PRESUPUESTOS
DE LA FEDERACIÓ
CATALANA
D’ESPORTS PER A CECS
2017

INTRODUCCIÓN
Según la normativa vigente y el convenio suscrito entre esta Federación y la ONCE, mediante la
presente memoria se presenta el Anteproyecto de Presupuesto de la “Federació Catalana d’Esports per
a Cecs” (FCEC) correspondiente al ejercicio 2017. Desde su creación en el año 1999, la FCECS, se ha
convertido en la Federación de referencia en Catalunya, para el deporte que practican las personas
ciegas o con grave discapacidad visual, afiliadas a la ONCE, en todos los niveles. El trabajo realizado
permite igualar a nuestros deportistas afiliados y su personal auxiliar con el resto de deportistas. Desde
el tiempo transcurrido desde su fundación se ha logrado tener una Entidad de referencia ante la
Administración Catalana, que ha permitido hacer realidad logros tan importantes como:
-. La obtención de becas para nuestros deportistas y Guías por parte del “Consell Català de l’Esport”.
-. La consecución de premios deportivos por parte de la “Secretaria General de l’Esport”.
- La percepción de una subvención de la “Secretaria General de l’Esport”, de la ONCE, de “La Caixa” y
de “Ajuntament de Barcelona” para el desarrollo de los Campeonatos Catalanes, para la promoción de
los diferentes deportes, para realizar actividades de alto rendimiento deportivo, tecnificación y la
adquisición de material deportivo. Por ello no podemos obviar la imprescindible trascendencia que ha
logrado la FCECS en Cataluña. En este sentido entendemos que debemos prestarle el apoyo y recursos
necesarios para que la estructura que la sustenta tenga un correcto funcionamiento.

SITUACIÓN ACTUAL
La FCECS viene desarrollando los diferentes eventos deportivos catalanes y los delegados por
la Federación Española de Deportes para Ciegos. Nuestros deportistas la conocen y la toman como
referencia para el ejercicio de sus derechos y deberes como deportistas.
Compartiremos todos que, para que esta Federación pueda seguir desarrollando su positiva
línea de actuación es necesario, a pesar de la delicada situación económica general, que sea dotada de
los recursos que se solicitan pues, sin duda, siempre se van a transformar en un beneficio directo para
nuestro colectivo de afiliados deportistas.

OBJETIVOS
Mediante la existencia de la FCECS se persiguen los resultados que seguidamente se
relacionan:
- Ser la referencia en materia de deporte de competición de las personas ciegas y deficientes visuales
ante los poderes públicos y privados de Catalunya.
- Conseguir todos aquellos recursos externos que permitan una normalización del deporte de nuestros
afiliados y una potenciación de sus posibilidades.
- Promoción del deporte para ciegos y deficientes visuales.
- Apoyo a todos los deportistas ciegos y deficientes visuales, desde los menores hasta el más alto nivel
de competición.
- Promocionar que los menores ciegos o con grave discapacidad visual, conozcan y practiquen deporte,
para ser el relevo de los deportistas de elite actuales.
- Interrelacionarnos con otras Federaciones de deportes Catalanas para promover actividades inclusivas
de nuestros deportes.
- Obtener una estructura de recursos que permita un adecuado funcionamiento de esta Federación.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES:
Esta Federación persigue el cumplimiento de las actividades que seguidamente se detallan:
12345678910-

AJEDREZ
ATLETISMO
CURSOS DE FORMACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO (ARC)
ESQUÍ
FÚTBOL SALA
GOALBALL
HÍPICA
JUDO
MONTAÑA
NATACIÓN

11- PREPARACIÓN CAMPEONATOS CATALUNYA E INTERNACIONALES
12- VELA
13- VARIOS Y INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
El presupuesto que la FCECS ha realizado se desglosa en los documentos que se relacionan:
- ANEXO I: En estos documentos se desarrollan las actividades enumeradas
- ANEXO II: Se detalla el resumen de los ingresos y gastos de la FCECS
- ANEXO III: Se detallan las Conclusiones

ANEXO I: RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 - AJEDREZ
Introducción
La FCECS es una Entidad plenamente consolidada en el ámbito deportivo catalán, por ello nos
proporciona una seguridad en cuanto a la continuidad de las actividades que se propone llevar a cabo
cada ejercicio económico. Así sucede en el caso del Ajedrez, donde durante estos años se ha podido y
se ha dado continuidad a su práctica y se han organizado con éxito las actividades propuestas hasta el
momento.
Objetivos




Continuar propiciando la celebración de las competiciones de Ajedrez
Fomentar esta práctica deportiva entre nuestros federados más jóvenes de manera que se mantenga
la cantera en este deporte.
Consolidar el nivel de los deportistas federados, que es uno de los mejores de España.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
El Campeonato Open de Cataluña de Ajedrez se llevará a cabo a través de varias rondas
dependiendo del número de participantes que se desarrollarán alternativamente en Barcelona y
Tarragona, o en una sola sede a determinar, siempre que exista acuerdo entre los deportistas. Esta sede
única no tendría que ser ni Barcelona ni Tarragona, pudiendo ser cualquier ciudad de Catalunya...
Subactividades
Subactividad 1 - CAMPEONATO OPEN DE CATALUÑA DE AJEDREZ
Introducción
Con el fin de dar continuidad a este Campeonato que ya se venía celebrando en el ámbito
catalán, se presupuesta para el presente ejercicio con el objetivo de establecer mecanismos que
permitan a los jugadores optar a participar en competiciones de ámbito superior.
Objetivos




Seguir potenciando la práctica de esta disciplina deportiva.
Promover este deporte entre los más jóvenes
Promocionar a futuras promesas de este deporte

Metodología




Este Campeonato se llevará a cabo de acuerdo al sistema de rondas de dos partidos al día,
Fechas de celebración: mayo de 2017
Lugar de celebración: A determinar
Participantes: 26

Recursos
Recursos materiales de la actividad

CUENTA
6550010
6290204
6290203
6290702
6020001

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Entrenadores
Jueces
Manutención
Trofeos
Total actividad

IMPORTE
158,33
453,44
200,30
650.00
66,12
1.528,19

Recursos Humanos
Para el desarrollo de esta actividad será necesaria la presencia tanto de los entrenadores de
Ajedrez como la del Técnico de la Federación.

ACTIVIDAD 2 - ATLETISMO
Introducción
Esta es una de las disciplinas deportivas que más se practica por parte de los deportistas de
esta Federación, se cree muy interesante el hecho de poder seguir presupuestando actividades que nos
permitan aumentar tanto el número de deportistas que practiquen el Atletismo como el que los menores
que se inician puedan disfrutar y verse potenciados por la presencia de deportistas de élite con grandes
éxitos internacionales en su currículum deportivo. Para ello, hemos homologado I.P.C. todas las
competiciones para poder validar records mundiales y llevar a la Selección Española a los mejores, con
mejor rendimiento y compromiso
Objetivos





Potenciar la práctica del Atletismo entre los federados más jóvenes.
Seguir apostando por los deportistas de élite de este deporte.
Competiciones IPC puntuables en ámbito internacional
Realizar jornadas de promoción para que los menores puedan identificarse con esta disciplina
deportiva.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Subactividades
Subactividad 1 - CAMPEONATO OPEN DE CATALUÑA DE ATLETISMO - FUNDACIÓN PREVENT
Introducción
Constatado el éxito obtenido con la celebración de este campeonato en sus últimas ediciones,
se presupuesta de nuevo el Campeonato Open de Cataluña de Atletismo a fin de acoger a aquellos
deportistas que, iniciados en este deporte, no han tenido la oportunidad de asistir a ninguna competición
y además favorecer a aquellos que se preparan para asistir al resto de competiciones que se organizan.
Objetivos



Facilitar una competición que permita unirse tanto a las personas que inician su actividad competitiva
como a aquellos que son deportistas consagrados en esta disciplina.
Promover que los deportistas referentes en atletismo participen en este campeonato, con la finalidad
de potenciar a los deportistas que se inician.

Metodología




Fechas de celebración: Marzo/Junio de 2017
Lugar de celebración: Por determinar.
Participantes: 50.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6550010
6020001

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Trofeos
Total subactividad 1

IMPORTE
1.900,00
515,22
2.415,22

Recursos Humanos
Será necesaria para la celebración de este Campeonato la presencia de los técnicos de éste
tipo de competiciones tales como jueces y árbitros, de los entrenadores y el personal de apoyo.

Subactividad 2 - XII MITING INTERNACIONAL ISS
Introducción
Con el fin de promocionar el atletismo a través de las jóvenes promesas. Favoreciendo así sus
primeros contactos con competiciones de nivel internacional. El Miting permitirá conseguir puntos IPC
para las próximas competiciones de alto nivel.
Objetivos



Facilitar una competición que permita unirse tanto a las personas que inician su actividad competitiva
como a aquellos que son deportistas consagrados en esta disciplina.
Promover el atletismo entre los más jóvenes, que participaran junto a figuras consagradas tanto a
nivel nacional como internacional.

Metodología




Fechas de celebración: Mayo de 2017
Lugar de celebración: Complejo deportivo L’Hospitalet Nord
Participantes: 75

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6550010
6290702

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Alojamiento y Manutención
Total subactividad 2

IMPORTE
100,00
400,00
500,00

Recursos Humanos
Para seguir trabajando en la mejora de esta práctica deportiva será necesario contar con los
entrenadores, los guías colaboradores y el personal de la Federación.
Subactividad 3 - COPA D’ATLETISME “PUJADA A LORETO”
Introducción
Con el fin de promocionar el atletismo de forma inclusiva y en especial para todas las personas
con discapacidad de Catalunya. Esta Federación participara activamente en la organización de la cursa
por la integración que se realizará en Tarragona y que contará con la ayuda de ONCE.
Objetivos



Facilitar una competición que permita unirse tanto a las personas con y sin discapacidad en una
actividad lúdica competitiva en Tarragona.
Contar con la colaboración de los estamentos deportivos catalanes y con la Federación de Atletismo.

Metodología




Fechas de celebración: Junio de 2017
Lugar de celebración: Ciudad de Tarragona
Participantes: 500

Recursos

Recursos Materiales
CUENTA
6210001

CONCEPTO
Infraestructura de la carrera
Total subactividad 3

IMPORTE
800,00
800,00

Recursos Humanos
Para desarrollar esta actividad se contara con personal de las Federaciones de Discapacidad,
de la Federación de Atletismo, de técnicos y voluntarios.
Recursos materiales de la actividad
CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6020001

Compra trofeos deportivos

515,22

6290702

Manutención y alojamiento

400,00

6210001

Infraestructura de la carrera

800,00

6550010

Desplazamientos deportistas
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

2.000,00
3.715,22

ACTIVIDAD 3 - CURSOS DE FORMACIÓN Y ARC (ALTO RENDIMIENTO CATALÁN)
Introducción
De acuerdo con las normas de funcionamiento con respecto a las Federaciones deportivas que
establece la “Secretaria General de l’Esport” y ”Consell Català de l’Esport”, esta Federación solicita
anualmente, además de la subvención necesaria para llevar a cabo las actividades deportivas que
efectúa, la subvención para el desarrollo de los programas de tecnificación y Alto Rendimiento de
deportistas y técnicos que se encuentra incluida en el programa “Pla ARC” (Alto Rendimiento Catalán)
de esta Federación.
Objetivos


Trabajar cada día la mejor tecnificación y alto rendimiento de los deportistas, guías, pilotos, etc. y
Técnicos de las distintas prácticas deportivas en la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i
Deficients Visuals

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Este apartado será desarrollado en cada uno de los puntos del mismo nombre de cada una de
las subactividades.
Subactividades
Subactividad 1 - ARC NATACIÓN
Introducción
Se programa acudir a competiciones nacionales o internacionales, además de concentraciones
con el objetivo de mejorar el rendimiento de los deportistas y su tecnificación.
Objetivos




Mejorar el rendimiento de los nadadores.
Adquirir experiencia en competiciones de alto nivel.
Dotar de técnicas a los deportistas que les permitan una mejora continua

Metodología





Fechas de celebración: Durante todo el año 2017
Lugar de celebración: Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
Participantes: 14

Recursos
Asistencia a campeonatos
Recursos materiales
CUENTA
6000001
6290204
6550010

CONCEPTO
Compra de material
Entrenadores (asistencia a campeonatos)
Transporte y desplazamientos (Viajes, gasolina, etc..)
Total Subactividad 1

IMPORTE
1.310,00
2.000,00
2.461,52
5.771,52

Recursos humanos
Será necesario contar con los técnicos y jueces precisos para desarrollar los campeonatos.
Subactividad 2 - ARC GOALBALL
Introducción
Una vez comprobada cada temporada la dificultad de conseguir árbitros para el Campeonato de
Cataluña nos vemos con la necesidad de realizar un curso de formación de árbitros a nivel autonómico
para esta disciplina deportiva. A la vez, seguiremos promocionando este deporte, ya que encontrar
relevos empieza a ser muy difícil.
Objetivos



Tener personas preparadas que puedan realizar las funciones concretas de árbitro o juez en
Goalball, disciplina deportiva que por ser específica de ciegos, no dispone de una formación de este
tipo en los círculos habituales.
Promoción de este deporte entre los más jóvenes afiliados a ONCE, para procurar un relevo
generacional en esta disciplina deportiva específica para ciegos, asistiendo a las competiciones. .

Metodología




Fechas de celebración: Durante todo el año 2017
Lugar de celebración: DT ONCE Cataluña.
Participantes: 30

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290204
6290702

CONCEPTO
Instalaciones
Entrenadores
Manutención
Total Subactividad 2

IMPORTE
3.865,25
1.500,00
1.225,00
6.590,25

Recursos humanos
Se deberá contar tanto con la presencia de los deportistas como con la de los técnicos que
impartan el curso y las jornadas de promoción para jóvenes.

Subactividad 3 - ARC ATLETISMO
Introducción

Se programa acudir a competiciones nacionales o internacionales, además de concentraciones
con el objetivo de mejorar el rendimiento de los deportistas y su tecnificación.
Objetivos



Mejorar el rendimiento de los atletas.
Adquirir experiencia en competiciones de alto nivel.

Metodología




Fechas de celebración: Durante todo el año 2017
Lugar de celebración: Pistas de atletismo de l’Hospitalet Nord i CAR Sant Cugat.
Participantes: 30.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6000001
6290204
6210001
6550010

CONCEPTO
Compra de material
Entrenadores (asistencia a concentraciones)
Instalaciones
Transporte y desplazamientos (Viajes, gasolina, etc..)
Total Subactividad 3

IMPORTE
932,00
3.000,00
2.500,00
1.590,90
8.022,90

Recursos humanos
Será necesario contar con los técnicos de esta disciplina, árbitros de la Federación Catalana y
jueces.

Subactividad 4 - ARC PROMOCIÓN

A más de lo mencionado anteriormente, se realizarán actividades de tecnificación con el
programa de promoción en todas las modalidades deportivas realizadas por la Federación.
El periodo para la realización de dicha tecnificación se realizará durante el ejercicio anual en el
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés. Para ello se necesitarán los recursos que a
continuación detallamos:
Recursos materiales
CUENTA
6290204
6210001
6290702

CONCEPTO
Entrenadores (asistencia a concentraciones)
Instalaciones
Manutención
Total Subactividad 4

IMPORTE
1.500,00
2.000,00
8.900,00
12.400,00

Recursos materiales de la actividad
Se incluye en este apartado el presupuesto de gasto necesario para afrontar el coste de todos
los cursos y concentraciones de tecnificación, aun cuando el importe será solicitado como subvención
en su mayor parte al Consell Català de l’Esport

CUENTA
6000001

CONCEPTO
Compras de material deportivo

IMPORTE
2.242,00

6210001

Alquiler instalaciones deportivas

8.365,25

6290204

Servicios Técnicos y colaboradores

8.000,00

6290702

Manutención y alojamiento

6550010

Desplazamientos deportistas
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

10.125,00
4.052,42
32.784,67

ACTIVIDAD 5- ESQUÍ ALPINO
Introducción
Es ésta una de las modalidades deportivas que más satisfacciones ha dado a nivel competitivo
a esta Federación. Para repetir estos éxitos, continuamos presupuestando para el año 2017 las
actividades relativas a este deporte.
Objetivos




Potenciar la práctica de esta modalidad deportiva entre los federados más jóvenes.
Seguir trabajando en la tecnificación de los esquiadores ya de élite de manera que sigan
consiguiendo el mismo nivel de éxitos que hasta el momento.
Creación de jornadas de promoción para deportistas menores, que quieran iniciarse en la práctica
de este deporte.

Metodología
Subactividad CONTROL DE MARCAS DE ESQUÍ ALPÍ
Introducción
Dada la relevancia que tiene esta disciplina deportiva en Catalunya, se propone la presente
subactividad a fin de establecer un aliciente para la participación por parte de aquellas personas que no
tienen acceso a la alta competición.
Objetivos




Incentivar la práctica en esta disciplina.
Detectar aquellos deportistas que pudieran ser válidos en competiciones de más alto nivel
Dar a conocer el esquí adaptado en campeonatos inclusivos de Catalunya.

Metodología




Fechas de celebración: Diciembre de 2016 a Marzo 2017
Lugar de celebración: La Molina o otras estaciones de esquí de Catalunya
Participantes: 40.

Recursos
Recursos Materiales de la actividad
CUENTA
6210001
6550010
6290204

CONCEPTO
Inscripciones
Transporte y desplazamientos
Entrenadores
Total actividad

IMPORTE
406,00
700,00
300,03
1.406.03

Recursos Humanos
Será necesaria para la realización de esta actividad la presencia y colaboración de los
deportistas/guías y la del personal técnico de nuestra Federación.

Subactividad OPEN INTEGRADO DE ESQUÍ ALPINO
Introducción
Con este Open se pretende potenciar la máxima participación de deporte adaptado y potenciar
la participación para clasificaciones en altas competiciones.
Objetivos




Incentivar la práctica en esta disciplina.
Detectar aquellos deportistas que pudieran ser válidos en competiciones de más alto nivel
Dar a conocer el esquí adaptado en campeonatos inclusivos de Catalunya...

Metodología




Fechas de celebración: Marzo 2017
Lugar de celebración: La Molina o otras estaciones de esquí de Catalunya
Participantes: 60

Recursos
Recursos Materiales de la actividad
CUENTA
6210001
6550010
6290204

CONCEPTO
Inscripciones
Transporte y desplazamientos
Entrenadores
Total actividad

IMPORTE
800,00
547,04
440,08
1.787,12

Recursos Humanos
Será necesaria para la realización de esta actividad la presencia y colaboración de los
deportistas/guías y la del personal técnico de nuestra Federación.

Recursos materiales de la actividad
Se incluye en este apartado el presupuesto de gasto necesario para afrontar el coste de todos
los cursos y concentraciones de tecnificación, aun cuando el importe será solicitado como subvención
en su mayor parte al Consell Català de l’Esport

CUENTA

CONCEPTO

6210001

Inscripciones

6290204

Servicios Técnicos y colaboradores

6550010

Desplazamientos deportistas
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

IMPORTE
1.206,00
740,11
1.247,04
3.193,15

ACTIVIDAD 6 - FUTBOL SALA
Introducción
Se presupuesta la presente actividad de tal manera que podamos ofrecer a nuestros federados
la posibilidad de tener una competición local que les permita participar en el ámbito competitivo a aquellos
equipos que no sean seleccionados para el ámbito nacional.
Objetivos





Incentivar la participación a través de la propuesta de las competiciones.
Conseguir potenciar esta disciplina deportiva.
Realizar jornadas de promoción entre los menores afiliados

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Este punto será explicado en la Subactividad correspondiente.
Subactividades

Subactividad 1 - COPA CATALANA OPEN FÚTBOL 5 Y FÚTBOL SALA
Introducción
Con el objetivo de favorecer y fomentar la práctica del Fútbol Sala B1-B2, incrementar el número
de equipos de esta categoría y mantener y aumentar el nivel de los ya existentes, para poder competir
a nivel nacional, se propone esta subactividad
Objetivos



Mantener activo el interés por el deporte de los deportistas de esta disciplina.
Potenciar y fomentar este deporte

Metodología




Fechas de celebración: a determinar 2017
Lugar de celebración: DT ONCE Cataluña
Participantes: 4-8 equipos.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6290203
6290204
6290204
6290204
6020001

CONCEPTO
Árbitros
Fisioterapeuta
Entrenadores
Colaboradores
Trofeos
Total Subactividad 1

ACTIVIDAD
600,00
120,00
1000,00
900.00
696,30
3.316,30

Recursos humanos
Se tendrá que contar con la presencia tanto de los porteros y entrenadores como de los árbitros
que se encarguen de la competición.
Subactividad 2 - LIGA CATALANA DE FUTBOL SALA B2
Introducción
Se incorpora esta subactividad, con la intención de que los equipos pertenecientes a esta
categoría, sobre todo los que pertenecen a la segunda división, puedan disputar un mayor número de
partidos, incrementando así su nivel y poder competir con mayores garantías a nivel nacional, y tener el
incentivo de jugar un campeonato diferente.
Objetivos



Mantener y aumentar el interés por este deporte
Fomentar la práctica de esta disciplina

Metodología





Fechas de celebración: Varias fechas por determinar durante la temporada. Cada equipo jugará
contra el resto a dos vueltas
Lugar de celebración: DT Catalunya
Nº de participantes: 4 equipos

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6290203
6290204
6290204
6020001

CONCEPTO
Árbitros
Fisioterapeuta
Técnicos
Trofeos
Total Subactividad 2

ACTIVIDAD
600,00
120,00
570,00
470,37
1.760,37

Recursos humanos
Se tendrá que contar con la presencia tanto de los porteros y entrenadores como de los
árbitros que controlen la competición.
Subactividad 3 - LIGA CATALANA DE FUTBOL 5
Introducción
Se incorpora esta subactividad, con la intención de que los equipos pertenecientes a esta
categoría, sobre todo los que pertenecen a la segunda división, puedan disputar un mayor número de
partidos, incrementando así su nivel y poder competir con mayores garantías a nivel nacional, y tener el
incentivo de jugar un campeonato diferente.
Objetivos



Mantener y aumentar el interés por este deporte
Fomentar la práctica de esta disciplina

Metodología




Fechas de celebración: Varias fechas por determinar durante la temporada. Cada equipo jugará
contra el resto a dos vueltas
Lugar de celebración: DT Catalunya i Tarragona
Nº de participantes: 3 equipos

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6290203
6290204
6290204
6020001

CONCEPTO
Árbitros
Fisioterapeuta
Técnicos
Trofeos
Total Subactividad 3

ACTIVIDAD
700,00
120,00
340,01
423,00
1.583,01

Recursos humanos
Se tendrá que contar con la presencia tanto de los porteros y entrenadores como de los
árbitros que dirijan la competición.
Recursos totales para realizar la actividad

CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6020001

Compra trofeos deportivos

1.589,67

6290203

Servicios jueces y árbitros

1.900,01

6290204

Servicios Técnicos, colaboradores y fisios

3.170,00

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

6.659,68

ACTIVIDAD 7 - GOALBALL
Introducción
Se continúan presupuestando para el ejercicio económico de 2017 las actividades
correspondientes a la disciplina del Goalball, pues tienen una buena aceptación entre los practicantes y
el nivel de compromiso de los deportistas con la actividad del Campeonato de Catalunya, es muy bueno.
Objetivos



Seguir promocionando esta disciplina deportiva entre las personas ciegas y deficientes visuales a
través de los Campeonatos de Cataluña.
Realizar jornadas de promoción durante el curso escolar para menores afiliados.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Este apartado será cumplimentado debidamente en cada una de las subactividades que se
presupuestan.
Subactividades
Subactividad 1 - TROFEO CONSELL TERRITORIAL/CAMPEONATO OPEN DE CATALUÑA
Introducción
Con el fin de dar continuidad a la actividad que ya se venía realizando a nivel de competición
local en la disciplina del Goalball se presupuesta la presente subactividad, favoreciendo así los equipos
que no realicen campeonatos de alta competición.
Objetivos


Potenciar la disciplina deportiva del Goalball a través de la convocatoria de esta competición de
ámbito local.

Metodología




Fecha de celebración: A determinar 2017
Lugar de celebración: DT Catalunya
Participantes: 6 equipos de 5 jugadores = 30.

Recursos
Recursos materiales

CUENTA
6550010
6210001
6290203
6290204
6290204

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Instalaciones
Árbitros
Entrenadores
Técnicos

IMPORTE
563,02
740,00
693,60
533,40
160,02

6290204
6020001

Delegados de Campo
Trofeos
Total subactividad 1

106,68
63,03
2.859.75

Recursos Humanos
Será necesaria la colaboración de los entrenadores y la del personal técnico propio de un
campeonato.
Subactividad 2 – OPEN INTEGRADO GOALBALL CATALUNYA
Introducción
Con el fin de dar conocimiento a la actividad entre los afiliados de ONCE de la disciplina de
goalball se presupuesta la presente subactividad, favoreciendo así los equipos que no realicen
campeonatos de alta competición y para la posible captación de nuevos deportistas
Objetivos


Potenciar la disciplina deportiva del Goalball.

Metodología




Fecha de celebración: A determinar 2017
Lugar de celebración: DT Catalunya
Participantes: 6 equipos de 5 jugadores = 30.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290203
6290204
6290204

CONCEPTO
Instalaciones
Árbitros
Entrenadores
Delegados de Campo
Total subactividad 2

IMPORTE
500,00
250,00
456,00
200,03
1.406,03

Subactividad 3 - Liga Goalball FDVA
Introducción
Como ya viene siendo habitual en esta Federación, participa un equipo de Cataluña en algún
torneo que se celebre en otra ciudad Española para potenciar la técnica de los jugadores y mejorar su
juego en equipo.
Objetivos



Potenciar el juego en equipo.
Motivar a los deportistas.

Metodología




Fechas de celebración: 2017.
Lugar de celebración: A determinar.
Participantes: 1 equipo de 6 jugadores.

Recursos
Recursos materiales

CONCEPTO
CUENTA
6550010 Desplazamientos deportistas
6290204 Entrenadores
6290702 Manutención
Total subactividad 3

IMPORTE
1.368,23
600,00
1.143,77
3.112,00

Recursos Humanos
Se necesitará para la participación en esta actividad del personal técnico necesario y del
personal de apoyo.
Recursos totales de la actividad

CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6020001

Compra trofeos deportivos

6210001

Alquiler instalaciones deportivas

6290203

Servicios jueces y árbitros

6290204

Servicios Técnicos y colaboradores

2.056,13

6290702

Manutención

1.143,77

6550010

Desplazamientos deportistas

1.931,25

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

63,03
1.240,00
943,60

7.377,78

ACTIVIDAD 8 - HÍPICA
Introducción
Con el fin de seguir potenciando la Hípica, se presupuesta para 2017 el rally que permitirá a los
practicantes el seguir tomando parte en alguna competición de esta disciplina aunque sea de ámbito
local además del curso de formación de guías y entrenamientos para los deportistas.
Objetivos


Potenciar la Hípica entre nuestros federados.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Será explicada en la Subactividad correspondiente.
Subactividades
Subactividad 1 - RALLY DE HÍPICA
Introducción
A fin de dar continuidad a la competición en la disciplina deportiva de la hípica se programa para
el presente año el rally que permitirá a los ya iniciados en esta modalidad que obtengan un nivel técnico
suficiente y para los que realizan los primeros contactos con la actividad competitiva en este deporte,
que empiecen a disfrutar con este nivel deportivo y sean capaces de conocer sus progresos.
Objetivos


Ir progresando en el nivel técnico de los deportistas de esta disciplina.

Metodología

El Rally d’Hípica se realizará de forma integrada, práctica habitual en este deporte.
Recursos
Recursos materiales
No se presupuestan gastos para esta realizar esta actividad se SOLICITARAN sponsors para
la misma, no repercutiendo el gasto en la Federación.
Recursos Humanos
Se necesitará para llevar a cabo esta actividad la colaboración de los deportistas/guía y los
técnicos de la Federación.

ACTIVIDAD 9 - JUDO
Introducción
Hay deportes que cuesta más que arraiguen entre los deportistas, así sucede en el caso del
Judo, donde durante estos últimos años no se ha podido realizar una competición por falta de una cantera
para su práctica. Pero aún así no se están dejando de hacer esfuerzos para promocionar este deporte y
poder realizar competiciones.
Objetivos




Continuar propiciando la celebración de las competiciones de Judo
Fomentar esta práctica deportiva entre nuestros federados más jóvenes de manera que se mantenga
la cantera en este deporte.
Realizar actividades de promoción de este deporte en nuestro ámbito.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
El Campeonato de Cataluña de Judo se llevará a cabo conjuntamente con la Federación
Catalana de Judo de forma integrada, práctica habitual en este deporte.
Subactividades
Subactividad 1 - CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO
Introducción
Con el fin de dar continuidad a este campeonato en el ámbito catalán se programa para el
presente ejercicio con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a los deportistas optar a
participar en competiciones de ámbito superior.
Objetivos


Seguir potenciando la práctica de esta disciplina deportiva.

Metodología
Este Campeonato se llevará a cabo de acuerdo al reglamento internacional.
 Fechas de celebración: A determinar
 Lugar de celebración: D.T ONCE Cataluña
 Participantes: 8
Recursos
Recursos materiales
No se presupuestan gastos ya en caso de poderse realizar esta actividad se SOLICITARÍAN
sponsors para la misma, no repercutiendo el gasto en la Federación.

Recursos humanos
Para realizar este Campeonato será necesaria la colaboración de los jueces y árbitros del mismo.

ACTIVIDAD 9 - MONTAÑA
Introducción
En el ámbito catalán este deporte está teniendo un gran auge, pues cada vez son más las
personas que lo practican y cada vez son más las que son seleccionadas a nivel nacional para tomar
parte en las distintas actividades que se programan. Es por ello por lo que se ha creído oportuno el
presupuestarla de nuevo para 2017.
Objetivos



Seguir potenciando la práctica de este deporte entre nuestros federados.
Mejorar el nivel técnico de los deportistas ya incluidos en la alta competición y seguir trabajando con
aquellos que aún no lo están.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Se desarrollará en cada una de las Subactividades que se presupuestan.
Subactividades
Subactividad 1 - CAMPEONATO DE CATALUÑA DE MONTAÑA
Introducción
Con el objetivo de fomentar la participación en este deporte y reforzar la práctica que ya se
realiza en Cataluña presupuestamos la siguiente subactividad que nos permitirá realizar la primera
selección de deportistas que asistirán posteriormente a las competiciones que se programen.
Objetivos


Conseguir la mayor representatividad posible en todas cuantas competiciones de este deporte se
programen.

Metodología




Fechas de celebración: Septiembre 2017
Lugar de celebración: A determinar
Participantes: 35.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6550010
6290204
6020001

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Entrenadores
Trofeos
Total subactividad 1

IMPORTE
701,01
208,00
90,99
1.000,00

Recursos Humanos
Será necesaria la colaboración de los deportistas/guías que acompañen en el recorrido y los
técnicos propios de la competición.
Subactividad 2 –CARRERAS INTEGRADAS DE MONTAÑA
Introducción

Se propone incorporar estas carreras integradas con el objetivo de promocionar la actividad de
montaña. Se tratan de entrenamientos con el fin de que los atletas puedan subir de nivel y mejorar su
condición física.
Objetivos




Mejorar las condiciones físicas de los atletas.
Promocionar la actividad de montaña
Integración deportiva y social

Metodología




Fechas de celebración: Durante todo el año 2017.
Lugar de celebración: Barcelona, Girona y Lleida.
Participantes: 70.

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6290204
6550010

CONCEPTO
Entrenadores
Desplazamientos deportistas
Total subactividad 2

IMPORTE
350,00
646,80
996,80

Recursos Humanos
Será necesaria la colaboración de los deportistas/guías que acompañen en el recorrido y los
técnicos propios de la competición.
Recursos totales de la actividad
CONCEPTO

CUENTA
6020001

Compra trofeos deportivos

6290204

Servicios Técnicos y colaboradores

6550010

Desplazamientos deportistas
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

IMPORTE
90,99
558,00
1.347,81
1.996,80

ACTIVIDAD 10 - NATACIÓN
Introducción
Con la práctica de esta modalidad deportiva, la FCECS pretende fomentar entre sus deportistas
más jóvenes el deporte en sí, pues es una disciplina que se practica a nivel escolar y que es fácil de
asumir por una persona ciega o deficiente visual. Además, en su vertiente competitiva está dando a esta
Federación importantes éxitos con los deportistas más jóvenes.
Objetivos



Seguir potenciando la mejora de la técnica de los deportistas.
Fomentar la participación en todas cuantas competiciones sea posible, dentro o fuera de Cataluña.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Para el año 2017 se presupuesta el Campeonato de Cataluña de Natación, tanto de verano como
de invierno, donde en la edición anterior ya se consiguió un importante éxito de participación.

Subactividades
Subactividad 1- CAMPEONATO DE CATALUÑA DE NATACIÓN DE INVIERNO
Introducción
Con el fin de ofrecer a los nadadores debutantes la posibilidad de acceder a las primeras
competiciones se presupuesta el presente campeonato que nos permitirá realizar una previa selección
para el acceso a otras competiciones de más alto nivel. Y para los deportistas de alto rendimiento poder
hacer mínimas puntuables en el ranking IPC
Objetivos


Seguir motivando a los deportistas con el fin de mantener una cantera viva que permita acudir a
competiciones de más alto nivel.

Metodología




Este Campeonato se celebrará con arreglo al siguiente detalle:
Fechas de celebración: Enero a Marzo de 2017
Lugar de celebración: a Determinar
Participantes: 44.

Recursos

Recursos materiales
CUENTA
6290203
6290204
6290204
6210001

CONCEPTO
Jueces
Trofeos
Técnicos
Instalaciones
Total subactividad 1

IMPORTE
438,60
213,26
300,00
980,96
1.932,82

Recursos humanos
Para la realización de este Campeonato será necesaria la presencia de los técnicos de la
Federación y la de aquellos propios de la competición para la obtención de los resultados obligatorios.

Subactividad 2- CAMPEONATO DE CATALUÑA DE VERANO
Introducción
Con el fin de ofrecer a los nadadores debutantes la posibilidad de acceder a las primeras
competiciones se presupuesta el presente campeonato que nos permitirá realizar una previa selección
para el acceso a otras competiciones de más alto nivel, por ejemplo Juegos de Mediterráneo 2017.
Objetivos


Seguir motivando a los deportistas con el fin de mantener una cantera viva que permita acudir a
competiciones de más alto nivel.

Metodología
Este Campeonato se celebrará con arreglo al siguiente detalle:
 Fechas de celebración: Mayo o Junio 2017
 Lugar de celebración: A determinar
 Participantes: 50.

Recursos
Recursos materiales

CUENTA
6290203
6290204
6290204
6210001

CONCEPTO
Jueces
Trofeos
Técnicos
Instalaciones
Total subactividad 2

IMPORTE
438,60
213,26
300,00
980,96
1.932,82

Recursos humanos
Para la realización de este Campeonato será necesaria la presencia de los técnicos de la
Federación y la de aquellos propios de la competición para la obtención de los resultados obligatorios.

Subactividad 3 - LIGA de NATACIÓN ( Control de Marcas Ctos.Cat. de Natación)
Introducción
Para que los nadadores puedan tener un mayor número de competiciones para poder realizar
las mínimas para asistir a diferentes competiciones de mayor categoría se presupuesta la asistencia a 4
jornadas de liga.
Objetivos



Mejorar el nivel de los deportistas.
Formar una base competitiva para hacer mínimas i acceder a otras competiciones

Metodología




Fechas de celebración: Durante todo el año 2017
Lugar de celebración: Varias sedes.
Participantes: 18

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6290204
6550010

CONCEPTO
Entrenadores
Desplazamientos
Total subactividad 3

IMPORTE
450,00
390,04
840,04

Recursos Humanos
Se necesitará para la asistencia a estas jornadas la presencia de los técnicos de este deporte.

Recursos totales de la actividad
CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6290203

Compra trofeos deportivos

426,52

6290204

Servicios Técnicos

1.050,00

6210001

Instalaciones

1.961,92

6550010

Desplazamientos

390,04

6550010

Jueces

877,20
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

4.705,68

ACTIVIDAD 11 - JORNADAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Introducción
Desde la Federación consideramos básica la preparación previa a la participación de nuestros
deportistas más jóvenes en los campeonatos de Catalunya e internacionales, por este motivo hemos
diseñado una serie de actividades preparatorias, en las que valorando las instalaciones y entorno del
área geográfica de Cataluña y su climatología, creemos que reúne las condiciones ideales para fomentar
la práctica de las diversas modalidades deportivas en las que participan nuestros deportistas.
Objetivos


Fomentar la práctica deportiva entre los menores.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Las actividades se llevaran a cabo en unas instalaciones adaptadas a las necesidades, de los
deportistas y del deporte a practicar.
Subactividades
Subactividad 1 - LIGA DE CATEGORÍA DE ATLETISMO DE INFANTIL (PROMOCIÓN)
Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo del atletismo se realizan jornadas de
este deporte, que se presupuesta para el presente ejercicio.
Objetivos


Seguir potenciando la práctica de estas disciplinas deportivas.

Metodología.




Fechas de celebración: 2017.
Lugar de celebración: A determinar.
Participantes: 30

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290204
6290702

CONCEPTO
Instalaciones,
Técnicos
Alojamiento y manutención
Total subactividad 1

IMPORTE
640,00
240,03
340,97
1.221,00

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.
Subactividad 2 - JORNADAS INFANTILES DE CICLISMO “AL CARRER” PROMOCIONAL

Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo del ciclismo se realizan jornadas
de este deporte, que se presupuesta para el presente ejercicio.
Objetivos


Seguir potenciando la práctica de estas disciplinas deportivas.

Metodología.




Fechas de celebración: 2017.
Lugar de celebración: A determinar.
Participantes: 20

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290204
6290702

CONCEPTO
Desplazamientos
Técnicos
Manutención
Total subactividad 2

IMPORTE
340,00
840,03
924,97
2.105,00

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.
.
Subactividad 3 - LIGA PROMOCIONAL DE FÚTBOL SALA INFANTIL
Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo del futbol sala, se realizan
jornadas de este deporte, se presupuesta para el presente ejercicio.
Objetivos


Seguir potenciando la práctica de estas disciplinas deportivas.

Metodología.




Fechas de celebración: 2017
Lugar de celebración: Sede ONCE Catalunya.
Participantes: 15

Recursos
Recursos materiales

CUENTA
6210001
6550010
6290204

CONCEPTO
Instalaciones,
Desplazamientos deportistas
Técnicos
Total subactividad 3

Recursos humanos

IMPORTE
500,00
120,00
461,58
1.081,58

Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.
.
Subactividad 4- PROMOCIÓN INFANTIL DE GOALBALL
Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo del goalball se realizan jornadas
de este deporte, que se presupuesta para el presente ejercicio.
Objetivos


Seguir potenciando la práctica de estas disciplinas deportivas.

Metodología.




Fechas de celebración: 2017
Lugar de celebración: DT Catalunya
Participantes: 25

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6550010
6290204
6290204

CONCEPTO
Instalaciones,
Desplazamientos deportistas
Entrenadores
Colaboradores
Total subactividad 4

IMPORTE
640,00
120,00
1.212,04
502,13
2.474,17

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.
.
Subactividad 5- PROMOCIÓN INFANTIL DE NATACIÓN
Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo de la natación, se realizan
jornadas de este deporte, se presupuesta para el presente ejercicio.

Objetivos


Seguir potenciando la práctica de estas disciplinas deportivas.

Metodología.




Fechas de celebración: Octubre 2016 a Septiembre 2017.
Lugar de celebración: A determinar.
Participantes: 20

Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001

CONCEPTO
Instalaciones,

IMPORTE
640,00

6290204
6290702

Técnicos
Manutención
Total subactividad 5

840,00
255,00
1.735,00

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.

Subactividad 6- PROMOCIÓN INFANTIL DE ESQUÍ ALPINO
Introducción
Con el fin de que los menores se preparen en el mundo del esquí, se realizan jornadas
de este deporte, que se presupuesta para el presente ejercicio.

Objetivos




Seguir potenciando e iniciando la práctica de esta disciplina deportiva.
Dar a conocer este deporte entre los menores.
Facilitar su práctica para todos ellos.

Metodología.
 Fechas de celebración: Enero/Marzo 2017.
 Lugar de celebración: La Molina/Pas de la Casa (pendiente de determinar)
 Participantes: 15
Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290204

CONCEPTO
Instalaciones,
Entrenadores
Total subactividad 6

IMPORTE
480,12
706,44
1.186,56

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.
.
Subactividad 7- I TROFEO “SANTA LUCÍA” – CONSEJO TERRITORIAL ONCE CATALUNYA
Introducción
Con el fin de que los menores y adultos puedan tener una jornada donde participaran y
conocerán deportes de diferentes modalidades deportivas de la Federación, se presupuesta para el
presente ejercicio.

Objetivos




Seguir potenciando e iniciando la práctica del deporte.
Dar a conocer el deporte entre los menores y mayores.
Facilitar su práctica para todos ellos.

Metodología.


Fechas de celebración: Diciembre de 2017

Lugar de celebración: DT ONCE Catalunya y otras ciudades de Catalunya, con sede ONCE
(agencias)
 Participantes: 300
Recursos
Recursos materiales
CUENTA
6210001
6290204

CONCEPTO
Instalaciones,
Entrenadores
Total subactividad 7

IMPORTE
2.600,00
901,30
3.501,30

Recursos humanos
Para realizar esta actividad se contará con la participación de personal de la Federación y del
Club d’Esports Adaptats per a Cecs Catalunya.

Recursos totales de la actividad
CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

6210001

Alquiler instalaciones deportivas

5.840,12

6290204

Servicios Técnicos y colaboradores

5.703,55

6290702

Manutención y alojamiento

1.520,94

6550010

Desplazamientos deportistas
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

240,00
16.840,48

ACTIVIDAD 12 - VELA
Introducción
Tras haber realizado en un principio las actividades promocionales de Vela en años anteriores y
de haber conseguido realizar durante los últimos años el Campeonato de Vela de Cataluña para ciegos
y Deficientes Visuales, para el ejercicio económico del 2017 se vuelve a presupuestar el coste que
supondrá la continuidad de esta Actividad en nuestra Federación.
Objetivos




Seguir potenciando la actividad de la Vela entre nuestros federados.
Intentar difundir cada día un poco más esta disciplina entre los menores.
Trabajar en la consecución de Guías-Voluntarios para esta disciplina deportiva.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
La Metodología a aplicar se especificará en cada Subactividad de este deporte.
Subactividades
Subactividad 1-CAMPEONATO DE CATALUÑA INFANTIL DE VELA ADAPTADA
Introducción
Con la finalidad de asistir a los campeonatos se presupuesta para el presente año el
Campeonato de Cataluña de Vela que nos permitirá preparar y seleccionar a los deportistas aptos para
asistir al Campeonatos.

Objetivos


Seguir potenciando la práctica de la Vela a través de la organización del Campeonato de Cataluña,
conjuntamente con el Club Náutico de Sitges

Metodología
Este Campeonato se llevará a cabo con arreglo al siguiente detalle:
 Fechas de celebración: Junio 2017
 Lugar de celebración: Club Náutico de Sitges
 Participantes: 26
Recursos
Recursos materiales para la actividad
CUENTA
6550010
6290204
6290204

CONCEPTO
Desplazamientos deportistas
Colaboradores
Técnicos
Total actividad 1

IMPORTE
390,00
835,30
200,00
1.425,30

Recursos Humanos
Para la realización de este Campeonato será necesaria la colaboración de los jueces de
competición de acuerdo con las normativas y los reglamentos por los que se rige la Vela.

ACTIVIDAD 13 - VARIOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
Introducción
Al ser la FCECS una Entidad de carácter independiente que lleva a cabo un funcionamiento
propio y que se comporta a nivel de relación con las instituciones externas como cualquier otra
Federación deportiva, le es necesario presupuestar y contar con toda una serie de gastos para hacer
frente a las infraestructuras de la misma. Así pues, se presupuesta en la presente actividad lo
correspondiente a esos gastos infraestructurales.

Objetivos



Seguir manteniendo un funcionamiento normalizado de la Federación.
Dar una imagen de seriedad y estabilidad ante cualquier estamento externo a nuestras Instituciones.

Metodología de Actuación y Seguimiento de Resultados
Al tratarse de gastos infraestructurales, la metodología a seguir será la que marquen las distintas
empresas o estamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Federación. Tales como: teléfono,
comunicación, impuestos, etc.

Recursos
Recursos Materiales
CUENTA
6220001
6270001
6270010
6210001
6550010

CONCEPTO
Rep. Y Const. Equipos Informáticos
Publicidad
Gastos de RR.PP
Instalaciones
Desplazamientos gestión

IMPORTE
599,40
612,26
1.509,84
1.452,00
1.800,00

TOTAL GASTOS

5.973,50

Recursos Humanos
En recursos humanos se presupuesta, según el detalle del punto anterior, un Gerente a tiempo
total que pueda hacerse cargo de las tareas necesarias para el buen funcionamiento de la Federación,
un administrativo a tiempo parcial,
CUENTA
6400000
6420000

CONCEPTO

IMPORTE

Nóminas
Seguridad Social
Total Gastos

28.170,00
28.170,00

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

34.143,50

ANEXO II: RESUMEN DE ACTIVIDADES, INGRESOS Y GASTOS

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2017
FEDERACIÓN CATALANA DEPORTES PARA CIEGOS

ACTIVIDADES
1 AJEDREZ
2 ATLETISMO
3 CURSOS - ARC - TECNIFICACIÓN
4 ESQUÍ
5 FUTBOL-SALA
6 GOALBALL
7 HÍPICA
8 JUDO
9 MONTAÑA
10 NATACIÓN
11 PROMOCIÓN
12 VELA
13 GASTOS VARIOS E
INFRAESTRUCTURA.
TOTAL

AÑO 2017
1.528,19
3.715,22
32.784,67
3.193,15
6.659,68
7.377,78

SUBV
C.C.
1.029,57
2.851,34
27.382,54
2.085,97
4.932,59
5.321,90

1.255,55
3.976,86
11.219,30
967,52

SUBV
ONCE
200,41
102,20
2.720,00
301,20
520,02
1851,10
0,00
0,00
601,01
728,82
1.720,25
267,85

OTRAS
SUBV
298,21
761,68
2.682,13
805,98
1.207,07
204,78
0,00
0,00
140,24
0,00
365,06
189,93

1.996,80
4.705,68
13.304,61
1.425,30
34.143,50
110.834,58

17.703,23
78.726,37

15.987,14
25.000,00

453,13
7.108,21

ANEXO III: CONCLUSIÓN

Como ha podido observarse por lo expuesto hasta el momento y siendo conocedores de la trayectoria
seguida por la “Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals”, puede concluirse que esta
Federación desarrollará con toda normalidad su actividad durante el año 2017, dando cobertura a
aquellas necesidades presentadas por los deportistas ciegos o deficientes visuales de Cataluña y que le
son posibles de atender dado el presupuesto con el que contará y del que se puede deducir que es un
presupuesto ajustado a la realidad y que en muchos casos, si la Administración Pública representada en
esta ocasión por el Consell Català de l’Esport y la ONCE no subvencionan la actividad o no lo hacen en
la medida en que sería necesario según lo expuesto, no podrán realizarse ni acciones ni actividades que
pudieran mejorar la realidad deportiva de nuestros deportistas y con ello optar a conseguir muchos más
éxitos deportivos que los alcanzados hasta el momento.
Se debe resaltar, que los ingresos que se solicitan como subvención ONCE (25.000 €), corresponden a
los gastos de organización de las actividades de:





Cursos Formación Y Tecnificación ARC
Campeonatos de Cataluña de Esquí Alpino, de Futbol Sala, de Goalball y Natación que son
abiertos a la participación de deportistas de todo el Estado,
Carreras Integradas de Montaña
Y las Actividades de Promoción Deportiva.

La Federación, buscara recursos adicionales a los presentados en estos presupuestos, para poder
realizar las actividades programadas o las que se pudieran programar, este hecho es complicado en
estos momentos pero trabajamos para poder conseguirlo.

