Educativos de Extremadura

4. Diputación de Badajoz

5. Diputación de Cáceres

AGENTES IMPLICADOS:
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Fruto del Convenio de Colaboración entre la Fundación Jóvenes y Deporte 
y el Comité Olímpico Español se ha articulado este programa que trata de 
transmitir los valores del Olimpismo y el “Movimiento Olímpico” a la población 
escolar de educación primaria de Extremadura, en los cursos de 4º, 5º y 6º de 
E.P. En el año 2021 se ha llevado a cabo la quinta edición del proyecto, que 
sigue contando con muy buena aceptación entre los centros educativos.

Este año, por la situación sanitaria y las recomendaciones de evitar la presencia 
física de personal ajeno a los centros educativos, las sesiones se han llevado 
a cabo en un formato innovador On Line, centralizadas desde la sede del 
COE. Han sido cinco deportistas de Alto Nivel las encargadas de impartir 
las sesiones, de hora y media de duración, en las que se hacía un recorrido 
virtual por los valores del olimpismo, por la historia y las mejores anécdotas 
de los Juegos Olímpicos y donde el alumnado podía preguntar en directo a las 
deportistas mediante el chat de la plataforma zoom, por donde se emitían las 
charlas. 

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

La actividad va dirigida a 
y pueden participar todos 
sean CEIP, CEE, CRA o de cualquier otro tipo. 

alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, 
los tipos de centros educativos de la región, ya   

En esta edición se han impartido 143 sesiones en 108 centros educativos 
de Extremadura, llegando a 5.804 alumnas y alumnos. 
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

51





ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Educativos

Valores Sonoros Originales

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Fundación Orquesta de Extremadura

3. Centros Educativos de Extremadura

4. Otras Entidades

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

El programa Valores Sonoros Originales se desarrolló en 2021 por cuarta 
anualidad consecutiva fruto del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Fundación Jóvenes y Deporte y la Fundación Orquesta de Extremadura para 
llevar este proyecto a centros educativos y otras entidades de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El programa trata de usar una metodología 
pedagógica que combina la interpretación musical y el cine con el crecimiento 
personal y la educación en valores. Valores Sonoros Originales (V.S.O.) 
aprovecha todo el potencial comunicativo y de fascinación que tiene la música 
en vivo y en directo y las películas para introducir contenidos pedagógicos y 
reflexiones poderosas de manera amena y creativa. VSO recoge diferentes 
bandas sonoras de películas conocidas la mayoría por el gran público y las 
agrupa en temáticas o ámbitos de reflexión.

Una persona facilitadora introduce las películas a tratar y, posteriormente, un 
trio de vientos metales de la Orquesta de Extremadura, formado por trompa, 
trompeta y trombón de varas, interpreta la banda sonora original de la 
película mientras se proyecta un montaje audiovisual de la misma. Al finalizar, 
la facilitadora inicia el “juego” con las personas asistentes, proponiendo 
diferentes finales argumentales y estableciendo un debate participativo sobre 
los diferentes valores que ofrece la película. 

Las diferentes líneas temáticas que engloba el programa son:

Valores del Deporte.
Habilidades Emprendedoras.
Gestión de las Emociones desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Estrategia Transversal “Extremadura, Buenas Noches”.
Estudio de las Competencias Clave de la “Sociedad del Aprendizaje”.

 En este año 2021 se han implementado un total de 20 intervenciones, 
siendo 777 las personas beneficiarias directas del programa, en una edición 
marcada claramente por las restricciones de aforo y medidas de seguridad. 
 
Los deportistas extremeños José Ignacio Fernández Ballesteros y Miguel 
Coca Sánchez han sido las personas encargadas de actuar como facilitadores 
en las sesiones de VSO. 
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

Nº CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA
1 TALLERES WORKSHOPS MÉRIDA BADAJOZ
2 TALLERES WORKSHOPS MÉRIDA BADAJOZ
3 TALLERES WORKSHOPS MÉRIDA BADAJOZ
4 MIRADOR CELESTE FUENTES DE LEÓN BADAJOZ
5 IESO VÍA DALMACIA 1 TORREJONCILLO CÁCERES
6 IESO VÍA DALMACIA2 TORREJONCILLO CÁCERES
7 CEIP DONOSO CORTÉS 1 DON BENITO BADAJOZ
8 CEIP DONOSO CORTÉS 2 DON BENITO BADAJOZ
9 LA COCOSA 1 BADAJOZ BADAJOZ

10 LA COCOSA 2 BADAJOZ BADAJOZ
11 ARROYO 1 ARROYO DE LA LUZ CÁCERES
12 ARROYO 2 ARROYO DE LA LUZ CÁCERES
13 EL ANILLO 1 GRANADILLA CÁCERES
14 EL ANILLO 2 GRANADILLA CÁCERES
15 PREMIOS DIPUTACIÓN CONTIGO BADAJOZ BADAJOZ
16 PREMIOS CABEZA DEL BUEY CABEZA BUEY BADAJOZ
17 IES ARROYO HARNINA ALMENDRALEJO BADAJOZ
18 IES SANTIAGO APOSTOL ALMENDRALEJO BADAJOZ
19 REINA REINA BADAJOZ
20 IES EXTREMADURA MONTIJO BADAJOZ

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Sociales

Tu Momento de Libertad

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. S.G. Instituciones Penitenciarias. M.º Interior

3. Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres

4. C. P. de Badajoz

5. C.P. de Cáceres

6. Caixabank y Fundación "La Caixa"

7. Otras Entidades

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte junto a Caixabank y Fundación “La Caixa”, han 
activado en los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz el programa ‘Tu 
Momento de Libertad’, destinado a ofrecer a las personas internas herramientas 
para un adecuado uso de su tiempo de internamiento a través de la actividad 
física y el deporte.  Este proyecto, que se enmarca en el acuerdo de colaboración 
entre ambas entidades  durante el año 2021 y que cuenta igualmente con el 
apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio 
del Interior, así como de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, 
se basa en la puesta en marcha de actividades físico-deportivas motivadoras 
y atractivas que lleven a beneficiarse de todos los aspectos  positivos que 
una práctica regular conlleva, tales como la ocupación activa y saludable 
de su tiempo de privación de libertad, el establecimiento de relaciones 
sociales, el mantenimiento de un equilibrio físico y psicológico saludable, etc.

Adquirir los valores que el deporte y la actividad física llevan implícitos y 
desarrollar la capacidad de extrapolarlos de cara a la reinserción social de los 
internos e internas es uno de los objetivos principales del proyecto.

TITULARES MÁS DESTACADOS:

En este 2021 se ha llevado a cabo la actividad en ambos centros penitenciarios 
entre mayo y diciembre.

Entre ambos centros, se han llevado a cabo 93 sesiones de actividad física, 
siendo 55 las personas internas que se han beneficiado del programa.

El jueves 18 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas tuvo lugar la Visita 
Institucional al Centro Penitenciario de Badajoz donde autoridades y personas 
beneficiarias del programa pudieron intercambiar opiniones sobre el 
desarrollo del mismo. 

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 
MEMORIA

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Datos de interés Tu Momento de Libertad 

Sesiones/Talleres/Actividades 93 

Personas beneficiarias 55 

Entidades beneficiarias 2 

Modalidades deportivas 6 

Localidades 2 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Educativos

Nuestro Ajedrez Reinserta

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Club Ajedrez Magic Extremadura

3. Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior

4. Centro Penitenciario de Badajoz

5. Centro Penitenciario de Cáceres

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Salvo momentos puntuales y por recomendación sanitaria, 2021 sirvió para que 
el programa “Nuestro Ajedrez Reinserta” retomase al completo su 
actividad presencial. Este programa de ajedrez social y terapéutico, puesto en 
marcha en los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz por la Fundación 
Jóvenes y Deporte y el Club de Ajedrez Magic Extremadura y que fue merecedor 
hace unos años de la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario que 
concede el Gobierno a nivel nacional, ha seguido cumpliendo su misión de 
mejora de las capacidades de los internos e internas y para la 
ocupación activa y aprovechamiento de su tiempo de privación de libertad.

El ajedrez como herramienta para la mejora de cuestiones como la activación de 
mecanismos de conducta positivos y de adquisición de valores tan importantes 
como el pensamiento estratégico, la reflexión ante la toma de decisiones, el 
respeto a las normas o al resto de individuos, etc., han sido nuevamente las 
enseñanzas transmitidas a los internos e internas, cumpliendo en 2021 doce 
años ininterrumpidos de desarrollo del proyecto desde sus inicios en 2009. 

El programa ha vuelto, por tanto, a su temporalidad habitual, desde enero a 
diciembre con un paréntesis durante el periodo veraniego, con dos sesiones 
semanales de clases de hora y media de duración para cada uno de los dos 
grupos, contando con un total de 15 internos e internas en cada centro y 
habiendo contabilizado más de 400 participantes desde su puesta en marcha. 

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Se desarrolla con la temporalidad habitual y con recuperación total de 
la actividad presencial cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes.

Se vuelven a incluir en las sesiones actividades complementarias como la 
visita del Gran Maestro Internacional de Ajedrez, Sergey Oparin.

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

Desde el inicio del programa más de 400 internos e internas han trabajado 
sus capacidades en NAR. Las sesiones se desarrollan en grupos de 15 
internas e internos de cada Centro Penitenciario.

Más de 70 sesiones desarrolladas cada año en Centros Penitenciarios, más 
de 750 desde la puesta en marcha del programa. Un total de más de 1.200 
horas de ajedrez terapéutico para las internas y los internos desde 2009.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Sociales 

Jugando para el futuro

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. C.A. Magic Extremadura

3. C.C.M.J. Marcelo Nessi

4. Diputación de Badajoz

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Este programa es llevado a cabo por el Club de Ajedrez Magic Extremadura con 
la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte en el Centro de Cumplimiento 
de Medidas Judiciales “Marcelo Nessi” de Badajoz.  La finalidad del proyecto
es enseñar el juego del ajedrez y promover su práctica, mostrar los principios 
estratégicos en que se basa este juego y hacerles ver que son aplicables con 
éxito en muy diferentes ámbitos de la vida humana, familiarizar a menores de 
edad con la Teoría de Juegos, que es la disciplina que se ocupa del pensamiento 
estratégico, así como fomentar los valores ético-cívicos de desarrollo personal 
y social que destacan en el ajedrez. Además de ello, se fomenta el encuentro 
intergeneracional y el Entrenamiento Cognitivo a través del ajedrez.

El programa se ha llevado a cabo entre los meses de junio a diciembre de 2021.

Los contenidos impartidos se dividen en tres tipos: entrenamiento y 
estimulación cognitiva, contenidos ajedrecísticos y contenidos de trabajo 
en valores. El programa ha deparado resultados muy interesantes tras el 
análisis del rendimiento de las personas participantes. 

El 17 de diciembre de 2021 tuvo lugar el acto de clausura con presencia de la 
Directora Gerente de la FJyD, Sonia Bejarano, la Directora General de Inclusión 
Social, Carmen Núñez, la Directora del Centro, Rosa María Valverde, el Gran 
Maestro Internacional de Ajedrez, Manuel Pérez Candelario y la ajedrecista 
uruguaya Camila Colombo por parte del Magic, quien jugó a la vez una partida 
simultánea contra una representación de personas beneficiarias del programa.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

SUBÁREA: Programas Sociales 1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. C.C.M.J. Marcelo Nessi
3. C.A. Magic Extremadura
4. ..

PROGRAMA: Jugando para el futuro

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Este programa es llevado a cabo por el Club de Ajedrez Magic Extremadura con la colaboración de la Fundación 
Jóvenes y Deporte en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales “Marcelo Nessi” de Badajoz.  La finalidad
del proyecto es enseñar el juego del ajedrez y promover su práctica, mostrar los principios estratégicos en que 
se basa este juego y hacerles ver que son aplicables con éxito en muy diferentes ámbitos de la vida humana,
familiarizar a menores de edad con la Teoría de Juegos, que es la disciplina que se ocupa del pensamiento 
estratégico, así como fomentar los valores ético-cívicos de desarrollo personal y social que destacan en el
ajedrez. Además de ello, se fomenta el encuentro intergeneracional y el Entrenamiento Cognitivo a través del
ajedrez.

El programa se ha llevado a cabo entre los meses de junio a diciembre de 2021.

TITULARES MÁS DESTACADOS (Titulares de lo más destacado del programa a lo largo del año)

- Los contenidos impartidos se dividen en tres tipos: Entrenamiento y estimulación cognitiva, contenidos
ajedrecísticos y contenidos de trabajo en Valores. El programa ha deparado resultados muy
interesantes tras el análisis del rendimiento de las personas participantes.

- El 17 de diciembre tuvo lugar el acto de clausura con presencia de la  Directora  Gerente  de la FJD 
Sonia Bejarano, la Directora General de Inclusión Social Carmen Núñez, del Gran Maestro Pérez 
Candelario y la ajedrecista Camila Colombo  por parte  del  Magic, quien jugó a la vez contra todos
los usuarios

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia referidos del
desarrollo del programa en 2021)

Datos de interés Jugando Para el Futuro 

Sesiones/Talleres/Actividades 56 

Personas beneficiarias 11 

Entidades beneficiarias 1 

Modalidades deportivas 1 

Localidades 1 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

Programas Sociales 

Ajedrez sin Barreras

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. A.D. Ajoblanco

3. Otras Entidades

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Proyecto de ajedrez terapéutico desarrollado por la A.D. Ajoblanco e 
implementado en asociaciones o entidades sin ánimo de lucro vinculadas al 
trabajo con personas con discapacidad. En este 2021 se ha finalizado el trabajo 
comenzado en 2020 e interrumpido por la crisis sanitaria, siguiendo el trabajo 
con las dos asociaciones de la edición anterior, ASPESOBA (Badajoz) y FEAFES 
Calma (Mérida). El programa tiene como objetivos principales  fomentar la 
motivación para el ocio desarrollar y mejor las habilidades del ajedrez, 
mejorar y promover actitudes para ayudar a la socialización de las 
personas usuarias con algún tipo de discapacidad y aumentar la capacidad 
de atención y concentración entre otros.

El trabajo del Ajedrez Terapéutico con poblaciones especiales, como son las 
personas sordas y personas con déficit de atención e hiperactividad, ha sido 
la piedra angular del trabajo de esta asociación deportiva, con resultados 
muy interesantes.

El programa se ha llevado a cabo en dos fases. Una primera fase en marzo,

 

abril y mayo, y la segunda en septiembre, octubre y noviembre de 2021.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

SUBÁREA: Programas Sociales 1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. A.D. Ajoblanco
3. Otras Entidades
4. ..

PROGRAMA: Ajedrez sin Barreras

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Proyecto de ajedrez terapéutico desarrollado por la A.D. Ajoblanco e implementado en asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro vinculadas al trabajo con personas con discapacidad. En este 2021 se ha finalizado el trabajo 
comenzado en 2020 e interrumpido por la crisis sanitaria, siguiendo el trabajo con las dos asociaciones de la 
edición anterior, ASPESOBA (Badajoz) y FEAFES Calma (Mérida). El programa tiene como objetivos principales el
fomentar la motivación para el ocio, desarrollar y mejor las habilidades del ajedrez, mejorar y promover actitudes
para ayudar a la socialización de los usuarios con algún tipo de discapacidad y aumentar la capacidad de 
atención y concentración, entre otros.

Entre los objetivos que persigue el programa encontramos:
• Fomentar la motivación para el ocio
• Desarrollar y mejor las habilidades del ajedrez
• Mejorar y promover actitudes para ayudar a la socialización de los usuarios con diversidad o 

discapacidad funcional
• Aumentar la capacidad de atención y concentración

TITULARES MÁS DESTACADOS (Titulares de lo más destacado del programa a lo largo del año)

- El trabajo del Ajedrez Terapéutico con poblaciones especiales, como son las personas sordas y 
personas con déficit de atención e hiperactividad, ha sido la piedra angular del trabajo de esta
asociación deportiva, con resultados muy interesantes.

- El programa se ha llevado a cabo en dos fases. Una primera fase en marzo, abruil y mayo y la segunda 
en septiembre, octubre y noviembre de 2021.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia referidos del
desarrollo del programa en 2021)

Datos de interés Ajedrez Sin Barreras 

Sesiones/Talleres/Actividades 47 

Personas beneficiarias 40 

Entidades beneficiarias 2 

Modalidades deportivas 1 

Localidades 2 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Deportes

- 

 Colaboración con Programas y/

o Eventos Deportivos

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. Otras Entidades

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

El impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos 
favorecedores de la reinserción social y de fomento de la solidaridad, como 
elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de la calidad de vida, así 
como la promoción activa y participativa de la ciudadana en el deporte como 
elemento determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad 
contemporánea son algunos de los fines principales de nuestra Fundación.

Por ello, la Fundación Jóvenes y Deporte articula un programa de ayuda y apoyo a 
eventos deportivos organizados por Asociaciones y Entidades Deportivas de 
Extremadura o con sede en nuestra Comunidad. En este 2021, debido a la 
mejoría de la situación sanitaria, el número de eventos se ha visto incrementado 
respecto al año anterior, aunque no llega todavía a los números de ediciones 
prepandemia. 

TITULARES MÁS DESTACADOS:

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

El Circuito EUROACE SPORT EXTREMADURA 2021 ha sido organizado por la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Extremadura y ha contado con la colaboración de la 
Fundación Jóvenes y Deporte.

Se ha colaborado también con eventos de mucho calado y proyección nacional e internacional, 
como La Vuelta Ciclista a Extremadura o la Fase de Ascenso a 2ª División de Fútbol.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Evento Fechas 

Vuelta Ciclista a Extremadura 24-25-26/09-2021 

Play Off de la Fase de ascenso a 2ª división de Fútbol. 15-16-22-
23/05/2021 

Deporlife. Feria del Deporte, el Ocio y Tiempo Libre. 24-27/11/2021 

“Circuito Euroace Sport Extremadura 2021” Todo 2021 

 Carrera Solidaria Kini Carrasco 14/11/2021 

Olimpex 3-4-5/09/2021 

I Jornadas Badajoz Inclusiv@s. "Juegos Dinámicos y Deporte inclusivo". 4/09/2021 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE MUJER / IGUALDAD



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Mujer / Igualdad

-

Igualdad más Deporte (I + DXT)

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. Federaciones Deportivas Extremeñas 
participantes

4. Instituto de la Mujer de Extremadura

5. LaLiga

6. Extremadura Sport

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

“I+DXT”, programa basado en la “I” de igualdad, integración e inclusión, se centra 
en conseguir el empoderamiento de la mujer y la consecución de la igualdad 
efectiva, utilizando como herramienta la promoción del deporte en la mujer.

Dicho programa, impulsado por la Fundación Jóvenes y Deporte y que cuenta 
con el patrocinio principal de LaLiga y la colaboración de Extremadura Sport, 
además de la participación del Instituto de la Mujer de Extremadura y la 
Dirección General de Deportes, se crea con la intención de reducir el abandono 
de la práctica deportiva en edades tempranas, además de potenciar, visibilizar 
y promocionar la práctica de la actividad físico-deportiva en mujeres. Además, 
pretende estimular y promocionar la formación en el ámbito deportivo en áreas 
como la gestión, personal técnico, arbitral y/o de dirección, entre otros.

Más Información:
http://www.fundacionjd.com/idxt-2021/

La cuantía que se destinó a cada uno de los proyectos seleccionados dentro 
del programa I+DXT 2021 ha sido de 4.500 euros, con una cuantía total 
entregada de 22.500 euros.

Dentro de las tres líneas de actuación a las que se pueden acoger las 
federaciones, se ha incluido como novedad la posibilidad de elaborar un  Plan 
de Igualdad.

Igualmente, se ha incluido un nuevo requisito para poder participar en el 
programa, el cual es tener un protocolo de prevención, detección y actuación 
frente al acoso y abuso sexual y tenerlo publicado en la página web de la 
Federación.

El 82% de las actuaciones se han celebrado de manera presencial a pesar 
de la pandemia.

En el programa “I+DXT” 2021 participaron 604 mujeres. 
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Federación Evento / Proyecto Modalidad Calendario Sede Participación 

Ciclismo 
"Rodando por y para una 

comunidad ciclista" Presencial 
Del 16 al 17 de 

octubre de 2021 

"El Anillo" Guijo 
de Granadilla, 

Cáceres 
45 

Montaña y 
Escalada 

"Corre con nosotras" Presencial 

2 de octubre de 2021 
9 de octubre de 2021 
13 de noviembre de 2021
20 de noviembre de 2021 

Cáceres 
Trujillo 
Zafra 

Villanueva de la 
serena 

91 

Natación 
"II Clinic de natación en 

femenino" Presencial 
11 y 12 de 

diciembre 2021 
Cáceres 147 

Judo y 
DDAA 

"III Encuentro 
Internacional de 

Extremadura por el judo 
femenino" 

Presencial 
16  y 17 de octubre 

2021 
Cáceres 48 

Baloncesto 

"Jornadas para conocer 
las motivaciones y las 
causas de abandono 

deportivo" 

On Line 
Noviembre y 

diciembre de 2021 
Online 67 

"II Copa Baloncesto y 
Mujer" Presencial 

18 de diciembre de 
2021 

Cáceres 45 

"Torneo Extremadura de 
Selecciones por el 

Baloncesto Femenino" 
Presencial 

7 y 8 de diciembre 
de 2021 

Jarandilla de la 
Vera 

62 

"Clinic" para árbitras On Line 
Noviembre y  

diciembre de 2021 
On Line 99 

Total participación 2021 604 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Mujer / Igualdad

-

Píldoras Mujerext

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. RTVE - Radio Televisión Española

AGENTES IMPLICADOS:

Mujerext
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Por sexto año consecutivo, Radio Televisión Española y la Fundación Jóvenes y 
Deporte de la Junta de Extremadura renovaron su acuerdo anual, por el que el 
canal temático deportivo "Teledeporte" y "RTVE Play" emiten, a modo de píldoras, 
pequeños reportajes de corta duración protagonizados por deportistas de alto 
rendimiento y entidades deportivas de nuestra región.

En ellos explican cómo es su día a día, sus entrenamientos y sus objetivos 
deportivos y personales, haciendo nuestra entidad especial hincapié en la 
visibilidad de las mujeres deportistas y entidades deportivas femeninas de 
Extremadura, en línea con los objetivos globales de empoderamiento de la 
mujer y consecución de la igualdad efectiva en todos los ámbitos, dentro 
del programa denominado "Píldoras Mujerext".

Los reportajes centrados en clubes femeninos y chicas deportistas, denominados 
en el canal televisivo como ‘Mujer y Deporte’ desde el inicio de las emisiones en 
2016, reflejan la elección de sus protagonistas por su trayectoria o proyección, 
así como por su labor de difusión del deporte y los valores que conlleva, En lo que 
respecta a 2021, se realizaron un total de 8 piezas, que presentaron a mujeres 
referentes en sus modalidades, ya sea como deportistas, entrenadoras, 
gestoras o árbitras, siendo el calendario de emisión el siguiente:

Pese a la situación sanitaria, manteniendo todas las medidas de seguridad, 
se da continuidad a los reportajes, dando cabida a todo tipo de perfiles 
vinculados al ámbito deportivo con el fin de empoderar a sus protagonistas.

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

Todo el contenido y las piezas al completo de cada año pueden 
volver a visionarse en el apartado ‘RTVE Play’ de RTVE. 
(https://www.rtve.es/play/videos/mujer-y-deporte/) 

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

SUBÁREA: -
1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Presidencia de la Junta de

Extremadura
3. Consejería de Cultura, Turismo y 

Deportes
4. Dirección General de Deportes

PROGRAMA: Píldoras Mujerext

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Por sexto año consecutivo, la cadena de televisión nacional ‘TELEDEPORTE’ y la Fundación Jóvenes y Deporte de
la Junta de Extremadura renovaron su acuerdo anual, por el que el canal temático deportivo de RTVE emite, a
modo de píldoras, pequeños reportajes de corta duración protagonizados por deportistas de alto rendimiento de 
nuestra región.

En ellos explican cómo es su día a día, sus entrenamientos y sus objetivos deportivos y personales, haciendo
nuestra entidad especial hincapié en la visibilidad de deportistas y entidades deportivas femeninas de Extremadura, 
en línea con los objetivos globales de empoderamiento de la mujer y consecución de la igualdad efectiva en todos 
los ámbitos, dentro del programa denominado 'Píldoras Mujerext',

Los reportajes centrados en clubes femeninos y chicas deportistas, denominados en el canal televisivo como
‘Mujer y Deporte’ desde el inicio de las emisiones en 2016, reflejan la elección de sus protagonistas por su 
trayectoria o proyección, así como por su labor de difusión del deporte y los valores que conlleva, En lo que respecta 
a 2021, se realizaron un total de 8 piezas, que presentaron a mujeres referentes en sus modalidades, ya sea
como deportistas, entrenadoras, gestoras o árbitras, siendo el calendario de emisión el siguiente:

10 de marzo INÉS FELIPE (Piragüismo Adaptado) 

21 de abril C.P. MIRALVALLE (Baloncesto - Liga Femenina Challenge) 

19 de mayo LORENA RUFO (Pádel) 

14 de julio RAQUEL GÓMEZ (Atletismo) 

26 de julio IV TORNEO DE TENIS FEMENINO 'CIUDAD DE DON BENITO' 

8 de septiembre EVA GARRIDO (Ciclismo BTT) 

20 de octubre MARÍA BELÉN DÍAZ (Piragüismo) 

15 de diciembre MARÍA REINA (Investigadora UEX y entrenadora) 

TITULARES MÁS DESTACADOS: (Titulares de lo más destacado del programa a lo largo del año)

- Pese a la situación sanitaria, manteniendo todas las medidas de seguridad, se da continuidad a los 
reportajes, dando cabida a todo tipo de perfiles vinculados al ámbito deportivo con el fin de empoderar a
sus protagonistas..

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

- Todo el contenido y las piezas al completo de cada año pueden volver a visionarse en el apartado 'RTVE
Play' de RTVE. (https://www.rtve.es/play/videos/mujer-y-deporte/)

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia referidos del
desarrollo del programa en 2021)
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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5° TORNEO INTERNACIONAL

DE TENIS f EMENINO 



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Mujer / Igualdad 

Colaboración con Programas y/o 

Eventos Deportivos

-

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Dirección General de Deportes

3. Diputación de Badajoz

4. Diputación de Cáceres

5. IMEX

6. Entes organizadores de eventos

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte, en su apuesta firme y decidida por fomentar, pro-
mover y promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres colabora en 
distintas líneas para conseguir su objetivo, las cuales se nombran a continuación:

Colaboración con la Dirección General de Deportes en la gestión del circuito “Mujer 
y Deporte” cuyo objetivo es apoyar y visibilizar eventos deportivos destinados a 
mujeres o a promover la igualdad real de género a través del ámbito deportivo y 
que se encuadra dentro del CIRCUITO EUROACE SPORT EXTREMADURA 
2021 que organiza la Dirección General de Deportes de la Junta de 
Extremadura con el apoyo de ambas Diputaciones Provinciales y la 
colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte. 

Participación en la línea de Patrocinio Publicitario de la Fundación Jóvenes y 
Deporte en la organización de eventos de carácter autonómico, nacional e 
internacional que destaquen en el fomento y visibilidad de la mujer en el ámbito 
deportivo.

Línea de colaboración con eventos deportivos llevados a cabo por otros clubes 
y asociaciones deportivas de Extremadura. La colaboración con estos eventos 
responde a aspectos de asesoramiento, publicidad, merchandising, soportes de 
comunicación o visibilidad.  

La meta es llevar a las #MujeresHastaLaCima, siendo esa cima la igualdad efec-
tiva, para lo que la implicación de instituciones y entidades privadas es impres-
cindible y para lo que el deporte es una herramienta con la que mejorar nuestra 
salud, nuestros hábitos y nuestra sociedad. 

TITULARES MÁS DESTACADOS:

La Fundación Jóvenes y Deporte ha participado en 20 eventos deportivos 
enmarcados en las distintas líneas de colaboración existentes.

Se han celebrado el 98% de los eventos deportivos planteados en la 
anualidad 2021.

El 44,4% de los eventos patrocinados a través del programa de Patrocinio 
Publicitario de la FJyD se destinó a eventos deportivos de mujeres.

El 42% de los eventos con los que se ha colaborado que se ha colaborado 
a través de asesoramiento, publicidad, merchandising, soportes de 
comunicación, etc. ha sido dirigido a eventos específicos para mujeres.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

MEMORIA
2021

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

EVENTO	DEPORTIVOS	PATROCINADOS		 FECHA		 LUGAR		
5º	TORNEO	INTERNACIONAL	DE	TENIS	FEMENINO	 DEL	17	AL	25/6/	2021	 DON	BENITO		
X	WOMEN´S	CUP	CIUDAD	DE	BADAJOZ	 26-27	/	6/	2021	 CAMPO	MAIOR	-	BADAJOZ	

XIII	TORNEO	IBÉRICO	MUJERES	VOLEIBOL		 25/09/2021	 ARROYO	DE	LA	LUZ		

PARTIDOS	DE	PREPARACIÓN	SELECCIÓN	ESPAÑOLA	FEMENINA	
ABSOLUTA	DE	FÚTBOL	SALA	

23	/	11	/	21	 NAVALMORAL	DE	LA	
MATA		

25/11/2021	 ALMENDRALEJO	
COLABORACIÓN	DE	EVENTOS	DEPORTIVOS	LLEVADOS	A	CABO	POR	
OTROS	CLUBES		 FECHA		 LUGAR		

IV	CAMPUS	FEMENINO	CICLISMO	VALLE	DEL	JERTE	 28-29-	30/	5/	2021	 JERTE	
I	CAMPUS	DE	PERFECCIONAMIENTO	DE	BALONCESTO	FEMENINO	 DEL	1	AL	7/	8/		2021	 CÁCERES	
III	MARCHA	ROSA	 	17/	10/	2021		 CÁCERES	
COLABORACIÓN	CON	LA	DGD	“CIRCUITO	MUJER	Y	DEPORTE”																							
(CIRCUITO	EUROACE	SPORT	EXTREMADURA)	 FECHA	 LUGAR	

MARCHA	POR	TI	MUJER	Y	DESAFÍO	500	 MARZO	 PUEBLA	DE	LA	CALZADA	
V	VERAWOMEN	 10/04/2021	 JARANDILLA	DE	LA	VERA	
WOMAN&PÁDEL	 16-18/04/2021	 BADAJOZ	
IV	OLIMPIADAS	SALUDEPORTIVAS	MANCOMUNADAS	 27/05/2021	 CASILLAS	DE	CORIA	
II	FESTIVAL	"CAURIA-FIT"	 29/05/2021	 CORIA	
MUJER	Y	DEPORTE	 19/06/2021	 TRUJILLO	
XVI	TORNEO	VOLEY	PLAYA	MUJER	Y	DEPORTE	 10/07/2021	 MIAJADAS	
V	ZUMBANDO	PA	EL	FARO	 25/09/2021	 BADAJOZ	

V	JORNADAS	MUJER	Y	DEPORTE	 02/10/2021	 PERALEDA	DE	SAN	
ROMÁN	

VII	CARRERA	DE	LA	MUJER	CORTESINA		 11/11/2021	 HERNÁN	CORTÉS	
IX	MARCHA	URBANA	"NO	ESTÁS	SOLA" EN	LUCHA	CONTRA	EL	
CÁNCER	DE	MAMA	 17/10/2021	 MORALEJA	

IX	MUJER,	SALUD	Y	DEPORTE	SIERRA	DE	MONTÁNCHEZ	 14/11/2021	 VILLUERCAS	
VI	CARRERA	DE	LA	MUJER	DE	GARGÁLIGAS	 24/10/2021	 GARGÁLIGAS	
VIII	RUTA	SENDERISTA	Y	CICLOTURISTA	CONTRA	LA	
	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	 21/11/2021		 ZALAMEA	DE	LA	SERENA		
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ÁREA DE FORMACIÓN



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

Congresos y Premios

VI Congreso "Deporte, Igualdad y Empresa"

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Consejería de Cultura Turismo y Deportes

3. Dirección General de Deportes

4. Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres

5. Ayuntamiento de Don Benito

6. Institución Ferial de Extremadura - FEVAL

7. Universidad de Extremadura

8. CSD - Fundación Deporte Joven

9. Comité Olímpico Español

10. Comité Paralímpico Español

11. Asociación del Deporte Español

12. Ibercaja

13. LaLiga

14. Extremadura Avante

15. Otras Entidades

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte apuesta por la organización del Congreso 
“Deporte, Igualdad y Empresa”, cuya sexta edición se celebró en la Institución 
Ferial de Extremadura (FEVAL) de Don Benito (Badajoz), los días 18 y 19 de 
mayo de 2021.

Se trata de un Congreso que se ha convertido en referente a nivel nacional y 
que tiene como objetivos principales, por un lado, mostrar las mejores prácti-
cas en gestión y desarrollo de las mujeres en el ámbito deportivo y empresarial 
y, por otro lado, analizar las posibles desigualdades existentes y establecer 
medidas orientadas a corregir dichas desigualdades apostando por una socie-
dad más integradora, plural y diversa.

Se abordan cuestiones como la igualdad en el deporte desde una perspectiva 
legislativa, la gestión de la mano de mujeres que ejercen la dirección de diver-
sos organismos deportivos y/o empresariales, la maternidad y la conciliación 
en el mundo del deporte o estudios de investigación relacionados con la mujer 
y el deporte, entre otras muchas temáticas de interés, y todo ello a través 
de ponencias magistrales, mesas de debate, talleres de buenas prácticas y 
exposición de ponencias libres.

Destacar la presencia de Dña. Theresa Zabell, doble medallista Olímpica en 
Vela, Dña. Minerva Santana, Directora de Innovación y Desarrollo Global de La-
Liga, Dña. Asunción Loriente, Presidenta de la Federación Española de Remo, 
Dña. María Tato, Directora de Fútbol Femenino de la RFEF, Dña. Esperanza 
Mendoza, árbitra internacional de baloncesto o D. Alberto García Bataller, 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre otras muchas 
ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Más información: 
https://congresodeporteigualdadyempresa.com/

Conferencias Magistrales

Talleres de Buenas Prácticas

Mesas de Debate

Ponencias Libres

VI Premios DIEM 

FEVAL. INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA
Paseo de FEVAL, S/N

Organizan:

DON BENITO

18 y 19
de mayo
2021

Colaboran:

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

Patrocinadores Principales:

ASISTENCIA PRESENCIAL (plazas limitadas) ASISTENCIA NO PRESENCIAL (visualización on-line)

www.congresodeporteigualdadyempresa.com 

info@congresodeporteigualdadyempresa.com  

comunicacion@congresodeporteigualdadyempresa.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

Patrocinan:

Congreso interpretado en Lengua de Signos 
             y Bucle Magnético

LUDOTECA

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

VI PREMIOS DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
t• VI PREMIO NACIONAL DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA

• VI PREMIO AUTONÓMICO DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD NACIONAL DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD AUTONÓMICA DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA TECNOLÓGICA DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA

Acto de reconocimiento
La entrega de los VI Premios Deporte, Igualdad y Empresa tendrá lugar el martes 18 de mayo a partir de las 
12:00h del mediodía en el Auditorio de FEVAL, Don Benito. 

Se pone a disposición de las personas asistentes al Congreso una ludoteca infantil durante el 
desarrollo de este. Para poder hacer uso del servicio se deberá solictar antes del evento a través 
del correo electrónico: info@congresodeporteigualdadyempresa.com

Al congreso se podrá asistir en dos modalidades distintas:
• Asistencia presencial: plazas limitadas.
• Asistencia no presencial (visualización On Line).

Inscripción GRATUITA. 
Plazo de inscripción: hasta el 17 de mayo de 2021. 

Las personas inscritas en la modalidad presencial y que asistan al menos al 80% de las horas lectivas obtendrán un 
diploma de aprovechamiento expedido por la Fundación Jóvenes y Deporte y el reconocimiento de 0,5 créditos 
ECTS por la Universidad de Extremadura.
Las personas inscritas en la modalidad de asistencia on line y que asistan en conexión al menos al 80% de las horas 
lectivas obtendrán un diploma de inscripción y participación expedido por la Fundación Jóvenes y Deporte.

DIPLOMAS

*El Congreso se podrá celebrar presencial y telemáticamente o íntegramente online en función de la situación sanitaria derivada de la COVID-19.
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

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

Un total de 628 inscripciones, de las cuales 606 fueron virtuales  y 22 presenciales.
El 40% de personas inscritas asistieron a más del 80% del Congreso.

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

Reconocimiento de 0,5 créditos ECTS por la Universidad de Extremadura 
para las personas que asistieran presencialmente, al menos, al 80% del 
total de horas.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

M EM ORIA

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

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

- Reconocimiento de 0,5 créditos ECTS por la Universidad de Extremadura para las
personas que asistieran presencialmente, al menos, al 80% del total de horas.

DATOS DE INTERÉS VI CONGRESO "DEPORTE, IGUALDAD 
Y EMPRESA"

Personas inscritas On Line 606 
Personas inscritas presencial 22 
Ponentes 19
Temáticas tratadas 11 
Medios para la accesibilidad 
auditiva 

2

Entidades patrocinadoras 
principales 

2

Otras entidades colaboradoras 
y/o patrocinadoras 11 

Conferencias Magistrales

Talleres de Buenas Prácticas

Mesas de Debate

Ponencias Libres

VI Premios DIEM 

FEVAL. INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA
Paseo de FEVAL, S/N

Organizan:

DON BENITO

18 y 19
de mayo
2021

Colaboran:

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

Patrocinadores Principales:

ASISTENCIA PRESENCIAL (plazas limitadas) ASISTENCIA NO PRESENCIAL (visualización on-line)

www.congresodeporteigualdadyempresa.com 

info@congresodeporteigualdadyempresa.com  

comunicacion@congresodeporteigualdadyempresa.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

Patrocinan:

Congreso interpretado en Lengua de Signos 
             y Bucle Magnético

LUDOTECA

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

VI PREMIOS DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
t• VI PREMIO NACIONAL DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA

• VI PREMIO AUTONÓMICO DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD NACIONAL DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD AUTONÓMICA DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA
• VI PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA TECNOLÓGICA DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA

Acto de reconocimiento
La entrega de los VI Premios Deporte, Igualdad y Empresa tendrá lugar el martes 18 de mayo a partir de las 
12:00h del mediodía en el Auditorio de FEVAL, Don Benito. 

Se pone a disposición de las personas asistentes al Congreso una ludoteca infantil durante el 
desarrollo de este. Para poder hacer uso del servicio se deberá solictar antes del evento a través 
del correo electrónico: info@congresodeporteigualdadyempresa.com

Al congreso se podrá asistir en dos modalidades distintas:
• Asistencia presencial: plazas limitadas.
• Asistencia no presencial (visualización On Line).

Inscripción GRATUITA. 
Plazo de inscripción: hasta el 17 de mayo de 2021. 

Las personas inscritas en la modalidad presencial y que asistan al menos al 80% de las horas lectivas obtendrán un 
diploma de aprovechamiento expedido por la Fundación Jóvenes y Deporte y el reconocimiento de 0,5 créditos 
ECTS por la Universidad de Extremadura.
Las personas inscritas en la modalidad de asistencia on line y que asistan en conexión al menos al 80% de las horas 
lectivas obtendrán un diploma de inscripción y participación expedido por la Fundación Jóvenes y Deporte.

DIPLOMAS

*El Congreso se podrá celebrar presencial y telemáticamente o íntegramente online en función de la situación sanitaria derivada de la COVID-19.

Colaboradores
Principales:
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

Congresos y Premios

VI Premios "Deporte, Igualdad y Empresa"

AGENTES IMPLICADOS:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.           

21. 

22. 

Fundación Jóvenes y Deporte

Dirección General de Deportes

Ibercaja

LaLiga

Instituto de la Mujer de Extremadura

Dirección General de Empresa y Competitividad

Dirección General de Acción Exterior

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el             

Desarrollo (AEXCID)

Consejo Superior de Deportes

Comité Olímpico Español

Comité Paralímpico Español

Asociación del Deporte Español

Diputación Provincial de Badajoz

Diputación Provincial de Cáceres

Ayuntamiento de Don Benito

Universidad de Extremadura

Extremadura Avante

Gestión Pública de Extremadura (GPEX)

Clúster del Deporte y Ocio de Extremadura

Representantes de Deportistas, Personal técnico o Cuerpo 

arbitral: Ana María Rey Acuña y Guadalupe Porras

Representantes de Medios de Comunicación / Periodistas     

Responsables de Comunicación de Entidades Deportivas: 

Urbano García Alonso

Jurado Popular

93



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura al objeto de ha-
cer explícito y visibilizar el reconocimiento público a las deportistas, entrena-
doras, árbitras, equipos femeninos, entidades, emprendedoras, empresas u 
otras personas, entidades, organizaciones, instituciones, etc., que destaquen 
de manera extraordinaria en sus respectivos ámbitos y se comprometan, de 
forma personal y/o profesional con el fomento, impulso y consecución de una 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, articula la convocatoria de 
los VI PREMIOS “DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA”.

La premiación se llevó a cabo en el marco del VI Congreso "Deporte, 
Igualdad y Empresa" el 18 de mayo de 2021.

CATEGORÍAS EXISTENTES Y PREMIACIONES DE LOS VI PREMIOS 
“DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA”:

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

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

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

VI Premio a la Mejor Entidad Autonómica “Deporte, Igualdad y Empresa” 
Club Voleibol N.ª S.ª de la Luz

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

Más información: 
http://www.fundacionjd.com/formacion-y-congresos/
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

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

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

Se incorporan al Jurado los siguientes entes: la Universidad de Extremadura 
a través de la Facultad de Ciencias del Deporte y el Clúster del Deporte y el 
Ocio de Extremadura.

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

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

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

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

M EM ORIA

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

personal y/o profesional con el fomento, impulso y consecución de una igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, articula la convocatoria de los VI PREMIOS “DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA"

La premiación se llevó a cabo en el marco del VII Congreso Deporte, Igualdad y Empresa el 18 de
mayo de 2021.

CATEGORÍAS EXISTENTES Y PREMIACIONES DE LOS VI PREMIOS “DEPORTE, IGUALDAD Y 
EMPRESA":

- VIPrem io Nacional"Deporte, Igualdad y Em presa"
Encarnación Hernández Ruiz

- VIPrem io Autonóm ico"Deporte, Igualdad y Em presa"
María Reina Román

- VIPrem io a la M ejor Entidad Nacional"Deporte, Igualdad y Em presa"
La Cátedra «Fundación Sanitas» de Estudio sobre Deporte Inclusivo (CEDI)

- VIPrem io a la M ejor Entidad Autonóm ica"Deporte, Igualdad y Em presa"
Club Voleibol N.ª S.ª de la Luz

- VIPrem io a la M ejor IniciativaTecnológicaen Deporte “Deporte, Igualdad y Em presa”
Mysocialfit

Más información: http://www.fundacionjd.com/formacion-y-congresos/

TITULARES M ÁS DESTACADOS:

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

- Se incrementan las categorías de tres a cinco, suponiendo un aumento del 66 %.
- Se incorporan al Jurado los siguientes entes: la Universidad de Extremadura a través de la

Facultad de Ciencias del Deporte y el Clúster del Deporte y el Ocio de Extremadura.
- El Fallo del Jurado se ha celebrado de forma telemática por primera vez, siendo la asistencia

a la reunión del 71,4 %.
- Existe una participación en la votación del 91 % de las personas que componen el Jurado,

de las cuales el 22,7 % ha votado de forma telemática.
- Respecto al voto del Jurado Popular, este año se han recibido 2.882 votaciones y en la

edición de los V Premios 1.067, lo que supone un incremento del 170,10 %.

DATOS DE INTERÉS TOTAL
Categorías existentes 5
Candidaturas presentadas 26 

Participación Votaciones Jurado Popular 2.882 
Entes que forman parte del Jurado 22 
Mujeres que forman parte del Jurado 62 % 
Hombres que forman parte del Jurado 38 % 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

Congresos y Premios

IV Congreso “Deporte y Turismo: 

Extremadura 2030” 

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
3. Dirección General de Deportes
4. Dirección General de Turismo
5. Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz
6. Ayuntamiento de Cáceres
7. Universidad de Extremadura
8. CSD - Fundación Deporte Joven
9. Comité Olímpico Español
10. Comité Paralímpico Español
11. Asociación del Deporte Español
12. Extremadura Avante

13. Otras Entidades
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura articuló por cuar-
ta edición este Congreso, que en 2018 se convirtió en el primero que se or-
ganizaba en Extremadura sobre esta temática. Este año se desarrolló los días 
26 y 27 de octubre en la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco 
de la Diputación Provincial de Cáceres en Cáceres.  

Dada la situación sanitaria del país en este 202, en el que todo siguió especial-
mente marcado por la pandemia, el el Congreso se centró, mayoritariamente en 
captar inscripciones on line y fomentar la asistencia telemática a través de la 
emisión en la plataforma ZOOM. En la organización, además de la FJyD, están 
involucradas instituciones y entidades como las propias Direcciones Generales 
de Deportes y Turismo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, 
su homóloga de Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres, el Consejo Superior de 
Deportes y la Fundación Deporte Joven, los Comités Olímpico y Paralímpico 
Español, Extremadura Avante y la Universidad de Extremadura a través de la 
Facultad de Ciencias del Deporte y la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, 
entre otras entidades. El Congreso contó con un equipo de traducción 
simultánea a lengua de signos y con la instalación de un sistema de bucle 
magnético para personas con dificultad auditiva. En el marco del Congreso se 
entregaron los IV Premios “El Anillo” de Deporte y Turismo. 

Fueron 20 las personas ponentes que participaron en el Congreso, todas 
ellas de máximo nivel nacional e internacional y sus intervenciones se distribuyeron 
entre ponencias magistrales, presentación de proyectos y mesas de debate. 
Además, hubo una mesa redonda específica de la Universidad de Extremadura y 
presentación de publicaciones y estudios de las Facultades de Ciencias del 
Deporte y de Empresa, Finanzas y Turismo.  

Más información: 
http://www.congresodeporturi.com/ 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONESCONTACTO

www.congresodeporturi.cominfo@congresodeporturi.com

IV

ACTO DE ENTREGA CÁCERES 
COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO

26 y 27 de octubre

EXTREMADURA

ASISTENCIA PRESENCIAL (plazas limitadas) / ASISTENCIA NO PRESENCIAL (visualización On Line)

Colaboran:

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

Patrocinan:

Organizan:

Colaboradores
Principales:

+INFO

2021
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

Desarrollo Sostenible, Reto Demográfico y Cooperación Transfronteriza 
como ejes de oportunidad y posicionamiento estratégicos en Deporte y 
Turismo fueron las líneas temáticas del Congreso. 

El Congreso tuvo un total de 1.443 inscripciones, de las cuales 1.424 
fueron virtuales y 19 presenciales.

La emisión On Line llegó a 13 países. Hay que destacar que los datos de 
impacto y retorno de la web oficial fue de 3.682 visualizaciones en los 
dos meses previos al Congreso.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

Congresos y Premios

IV Premios 

“El Anillo” de Deporte y Turismo 

AGENTES IMPLICADOS:

101

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
3. Dirección General de Deportes
4. Dirección General de Turismo
5. Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz
6. Ayuntamiento de Cáceres
7. Universidad de Extremadura
8. CSD - Fundación Deporte Joven
9. Comité Olímpico Español
10. Comité Paralímpico Español
11. Asociación del Deporte Español
12. Extremadura Avante

13. Otras Entidades



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte, al objeto de hacer explícito y visibilizar el 
reconocimiento público a las personas, entidades, emprendedoras/es y 
empresas que destaquen de manera extraordinaria en sus respectivos ámbitos 
y se comprometan de forma personal y profesional con el fomento, impulso y 
consecución del turismo deportivo y sostenible, la economía verde y circular 
y el deporte, volvió a articular en 2021 la convocatoria de los  PREMIOS “EL 
ANILLO” DE DEPORTE Y TURISMO, en esta ocasión en su cuarta edición. 

En esta edición se decidió ampliar las categorías de premios y se 
incrementaron de dos a cinco.  Se estableció un plazo de propuesta de 
candidaturas, un plazo de votación de candidaturas finalistas, un plazo de 
votación popular entre las mismas y, finalmente, una votación de las 
personas miembros del jurado que fueron quienes fallaron los ganadoras.

Las modalidades de Premios fueron: Premio Nacional “El Anillo” de Deporte 
y Turismo, Premio Autonómico “El Anillo” de Deporte y Turismo, Premio a 
la mejor propuesta para la innovación en Sostenibilidad, Premio a la mejor 
iniciativa en Cooperación Transfronteriza y Premio a la mejor iniciativa frente 
al Reto Demográfico, todas ellas en materia de deporte y turismo. 

Los Premios se entregaron en el marco del IV Congreso “Deporte y Turismo” 
que se celebró los días 26 y 27 de octubre en Cáceres.

TITULARES MÁS DESTACADOS:

En los IV Premios “El Anillo” de Deporte y Turismo se presentaron 15 
candidaturas totales, 3 por cada uno de los 5 premios.

Esta edición ha batido el record absoluto de votaciones populares, recibiendo 
2.538 votos.

El Jurado Oficial se reunió por vía telemática el 29 de septiembre de 
2021 y otorgó a los 5 premios a las 5 candidaturas.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

M EM ORIA 

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia
referidos del desarrollo del programa en 2021 

PREMIO 
NACIONAL “EL 
ANILLO” DE 
DEPORTE Y 
TURISMO 

PREMIO 
AUTONÓMICO “EL 

ANILLO” DE DEPORTE 
Y TURISMO 

PREMIO “EL ANILLO” 
A LA MEJOR 

PROPUESTA DE 
INNOVACIÓN 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD EN 
ACCIONES DE 

DEPORTE Y TURISMO 

PREMIO “EL ANILLO” A LA 
MEJOR INICIATIVA DE 

COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA EN 
MATERIA DE DEPORTE Y 

TURISMO 

PREMIO “EL ANILLO” 
A LA MEJOR 

INICIATIVA FRENTE 
AL RETO 

DEMOGRÁFICO EN 
MATERIA DE 
DEPORTE Y 
TURISMO 

VUELTA 
CICLISTA A 

ESPAÑA 2021 
(LA VUELTA) 

TRAIL ULTRARTESANOS 
DE TORREJONCILLO 

PLAN DE ACCIÓN 
“GREEN SPORT FLAG” 

RED TRANSFRONTERIZA DE 
CICLOSENDEROS EN EL 

ALGARVE 
ALENTEJO‐ANDALUCIA‐

EXTREMADURA 
“CICLOSEND SUR" 

TE CUENTO MI 
PUEBLO 3.0. CEIP 
NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE 

(BURGUILLOS DEL 
CERRO) 
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CRONOGRAMA 
DE TRABAJO



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

Congresos y Premios

III Congreso de la Sociedad del 

Aprendizaje de Extremadura 

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura

3. Otras entidades
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

COMIENZA EL CAMBIO...Los días 25 y 26 de enero tuvo lugar el III Congreso 
de la Sociedad del Aprendizaje. Las circunstancias socio-sanitarias obligaron a 
un formato online, pero no por ello menos interesante y participativo. Charlas 
inspiradoras de ponentes con un gran calado y talleres experienciales dieron 
vida un mundo virtual creado en exclusiva para la Sociedad del Aprendizaje.

La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró, junto a otras entidades, en 
la organización de este Congreso que, tras el éxito de las dos ediciones 
anteriores, encaró la tercera con la intención de igualar el nivel de satisfacción 
de las personas participantes, a través de ponencias inspiradoras, talleres 
experienciales y espacios de networking que conformaron un encuentro lleno de 
oportunidades donde el conocimiento y la actitud serán la llave para modificar 
y transformar nuestra sociedad. 

Ponentes de reconocido prestigio nacional y/o internacional, máximos 
exponentes y referentes en sus áreas, se dieron cita en este Congreso 
que volvióa posicionar a Extremadura a la vanguardia en la organización de 
este tipo de actividades formativas. 

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Se llevaron a cabo un total de 10 webinars o acciones formativas.

Las charlas inspiradoras se desarrollaron por la mañana y los talleres 
experienciales de cada una de las guías tuvieron lugar por la tarde.

Específicamente, la Fundación Jóvenes y Deporte contribuyó con el desarrollo, 
programación y usabilidad de una Plataforma Virtual 3D para la celebración del 
Congreso, además de la organización de talleres experienciales vinculados a 
entrenar competencias clave y la producción audiovisual del vídeo-resumen de este. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

-

Líder Coach

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura
3. Centros Educativos
4. Aulas de Emprendimiento
5. Gestoras del Talento
6. Líderes de Asociaciones Juveniles / ECJ
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

A través del desarrollo del programa Líder Coach se han organizado de forma 
integral e impartido diez talleres formativos durante el año 2021.

Estos talleres han sido realizados en base a los contenidos recogidos en el Manual 
“Líder Coach”, el cual contiene seis fases en torno a un proceso estructurado. A 
través de cada una de ellas, quien lo lee conoce los aspectos clave en un proceso 
de coaching ejecutivo para acompañar y facilitar el crecimiento personal propio 
o de una tercera persona, adquiriendo nuevas habilidades de comunicación
y estrategias para obtener el potencial de las personas que se sitúan en sus
círculos de influencia. Se recomienda seguir las fases, pero el manual permite
navegar de forma circular por los distintos recursos que este ofrece.

Las personas destinatarias que han asistido a los talleres a lo largo de 2021 
han respondido a diferentes tipos de perfiles: jóvenes, deportistas de Alto Nivel 
y Alto Rendimiento, madres y padres, equipos directivos de centros educativos, 
aspirantes a puestos de dirección y responsables de equipos, mandos intermedios 
de la administración pública, líderes de asociaciones juveniles, orientadoras 
laborales y estudiantes adolescentes, en Aulas de Emprendimiento, que han de 
enfrentar decisiones importantes en breve y necesitan tomar conciencia de sus 
capacidades de cara a un futuro cercano.

Más información:
https://aprenderesunaactitud.es
https://aprenderesunaactitud.es/recursos/

En 2021 se han organizado e impartido diez talleres formativos en cinco localidades 
extremeñas.

260 personas, de forma directa y de perfiles muy diversos, se han beneficiado de 
los talleres formativos Líder Coach durante la citada anualidad.

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

La realización de los talleres del 2021 ha supuesto una gran experiencia, tanto para 
las entidades implicadas como para las personas participantes, tras comprobar 
que estas actividades constituyen un espacio para el aprendizaje compartido y la 
reflexión sobre la Sociedad del Aprendizaje, tanto individual como colectivamente.

Es posible trabajar con la ciudadanía en su conjunto, al margen de la heterogeneidad 
de perfiles, aplicando principios de liderazgo personal que inciden en el Ser y en 
la Proactividad Individual.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

DATOS DE INTERÉS
Talleres formativos
organizados e impartidos 

10

Localidades en las que se han 
desarrollado los talleres 

5 (Aceuchal, Mérida, Cáceres, Almendralejo y Navalvillar de 
Pela).

NOTA: a las sesiones desarrolladas en Mérida han asistido 
participantes de toda Extremadura 

Personas beneficiarias 260 personas de forma directa 

Perfiles de las personas 
asistentes

Jóvenes, deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, madres y 
padres, equipos directivos de centros educativos, aspirantes a 
puestos de dirección y responsables de equipos, mandos 
intermedios de la administración pública, líderes de asociaciones 
juveniles, orientadoras laborales y estudiantes adolescentes en 
Aulas de Emprendimiento. 

Feedback 

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

Nuevos hitos 

Adaptación de contenidos del Manual “Líder Coach” al colectivo 
docente y a sus equipos directivos. Así, de esa concreción a 
situaciones y problemáticas específicas de dicho colectivo, ha 
“nacido” el programa formativo “Teacher Coach”, orientado al 
desarrollo de técnicas y disciplinas propias del Coaching, a la 
implantación en el marco educativo (despliegue en aulas) y a la 
interacción de los equipos (sean directivos o de etapas). 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

-

Webinars FJyD

AGENTES IMPLICADOS:

Fundación Jóvenes y Deporte
Asociación para Mujeres en el Deporte    
Profesional (AMDP)
Patrocina un Deportista
CSD - Proad
Bálamo Legal & Fiscal
Fundación Sanitas
Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD)
Ibercaja

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

113



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con el patrocinio 
de Ibercaja y en colaboración con algunas entidades externas a la misma, ha 
dado continuidad en 2021 a su programa de seminarios web con el objetivo de 
ofrecer píldoras formativas cuya formato y temáticas puedan resultar de interés 
para diferentes colectivos a los que nos dirigimos (deportistas, entrenadoras 
y entrenadores, árbitras y árbitros, personal directivo, gestor y técnico de 
entidades deportivas y de instalaciones y/o centros deportivos, personal 
gestor y técnico de ámbito deportivo local, comarcal, provincial y autonómico, 
personal técnico de comunicación, empresas del sector deportivo, agentes de 
“El Ejercicio Te Cuida”, etc.).

En esta anualidad se desarrollaron los Bloques II y III de la Fase II de este 
programa, así como el Bloque I de la Fase III, con un total de 10 total de 
webinars, todo ello en base al siguiente calendario y temáticas:

FASE II - BLOQUE II:
Webinar 1 - 03/02/2021: 

La Violencia Sexual en el Ámbito Deportivo: Prevención, Detección y Atención.
Webinar 2 - 17/02/2021: 

Mejora tu Curriculum Oculto: redes de contacto, marca personal y 
herramientas de interés para deportistas.

Webinar 3 - 03/03/2021: 
¿Cómo cumplir con el Marco Normativo en tu Entidad Deportiva? 

Compliance Deportivo.

FASE II - BLOQUE III:
Webinar 1 - 28/04/2021: 

Deporte e Inclusión. Cómo desde mi Entidad Deportiva 
o Administración Pública puedo ser más accesible.

Webinar 2 - 12/05/2021: 
Jornada Educativa Antidopaje. AEPSAD.

Webinar 3 - 26/05/2021: 
Aspectos Básicos para la Organización de Eventos Deportivos.

Webinar 4 - 09/06/2021: 
Marca Personal Deportiva: Creación y Gestión de la Esfera Online.

FASE III - BLOQUE I:
Webinar 1 - 13/10/2021: 

Nuevas tendencias en Patrocinio Deportivo: los valores estratégicos para 
las marcas y herramientas para la cuantificación de los retornos de inversión. 

Webinar 2 - 03/11/2021: 
Protocolo Deportivo: nociones básicas para su aplicación práctica. Webinar 

3 - 25/11/2021: 
La Transición Deportiva: nuevas metas.

114



TITULARES MÁS DESTACADOS:

Más información: 
http://www.fundacionjd.com/webinars-iii/

750 personas inscritas, procedentes de 15 Comunidades y Ciudades 
Autónomas de España y de 10 países diferentes. 

854 reproducciones en el canal de youtube. 63.000 impresiones en twitter 
y más de 24.000 personas alcanzadas en facebook.

Las personas asistentes valoran los seminarios web con 4,49 puntos y a 
las personas ponentes con 4,60, todo ello sobre un máximo de 5 puntos. 
El 94,65% de las personas encuestadas durante los bloques II y III de la 
fase II y el bloque I de la fase III han ampliado sus conocimientos sobre la 
temática tratada y el 96,79% valora positivamente las diferentes actividades 
formativas.

Puesta en marcha de un nuevo programa formativo denominado ‘Ibercaja 
Jóvenes y Deporte’, en el que se han desarrollado 2 foros de debate sobre 
igualdad e inclusión.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

M EM ORIA 2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

# D EP O R TER ESPO N SA B LE

Además, también en el aspecto formativo, la FJyD e Ibercaja, como firma benefactora de la entidad,
han activado en 2021 un nuevo programa denominado 'Ibercaja Jóvenes y Deporte', consistente 
en distintos foros de debate en los que abordar cuestiones relacionadas con ámbitos como la
integración, el empoderamiento de la mujer o los valores del deporte y su vinculación al ámbito
empresarial. 

En su primera edición, el programa contó con los coloquios denominados 'La incorporación de la
inclusión al know how empresarial y deportivo', donde se trataron cuestiones como la gestión
institucional de la inclusión y su trabajo en ese sentido, y ‘La igualdad como motor de desarrollo’,
en el que la brecha laboral, la conciliación y el acceso de la mujer a puestos directivos fueron
algunos de los temas centrales, contando en ambos casos con referentes del mundo empresarial, 
deportivo e institucional.

TITULARES M ÁS DESTACADOS:
- 750 personas inscritas, procedentes de 15 Comunidades y Ciudades Autónomas de España

y de 10 países diferentes.

- 854 reproducciones en el canal de youtube. 63.000 impresiones en twitter y más de
24.000 personas alcanzadas en facebook.

- Las personas asistentes valoran los seminarios web con 4,49 puntos y a las personas
ponentes con 4,60, todo ello sobre un máximo de 5 puntos. El 94,65% de las personas
encuestadas durante los bloques II y III de la fase II y el bloque I de la fase III han ampliado
sus conocimientos sobre la temática tratada y el 96,79% valora positivamente las diferentes
actividades formativas.

- Puesta en marcha de un nuevo programa formativo denominado 'Ibercaja Jóvenes y
Deporte', en el que se han desarrollado 2 foros de debate sobre igualdad e inclusión.

Datos de interés Fase II-
Bloque II

Seminarios webs organizados 3 4 3 10 
Personas inscritas 298 260 192 750
Personas asistentes 217 150 114 481
Comunidades y C. Autónomas de 
procedencia inscripciones 

11 15 12 15
diferentes

Países de procedencia de inscripciones 8 5 1 10
diferentes

¿Cómo valora el seminario web 
en general? 

4,39 4,56 4,52 4,49 (sobre 5 
puntos)

¿Cómo valora la herramienta 
telemática? 

4,72 4,62 4,52 4,62 (sobre 5 
puntos)

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

4,54 4,69 4,58 4,60 (sobre 5 
puntos)

¿De qué forma valora la 
actividad? 

Positiva - 
95,88 % 
Negativa - 

4,12% 

Positiva - 
96,03 % 
Negativa - 

3,97% 

Positiva - 
98,48 % 
Negativa - 

1,52% 

Positiva - 
96,79 % 
Negativa - 

3,20% 

Fase II-
Bloque III

Fase III-
Bloque I

Total
2021

Fase II-
Bloque II

Fase III-
Bloque I

Fase III-
Bloque II

TotalResultados encuestas  
de satistfaciçon
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Formación

-

Ibercaja Jóvenes y Deporte

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Ibercaja
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

La FJyD e Ibercaja, como firma benefactora de la entidad, han 
activado en 2021 un nuevo programa denominado "Ibercaja Jóvenes y 
Deporte", consistente en distintos foros de debate en los que abordar 
cuestiones relacionadas con ámbitos como la integración, el 
empoderamiento de la mujer o los valores del deporte y su vinculación al 
ámbito empresarial.

En su primera edición, el programa contó con el coloquio denominado ‘La 
incorporación de la inclusión al know how empresarial y deportivo’, donde se 
trataron cuestiones como la gestión institucional de la inclusión y su trabajo 
en ese sentido, con la presencia del Director General de Deportes del 
Ejecutivo regional, Dan de Sande, la Delegada del Área de Personas en la 
Dirección Territorial de Extremadura y Sur de Ibercaja, Victoria Mera, 
deportistas de modalidades paralímpicas como Kini Carrasco y Loida 
Zabala, así como con Marta Pérez, responsable de formación e 
investigadora posdoctoral en la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo (CEDI), de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte–INEF de la Universidad Politécnica de Madrid.

El II Foro se denominó  ‘La igualdad como motor de desarrollo’, en el que la 
brecha laboral, la conciliación y el acceso de la mujer a puestos directivos 
fueron algunos de los temas centrales, contando en ambos casos con 
referentes del mundo empresarial, deportivo e institucional como la Directora 
general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán, la Directora 
Gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Sonia Bejarano, y la Delegada de 
Área de Personas en la Dirección Territorial de Extremadura y Sur de 
Ibercaja, Victoria Mera, así como María Jesús Vega y Estefanía Lima, 
Presidenta (2018-2020) y Capitana de la primera plantilla del Santa Teresa 
Badajoz C.D. respectivamente, y Maribel García, Jueza Internacional de 
Atletismo, perteneciente a la Junta Directiva de la Real Federación Española de 
Atletismo como Presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad, a la vez 
que Diputada en el Congreso por la provincia de Badajoz.

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Puesta en marcha de un nuevo programa formativo denominado ‘Ibercaja 
Jóvenes y Deporte’, en el que se han desarrollado 2 foros de debate sobre 
igualdad e inclusión.

Participación de personas referentes en los ámbitos temáticos abordados y 
volcado posterior del contenido de los foros a los medios de comunicación y 
redes sociales.
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Más de 400 visualizaciones del material del programa volcado en el Canal de 
Youtube de la Fundación durante esta primera edición.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Juventud y Empleo

-

Retos & Desafíos

AGENTES IMPLICADOS:

1. Fundación Jóvenes y Deporte
2. Sociedad del Aprendizaje de Extremadura
3. Personas Emprendedoras
4. Aulas de Emprendimiento
5. Centros Educativos
6. ECJ Cáceres
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

TITULARES MÁS DESTACADOS:

Utilizando como referencia los objetivos y estrategias de la Sociedad del 
Aprendizaje, creada e impulsada por la Junta de Extremadura, y siendo 
conscientes de la importancia de aprender a aprender y generar proyectos 
a través de los cuales la población joven de Extremadura pueda extrapolar lo 
aprendido en la formación experiencial a situaciones de su contexto real, se 
emplea la metodología expuesta en el manual “Retos & Desafíos”, que ha sido 
coordinada por el equipo de neoCK.

La adaptación metodológica fundamental de esta nueva edición ha sido 
incorporar una experiencia apoyada en un software de creación propia que se 
desarrolla en realidad virtual a través de la utilización de equipos informáticos 
adaptados para ello. El mundo virtual desarrollado está pensado para potenciar 
capacidades y habilidades reconocidas en el Marco Europeo de la competencia 
emprendedora. Su objetivo es formar en habilidades profesionales, trabajando 
capacidades y competencias aplicables a la vida educativa, laboral, personal y 
del día a día.

“Retos & Desafíos neoSKILLS VR” está diseñado para la participación de 
cinco personas de manera simultánea, que interaccionan en tiempo real de 
una misma simulación a través de escenarios de realidad virtual creados 
específicamente para el desarrollo de diez competencias profesionales clave, 
partiendo de una base científica: autoconfianza, automotivación, proactividad 
personal, adaptación al cambio, trabajo en equipo, planificación funcional, 
perseverancia y disciplina, pensamiento innovador, liderazgo y enfoque a 
resultados. Aplicando la teoría de comportamiento grupal de los Roles de 
Equipo Belbin, la persona usuaria entrará en un mundo al que tendrá que 
enfrentarse junto al que será su equipo a ocho retos y desafíos que deberán 
superar gracias a sus habilidades.

Más información:
https://aprenderesunaactitud.es
https://aprenderesunaactitud.es/recursos/

En 2021 se han organizado e impartido diez acciones formativas en ocho 
localidades extremeñas.

142 personas, jóvenes y profesionales de la educación y emprendimiento de 
Extremadura a partir de 14 años de edad, se han beneficiado de los talleres 
formativos “Retos & Desafíos: neoSKILLS VR” durante la citada anualidad.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

De manera general, quienes han participado nos permiten concluir 
que la estructura de la experiencia y los principios metodológicos que la 
sustentan mantienen los objetivos logrados en ediciones anteriores y se ven 
reforzados por el factor de innovación por la incorporación  de herramientas 
tecnológicas. La realización de las sesiones ha sido una experiencia muy 
positiva y necesaria ya que estas constituyen un espacio para el aprendizaje 
compartido y la reflexión y autoevaluación de competencias, tanto individual 
como colectivamente. Las metodologías experienciales y la evaluación de las 
competencias Entrecomp dan un sentido pedagógico al entrenar y potenciar 
las distintas habilidades sobre las que las personas participantes son 
conscientes de su necesidad en todos los contextos de su vida, adaptándose a 
las participantes y generando la actitud de continuar con estas metodologías 
tras la asistencia a estos talleres. M EM ORIA 

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS

Talleres formativos 
organizados e impartidos 

10 

Localidades en las que 
se han desarrollado 
los talleres 

8
(Badajoz, Mérida, Almendralejo, Ceclavín, Cáceres, 

Torrejoncillo, Navalvillar de Pela y Montijo) 
Personas beneficiarias 142 
Perfiles de las personas 
asistentes 

Jóvenes y profesionales de la educación y emprendimiento de 
Extremadura, a partir de 14 años de edad 

Feedback 

Se trata de un proyecto de gran aplicación pedagógica para 
obtener aprendizajes para la vida y para la mejora de la gestión 
de equipos, tanto en perfiles profesionales y técnicos como con 
alumnado de diferentes niveles académicos y madurez personal. 
La diversidad de personas y perfiles que han participado han 
manifestado su experiencia como positiva y constructiva para su 
desempeño, autoconocimiento y toma de conciencia de sus 
fortalezas y áreas de mejora. 
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ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Juventud y Empleo

-

Jóvenes de Extremadura en Organismos 

Multilaterales (III y IV edición)

AGENTES IMPLICADOS:

Fundación Jóvenes y Deporte

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo -AEXCID-

Alianza de Civilizaciones -UNAOC-

Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura -UNESCO-

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer -ONU Mujeres Colombia- 

Asociación de Regiones Fronterizas Europeas - ARFE- 

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer -ONU Mujeres Ecuador-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

El proyecto “JÓVENES DE EXTREMADURA EN ORGANISMOS MULTILATERALES”, 
tiene como objetivo potenciar la capacidad de incidencia y posicionamiento 
estratégico a nivel internacional de la Junta de Extremadura –a través de la 
AEXCID y de la Fundación Jóvenes y Deporte– en organismos multilaterales 
y/o internacionales que participan de la agenda global de desarrollo, 
promocionando la presencia de jóvenes de Extremadura en estas entidades. 
Esta iniciativa cuenta con dos resultados específicos:

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

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

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 9 becas de formación (3 en la III 
edición y 6 de la IV edición) para desarrollar prácticas profesionales no laborales 
durante 12 meses en diferentes organismos multilaterales y/o internacionales 
que contribuyeron al posicionamiento estratégico de la Junta de Extremadura.

TITULARES MÁS DESTACADOS:

En 2021 se llevaron a cabo 2 ediciones del programa, la III edición que 
terminó en mayo y la IV edición que comenzó en julio.

De las 3 personas becadas en la III edición del programa y cuando terminaron 
su pasantía, 2 de ellas continuaron manteniendo una relación laboral con el 
organismo en el que realizaron sus prácticas y la otra comenzó a trabajar 
inmediatamente finalizada su beca en una entidad relacionada con la 
Cooperación Internacional, esto supone un 100 % de empleabilidad.

En la IV edición del programa se establecieron convenios de colaboración y 
relaciones con 3 Organismos Multilaterales en 3 países distintos para 6 becas.

16 jóvenes de Extremadura recibieron formación especializada en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la IV edición.

Se ha realizado un Seminario Online Formativo para fomentar la participación 
que contó con 172 reproducciones en YouTube.
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DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

M EM ORIA

2021
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

 En la IV edición del programa se establecieron convenios de colaboración y relaciones con
3 Organismos Multilaterales en 3 países distintos para 6 becas.

 16 jóvenes de Extremadura recibieron formación especializada en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la IV edición.

 Se ha realizado un Seminario Online Formativo para fomentar la participación que contó 
con 172 reproducciones en YouTube.

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS (Tablas y gráficos que contengan datos estadísticos de relevancia
referidos del desarrollo del programa en 2021)

Países y organismos donde se ha actuado. Número de personas
becadas 

Francia. UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

2

Colombia. ONU Mujeres - Entidad de la ONU para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de la Mujer 

2

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

1

Estados Unidos. UNAOC - Alianza de Civilizaciones 3
Bélgica. ARFE - Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 1
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ÁREA DE COMUNICACIÓN



ÁREA:

SUBÁREA:

PROGRAMA:

Comunicación

-

Presencia en Medios de Comunicación 

y RR.SS. de la FJyD

1. Fundación Jóvenes y Deporte

2. Diario HOY

3. El Periódico Extremadura

4. RTVE - Teledeporte

5. Radio Marca Cáceres

6. Canal Extremadura Radio

AGENTES IMPLICADOS:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
Las redes sociales de la Fundación Jóvenes y Deporte han seguido siendo en 2021 
un espacio de convergencia para el deporte regional, en el que se ha dado cabida 
a información propia de la entidad, así como a noticas de actualidad de nuestro 
deporte y a los éxitos de las personas que forman parte de él. La FJyD cuenta 
a fecha de hoy con más de 16.700 personas seguidoras, a las que traslada el 
día a día de deportistas y clubes, sus proyectos, éxitos y vivencias. Todo ello a 
través de Facebook (Fundación Jóvenes y Deporte), Twitter (@FJyD) e Instagram 
(@fjyd_extremadura), que se complementan con herramientas como su página web 
(www.fundacionjd.com), el canal de Youtube (FundacionJD) y el archivo fotográfico 
de Google+ (Fundación Jóvenes y Deporte), que completan el abanico de espacios 
digitales de la entidad.

PERIÓDICOS REGIONALES
Como parte de su labor de promoción y difusión del deporte en nuestra región, 
la FJyD establece anualmente un acuerdo por el que semanalmente se publica 
contenido relacionado con sus actividades en los dos principales medios escritos 
de nuestra región, el Diario HOY y El Periódico Extremadura, incluyendo noticias, 
convocatorias, entrevistas o campañas de especial interés en su ámbito de 
actuación, con un total de 70 publicaciones durante el año. Cabe mencionar la 
serie de entrevistas realizadas a las personas deportistas de Extremadura que 
representaron a la región en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

PÍLDORAS EN TELEDEPORTE
Por sexto año consecutivo, la cadena temática de televisión nacional ‘TELEDEPORTE’ 
ha emitido en 2021, a modo de píldoras, 14 pequeños reportajes de entre 4 
y 8 minutos en los que las protagonistas son personas deportistas o entidades 
deportivas de Extremadura, divididos en reportajes Mujer y Deporte’, centrados en 
clubes femeninos y nuestras deportistas, y denominando como reportajes ‘Jóvenes 
y Deporte’ al resto de ellos. Su día a día, proyectos deportivos y experiencias vitales 
son el contenido de estas piezas audiovisuales que se pueden visualizar tras su 
emisión en TV de forma permanente en la web ‘RTVE Play’ del canal. 

RADIO MARCA - SOMOS DEPORTE
La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado en 2021 con la emisión de un 
programa semanal en Radio Marca Cáceres, en el que se da cabida a todas los 
éxitos de las personas que forman parte del colectivo deportivo de la región y a 
las actividades deportivas que esta acoge, con especial atención a aquellas en 
las que participan o colaboran de forma activa la FJyD o la Dirección General 
de Deportes. El programa se emite cada jueves a las 13:30 horas, en el 90.4 
de FM en Cáceres, bajo el nombre ‘SOMOS DEPORTE’, quedando posteriormente 
registrados los podcasts de cada uno de los programas en la web de la Fundación, 
para que puedan ser escuchados en cualquier momento y habiendo alcanzado en 
este año el programa número 179.
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TITULARES MÁS DESTACADOS:

Gran alcance y seguimiento de las publicaciones en RR.SS. y prensa escrita 
relacionadas con los y las deportistas de Extremadura presentes en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

Se alcanzan las 179 emisiones en Radio Marca Cáceres con el programa 
‘Somos Deporte’ y se sigue complementando la presencia en radio con 
el programa "Minuto 30" de Canal Extremadura, ofreciendo igualmente 
la posibilidad de escucha en formato podcast / "a la carta".

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

DATOS/GRÁFICOS/TABLAS: 

La Fundación Jóvenes y Deporte cuenta en la actualidad con más de 16.700 
personas seguidoras en Redes Sociales. El alcance real de nuestras 
publicaciones ha sido de un total de más de 1.250.000 impresiones en 
Twitter y 300.000 personas alcanzadas en Facebook.

"RTVE Play": 
https://www.rtve.es/play/videos/jovenes-y-deporte/

Podcast de "SOMOS DEPORTE": 
http://www.fundacionjd.com/somos-deporte-radio-marca/

CANAL EXTREMADURA RADIO - MINUTO 30
Por segunda anualidad, la Fundación estableció un acuerdo con Canal Extremadura 
Radio a través del cual semanalmente se dispone de un espacio patrocinado dentro 
del programa ‘Minuto 30’ en su emisión de los miércoles en torno a las 19:50 
horas. Se trata de un espacio de aproximadamente 5 minutos con entrevistas en 
directo a protagonistas del sector deportivo regional y en el que, del mismo modo, 
se da cabida a deportistas y entidades patrocinadas por la FJyD, así como a las 
personas responsables y/u organizadoras de los programas y actividades propias 
de la Fundación. Todos los programas pueden igualmente volver a escucharse en 
cualquier momento en el apartado ‘A la carta’ del ente audiovisual regional.

131



GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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2021Memoria de Actividades



DIRECTORIO FJYD

DIRECCIÓN: Fundación Jóvenes y Deporte
Avenida Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta. 06800 MÉRIDA (Badajoz)

DIRECTORA GERENTE

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR DE PROGRAMAS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA JURÍDICA

ÁREA DE COMUNICACIÓN
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