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Volumen anual (m³/año): 315.360,00.
Caudal concesional (l/s): 10,00.

Captación:

Núm. de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) Huso 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) Huso 30

1 05.45 Sierra Morena Almadén de la Plata Sevilla 229608 4197162

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,ante esta Confede-

técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (D.T. 3.ª Ley 39/2015).

En Sevilla a 11 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

36W-4762-P

N.º expediente: A-233/2006 (508)

otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionario: Agri-Res 2 S.L.
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 2,386 ha.
Volumen anual (m³/año): 3579.
Caudal concesional (l/s): 0,113.

Captación: 

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Masa
Coord. X UTM 

(ETRS89)
Coord. Y UTM 

(ETRS89)

1 Carmona Sevilla Masa agua subterránea Sevilla-Carmona 259511 4155552

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

36W-5032

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía

Anuncio de aprobación inicial del Plan Provincial de Actividades Deportivas 2018-2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y conforme a lo establecido en el acuerdo plenario de 31 
de octubre de 2018, por el que se aprueba inicialmente del Plan Provincial de Actividades Deportivas 2018-2019, se expone al público 
durante un plazo de diez días hábiles, encontrándose el expediente en el Área de Cultura y Ciudadanía, en la sede provincial, sita en la 
avenida Menéndez y Pelayo número 32.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Sevilla a 7 de noviembre de 2018.—El Secretario General (P.D. resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

2W-8521

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 212/16
Ejecución de títulos judiciales 202/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160002338
De: D/Dª. JUAN ANTONIO GALVAN VAZQUEZ, ENRIQUE DAVID RODRIGUEZ

Administrador
Resaltado
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PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.-MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1. Introducción
La práctica del deporte es fuente de salud y  un formidable instrumento de formación en

valores y de integración  en la sociedad. Asimismo, constituye una actividad económica de grandes
magnitudes,  un espectáculo de masas,  un aliciente  turístico,  una manera de disfrutar  del  medio
natural y un relevante instrumento de ocio. Todas estas razones convierten al deporte en un sector en
el que se comprometen importantes intereses públicos.

La Carta Europea del Deporte define al mismo, como “Cualquier forma de actividad física
que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición
física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a
todos los niveles”. (Carta Europea del Deporte, Art.2.1. a., 1992).

El  artículo  43.3  de  la  Constitución  española  establece  un  mandato  dirigido  a  todos  los
poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política
social y económica, y de conformidad con este marco de distribución competencial diseñado en la
Carta Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en materia de
deporte de conformidad con el artículo 72.1 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante la Ley
Orgánica 2/2007,  de 19 de marzo,  que dispone que «corresponde a la  Comunidad Autónoma la
competencia  exclusiva  en  materia  de  deportes  y  de  actividades  de  tiempo  libre,  que  incluye  la
planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración
de utilidad pública de entidades deportivas». Este precepto da idea del amplio espacio competencial
atribuido a la Comunidad Autónoma en materia de deporte y cuyo mandato se hace efectivo con la
promulgación de la presente ley.

Dicha disposición de la  Constitución se refleja en la  Ley  10/1990,  de 15 de octubre, del
Deporte que regula el marco jurídico en que debe desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado, y el Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas
y Registro de Asociaciones Deportivas, que tiene como objeto el desarrollo reglamentario de aquellos
aspectos que son necesarios para la determinación del modelo federativo.

La  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía,  en el Artículo 72.1 recoge que: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la
coordinación y el  fomento de estas  actividades,  así  como la regulación y declaración de utilidad
pública de entidades deportivas.

De la misma manera, es necesario citar la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, que en su artículo 9, en relación a las competencias municipales, y en particular, en su
apartado  18:  “Promoción  del  deporte  y  gestión  de  equipamientos  deportivos  de  uso  público”,
establece como competencias propias de los municipios:  

- La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte
para todos.

- La construcción,  gestión y el  mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos de titularidad propia.

- La  organización  y,  en  su  caso,  autorización  de  manifestaciones  y  competiciones
deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio,  especialmente las de
carácter  popular  y  las  destinadas  a  participantes  en  edad  escolar  y  a  grupos  de
atención especial.
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PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- La formulación de la planificación deportiva local.

La Ley Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía pretende adaptar el marco legal a
la realidad deportiva incidiendo y facilitando la búsqueda de la salud, la seguridad, la educación, la
calidad y la excelencia. 

Así,  el  deporte  en  Andalucía  tiene  la  consideración  de  actividad  de  interés  general  que
cumple  funciones  sociales,  culturales,  educativas,  económicas  y  de  salud,  dirigiendo  la  práctica
deportiva al desarrollo integral de la persona y a la consecución de valores, tales como la adquisición
de hábitos saludables en las personas y la mejora de la salud pública, la difusión de la cultura del
deporte como factor educativo y formativo del ser humano, la dimensión económica que contribuye
al  desarrollo  del  bienestar  social  aumentando  la  calidad  de  vida  y  propiciando  condiciones  de
empleo, la generación de actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad,
que se revelan como elementos para la cohesión e integración en una comunidad avanzada.

La  citada ley  está  orientada  exclusivamente  a  la  regulación de los  distintos  aspectos  del
deporte  en  su  vertiente  amateur  o  aficionada,  por  lo  que  no  contempla  la  regulación  de
competiciones deportivas profesionales, es decir, aquellas cuya calificación corresponde al Consejo
Superior de Deportes y en las que existen vínculos laborales entre clubes y deportistas, además de
una importante dimensión económica de la competición, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Asimismo, la ley se inspira en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración de las
personas  con  discapacidad,  personas  mayores  y  los  grupos  de  atención  especial,  como infancia,
juventud y grupos sociales desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión social, sitúa estas
cuestiones fundamentales para evidenciar la trascendencia que se les atribuye en su título preliminar,
proclamando por primera vez como abanderado del mismo el reconocimiento del derecho al deporte
con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públicas el deber de garantizar el
acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades.

La normativa de aplicación más relevante para el presente Plan provincial es la siguiente:
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
-Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local
- Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, conforme a lo prescrito en la Disposición Adicional Octava de la Ley General de 
Subvenciones, así como en el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
las subvenciones previstas en el plan se regirán por lo establecido en su propia regulación siendo de 
aplicación supletoria la citada Ley General de Subvenciones. 

1.2. Marco competencial

Avanzando en el marco competencial de las entidades locales, y por lo que atañe a este Plan
Provincial  de  Actividades  deportivas  de  Sevilla,  la  Ley  5/2016,  de  19  de  julio,  del  Deporte  de
Andalucía, establece lo siguiente:

“Artículo 12. Competencias de las entidades locales.
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PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1. Son competencias propias de los  municipios en materia de deporte las reguladas en el

apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
2. Las  provincias ejercerán competencias de asistencia técnica, económica y material a los

municipios que por sí o asociados ejerzan las competencias en materia de deporte de conformidad
con el artículo 12.1 de esta ley y con el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

3.  Las competencias de las entidades locales relacionadas en los  apartados anteriores se
ejecutarán de conformidad con los principios de coordinación, cooperación y colaboración que, en
materia deportiva, fundamentan la actuación pública de la Administración de la Junta de Andalucía
establecidos en esta ley, todo ello en el marco de la Ley 5/2010, de 11 de junio.”

Por tanto, la Diputación Provincial de Sevilla  ejercerá competencias de asistencia técnica,
económica y material a los municipios que por sí o asociados ejerzan las competencias en materia de
deporte  de  conformidad  con  el  artículo  12.1  de  la  Ley  5/2016,  de  19  de  julio,  del  Deporte  de
Andalucía y con el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Asimismo,  con  carácter  general  Diputación  tiene  entre  sus  competencias  propias  la
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local.  Igualmente,  el  apartado  b)  del  mismo  artículo   prevé  la   asistencia  y
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión.

Para  ello,  la  Diputación,  como  ente  supramunicipal,  puede  ejercer  la  potestad  de
planificación que le confiere el  artículo 4.1 c)  del  mismo texto legal,  y  concertar junto con otras
Administraciones una acción conjunta  en orden al  desarrollo  provincial,  según preveé el  artículo
36.1.d), sobre la base de la coordinación entre las planificaciones respectivas de cada Administración
con competencias y potestades en la materia o sector que se trate. 

Además, es preciso destacar que conforme al art. 7.4 LBRL, las Entidades Locales solo podrán
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga
en riesgo la  sostenibilidad financiera  del  conjunto de la  Hacienda municipal,  de acuerdo con los
requerimientos  de la  legislación de estabilidad presupuestaria  y  sostenibilidad financiera y  no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración
competente  por  razón  de  materia,  en  el  que  se  señale  la  inexistencia  de  duplicidades,  y  de  la
Administración  que  tenga  atribuida  la  tutela  financiera  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  las
nuevas  competencias.  En  todo caso,  el  ejercicio  de  estas  competencias  deberá  realizarse  en  los
términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En tal sentido y de acuerdo con el art. 3 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se
establecen  medidas  urgentes  para  la  aplicación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  no  será  necesaria  la  solicitud  de  los
informes  mencionados  en  el  supuesto  de  que  se  vinieran  ejerciendo  dichas  competencias,  con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo
8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se
podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre
que, previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea
del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto.

De acuerdo con la Resolución de la Presidencia 2586/2015, de 2 de julio, que determina la
estructura de la Diputación de Sevilla para el mandato 2015-2019 en orden al idóneo ejercicio de
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PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
competencias y prestación de servicios, de conformidad con los criterios de racionalidad organizativa,
al Área de Cultura y Ciudadanía se le encomiendan, entre otros objetivos, la promoción y fomento del
Deporte.

El  Plan  Provincial  de  Actividades  Deportivas  se  presenta  como  instrumento  para  la
promoción  y  fomento  del  deporte  para  toda  la  ciudadanía  pueda  practicar  con  regularidad
actividades  físicas  y  deportivas  adaptadas  a  sus  circunstancias  y  edad,  sin  ningún  tipo  de
discriminación,  fomentando  hábitos  más  saludables, tanto  mediante  el  desarrollo  de  iniciativas
propias de Diputación como prestando asistencia técnica y económica a los municipios de la Provincia
para lograr el desarrollo y la implantación de las modalidades deportivas aprobadas y gestionados por
el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Los  Planes  provinciales  son  promovidos  por  la  Diputación  de  acuerdo a  las  atribuciones
legales contenidas en la vigente legislación de régimen local, con carácter de instrumento para la
cooperación  con  los  entes  locales  de  la  provincia.  Los  planes,  de  acuerdo  a  la  Ley  5/2010  de
Autonomía  Local  de  Andalucía,  se  conceptúan  igualmente  como  una  modalidad  de  asistencia
económica finalista, en el marco de una herramienta de concertación de inversiones, de conformidad
con las necesidades municipales recabadas. En este sentido, en lo que respecta las subvenciones
previstas en el  plan provincial, de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de
17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  regirán  por  su  la  propia  regulación  del  plan,
resultando  en  última  instancia  de  aplicación  supletoria  las  disposiciones  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

Asimismo,  se  posiciona  como  una  herramienta  que  da  coherencia  a  todas  las  líneas  de
actuación para facilitar la toma de decisiones que permita la mejora del desarrollo de las actividades
deportivas en la provincia de Sevilla y servir de apoyo y de referencia para el trabajo de todas las
personas  que  forman parte  del  sistema deportivo de  la  misma:  políticos,  responsables  técnicos,
gestores, trabajadores o colaboradores de las entidades públicas y privadas del Deporte, deportistas,
ciudadanía, etc.

Con  el  propósito  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  a  través  de  la  práctica
deportiva,  la  misión fundamental  de  este  Plan es  configurar  una oferta  competitiva y facilitar  el
acceso universal, el fomento y el impulso de la actividad física y deportiva entre los ciudadanos de la
provincia  de  Sevilla  convencidos  de  la  rentabilidad  social  de  los  programas  deportivos  que  se
proponen, como elemento de salud, educación, cohesión social y elemento de integración.

Este Plan potencia un aspecto fundamental: la colaboración con los diferentes Ayuntamientos
de la Provincia. Sin duda, son estos últimos los responsables directos de acercar el deporte a todos
los ciudadanos, haciendo accesible la actividad física a todo el que esté interesado en ella, ofreciendo
recursos específicos en materia deportiva y permitiendo, por tanto, un elemento de salud, superación
personal, cohesión y desarrollo social.

En ese sentido, en la redacción de este Plan se ha tenido en cuenta el déficit detectado de
programas  que  fomenten  la  participación  de  todos  aquellos  colectivos  de  discapacitados  en  las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, particularmente en las poblaciones de escaso
número de habitantes, que, además, van perdiendo poco a poco su población debido a los flujos
migratorios a las grandes ciudades donde se ofrecen servicios que les faltan en su localidad de origen.

1.3.  Sostenibilidad y estabilidad presupuestarias

Por otra parte, desde el punto de vista de la sostenibilidad presupuestaria, se debe señalar
que, de conformidad con las previsiones de los apartados 3 y 4 del artículo 32 de la Ley 2/2011 de
Economía sostenible, la totalidad de las actividades y subvenciones contempladas en el presente Plan
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repercutirán de forma positiva en el  aumento de los  niveles  de bienestar  socioeconómico de la
totalidad de la  provincia.  Todo ello  garantizando la  sostenibilidad presupuestaria  (art.  32.1  de la
citada  Ley  de  Economía  sostenible),  al  estar  los  recursos  económicos  que  se  destinan  al  Plan
debidamente consignados en las distintas partidas presupuestarias del Área de Cultura y Ciudadanía y
atendiendo en  todo caso  a  los  principios  de  eficacia  y  simplificación  de  los  servicios  prestados,
incentivando la productividad del sector público. Igualmente, se han valorado sus repercusiones y
efectos,  y  supeditado  de  forma  estricta  al  cumplimiento  de  las  exigencias  de  los  principios  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 7.3 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.

Además, la eficiencia, entendida como la consecución del máximo de los objetivos con el
menor coste económico posible,  queda asegurada, a nuestro entender,  al  canalizarse  la  inmensa
mayoría de las subvenciones a través de los Ayuntamientos de la provincia, que como Administración
más cercana a  los  ciudadanos,  cuenta  con el  privilegio  de conocer las  prioridades a  que  deben
destinar los recursos, amén de hacer un seguimiento in situ de la consecución de los objetivos. 

1.4.  Procedimiento de aprobación

Conforme al art. 33.2.d) LBRL corresponde al Pleno la aprobación de los planes de carácter
provincial. La regulación de los Planes Provinciales se completa con lo previsto en los arts. 32 y 33 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,  del que cabe destacar los siguientes
aspectos:
-   Dichos planes se  insertarán en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia  para  que puedan formularse
alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez días.
-  Los  planes  serán  aprobados  por  las  Diputaciones  después  de  haber  dado  participación  a  las
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y previo informe de la Comisión Provincial
de Colaboración con las Corporaciones Locales. Dado que en el presente caso, el Plan Provincial está
financiado con fondos de Diputación, sin aportación del Estado o de Comunidad Autónoma, no
procede la citada participación de estas Administraciones.

-  Transcurrido  el  citado  plazo  sin  que  se  hayan  efectuado  alegaciones,  se  entenderá  aprobado
definitivamente, dicha elevación a definitivo será objeto de anuncio en el BOP.

1.5. El Deporte y la Actividad Física: evolución histórica y valores.

En España, la aceptación del deporte como una actividad de nivel social, se produce en el
último tercio del siglo XIX, transmitida principalmente por el mundo anglosajón, y aparece asociada a
la emergencia de la burguesía como clase dominante, que identificaba a los practicantes del deporte
y sus valores, con ese “status” que difícilmente podía trascender entre las capas más bajas de la
población.

Posteriormente, en el período de los años veinte y con la influencia, entre otros factores, de
los juegos olímpicos de Amberes, se suscita en España, la creación de asociaciones en las principales
ciudades del país y sus barrios, secciones deportivas en los ateneos y bibliotecas, apareciendo los
gimnasios populares, iniciándose una aproximación de capas más bajas de la población a la práctica
deportiva.

Es a partir de 1977, cuando se empieza en España a hablar del concepto  “deporte para
todos”, con iniciales eventos y organizaciones de carreras de carácter popular, surgiendo lo que se
denominó  como  fenómeno  deportivo,  “una  asombrosa  explosión  de  la  actividad  física  que  se
produce en la sociedad española”.
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Esta  parte decisiva en nuestra historia  contemporánea nos conduce,  de  forma paulatina,
hasta un punto trascendental:  los Juegos Olímpicos  de Barcelona.  La  Olimpiada del  92,  su  éxito,
además  de lo  significativo para  la  imagen y  el  conocimiento internacional  de  España,  supuso  el
“cambio de marcha”, la revolución que influyó decisivamente en la aceleración de este fenómeno en
este país, dibujando gran parte del panorama e ímpetu actual de la práctica y consumos deportivos.

El  Deporte  es,  además,  un  potentísimo  instrumento  de  cohesión  social,  y  facilita  la
integración  de  las  diversas  culturas  y  tradiciones  que  confluyen  en  la  provincia  actualmente.
Igualmente, la práctica de cualquier disciplina deportiva, así como la asistencia como espectador a
competiciones  y  espectáculos  deportivos,  suponen una  sana  alternativa  de aprovechamiento del
tiempo de ocio.

Los efectos positivos que sobre la  salud tiene la  práctica de cualquier actividad física,  se
suman a su especial  capacidad para afrontar  problemas como la falta de rendimiento escolar,  la
obesidad  o  la  lucha  contra  las  adicciones,  problemas  comunes  en  nuestras  sociedades
contemporáneas.

De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo de las
enfermedades crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio
físico. Además de la obesidad, se citan el sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y
consumo insuficiente de frutas y verduras.

En contraposición con el aumento del sedentarismo y de la tasa de obesidad de la población,
que ha producido un aumento del  gasto sanitario,  la  práctica deportiva de los ciudadanos se ha
extendido  y  diversificado,  por  lo  que,  existe  una demanda  creciente  de  servicios  e  instalaciones
deportivas. Y debemos seguir  avanzando hacia programas de servicios deportivos más flexibles y
adaptados a las necesidades de cada individuo y facilitar la práctica libre de Deportes en todos los
ámbitos municipales que sean susceptibles de dicho aprovechamiento.

El  Deporte  tiene  la  particularidad  de  ser  capaz  de  generar  enormes  beneficios  para  la
sociedad. Los valores del Deporte, además, contribuyen a la formación integral de los jóvenes y a la
cohesión  social.  Es  fácil  identificar  al  Deporte  con  palabras  como respeto,  amistad,  convivencia,
humildad, compañerismo, diversión, esfuerzo, recompensa, disciplina, competitividad, perseverancia,
reconocimiento, superación, riesgo, ganancia, éxito… Palabras, todas ellas, que evocan valores que
han de protagonizar la vida cotidiana de una sociedad sana e integradora.

A través del deporte se fomentan valores como:

1. El juego limpio (no violencia)  : La práctica deportiva debe favorecer el juego limpio,
evitando situaciones agresivas  en todo momento y  dejando claro que la  práctica
deportiva está para divertirse y participar por encima del resultado.

2. La interculturalidad (no racismo) e integración social  :  La práctica deportiva debe
favorecer la unión por encima de sexo, religiones, culturas, etc.

3. El cuidado al medioambiente  : La práctica deportiva no siempre se realiza en espacios
cerrados,  existen  prácticas  deportivas  que  se  realizan  al  aire  libre:  senderismo,
montañismo, escalada, orientación… actividades en plena naturaleza que hacen que
podamos favorecer el sentimiento de respeto hacia ésta. En el aula también podemos
favorecer  el  cuidado  del  medio  ambiente  mediante  actividades  con  materiales
reciclados por citar algún ejemplo.
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4. La solidaridad  :  El  deporte suele ser un elemento colectivo donde la  participación

debe ser el principal objetivo por encima de ganar o perder.

5. Los  hábitos  saludables  :  La  práctica  deportiva  aúna  gran  cantidad  de  hábitos
saludables: higiene, alimentación, hábitos posturales y de ejercicio físico. La estrecha
relación entre deporte-actividad física y salud queda demostrada en este apartado y
que en alguna otra ocasión entraremos a desarrollar más profundamente debido a la
importancia que tiene para nuestros alumnos.

6. El coraje y la superación  :  Serán un valor positivo siempre y cuando se respete, al
contrario. Autosuperarse, sin duda, es positivo, pero siempre y cuando se haga con
respeto al contrario y sin mofarse de éste.

7. La amistad y el compañerismo  : Este es uno de los aspectos esenciales del deporte
como valor. Por encima de ganar o perder, debe primar el compañerismo, permitir
que todos puedan participar en una actividad y darle las mismas oportunidades al
resto de compañeros por encima de la satisfacción propia.

Al hablar de los valores del Deporte, resulta imprescindible hacer mención a la Convención de
la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con  discapacidad (13 de
diciembre de 2006). BOE del 21 de abril  de 2008., ratificada por el parlamento español el 23 de
noviembre de 2007 (BOE de 21 de abril de 2008), que en su artículo 30.5, sobre “Participación en la
vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”:

A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás, en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para:

1. Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles.

2. Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad
de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados.

3. Asegurar  que  las  personas  con  discapacidad  tengan  acceso  a  instalaciones
deportivas, recreativas y turísticas.

4. Asegurar  que los  niños  y  las  niñas  con discapacidad tengan igual  acceso con los
demás  niños  y  niñas  a  la  participación  en  actividades  lúdicas,  recreativas,  de
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar.

5. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento
y deportivas.

1.6. La Provincia de Sevilla: Análisis de la situación.

La población actual de la Provincia de Sevilla es de 1.939.775 habitantes. De los que 990.343
son mujeres y 949.432 son hombres (INE, Población por provincias 2016).  La gran mayoría de la
población se concentra en la capital y en sus alrededores, que conforman la 4ª área metropolitana
más importante de España, donde reside aproximadamente el 80% de los sevillanos.
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En sólo 17 de los 104 Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, se supera una población de
20.000 habitantes. Entre los 88 Ayuntamientos restantes se reparten 595.168 habitantes.

Nº de habitantes según el tamaño de los municipios. Junta de Andalucía. Instituto de estadística y cartografía
(anuario 2014)

La pirámide de población de Sevilla, muestra un claro desequilibrio entre hombres y mujeres
a partir de los tramos superiores a 40 años, especialmente en los últimos tramos de edad. Hay una
ligera superioridad de población menor de 40 años (51.34 %) respecto a la edad superior a 40 años,
que es del 48,66 %. La población más concentrada se encuentra en el tramo (20-40) con un 31,30 %.
En 2014 hay más población superior a los 60 años (21,55 %) que la de menos de 20 años (20,02 %), lo
que indica  una tendencia  hacia  el  envejecimiento de la  población que será  más acusada en los
próximos años si no se producen migraciones hacia la ciudad de personas jóvenes. Esta estructura de
población es típica en el régimen demográfico moderno, con una evolución hacia un envejecimiento
de la población y una disminución de la natalidad anual.

1



PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FUENTE: IECA. Proyección de la población de Andalucía 2009-2070

El  crecimiento demográfico de nuestra población se  está  produciendo,  sobre todo,  en la
parte alta de la pirámide de edad (más que pirámide cada vez se parece más a un árbol de copa
frondosa). Esto nos indica qué necesidades y demandas van a solicitar estos ciudadanos, qué diseño
de equipamientos y qué servicios van a ser necesarios. Hay que pensar que la cultura de la práctica
deportiva se modela y extiende a los más mayores con el lógico paso del tiempo, personas que a
diferencia de hace 10 ó 15 años tienen hábitos adquiridos y ahora sí que van a solicitar servicios de
calidad ajustados a sus posibilidades físicas y también económicas.
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FUENTE: INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014

Para poder ofrecer un adecuado servicio a los ciudadanos que atienda a la demanda social de
la  práctica  de  actividad  física  y  deporte,  tanto  las  Administraciones  como  el  resto  de  las
organizaciones deportivas actuales, deben planificar la consecución de sus objetivos basándose en un
conocimiento de la realidad del entorno con la mayor certeza posible.

Población proyectada según grupos quinquenales de edad y sexo por provincia. Año 2035

A  pesar  de  que  se  ha  producido  un  aumento  en  términos  absolutos  de  los  índices  de
participación  de  la  práctica  deportiva,  encontramos  determinados  colectivos  con  unos  índices
marcadamente inferiores:  mujeres, tercera edad, adolescentes e inmigrantes. Bien es cierto, que
sectores como la población femenina y la tercera edad van acercándose cada vez más hacia la
actividad física.

Según el estudio “Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 2012. ODA”,
la tasa de práctica deportiva de las mujeres ha crecido más que la tasa de práctica de los hombres
(6,2 puntos frente a 3,3). Este resultado indica que, aunque todavía existen grandes diferencias, si
continúa esta tendencia se irá produciendo progresivamente un acercamiento de la tasa femenina
(34,9%) a la masculina (50,2%).

El grupo de población más joven (16 a 25 años) sigue siendo el que presenta la mayor tasa de
práctica deportiva, sin embargo, el mayor incremento desde 2007 lo presenta el grupo de 26 a 45
años, donde la tasa aumenta más de 10 puntos. También aumenta entre los mayores de 65 años.

Más de la mitad de los encuestados que practica deporte, comenzaron a practicarlo antes de
los 16 años, las edades más frecuentes están entre los 6 y los 10 años. Este dato pone de manifiesto
la importancia de la práctica deportiva a estas edades para que se convierta en un hábito de vida a
edades adultas.
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Al analizar el interés de la población andaluza hacia el deporte y cuantificar hasta qué punto

realizan todo el deporte que les gustaría, se obtiene como respuesta más frecuente, “Le interesa el
deporte, pero no lo practica tanto como quisiera” que es señalado por el 37,8% de los encuestados,
seguido de “No lo practica ni le interesa” con un 21,2%. En general, se observa un aumento con
respecto  al  año  2007,  en  el  porcentaje  de  personas  que  manifiestan  interés  hacia  la  práctica
deportiva, hecho que es normal teniendo en cuenta el aumento en la tasa de práctica que se ha
registrado en Andalucía en este período. Otro dato a destacar es el descenso, de más de 13 puntos
porcentuales, entre aquel sector de la población que nunca ha practicado deporte, pero le gustaría.

Los hábitos sedentarios van ganando terreno a la práctica de la actividad físico-deportiva
propiciando el crecimiento del sobrepeso y la obesidad. En contraposición, se han ido incorporando
nuevos modelos de práctica deportiva aumentando de manera muy importante la oferta, y con ello,
las posibilidades para que un gran número de personas acceda a la vida deportiva en la búsqueda de
estilos de vida saludables.

De esta forma, la incorporación de estos nuevos sectores poblacionales a la vida deportiva de
nuestra  Provincia,  así  como  los  grandes  beneficios  que  el  deporte  tiene  en  sectores  más
desfavorecidos, tanto desde el punto de vista sociosanitario como de integración, nos tienen que
marcar las pautas de actuación para los próximos años. No podemos olvidar que este Plan Provincial
de Actividades Deportivas debe garantizar la práctica deportiva de todos los sectores de la población
y, principalmente, de los que puedan tener mayores dificultades para el acceso a la práctica deportiva
tales como la tercera edad, los inmigrantes y la mujer.

Los beneficios que la práctica deportiva aporta, ya no sólo a la salud y al bienestar de los
individuos,  sino  a  la  sociedad  en  general,  son  aspectos  muy  importantes  que  requieren  de  la
necesidad de un modelo deportivo para la Provincia de Sevilla. El ahorro en gastos sanitarios que se
manifiesta en las personas “activas”, deportivamente hablando, frente a los sedentarios, así como los
beneficios para nuestra salud tanto física (reducción de factores de riesgo, cardiopatías, diabetes,
asma, obesidad, cáncer de mama) como psíquicas, (depresión, estrés, etc.) son aspectos de suma
importancia que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, como para dejar el deporte
sin un rumbo establecido y a merced de las modas o actuaciones improvisadas que puedan surgir en
un momento determinado.

2010 2015 2010 2015 2010 2015
TOTAL 37,0 46,2 45,4 50,4 28,8 42,1

Andalucía 33,6 45,7 43,1 50,3 24,5 41,3
Aragón 37,2 42,2 46,5 47,5 28,1 37,1
Asturias (Principado de) 31,9 40,1 38,8 46,6 25,7 34,3
Baleares (Illes) 43,6 54,2 51,9 57,4 35,4 51,1
Canarias 39,0 46,8 49,4 50,6 28,8 43,2
Cantabria 32,1 44,2 39,5 50,8 25,0 37,9
Castilla y León 32,4 40,9 38,6 43,8 26,3 38,1
Castilla-La Mancha 36,4 38,6 44,7 44,6 27,8 32,6
Cataluña 39,2 50,6 46,3 53,4 32,3 47,9
Comunidad Valenciana 38,7 47,0 48,6 51,7 29,1 42,6
Extremadura 28,8 41,1 35,0 43,3 22,6 38,9
Galicia 30,1 37,4 37,3 42,5 23,3 32,8
Madrid (Comunidad de) 42,9 50,5 49,5 53,5 36,4 47,8
Murcia (Región de) 35,6 43,2 50,0 49,9 20,6 36,4
Navarra (Comunidad Foral de) 42,9 53,3 53,7 59,5 32,0 47,3
País Vasco 37,6 46,9 46,9 54,1 28,9 40,3
Rioja (La) 43,0 45,0 47,9 48,4 38,3 41,6
Ceuta y Melilla 34,7 46,7 48,2 58,2 20,8 34,9

TOTAL HOMBRES MUJERES

PORCENTAJE POBLACION HACE EJERCICIO

Personas que practican deporte semanalmente según comunidad autónoma.
Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2017
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Según  la  tabla  anterior,  Andalucía  es  la  segunda  Comunidad  Autónoma  en  la  que  más

aumenta,  en porcentajes  absolutos,  la  población  que realiza  alguna actividad física,  quedándose
ligeramente  por  debajo  de  la  media  nacional.  Esta  progresión  es  debida,  en  gran  medida  a  un
importante y progresivo acercamiento de la mujer a la actividad deportiva.

Al introducir un análisis de la percepción de la forma física de los andaluces, es conveniente
estudiar cómo se autoevalúan en función de practicar o no deporte.  Como es obvio,  la práctica
deportiva está asociada a una percepción buena y excelente de la forma física, mientras que la no
práctica se asocia con una percepción aceptable, deficiente y francamente mala.

“Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 2012. ODA”

El  análisis  de  la  tasa  de práctica por  provincias,  indica  que las  provincias  donde más se
practica deporte en Andalucía son Granada (55,8%), Almería (50,6%) y Huelva (46,0%), las que tienen
una tasa de práctica más baja son Málaga (37,3%) y Sevilla (33,6%).

Sevilla Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga
Practica deporte 33,60% 50,60% 43,90% 46,60% 55,80% 46% 42,10% 37,30%
            Ha practicado uno 22,30% 26,80% 25,70% 28,90% 36,30% 36,30% 25,70% 30,60%
            Ha practicado varios 11,40% 23,80% 18,20% 17,60% 19,50% 9,70% 16,40% 6,70%

No ha practicado ninguno 49,90% 45,50% 52,50% 28,70% 43,30% 49,10% 37,60% 48,70%
Antes practicaba pero no
en los últimos 12 meses

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0,90% 5,00% 20,20% 14,00%16,50% 3,60%4,40% 24,70%

Tasa de práctica en los últimos 12 meses desagregada por provincias
“Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 2012. ODA”

Salvando  las  diferencias  metodológicas  que  existen  en  el  cálculo  de  la  tasa  de  práctica
deportiva  para  Andalucía  ofrecida  por  la  “Encuesta  sobre  hábitos  deportivos  de  los  españoles”,
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (diciembre 2015) que estaría en torno al 36% y en la tasa que se
ofrece en el estudio “Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte” realizado por el
Observatorio del Deporte Andaluz, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que
alcanza el 42,4%, en ambos casos se consolida la importancia que el deporte y la actividad física tiene
en Andalucía y la tendencia creciente en la práctica deportiva en nuestra Comunidad Autónoma.
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Menos de 10 10-15 mil 50 - 100 Más 100

mil hab habitantes mil hab milhab
Practica deporte 41,70% 42,90% 42,10% 44,50% 42,20% 42,40%
            Ha practicado uno 28,40% 28,10% 29,60% 27,80% 27,30% 28,10%
            Ha practicado varios 13,20% 14,80% 12,60% 16,70% 14,90% 14,30%

No ha practicado ninguno 48,80% 45,10% 48,80% 46,10% 42,80% 45,80%
Antes practicaba pero no
en los últimos 12 meses

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Capitales TOTAL

9,50% 12,00% 9,10% 9,40% 15,00% 11,80%

Tasa de práctica en los últimos 12 meses desagregada por tamaño de municipio
“Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 2012”

Entre  los  motivos por  los  que se  practica deporte  de  forma organizada,  el  47,1% de  los
sevillanos opina que de esta forma te enseñan a practicar deporte correctamente conforme a las
técnicas y las normas "adecuadas". Y el 28,2% porque puede practicar con seriedad el deporte que le
interesa. Mientras que el 32%, piensa que es la mejor manera de hacer deporte con regularidad.

Entre los sevillanos que andan o pasean para mantener o mejorar la forma física, la mitad
(50,0%) lo hacen todos o casi todos los días, y aproximadamente el 32%, dos o tres veces por semana.
Se observa que, con respecto a 2007 ha disminuido el porcentaje de población que anda todos o casi
todos los días y han aumentado los que lo hacen dos o tres veces por semana. De estos datos se
desprende que la práctica del paseo no es algo puntual entre la población, sino que se ha convertido
en un hábito de vida saludable que se realiza con bastante frecuencia, sin encontrarse diferencias
significativas entre hombres y mujeres.

Atendiendo a la provincia de residencia de los encuestados en el estudio “Hábitos y actitudes
de la población andaluza ante el deporte. 2012. ODA” se obtiene que, en Sevilla, el deporte más
practicado es la gimnasia de mantenimiento (aerobic, Pilates, etc.).

Sevilla Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga
Gimnasia de

mantenimiento
Ciclismo 13,10% 25,30% 30,10% 18,70% 11,80% 18,60% 16,40% 17,80%

Fútbol, fútbol 7 17,90% 25,80% 19,70% 20,20% 17,50% 14,90% 16,40% 15,30%
Pádel 13,80% 21,20% 10,40% 10,10% 6,10% 4,60% 15,30% 8,30%

Carrera a pie (running) 3,40% 23,00% 11,40% 10,60% 9,30% 2,10% 11,90% 3,80%
Natación 17,20% 10,60% 8,80% 9,10% 6,10% 3,60% 6,20% 3,20%

Musculación 6,90% 12,90% 7,80% 8,60% 12,60% 12,40% 2,30% 2,50%
Otro/s 14,50% 5,10% 8,30% 4,00% 2,40% 6,20% 1,70% 9,60%

Atletismo 6,90% 3,20% 5,70% 12,10% 0,40% 11,90% 5,10% 7,00%
Senderismo 2,80% 6,90% 6,20% 11,10% 6,50% 3,10% 11,30% 3,80%

22,60% 18,70% 31,30% 48,80% 27,80% 33,90% 32,50%23,40%

Deportes más practicados por provincias
“Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte. 2012. ODA”

En el mismo estudio se observa que, con respecto a la frecuencia de la práctica deportiva,
Sevilla es la provincia con el mayor porcentaje (70,3%) de personas que lo hacen 3 o más veces por
semana. Y el 68,3% de la población que practica deporte lo hace en todas las épocas del año por
igual.

Es  importante  realizar  una  mención  a  la  importancia  que  tiene  la  edad  con  la  que  se
comienza a practicar  deporte.  Según los  datos aportados en la  “Encuesta de Hábitos  Deportivos
2015”, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 90% de las personas que comenzaron a realizar alguna
actividad deportiva antes de los 14 años continúan haciéndolo en la actualidad.
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De 0 a 14 años De 15 a 24 años De 25 a 34 años

SEXO
Hombres 75,8% 17,6% 3,1%
Mujeres 59,0% 21,0% 8,3%

EDAD
De 15 a 24 años 90,0% 10,0% *
De 25 a 34 años 75,2% 20,7% 4,1%
De 35 a 44 años 70,5% 19,7% 6,8%
De 45 a 54 años 60,4% 23,0% 6,3%
De 55 años y más 46,2% 21,2% 9,2%

% Personas que practicaron deporte en el último año según la edad en la que se comienza a practicar deporte

Analizando  las  formas  de  hacer  deporte  de  los  andaluces,  se  observa  que  los  hombres,
mayoritariamente (78,4%), lo hacen por su cuenta; en segundo lugar, lo hacen como actividad de un
club deportivo, sección deportiva, etc. (19,3%).  En el caso de las mujeres también prefieren hacerlo
por su cuenta (57,4%). Sin embargo, como segunda opción, optan por el deporte municipal (26,5%).
Casi el 50% de los sevillanos realiza su actividad deportiva con un grupo de amigos mientras que un
32% lo hace casi siempre solo.

El movimiento asociativo que se ha creado a nivel nacional es indudable que tiene una gran
importancia  en  la  sociedad  actual  de  la  provincia  de  Sevilla.  Estudiando  el  deporte  federado,
observamos  que,  en  el  2012,  un  10%  de  los  andaluces  que  practican  deporte,  tienen  licencia
federativa. Lo que supone una reducción de casi el 3% con las estimaciones de 2007.  Atendiendo a la
provincia de residencia de los encuestados, podemos comprobar que Sevilla, con un 7,6%, y Cádiz,
con 5,7%, son las que menos deportistas federados tienen.

Se ha puesto de manifiesto la gran importancia que supone el hecho de que los poderes
públicos  respalden  la  creación  y  desarrollo  de  un  tejido  asociativo  deportivo,  y  se  establezcan
mecanismos y fórmulas de colaboración entre ambos.  La colaboración del  movimiento deportivo
debería realizarse, principalmente, con la administración local más próxima al ciudadano.

Es importante pues, lograr mayor participación de los ciudadanos y conseguir dinamizar el
sector por sus propios valores, enfocada a la consecución de los siguientes objetivos:

- Fomentar una mayor participación social,  que se acerque a las necesidades reales de los
ciudadanos.

- Impulsar  el  incremento  de  las  iniciativas  ciudadanas  y  el  aumento  de  la  conciencia  de
responsabilidad y participación, dinamizando la cohesión social.

- Obligatoriedad en el cumplimiento de las responsabilidades legales en relación a los servicios
que desarrollen, delimitando competencias.

- Promover nuevas pautas de organización y colaboración que posibilitarán nuevas estructuras
para el desarrollo de ciertos programas deportivos.

Siendo la provincia de Sevilla una zona privilegiada por su situación y su entorno geográfico,
tenemos  que  hacer  valer  nuestras  fortalezas  medioambientales  para  desarrollar,  así  mismo,  una
política  vinculada  con  el  turismo  deportivo  como  medio  para  ampliar  la  oferta  físico-deportiva
propiciando un aumento de la misma, y posibilitando un aumento en los recursos económicos a
través de programas turísticos que generen riqueza y una proyección exterior de la imagen de Sevilla
como una provincia desarrollada.
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Para mantener la sostenibilidad del sistema deportivo, es necesario entender que no es un
sistema aislado, sino que, como ya se ha mencionado, interactúa con sistemas educativos, sanitarios
y con un entramado económico-empresarial cada vez más importante. La práctica de un deporte o la
celebración de un evento deportivo requiere, además, toda una serie de servicios y equipamientos
que es preciso cubrir. Todo ello genera un conjunto de flujos económicos que es preciso medir.

EMPRESAS VINCULADAS AL DEPORTE

 VALORES Distribución Porcentual

 ABSOLUTOS del total de empresas

 2015 2016 2015 2016
Andalucía 4.726 4.941 15,1 15,1

TOTAL 31.139 33.071 100 100
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

El Plan Provincial de Actividades Deportivas pretende, por lo tanto, ser un marco de actuación
básico  para  la  coordinación  y  la  participación  de  todos  los  agentes  intervinientes  en  el  hecho
deportivo de  la  provincia  y  para  orientar  sus  actuaciones  con  el  fin  de  alcanzar  los  retos  y  los
objetivos fijados.

En  el  plano  económico,  la  actividad  deportiva  abarca  multitud  de  aspectos  (como  los
servicios,  la  construcción  de  instalaciones,  la  organización  de  eventos,  la  actividad  comercial,  el
segmento de turismo deportivo o la  propia  industria),  que representan una oportunidad para la
creación  de  riqueza  y  empleo  que,  en  las  actuales  circunstancias  de  disminución  de  recursos  e
ingresos destinados al deporte, no se debe pasar por alto.

Como dato a destacar,  “El  4,7% del  total  de viajes  realizados  en 2016 por  ocio,  recreo o
vacaciones de los residentes en España fueron iniciados principalmente por motivos deportivos. A
estos 4 millones de viajes han de añadirse las entradas de turistas internacionales que se realizan
principalmente por motivos deportivos, 1,4 millones en 2016, cifra que supone el 2,2% del total de
viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones de este colectivo. Se ofrecen asimismo indicadores del
gasto total asociado a los viajes que se realizan principalmente por motivos deportivos, que ascendió,
en 2016, a 1.010,2 millones de euros para los residentes en España y a 1.383,8 millones de euros para
las entradas de turistas internacionales.” Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.

También inspira el  planteamiento recogido en esta estrategia,  la  idea de aproximarnos al
ciudadano lo máximo posible. Precisamente por eso, la figura de los Ayuntamientos reviste en el
ámbito del Deporte una importancia primordial, y asume el papel protagonista en la configuración de
un modelo deportivo descentralizado, pero coordinado. En este contexto, somos conscientes de que,
para poder seguir prestando un servicio deportivo de calidad, y como consecuencia, en parte, a los
cambios en las estructuras de los agentes deportivos y en la industria  del Deporte,  es  necesario
replantear, optimizar y consolidar la organización existente y su relación con el resto de agentes
deportivos de la provincia. Debemos configurar modelos de gestión íntimamente ligados a términos
como eficiencia, sostenibilidad, competitividad, calidad, flexibilidad, transparencia y participación.

Vinculado a esa idea de abrirse a la sociedad civil,  otro principio inspirador de este Plan,
debido a la dificultad para establecer políticas coordinadas público-privadas para la realización de
actividades físicas y deportivas  es el de desarrollar las oportunidades que ofrece la colaboración
público-privada  en  las  múltiples  facetas  de  la  gestión deportiva:  desarrollo  de  infraestructuras,
prestación de servicios, divulgación e información, desarrollo de actividades en la calle, organización
de eventos, etc., de manera que seamos capaces de integrar todos los recursos disponibles.
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Una vez analizada la situación de partida existente en nuestra provincia, el diseño de este Plan

Provincial  de  Actividades Deportivas  nos ha  permitido concretar  lo  que pretendemos que sea la
práctica de la actividad física y el deporte en un futuro próximo, una estrategia común realizada entre
todos los agentes deportivos que componen el deporte de la provincia de Sevilla nos permitirá seguir
avanzando en el desarrollo de la práctica deportiva.

Con las medidas que se describen en este Plan,  consolidaremos una infraestructura socio-
deportiva  de  base  fuerte  y  de  excelencia,  que  sea  una  verdadera  seña  de  identidad  para  la
provincia  de  Sevilla.  Debemos  aprovechar  el  potencial  del  Deporte  como  sector  de  actividad
económica,  elemento  de  proyección  y  promoción  internacional  y  palanca  de  promoción  de  la
actividad física entre la población.

El Plan Provincial favorecerá, por ello, cuantas iniciativas supongan la conciliación entre los
diferentes elementos necesarios para poder integrar en el Deporte Base los conceptos de Deporte,
Actividad Física, Salud, Educación, Rendimiento Deportivo y Atención Social.

En resumen, este Plan Provincial está inspirado en estos cinco principios:

1. Participación de la sociedad civil.
2. Reconocimiento de los valores del Deporte.
3. Mejora de los modelos de gestión.
4. Aprovechamiento de la colaboración entre Administraciones públicas.
5. Proximidad al ciudadano.

1.7. La Diputación en el desarrollo de políticas deportivas.

La extensa y consolidada trayectoria del Servicio de Deportes proporciona una información
detallada sobre las necesidades e intereses peculiares de las Entidades Locales que junto con las
reuniones con representantes de las cuatro zonas geográficas en las que se divide la provincia a
efectos de su programación deportiva por Diputación garantiza, conforme al 13.2.a) de la LAULA,  un
conocimiento profundo de las necesidades e intereses locales que se intentan racionalizar con los
recursos disponibles por la propia Diputación.

Es evidente, por otra parte, que cada día son más los agentes involucrados en los distintos
programas de actuación deportiva: desde Administraciones a practicantes, pasando por federaciones
deportivas,  clubes,  asociaciones,  empresas  deportivas,  etc.  De  este  conglomerado,  surge  una
compleja  red  de  relaciones  que  nos  aboca  a  una  compleja  gestión  organizativa  en  la  que  es
fundamental establecer un adecuado reparto de responsabilidades en el que existan los adecuados
mecanismos de coordinación.

La  Diputación Provincial  de  Sevilla,  desde su Servicio  de Deportes,  inserto en el  Área de
Cultura y Ciudadanía, trabaja en la determinación de Programas y Planes Deportivos y de Actividad
Física para toda la provincia. También coopera con todos los Ayuntamientos de la Provincia, como
últimos responsables directos de acercar el deporte a todos los vecinos, para concertar la realización
de Actividades Deportivas para sus ciudadanos. Por lo que, para una mayor coordinación con las
entidades locales, la casi totalidad de las actividades que se proponen, se realizan dentro de las zonas
geográficas en las que se enmarcan los diferentes municipios.

Estos Programas de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales son realizados con carácter
de  temporada  deportiva  (septiembre  a  junio).  Tienen  como  objetivo  prioritario  la  promoción  y
divulgación del deporte y la actividad física, siendo el documento donde se concretan las demandas y
ofertas de los municipios de la provincia de Sevilla.
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De  esta  forma,  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  desde  su  Servicio  de  Deportes,  ha

pretendido siempre apoyar de manera activa todos aquellos programas deportivos realizados por los
Ayuntamientos  que favorezcan el  fomento del  empleo y  los  Juegos Deportivos  Provinciales;  este
último,  como  respuesta  a  la  demanda  de  los  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Sevilla  de
competiciones  deportivas  no  federadas.  Ambos,  considerados  fundamentales  para  el  desarrollo
deportivo futuro de la provincia.

Dentro de las actuaciones encaminadas a incrementar la  tasa de práctica deportiva de la
población  en  edad  escolar,  se  sigue  actuando  en  coordinación  con  la  Junta  de  Andalucía  y  las
Entidades  Locales  de  la  provincia,  colaborando  en  la  aplicación  del  Acuerdo  de  la  Comisión  de
Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, a través del que se propone cada año
el Programa “Juega con la Escuela”. Dicho programa busca favorecer la práctica deportiva educando
en valores, individuales y sociales de Deporte en Edad Escolar, aportando los beneficios que conlleva
la realización de la práctica deportiva como actividad de ocio activo y saludable.

Cada nuevo Programa, a pesar de tener firmemente consolidado su contenido y su estructura,
se realiza buscando de manera incansable la forma de ampliar sus objetivos. Mediante la propuesta
de una creciente variedad de actividades, se pretende incentivar la participación e implicación, tanto
en las escuelas deportivas municipales como en cada uno de los circuitos que se llevan a cabo, no
solo de deportistas y de la totalidad de Ayuntamientos, sino especialmente de sectores con índices de
participación tradicionalmente inferiores, como son las mujeres. De esta forma, sectores como la
población femenina van acercándose cada vez más hacia la actividad física y a la práctica deportiva.

Con la puesta en marcha de cada temporada deportiva, la Diputación Provincial de Sevilla
tiene  como finalidad  aglutinar  los  numerosos  e  importantes  objetivos  que  van  enriqueciendo la
formación integral, tanto de los participantes como de sus formadores-entrenadores, haciendo que la
calidad en el desarrollo del Programa sea un estandarte por el que se vela de manera muy meticulosa
en  cada  edición.  Aumentando  el  número  de  municipios  participantes,  se  pretende  potenciar  el
asociacionismo deportivo y la creación de clubes en la provincia.

La  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  en  colaboración  con  las  Federaciones  Deportivas
respectivas y con los Ayuntamientos de los Municipios Sede de la provincia, recoge y evalúa todas
aquellas propuestas de Actividades o Eventos Deportivos puntuales, que se pueden celebran a lo
largo del año en los Municipios de la Provincia de Sevilla, apoyando e impulsando así las iniciativas
deportivas municipales, objetivo prioritario de la Diputación Provincial de Sevilla, al servicio pleno
de los Ayuntamientos de la Provincia.

Eventos  como el  Cross  Internacional  de  Itálica,  que  acaba  de  cumplir  su  trigésimo sexto
aniversario, sirve como referente y objetivo de mejora a muchos deportistas de la provincia y fuera de
ella.

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Cultura y Ciudadanía y en colaboración con otras
entidades  deportivas,  así  como  de  empresas  de  servicios  deportivos  valora  toda  la  información
correspondiente  al  Programa  de  Formación  y  Perfeccionamiento  Técnico.  Dichas  actividades
formativas están condicionadas a dotaciones presupuestarias específicas y son propuestas bajo los
criterios de necesidades detectadas en el sector y relación con otros programas de acción de los Ejes
Estratégicos descritos en dicho Plan.

Con el fin de fomentar la participación, la relación entre los municipios y ayudarlos en sus
programas deportivos a  través  de recursos  humanos,  económicos y  materiales  que generen una
mayor dinamización de las actividades físico-deportivas que se realizan en la provincia, la Diputación
de Sevilla  establece diversos  programas en los  que pueden solicitar  las  ayudas correspondientes
según las normas de aplicación.
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En  particular  por  lo  que  se  refiere  al  contexto  actual  la  Resolución  de  la  Presidencia
2586/2015, de 2 de julio, determina la estructura de la Diputación de Sevilla para el mandato 2015-
2019 en orden al idóneo ejercicio de competencias y prestación de servicios, de conformidad con los
criterios de racionalidad organizativa, y al Área de Cultura y Ciudadanía se le encomiendan, entre
otros objetivos, la promoción y fomento del Deporte.

Por  su  parte,  la  Resolución  950/2017,  que  aprueba  el  Plan  estratégico  de  subvenciones
2017/2019, recoge las líneas sectoriales de actuación conformadas tanto por un conjunto de planes y
programas provinciales, como por la gestión de actividades organizadas por la propia Diputación y/o
en cooperación con las propias corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades
privadas destinadas a los municipios de nuestra provincia, con mayor incidencia en los municipios
menores de 20.000 habitantes.

En concreto, en el ámbito deportivo se favorece el fomento de los recursos deportivos en los
municipios, mediante la cooperación en el sostenimiento de monitores deportivos; de actividades
deportivas  en  los  municipios,  ayudas para  desplazamientos,  sedes  y  organización,  y  mediante  el
desarrollo de los circuitos provinciales en sus diversas modalidades deportivas,  remitiéndose a la
aprobación de un Plan Provincial de actividades deportivas.

Todo ello justifica la idoneidad de aprobar un Plan Provincial de Actividades Deportivas para la
Diputación Provincial de Sevilla, a lo que añadimos las siguientes:

- Disminución de recursos y medios públicos.

- Aumento y cambio de la demanda de actividades físicas y deportivas.

- Aumento del sedentarismo y la obesidad de la población produciendo un aumento
de los gastos sanitarios.

- Reducción de las vías de ingresos destinados al Deporte.

- Dificultad para establecer políticas coordinadas público-privadas para la  realización
de actividades físicas y deportivas.

- Cambios en las estructuras de los agentes deportivos y en la industria del Deporte.

- Necesidad de revisión y actualización del programa de actividades en vigor.

2.  PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

2.1. Valores y objetivos.

Con  el  propósito  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  a  través  de  la  práctica
deportiva, la misión fundamental de este Plan, basada en la necesidad de revisión y actualización del
programa de actividades en vigor, es configurar una oferta competitiva y facilitar el acceso universal,
el fomento y el impulso de la actividad física y deportiva entre los ciudadanos de la provincia de
Sevilla convencidos de la rentabilidad social de los programas deportivos que se proponen, como
elemento de salud, educación, cohesión social y elemento de integración.

En cuanto a  la  MISIÓN de Promover y  garantizar  la  salud de la  población  a  través  de la
actividad física y la  práctica deportiva de calidad, a  las necesidades de la  provincia de Sevilla,  el
servicio  de  deportes  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  desarrolla  el  sistema deportivo de  la
provincia,  garantizando  el  equilibrio  de  los  elementos  que  lo  componen  y  con  la  finalidad  de
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fomentar el deporte a todos los niveles en sus Municipios, favoreciendo a la población el acceso a
una práctica deportiva en condiciones de igualdad y calidad, a través de:

- El apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla para la mejora de sus
políticas deportivas.

- La participación en la aplicación de las políticas deportivas provinciales de Diputación.
- La dinamización de la práctica deportiva de toda la provincia, abarcando todos los sectores de

la población.
- Potenciar la práctica deportiva en nuestros espacios naturales y dar a conocer la provincia

como destino deportivo.
- Mejora de la calidad de vida de la población, a través de la filosofía del ejercicio, programas y

productos de nutrición.
- La formación integral de los distintos agentes del sistema deportivo.

El deporte en la provincia de Sevilla, es un referente en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y aspira a serlo a nivel nacional, contribuyendo de manera decisiva a la construcción de una sociedad,
más concienciada con la salud y el bienestar social con la actividad física y la práctica deportiva:
mejorando el bienestar de la población, acabar con la obesidad infantil y el sedentarismo, y lograr la
satisfacción integral de las necesidades y expectativas de la población.

Nuestra VISIÓN consiste en expandir la idea de cultura deportiva, a través de los servicios
que ofrece cada Ayuntamiento para consolidar la realización de actividad física saludable en todos los
municipios de la provincia de Sevilla.

Los principios y VALORES que han formado parte de la elaboración del Plan Provincial y que
hemos considerado vinculantes son los siguientes:  

- Excelencia en servicios, procurando la eficacia y eficiencia.
- Profesionalidad.
- Apego a la filosofía de la salud y el bienestar.
- Compromiso social.
- Compromiso con la calidad y excelencia deportiva, implantando y desarrollando modelos de

gestión, dirigidos a la mejora continua.
- Inclusión social, aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato

equitativo, minimizando las barreras para que todos participen.
- Trabajo  en  equipo  con  buena  aptitud  para  fomentar  condiciones  que  faciliten  la

comunicación, confianza y colaboración entre los participantes de un equipo de trabajo, al fin
de alcanzar los objetivos y mayores niveles de productividad.

Para responder a las necesidades en el ámbito del deporte se ha elaborado el Plan Provincial
de Actividades Deportivas con los siguientes objetivos:

o Asesorar y apoyar a los Ayuntamientos para la mejora de sus políticas deportivas.
o Participar en la aplicación de las políticas deportivas provinciales a través de la coordinación,

supervisión y asesoramiento de los programas provinciales.
o Dinamizar la práctica deportiva de toda la población de la provincia de Sevilla, abarcando

todos los sectores de la población.
o Potenciar la práctica deportiva en nuestros espacios naturales y dar a conocer la provincia

como destino deportivo.
o Favorecer la formación de los responsables municipales, estableciendo la formación como

pilar fundamental del crecimiento deportivo en la provincia.
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2.2. Ámbito territorial de aplicación.

Se ha distribuido a la provincia de Sevilla en 4 zonas de actuación deportiva, para garantizar 
una mayor participación, integración, facilidad en los desplazamientos, etc.

La distribución de municipios en las distintas zonas se encuentra en el siguiente cuadro.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
ALANIS

ALBAIDA ALCALA GUADAIRA AGUADULCE

ALCALA DEL RIO ALMENSILLA ARAHAL ALGAMITAS

ALCOLEA DEL RIO AZNALCAZAR LAS CABEZAS SAN J BADALATOSA

LA ALGABA AZNALCOLLAR LA CAMPANA CAÑADA ROSAL

ALMADÉN DE LA PLATA BENACAZON CARMONA CASARICHE

BRENES BOLLULLOS MITACIÓN CORIPE LOS CORRALES
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BURGUILLOS BORMUJOS EL CORONIL ECIJA

CANTILLANA CAMAS EL CUERVO ESTEPA

CASTILBLANCO CARRIÓN CESPEDES DOS HERMANAS FUENTES DE ANDAL

CASTILLO LAS GUARDAS CASTILLEJA DEL CAMP LEBRIJA GILENA

CAZALLA SIERRA CASTILLEJA  CUESTA MAIRENA ALCOR HERRERA

CONSTANTINA CASTILLEJA  GUZMÁN MARCHENA LA REDONDELA

EL GARROBO CORIA DEL RIO MARISMILLA LANTEJUELA

GERENA ESPARTINAS LOS MOLARES LORA DE ESTEPA

GUADALCANAL GELVES MONTELLANO LA LUISIANA

GUILLENA GINES MORÓN FRONTERA MARINALEDA

LORA DEL RIO ISLA MAYOR EL PALMAR TROYA MARTÍN DE LA JARA

EL MADROÑO HUEVAR ALJAR LOS PALACIOS-VILLAFR OSUNA

LAS NAVAS D LA CONC MAIRENA ALJAR PARADAS PEDRERA

EL PEDROSO OLIVARES PUEBLA DE CAZALLA PRUNA

PEÑAFLOR PALOMARES RIO UTRERA LA RODA ANDALUCÍA

LA PUEBLA D LOS INFANTES PILAS EL VISO DEL ALCOR EL RUBIO

EL REAL DE LA JARA PUEBLA DEL RIO EL SAUCEJO
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LA RINCONADA SALTERAS VILLANUEVA DE SAN JUAN

EL RONQUILLO SANTIPONCE

SAN NICOLAS DEL PUERTO SAN JUAN AZNAL

TOCINA SANLUCAR MAYOR

VILLANUEVA RIO Y MINAS TOMARES

VILLAVERDE UMBRETE

VALENCINA CONCEP

VILLAMANRIQUE COND

VILLANUEVA ARISCAL

2.3. Ejes estratégicos.

En base al resultado y mapas obtenidos en los análisis  realizados,  el siguiente paso es la
definición de los ejes estratégicos de actuación y de sus correspondientes objetivos estratégicos. El
desarrollo conjunto y sincronizado de los objetivos y ejes estratégicos, permiten alcanzar el fin último
de desarrollo del deporte, definido a través de la visión.

Definir  los  ejes  estratégicos  en  los  que  se  debe  apoyar  el  desarrollo  del  deporte  en  la
provincia de Sevilla, y por tanto sobre los que debe tratar el Plan de Actividades Deportivas de la
Diputación de Sevilla.

Definir, para cada eje, cuales son los objetivos estratégicos concretos y medibles que se desea
alcanzar.  Los  Programas que se establezcan posteriormente en el  Plan Provincial  deben ayudar a
alcanzar cada objetivo estratégico, y como consecuencia de ello los ejes definidos.

Eje 1: Impulso económico. Inversión.

La sostenibilidad financiera es uno de los grandes principios que se han incorporado a la
organización y funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas, llegando a formar parte del
título  de  una  de  las  leyes  más  importantes  de  reforma  de  la  Administración  Local,  la  Ley  de
Racionalización y Sostenibilidad Financiera de la Administración Local, que se aprobó en diciembre de
2013.
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El deporte es un medio para educar de forma integral a las personas; previene la aparición de
enfermedades  y  mejora  muchas  de  ellas  y  además  es  un  medio  extraordinario  para  que  los
ciudadanos socialmente marginados o en riesgo de marginación, puedan integrarse en la sociedad.
Estas tres razones justifican el empleo de fondos públicos.

De esta forma, los servicios deportivos municipales, deben ser sostenibles financieramente,
es decir disponer de un modelo de financiación con una adecuada participación de los usuarios; y
también establecer las condiciones que habrán de cumplir determinados usuarios para beneficiarse
de precios reducidos, con la condición de que los Ayuntamientos establezcan en su presupuesto la
cobertura financiera correspondiente.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos marcados en cada eje estratégico se prevén:

- Programas de ayudas a municipios, centradas en el sostenimiento de los técnicos deportivos
en los Ayuntamientos de la provincia, para facilitar esa labor de promoción del deporte.

- Coordinación  con  otras  entidades  privadas,  de  la  organización  de  actividades  deportivas
(circuitos provinciales).

- Coordinación de desplazamientos de las diferentes actividades, utilizando las fórmulas legales
que permiten reducir al máximo el coste de los mismo.

- Optimizar la utilización de Instalaciones Deportivas públicas como sede de las actividades
deportivas.

- Programa de ayudas a municipios para la organización de Juegos Deportivos Provinciales

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Asesorar  y  apoyar  a  los
Ayuntamientos  para  la  mejora
de sus políticas deportivas.

Eje  1:  Impulso  económico.
Inversión.

Programa  3:  Programa  de
instalaciones deportivas.

Programa  4:  Ayuda  a  los
municipios  (Convocatoria  de
subvenciones del Área).

Gestionar  programas  de
actuación  e  instalaciones,  bajo
los  parámetros  de  eficacia,
eficiencia,  calidad  y
sostenibilidad.

Programa  6:  Proyectos  externos
(Subvenciones excepcionales)

 Eje 2: Comunicación y conocimiento.

La  comunicación,  no  sólo  cumple  una  función  instrumental  en  el  desarrollo  de  una
organización, no podemos olvidar que la comunicación es a menudo también una actividad esencial
para  el  cumplimiento  de  la  MISIÓN  (razón  de  ser  de  una  organización,  una  empresa  o  una
institución). En este sentido, la emergencia de la sociedad civil como poder social y político tiene,
entre otras manifestaciones, un mayor seguimiento por parte del ciudadano de la actuación de las
organizaciones (cualquiera que sea su naturaleza, pública o privada).
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Sin  embargo,  con  frecuencia,  importa  más  una comunicación  orientada a  la  creación  de

expectativas del ciudadano y a destacar únicamente los aspectos positivos de la gestión. El resultado
es  una comunicación  que incide en el  control  del  mensaje,  en  consecuencia,  una  comunicación
unidireccional y de escasa apertura al diálogo.

Dotar de aplicaciones y recursos en beneficio de la organización de las actividades deportivas,
optimizará el ejercicio de las funciones en beneficio del cliente final, el ciudadano de la provincia de
Sevilla. Además, la utilización óptima del Gabinete interno de comunicación, así como otros medios
de comunicación externos, posibilitarán el conocimiento de la amplia oferta de actividades deportivas
organizadas desde éste Área.

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Participar  en  la  aplicación  de  las
políticas  deportivas  provinciales  a
través de la coordinación, supervisión
y  asesoramiento  de  los  programas
provinciales.

Eje  1:  Comunicación  y
Conocimiento.

Programa 1: Expansión y
publicidad.

Favorecer  la  formación  de  los
responsables  municipales,
estableciendo la formación como pilar
fundamental  del  crecimiento
deportivo en la provincia.

Programa  5:  Desarrollo
de  conocimiento  y
nuevas TIC

Otros  programas:
Deportividad, Formación
(Congreso),...

Eje 3: Participación de los municipios de la Provincia.

El Plan se ha realizado con las premisas básicas de participación de todos los agentes que de
una u otra forma están implicados en el mismo, priorizando aquellos programas y recursos que tanto
por  la  Diputación  como  por  los  Ayuntamientos  se  consideran  básicos,  concibiéndose  como  un
documento dinámico, “vivo”, en el cual las distintas estrategias propuestas podrán evolucionar con el
transcurso  del  tiempo en función de las  necesidades  cambiantes  de la  sociedad  actual  y  de  las
demandas de la población de la provincia de Sevilla.

La  provincia  se  distribuye  en 4  zonas de actuación deportiva,  para  garantizar  una mayor
participación, integración, facilitar los desplazamientos, etc. Programas como el de Sostenimiento del
Monitor de Deportes en los Ayuntamientos, desplazamientos y sedes o gestión de Juegos Deportivos
Provinciales,  potenciarán  la  estructura  disponible  al  servicio  de  las  actividades  deportivas,
consiguiendo una óptima planificación y desarrollo de las mismas.

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Asesorar  y  apoyar  a  los
Ayuntamientos  para  la  mejora
de sus políticas deportivas.

Eje  3:  Participación  de  los
municipios de la Provincia.

Programa  2:  Organización  de
actividades  y  eventos  de
promoción.
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Programa  4:  Ayuda  a  los
municipios  (Convocatoria  de
subvenciones del Área).

Dinamizar la práctica deportiva
de  toda  la  población  de  la
provincia de Sevilla

Programa  6:  Proyectos  externos
(Subvenciones  excepcionales)
/Convocatoria
Subvenciones Según baremo

 Eje 4: Promoción y desarrollo turístico y deportivo.

La provincia de Sevilla alberga un patrimonio natural muy rico, tanto en extensión como en
singularidad y por supuesto, esto ofrece multitud de posibilidades de disfrute. Espacios como Sierra
Norte y Sierra Sur, Vías Verdes, lagunas, pantanos, entornos de la marisma, dehesas, etc. nos invitan a
practicar  deporte  al  aire  libre  y  actividades  turísticas  temáticas  como:  turismo  ornitológico,
multiaventura, cicloturismo, …

A  través  de  la  amplia  oferta  de  actividades  deportivas  de  ésta  Diputación,  se  pretende
potenciar  el  turismo de la  provincia,  ya  que el  participante en dichas  actividades,  así  como sus
acompañantes disfrutan de entornos a veces desconocidos para ellos mismos. Esto, acompañado de
los mejores establecimientos rurales, empresas de turismo activo y restaurantes enclavados en plena
naturaleza,  anima al  Servicio de Deportes  de la  Diputación de Sevilla,  a  ofrecer  su disposición a
colaborar  con  otras  Áreas  y  Entidades  en  la  Organización  de  actividades  que  promocionen  el
desarrollo turístico y deportivo de la provincia.

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Dinamizar la práctica deportiva
de  toda  la  población  de  la
provincia de Sevilla.

Eje 4:  Promoción y desarrollo
turístico y deportivo.

Programa  1:  Expansión  y
publicidad.

Programa  2:  Organización  de
actividades  y  eventos  de
promoción.

Potenciar  la  práctica deportiva
en nuestros espacios naturales
y  dar  a  conocer  la  provincia
como destino deportivo.

Otros  programas:  Deportividad,
Formación (Congreso),...
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Eje 5: Colaboración con la iniciativa social e igualdad y otras entidades.

A  través  de  la  variada  oferta  de  actividades  deportivas  en  todos  sus  estatus  (circuitos
provinciales,  juegos  deportivos  provinciales  y  otras  actividades),  se  fomenta  la  igualdad  de
oportunidades de todos los participantes, en cada una de las diferentes categorías, como ejemplo de
igualdad  y  fomento  de  la  participación  femenina,  sin  necesidad  de  seguir  creando  programas
específicos que perseguían dicho fin.

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Asesorar  y  apoyar  a  los
Ayuntamientos  para  la  mejora
de sus políticas deportivas. Eje  5:  Colaboración  con  la

iniciativa  social  y  otras
entidades.

Programa  4:  Ayuda  a  los
municipios  (Convocatoria  de
subvenciones del Área).

Programa  6:  Proyectos  externos
(Subvenciones  excepcionales)
/Convocatoria

Participar  en  la  aplicación  de
las  políticas  deportivas
provinciales  a  través  de  la
coordinación,  supervisión  y
asesoramiento  de  los
programas provinciales.

Otros  programas:  Deportividad,
Formación (Congreso),...

Eje 6: Atención a la diversidad.

La Ley de Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía obliga en su artículo 44 a las
Administraciones  Públicas  y  a  las  entidades  privadas  a  que  las  iniciativas  relacionadas  con  las
actividades  del  ocio,  la  cultura  y  el  deporte  de  las  personas  con  discapacidad  se  lleven  a  cabo
atendiendo  a  sus  características  individuales,  procurando  su  integración  en  las  actuaciones
destinadas a toda la población.

Obliga la referida Ley a las entidades responsables de la oferta de ocio, cultura y actividades
físico deportivas a incorporar a los profesionales adecuados en las actuaciones que desarrollen y
estén  destinadas  a  las  personas  con  discapacidad.  Así  mismo  –  se  dice  en  el  texto,  las
Administraciones Públicas prestarán especial atención a la incorporación de las nuevas tecnologías a
la oferta de ocio, cultura y deporte que permitan y mejoren el uso y disfrute de estos recursos a este
colectivo.

Como novedad, La ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía dedica el artículo 9 al
deporte  para  personas  con  discapacidad,  disponiendo  que  las  Administraciones  deportivas  de
Andalucía  (Junta  de  Andalucía,  Ayuntamientos  y  Diputaciones),  en  sus  respectivos  ámbitos
competenciales, promuevan y fomenten la práctica de la actividad física y el deporte de las personas
con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas, con el compromiso de impulsar medidas
adecuadas por las Administración deportivas de Andalucía para favorecer la capacitación específica
de las personas encargadas de la preparación deportiva de las personas con discapacidad.
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En  acciones  propias,  así  como  en  colaboración  continua  con  diferentes  entidades,  la

Diputación  de  Sevilla  está  presente  en  la  inclusión  en  el  deporte  de  personas  con  diversidad
funcional.

OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

Dinamizar la práctica deportiva
de  toda  la  población  de  la
provincia de Sevilla, abarcando
todos  los  sectores  de  la
población.

Eje 6: Igualdad y atención a la
diversidad.

Programa  2:  Organización  de
actividades  y  eventos  de
promoción.

Programa  4:  Ayuda  a  los
municipios  (Convocatoria  de
subvenciones del Área).

Participar  en  la  aplicación  de
las  políticas  deportivas
provinciales  a  través  de  la
coordinación,  supervisión  y
asesoramiento  de  los
programas provinciales.

Otros  programas:  Deportividad,
Formación (Congreso),...

 Eje 7: Consolidación del plan.

El nuevo plan provincial define el futuro del deporte de la provincia de Sevilla, sobre la base
de convertirla en un referente en todos sus ámbitos.

El plan provincial de actividades deportivas de la Diputación de Sevilla es una herramienta de trabajo
destinada  a  proyectar  políticas,  programas  e  iniciativas  desde  los  agentes  que  intervienen  en  el
territorio que mitiguen las debilidades de la provincia y optimicen sus fortalezas. Una herramienta
que a la institución provincial le sirve para diseñar programas, líneas de actuación y de inversión,
estipulación de objetivos y medición de resultados, al tiempo que pretender ser un documento guía
para otras administraciones implicadas en la gestión de Sevilla.

Con el objetivo final de acercar el deporte en todas sus manifestaciones, a todos y cada uno
de los municipios de la provincia se proyectan los siguientes programas de acción que hacen posible
con los ejes estratégicos definidos, tras plantear los objetivos generales.

Metodológicamente, el plan se basa en reuniones mesas con agentes y expertos de cada área
y análisis documental del que se deriva un análisis dafológico de la situación y del que emanan las
propuestas estratégicas para el periodo 2015-2019.

Realizado con la coordinación y asesoramiento de todo el personal del Servicio de Deportes
de  la  Diputación  de  Sevilla,  bajo  la  supervisión  de  la  Dirección  General  del  Área  de  Cultura  y
Ciudadanía.

El desarrollo de las propuestas tiene un horizonte de realización de  cuatro años, a su vez
dividido en dos fases. En una primera, toca iniciar las nuevas líneas de actuación tomando como
referencia las ya en marcha con los oportunos ajustes. La segunda fase, es de consolidación y mejoras
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en función de los cambios sobrevenidos. A tal fin está prevista una fase de revisión intermedia. Todo
ello para hacer del plan un documento flexible, realista y, ante todo, útil.

 2.4. Programa de actividades.

Redactadas las Líneas Estratégicas,  entramos en la formulación práctica y concreta de las
tareas que vamos a realizar en nuestro día a día para desarrollar el Plan Provincial, se trata de señalar
cada una de las acciones o medidas que vamos aponer en marcha para que la organización se alinee
con el Plan.

2.4.1. Expansión y publicidad.

La COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA, persigue crear un estado de opinión
favorable (imagen positiva) sobre la organización. Para ello, aprovecha y optimiza todos los soportes
posibles para proyectar y transmitir su identidad corporativa (personalidad), con los beneficios que
ello reporta para la entidad deportiva.

Los ciudadanos demandan, cada vez más, de las instituciones que les gobiernan, una nueva
cultura interactiva-relacional basada en la CONFIANZA y la CREDIBILIDAD. Para ello, es necesaria la
consecución  de  una  imagen coherente  de  la  organización  o  entidad.  La  gestión  de  los  capitales
intangibles (marca, imagen y reputación) se convierte así en un factor decisivo a la hora de construir
esa nueva cultura de la que hablamos. El principal recurso para la proyección de una imagen pública
es la IDENTIDAD CORPORATIVA.

Para  la  promoción  del  deporte  en  la  provincia  de  Sevilla,  se  propone  una  estrategia  de
comunicación por medio del Programa que presenta el eslogan “LA PROVINCIA EN MOVIMIENTO”. El
slogan propuesto pretende llegar por medio de sus programas a toda la población, implicándolos en
el deporte a todos los niveles.

La manera más fácil de identificar una empresa u organización es a través del nombre y su
transformación gráfica o visual (IDENTIDAD VISUAL):

El  eslogan o lema publicitario,  debe cumplir  con ciertos  requisitos  para  ser  efectivo.  Los
principales atributos del eslogan deberían ser: un mensaje simple y directo, mostrar las principales
cualidades de la marca o producto, ser ingenioso y original, utilizar elementos mnemotécnicos para
ser  recordado  fácilmente,  imprimir  un  deseo  en  el  consumidor,  resaltar  las  diferencias  con  la
competencia y brindar bienestar al consumidor.

Para  alcanzar  nuestro objetivo de  promoción del  deporte  en  la  provincia crearemos un
Eslogan. Como propuesta a esta necesidad, se ha creado:

En  este  eslogan  se  observa  la  palabra  “provincia”,  haciendo mención  a  la  actuación  de
programas provinciales y gestión de actividades deportivas, organizadas por la propia Diputación, en
cooperación las corporaciones locales a los municipios de nuestra provincia, con mayor incidencia en
los  municipios  menores  de  20.000  habitantes.  La  palabra  “movimiento”  simboliza  la  misión  de
fomentar e impulsar de la actividad física y deportiva entre los ciudadanos de la provincia de Sevilla.
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Un buen momento para el lanzamiento será la presentación en público del PLAN PROVINCIAL
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, debido a la repercusión que tendrá  a
nivel provincial.

Junto a ello se describen las campañas que se pueden llevar a cabo:

CAMPAÑA 1: LANZAMIENTO DEL ESLOGAN

Para la divulgación del eslogan, se anunciarán las distintas actividades propuestas para la
temporada 2018/19 y cómo acceder a la información completa. Se presentará así mismo el hashtag
de promoción de  #LaProvinciaEnMovimiento  que a su vez aparecerá en todas las redes sociales
pertinentes.

CAMPAÑA 2: LA PROVINCIA EN MOVIMIENTO EN LAS ESCUELAS

Basándonos en la estrategia de marketing de la segmentación, aparece el primer segmento
que queremos diferenciar, los alumnos de los colegios que conforman la provincia de Sevilla,  sin
diferenciar públicos, concertados o privados.

Para  promocionar  el  deporte  en  los  jóvenes  de  primaria  se  propone  la  creación  de  un
concurso en el que participe todo el colegio realizando un  lipdub (vídeo musical) que transmita la
importancia de los valores vinculados al deporte. Los cuatro colegios que presenten los lipdubs más
creativos  serán  premiados  con  una  jornada  deportiva  en  su  centro.  Todo  lo  que  concierna  al
desarrollo de esta actividad, así como el resultado final de la misma, será compartido en la página
web  de  la  Diputación  de  Sevilla  y  en  las  redes  sociales  para  mantener  la  conexión  activa  y
transparente con el cliente.

CAMPAÑA 3: TU VIDA EN MOVIMIENTO

El segmento en el que nos centramos en esta campaña es el deportista popular de entre 20 y
40  años  que  acostumbramos  ver  realizando  actividad  física  y  sobre  todo  asistiendo  a  carreras
populares o similares. Para ellos vamos a explotar las redes sociales más utilizadas en ese compendio
de edades, INSTAGRAM y FACEBOOK en coordinación con el Gabinete de Comunicación.

Con  el  hashtag  #TuVidaEnMovimiento,  utilizaremos  la  difusión  que  nos  proporcionan  las
historias de la aplicación para subir fotos realizando cualquier tipo de actividad deportiva, de esta
manera  promovemos  la  práctica  del  deporte  y  de  la  marca  por  medio  de  los  propios  usuarios,
nuestros embajadores.
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CAMPAÑA 4: GENERACIONES EN MOVIMIENTO

Esta campaña no sólo accede a un segmento de la población, si  no que se centra en dos
franjas  de  edades  muy  distintas,  ya  que  para  su  desarrollo  se  llevarán  a  cabo  talleres
intergeneracionales. Con los talleres intergeneracionales no sólo nos centramos en la promoción del
deporte,  sino  también  en  fomentar  actitudes  de  respeto,  convivencia  y  apoyo  entre  los  más
pequeños y los más mayores de nuestra sociedad.

Ya que sería egoísta y poco práctico realizar este evento una única vez y en la capital de la
provincia,  GENERACIONES EN MOVIMIENTO propone la realización de un taller intergeneracionales
al año por municipio.

La capacidad de estos talleres dependerá de las instalaciones propuestas por cada municipio
y durante los mismos se necesitará la presencia de participantes de tercera edad y menores de 16
años.

CAMPAÑA 5: NUESTROS HÉROES EN MOVIMIENTO

Con esta campaña queremos que ningún protagonista se quede sin contar su historia.  Se
realizarán vídeos periódicos en los que aparezcan deportistas contando su experiencia en el deporte.
Para  ello  se  realizará  una entrevista  tipo para  que  todos  los  participantes  contesten las  mismas
preguntas y hacer más dinámica la sección semanal. Eventualmente, el guion podrá variar.

Los “héroes” no tienen por qué ser personas que se dediquen al deporte profesionalmente,
aunque la presencia de expertos en el ámbito o deportistas de alto nivel puede afectar positivamente
a la divulgación de los vídeos.

2.4.2. Organización de actividades y eventos de promoción.

La organización de actividades dentro del  Plan Provincial  de Actividades Deportivas de la
Diputación  de  Sevilla,  pretende  caracterizarse  en  su  labor  en  pro  del  deporte  de  base  y  en  la
normalización de la práctica deportiva entre los sevillanos, sin restricciones por edad, sexo, condición
física, social, cultural o étnica.
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Su objetivo como ya se ha reiterado es garantizar y facilitar el acceso a la actividad física en

sus aspectos más lúdicos y psicosociales, potenciar Circuitos y Juegos Deportivos, que contribuyan a
la educación en género y valores,  y mantener una estrecha colaboración con los Ayuntamientos,
ELAS y Mancomunidades de la provincia de Sevilla, sin la cuales sería muy difícil desarrollar por el
Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, el Plan
de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales, siendo en última instancia los responsables directos
de  acercar el  deporte  a  los  ciudadanos  y  que  apoya  especialmente  los  proyectos  deportivos
municipales que favorezcan  el empleo en el sector,  el asociacionismo deportivo y la creación de
clubes en la provincia y la atención a la mujer.

De  este  primer  párrafo,  se  puede  sacar  como  conclusión  que  el  PLAN  PROVINCIAL  DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, tiene como objetivo prioritario la promoción y divulgación del deporte y
la actividad física, siendo el documento donde se concretan las demandas y ofertas de los municipios
de la provincia de Sevilla. A través de él, se pretende garantizar la continuidad de práctica deportiva,
ayudar en su evolución, facilitar infraestructuras y colaborar en la misma.

Contribuye a fomentar la práctica deportiva habitual, como parte fundamental de vida activa
y saludable entre la población en edad escolar, juvenil y adulta; sin discriminación de edad, sexo,
condición física, social, cultural o étnica. Además, favorece la integración y la relación social entre las
diferentes localidades de la provincia. La actividad física y el deporte es educación, sociabilidad, salud
y cuenta con valores que son aplicables a la propia vida.

El Plan tiene consolidado su contenido y estructura. Se apoyarán los programas deportivos de
los Ayuntamientos que favorezcan el empleo, como son los subprogramas de Deporte en Edad Escolar
y los Juegos Deportivos Provinciales, que además serán fundamentales en el desarrollo deportivo de
la provincia.

Eventos,  como el Cross Internacional de Itálica, que cumple su trigésimo sexto aniversario
sirven como referente y objetivo de mejora a muchos deportistas de la provincia.

El  documento  desarrollará  una  gran  variedad  de  acciones  en  la  provincia  de  Sevilla,
incentivando la participación, atendiendo especialmente al género femenino, tanto en las escuelas
deportivas municipales como en los circuitos que se lleven a cabo, facilitando y garantizando una
elevada implicación de deportistas y de la totalidad de Ayuntamientos.

Para una mayor coordinación con las entidades locales, la casi totalidad de las actividades
deportivas  propuestas  se  realizarán dentro  de las  zonas geográficas  en  las  que  se  enmarcan  los
diferentes municipios.

2.4.3. Circuitos Provinciales.

3



PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Se desarrollarán en ámbito provincial, las siguientes modalidades deportivas:
   2.4.3.1. CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ

El  circuito  está  compuesto  por  jornadas
participativas a desarrollar entre los meses de mayo
y  junio,  preferentemente,  y  está  dirigido  a  la
promoción deportiva en menores de  hasta 16 años
de nivel de iniciación y medio.

La  participación  de  cada  jugador/a  estará
supeditada en función del ELO FADA por categorías. 

 2.4.3.2. CIRCUITO PROVINCIAL DE ATLETISMO EN PISTA

Actividad  lúdica, entretenida y natural, que
ayuda a completar la educación física de los chicos y
chicas en general y propicia la práctica del atletismo
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en particular. Todas las Jornadas de Pista serán de
atletismo  promoción,  aunque  se  permitirá  la
participación de atletas  con licencia  en vigor.  Las
marcas no tendrán validez oficial.

Todas  las  jornadas  se  celebrarán
preferentemente en sábado y siempre en horario
de mañana.

   2.4.3.3. CIRCUITO PROVINCIAL DE BÁDMINTON

Circuito  a  celebrarse  entre  los  meses  de
enero  y  mayo,  preferentemente.  Pruebas  con
carácter de promoción y competición, con especial
interés  en  el  fomento  de  la  participación  en
categorías  de  base,  apoyando  a  las  categorías
absolutas en su práctica.

 2.4.3.4. CIRCUITO PROVINCIAL DE BICICLETA TODO TERRENO

Versión más competitiva del ciclismo en bicicleta de montaña practicada en circuitos muy
atractivos, habitualmente agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y eminentemente rápidos.

La participación en el circuito no estará
restringida  a  ninguna  persona  o  colectivo  por
razón alguna, si bien el concepto y clasificación
del Circuito Provincial de BTT estará reservado a
equipos de municipios  y  clubes con naturaleza
jurídica dentro de la provincia de Sevilla.

 2.4.3.5. CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS

Esta  especialidad atlética recorre  algunos de los  entornos naturales  más atractivos de la
provincia para dar cabida a grandes y pequeños en una actividad física de masas como es la carrera a
pie.

Esta actividad se va a celebrar siempre al aire
libre en las localidades sede de dichas pruebas.

La  participación  en  el  circuito  no  estará
restringida  a  ninguna  persona  o  colectivo  por  razón
alguna,  si  bien el  concepto y calificación del  Circuito
Provincial  de  Campo  a  Través  estará  reservado  a
clubes,  municipios  y  atletas  con  naturaleza  jurídica
dentro de la provincia de Sevilla.

    2.4.3.6. CIRCUITO PROVINCIAL DE DUATLON Y TRIATLÓN
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Circuito destinado no solo a deportistas adultos sino a menores desde los 7 años de edad.

El  circuito  provincial  “Duatlón  y  triatlón”,
organizado por el Servicio Técnico de Deportes del Área
de  Cultura  y  Ciudadanía  de  la  Diputación  provincial  de
Sevilla posee un carácter promocional, participativo y de
ocio. El fin perseguido es el de la promoción del deporte
en la  provincia  utilizando como medios  el  duatlón  y  el
triatlón.

2.4.3.7. CIRCUITO PROVINCIAL DE JUGANDO AL ATLETISMO

Iniciación  deportiva  en  la  práctica  del
atletismo  con  niños  y  niñas  a  partir  del  juego.  Circuito
basado en la participación por equipos, sin diferenciación
por  sexo  ni  discriminación  de  nivel,  disputado  en
pabellones deportivos bajo el prisma de la diversión y el
esparcimiento.

2.4.3.8. CIRCUITO PROVINCIAL DE MARCHAS CICLOTURISTAS EN BTT

Circuito provincial basado en el fomento del ocio
activo familiar cuya filosofía es dar a conocer los atractivos
paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad
sede. Se trata de un circuito que ha experimentado en los
últimos años un crecimiento significativo, no solo a nivel de
participación sino en cuanto al número de pruebas del cual
se compone.

Se celebrarán  por diferentes zonas de la provincia
de Sevilla, con el municipio como referente, por caminos y
senderos, con bicicletas todo terreno.
 

En  esta  actividad  podrá  participar  ciudadanos  de  las  diferentes  localidades,  de  sexo
masculino y femenino, mayores de 16 años.

 2.4.3.9. CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN DE INVIERNO

Así,  el  mencionado  Circuito  Provincial  tiene
un carácter promocional, participativo y formativo, si
bien, los participantes compiten en diferentes pruebas
de natación,  teniendo como objetivo realizar  tomas
de marcas a los jóvenes de la Provincia que entrenan
durante esta época en las diferentes piscinas cubiertas
municipales. Al ser jóvenes de promoción deportiva,
no pueden poseer licencia federativa actualizada.

La utilización de las piscinas cubiertas en los
municipios  de  la  provincia  favorece  de  forma  importante  la  participación  e  incorpora  nuevos
practicantes en las distintas actividades acuáticas.
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2.4.3.10. CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN DE VERANO

Al igual que en invierno, en el Circuito Provincial
de Natación de Verano participan los niños y niñas en
edad escolar de los municipios de la Provincia de Sevilla.
Al  igual  que  la  natación  de  invierno,  tiene  carácter
promocional,  participativo  y  formativo,  si  bien,  los
participantes  compiten  en  diferentes  pruebas  de
natación.  Al  ser  jóvenes  de  promoción  deportiva,  no
pueden poseer licencia federativa. Se desarrolla durante
el periodo vacacional del curso escolar.

2.4.3.11. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN

Tiene un carácter promocional, participativo y
formativo.  Permite  dotar  a  sus  participantes  de  la
formación  básica  en  las  técnicas  necesarias  de
identificación y significado de los símbolos en mapas,
utilización de la brújula,  comprensión de las distintas
escalas,  colores  y  visibilidad  sobre  el  terreno  y,  en
definitiva, todo aquello necesario para orientarse en el
medio natural.

Se  ofrecen  tres  opciones  de  participación
englobadas en distintas categorías de edad.

Para el desarrollo de cada uno de estos circuitos se designarán por parte del servicio de
deportes las distintas sedes municipales,  designación que será discrecional  y  atenderá a criterios
valorativos técnicos que se estimen idóneos para el mejor desarrollo de los mismos. No obstante,   se
apoyarán en los criterios generales siguientes.

SEDES (Criterios generales para su designación)

Tras ofrecer a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla la posibilidad de solicitar sede de
cualquier circuito provincial anterior, a través de la correspondiente convocatoria abierta donde se
establezcan  los  diferentes  requisitos  generales  y  específicos,  el  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  se
reserva la designación final de las jornadas de dichos circuitos a la vista de las solicitudes presentadas
y comprobadas las características de las mismas.

Los CRITERIOS a tener en cuenta una vez verificada la viabilidad de las solicitudes presentadas y una
distribución geográfica objetiva de municipios designados entre las distintas zonas deportivas en las
que se divide la provincia, según el número de peticiones presentadas de cada una de ellas serán los
siguientes:

1.- Municipios con infraestructuras y nivel de organización técnica de mayor calidad.

2.- Municipios que solicitan una fecha sin posibilidad de acoger por ninguna otra localidad, para ser
sede del circuito provincial correspondiente.
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3.- Designaciones de sede en el circuito provincial correspondiente u otros de temporadas anteriores.

4.- Designaciones de sede en otros circuitos provinciales en la misma temporada.

5.- Municipios con menor número de habitantes censados.

Un municipio no podrá optar a ser sede, si no ha participado en la edición anterior. A su vez, por
motivos organizativos, para optar a ser sede de la 1ª Jornada o última (En caso de que tenga formato
de final) de cualquier circuito provincial, el solicitante debe tener la experiencia en años anteriores y
haber sido, al menos, una vez, organizador de una de las jornadas del circuito provincial en cuestión,
a no ser que ninguna de las solicitudes presentadas reúna estas características.

Así,  se otorgará una puntuación a cada petición de sede según la siguiente tabla:

CIRCUITO PROVINCIAL

Nº ZONA MUNICIPIO

VALORACIÓN

Viabilidad-calidad organizativa 5 4 3 2 1 0

Atractivo / Infraestructuras 5 4 3 2 1 0

Nª de designaciones en las últimas 5 ediciones del mismo Circuito 
(Resta) 

0 1 2 3 4 5

Nº de designaciones en la temporada anterior en otros Circuitos (Resta) 0 1 2 3 4 5

Nº de designaciones en esta temporada en otros Circuitos, hasta la 
fecha (Resta)

0 1 2 3 4 5

Puntuación total

Las peticiones de sede serán clasificadas en función de las puntuaciones obtenidas, de mayor
a menor, siendo tenidas en cuenta en primer lugar las peticiones de sede de los municipios que no
fueron  designados  como  sede  en  el  circuito  en  cuestión  de  la  temporada  anterior,  para
posteriormente considerar a las demás.

En caso de que se produzca empate entre varios municipios, prevalecerá la petición del de
menor número de habitantes censados.

DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos de los circuitos serán asumidos por el Servicio Técnico de Deportes del
Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  de  la  Diputación  de  Sevilla,  empleando  los  procedimientos
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contractuales vigentes, salvo que por motivos técnicos y organizativos se lleve a cabo utilizando otra
fórmula de gestión.

2.4.4. Juegos Deportivos Provinciales por zonas geográficas.

El  espíritu  de  los  juegos  deportivos  provinciales  promovidos  desde  el  área  de  Cultura  y
Ciudadanía de la Diputación de Sevilla es el fomento y promoción del deporte base, ayudando con
ello al objetivo de cohesión entre los municipios de la provincia. Es por ello que, si bien el formato
deportivo es competitivo pues resulta difícil entender el deporte desde otra óptica, no se persigue el
menoscabo de unos deportistas sobre otros, primando, ante todo, la participación y diversión de
estos.

El objetivo primordial de los Juegos,  es ofrecer a los jóvenes en edad escolar una oferta
deportiva y competitiva que abarque un amplio abanico de posibilidades, y conseguir un nivel cada
vez más alto que en temporadas pasadas.

La convocatoria anual de los Juegos Deportivos Provinciales responde a la filosofía de ofrecer
a todos los ciudadanos de la provincia de Sevilla la posibilidad de practicar un tipo de deporte en el
que primen la participación y la alegría del juego; la integración y la educación en valores, como la
solidaridad y el respeto hacia el contrario, sobre los resultados y las clasificaciones. En resumen, un
deporte en el que el afán de superación se desarrolle a través de la propia actividad física y no a
través de la victoria sobre el contrario.

Podrán participar los Municipios encuadrados en cada zona y con posibilidad de participación
en estos Juegos Deportivos Provinciales dentro de cualquier modalidad deportiva organizada desde el
Área de Cultura y Ciudadanía (Servicio de Deportes).

Las  actividades  deportivas  se  programan para  su  ejecución  durante  en  curso  escolar.  En
septiembre se iniciará una nueva temporada que concluirá en junio. En la presentación y antes del
comienzo de las  competiciones se  convocará  a  los  municipios  para  dar  a  conocer  el  proyecto  e
introducir en el mismo los cambios que se propongan, así como estando abiertos a las propuestas
realizadas  desde  el  Servicio  Técnico  de  Deportes  de  la  Diputación  de  Sevilla  para  unificar  las
diferentes actividades en las Zonas Provinciales.

*Como principales novedades en relación a los Juegos Deportivas Provinciales, desde la
aprobación  de  éste  Plan  Provincial  de  Actividades  Deportivas  tenemos,  la  utilización  de  una
normativa única para las cuatro zonas, así como la definición de las modalidades deportivas a
disfrutar en cada una de ellas:

Baloncesto
Balonmano

Fútbol 7
Gimnasia Rítmica

Pádel
Tenis

Tenis-Mesa
Voleibol

La implementación de las distintas modalidades deportivas en cada zona estará condicionada
a la existencia de demanda suficiente de participantes, condición esta valorable desde el Servicio
Técnico  de  Deportes,  pudiendo,  en  casos  de  proximidad  geográfica,  caber  la  posibilidad  de
participación  de  un  municipio  en  una  zona  distinta  a  la  que  se  adscribe  si  en  esta  no  llega  a
desarrollarse la modalidad en cuestión.
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NORMATIVA COMÚN DE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES

SISTEMA DE COMPETICIÓN

FASE 1: competición por zonas geográficas en formato de liga regular todos contra todos,
salvo división por grupos en atención al número de municipios participantes.

- Zona 1, Sierra Morena
- Zona 2, Aljarafe
- Zona 3, La Campiña
- Zona 4, Sierra Sur

FASE 2: jornada final entre los campeones de cada zona, modalidad deportiva y categoría.
Periodo de competición: noviembre – mayo.

CATEGORÍAS

Las  categorías  convocadas  son  todas  aquellas  que  aglutina  el  deporte  de  base.  Para  las
próximas  temporadas comprenderá las siguientes:

       Prebenjamín

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete

En el caso de la modalidad de gimnasia rítmica las categorías de participación son:

      Prebenjamín

Benjamín

Alevín

Infantil

Junior

Senior

PARTICIPANTES

Todos aquellos deportistas que así lo deseen y tramiten su solicitud de participación a través
del correspondiente municipio. No se permite la participación de deportistas federados en la misma
modalidad deportiva en la que se pretende participar, debiendo cursar la baja de la competición
federada antes del comienzo de los juegos, salvo que la condición de federado se haya obtenido por
participar en jornadas puntuales (torneos, concentraciones técnicas, etc.) en las que esta se exige
únicamente para cubrir la asistencia sanitaria.
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Podrán participar  todos aquellos  deportistas con edades comprendidas en las respectivas

categorías convocadas que no disputen o hayan disputado durante la temporada en curso algún otro
campeonato  regular,  sea  o  no  éste  de  carácter  federativo,  dado  que  el  espíritu  de  los  juegos
deportivos provinciales promovidos por la Diputación es el de llenar el hueco de aquellos jóvenes que
desean practicar deporte al margen de las posibilidades deportivas ya existentes, con el fin de la
promoción y fomento de la práctica físico-deportiva.

Cualquier  modificación que contravenga algunas de estas  especificaciones será  objeto de
estudio en asamblea de todos los municipios participantes si con ello se persigue un fin superior,
véase, por ejemplo, salvar las dificultades geográficas de la zona, potenciar la participación de zonas
más despobladas, evitar la no participación de deportistas por número insuficiente, etc., sin que por
ello quede establecido como norma en lo sucesivo.

Un/a deportista podrá participar como máximo en un único equipo de la misma categoría. No
se podrá constituir más de un equipo por modalidad deportiva y categoría en un mismo municipio,
salvo pedanías.

Si la demanda de uno u otro sexo no resulta suficiente para la conformación del campeonato
en una determinada categoría de una disciplina deportiva, se estudiará la participación de equipos
mixtos. De igual forma, se estudiaría la fusión de categorías con objeto de conformar campeonatos
con  un  número  mínimo  de  equipos  participantes,  así  como  la  supresión  de  categorías  ante  la
ausencia  de  concurrencia  y  la  imposibilidad  de  articular  alguna  de  las  dos  fórmulas  anteriores
(equipos mixtos, categorías fusionadas).

Modalidad
Inscripción En acta

Cambios
Mínimo Mínimo Máximo

Baloncesto 8 5 12 ilimitados

Balonmano 10 7 14 ilimitados

Fútbol-7 10 7 20 ilimitados

Gimnasia rítmica 5 - - -

Pádel 2 2 3 -

Tenis 4 2 5 -

Tenis de mesa 1 1 3 -

Voleibol 8 6 12 ilimitados

Las altas y bajas de participantes estarán habilitadas durante toda la primera fase, no así las
altas de equipos, restringida al periodo inicialmente establecido. Ante la baja durante la competición
de un equipo se procederá anulando todos los resultados relacionados.

DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos de los juegos serán asumidos de forma ordinaria por cada municipio,
estando sujetos a la solicitud de subvención en las condiciones previstas en la respectiva convocatoria
anual del Área de Cultura y Ciudadanía. Los municipios participantes establecerán rutas de recogida
que serán supervisadas desde el Servicio Técnico de Deportes, siendo el Ayuntamiento que contrata
el servicio el capacitado para acceder a la correspondiente solicitud de subvención.
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GESTIÓN DEPORTIVA POR MODALIDAD

Bajo la tutela y coordinación del Servicio Técnico de Deportes, serán los ayuntamientos, ELAs
o  entes  mancomunados  que  así  se  determine  quienes  asuman las  labores  de  gestión deportiva
(inscripciones,  calendarios,  clasificaciones,  horarios,  incidencias,  etc.),  estando  sujetos  a  la
correspondiente solicitud de subvención en las condiciones previstas en la respectiva convocatoria
anual.

OBLIGACIONES DE LA GESTIÓN DEPORTIVA

El ayuntamiento, ELA o ente mancomunado con la encomienda de gestión de una modalidad
deportiva deberá, en coordinación con el Servicio Técnico de Deportes de la Diputación, asumir las
siguientes obligaciones:

o Recepción y tramitación de inscripciones de participantes.
o Recepción y tramitación de altas y bajas durante la temporada.
o Recepción de documentación complementaria:

Autorización de tutores legales.
Compromiso ético.
Instalaciones municipales disponibles para la disputa de la modalidad.
Fichas de equipos e indumentaria.

o Elaboración del calendario a partir de las jornadas estipuladas.
o Establecimiento de las sedes para cada jornada y horarios.
o Resolución de incidencias y modificaciones.
o Coordinación con el servicio de arbitraje para su asistencia.
o Recepción y tramitación de actas arbitrales.
o Coordinación  de  desplazamientos  en  ruta  cuando  esté  indicado  (el  municipio  que

acometa el  gasto del  desplazamiento será quien pueda solicitar  la  correspondiente
subvención del mismo).

o Justificación de la/las subvención/es solicitada/as.

*Una misma entidad podrá asumir la gestión de más de una modalidad deportiva.

INSCRIPCIONES

Los municipios interesados en participar en alguna/s de las modalidades deportivas ofertadas
deberán remitir al Servicio Técnico de Deportes de la Diputación solicitud de inscripción conforme a
modelo normativo (programa de gestión de inscripciones), detallando las categorías que se inscriben
para cada modalidad deportiva entre otros datos.

CALENDARIO

Serán jornadas utilizables las siguientes:

2ª semana

NOVIEMBRE

1ª semana

MARZO
3ª semana 2ª semana

4ª semana 3ª semana

1ª semana DICIEMBRE 4ª semana

2ª semana 1ª semana ABRIL
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3ª semana 4ª semana

2ª semana

ENERO

5ª semana

3ª semana 1ª semana

MAYO
4ª semana 2ª semana

5ª semana 3ª semana

1ª semana

FEBRERO

4ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana

De entre las fechas previstas, cada modalidad deportiva / categoría / sexo / zona establecerá
su distribución en función del número de jornadas previstas y las salvedades particulares (fiestas
locales, periodo de comuniones, disponibilidad de instalaciones, etc.), teniendo en cuenta la reserva
en el calendario de jornadas de recuperación.

La temporada se desarrollará en formato EXCLUSIVO de liga regular a una sola vuelta, salvo
en el caso de que una participación limitada aconseje su desarrollo a doble vuelta.

+ 10 equipos Liga regular 1 a una sola vuelta

Hasta 10 equipos Liga regular a doble vuelta

*Queda limitada el número de jornadas máximas (incluidas las fases finales) a 22 jornadas,
así como el máximo de 4 en jornadas de fase finales.

REGLAMENTOS DE COMPETICIÓN

Fijados para cada modalidad deportiva y categoría, y homogéneos en todas las zonas.

ARBITRAJE

El  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía,  a  través  del  Servicio  Técnico  de  Deportes,  efectuará  la
contratación externa de los servicios de arbitraje para todas las modalidades deportivas incluidas en
su programación, a excepción de las modalidades de tenis y pádel.

COMISIONES Y ORGANISMOS REGULADORES DE LA COMPETICIÓN

Se conforman las siguientes comisiones permanentes durante la temporada:

1. Comisión de seguimiento de los juegos deportivos provinciales  

COMPOSICIÓN

Todos aquellos casos en los que la escasa participación de equipos, recomiende otro 
formato de liga, deberá ser SUPERVISADO Y APROBADO por el Servicio de Deportes de la 
Diputación de Sevilla, atendiendo así a los criterios de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
IDONEIDAD Y TRANSPARENCIA.
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- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes coordinador de la zona 1.
- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes coordinador de la zona 2.
- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes coordinador de la zona 3.
- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes coordinador de la zona 4.
- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes enlace con servicios de arbitraje.

FUNCIONES

- Seguimiento y coordinación de los juegos.
- Resolución de incidencias generales de los juegos.
- Homogeneización de criterios y actuaciones.

CONVOCATORIAS

Se reunirá, como mínimo, una vez al mes.

1. Comisión de arbitraje (  baloncesto, balonmano, fútbol 7 y voleibol  )  

COMPOSICIÓN

- Técnico deportivo del Servicio Técnico de Deportes enlace con servicios de arbitraje.
- Coordinador del servicio de arbitrajes para la zona 1.
- Coordinador del servicio de arbitrajes para la zona 2.
- Coordinador del servicio de arbitrajes para la zona 3.
- Coordinador del servicio de arbitrajes para la zona 4.

FUNCIONES

- Seguimiento de los servicios de arbitraje en la modalidad deportiva.
- Resolución  de  incidencias  generales  en  relación  con  el  arbitraje  en  la  modalidad

deportiva.
- Homogeneización de criterios y actuaciones en relación con el arbitraje en la modalidad

deportiva.

CONVOCATORIAS

Se reunirá, como mínimo, al inicio y finalización de la temporada.

1. Comité de competición de cada modalidad deportiva  y zona.  

COMPOSICIÓN

- Elección  previa  por  municipios  participantes  en  modalidad  y  zona  deportiva
correspondiente.

- 3  ó  5  personas,  de  entre  los  técnicos  deportivos  municipales  de  las  localidades
participantes.

- Representación del colectivo arbitral (1 persona de los 3 ó 5 totales).

FUNCIONES

- Resolución de incidencias de competición.
- Resolución de recursos de competición.

CONVOCATORIAS

- Semanalmente vía telemática, en caso de necesidad.

- Se reunirá, como mínimo, una vez al mes.

1. Comité de apelación de cada modalidad deportiva y zona.  

COMPOSICIÓN
- Personal del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla.

4



PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- Un Representate del Comité de Competición para cada caso concreto, elegido por los

municipios participantes, haciendo la labor de portavoz sin voto. Este representante no
puede ser parte implicada del aspecto a tratar.

FUNCIONES

- Resolución de recursos frente al comité de competición.

CONVOCATORIAS

- Se reunirá según necesidades.

1. Disciplina deportiva por zona.  

Según  Reglamentos  de  Sanciones  incluidos  en  Normativas  oficiales  de  cada  modalidad  y  zona
deportiva. Lo no recogido en estas Normativas,  será atendido por el  Reglamento Oficial  de las  Federación
Deportiva correspondiente.

SEDES

Existen  dos  formatos  para  la  designación  de  sedes  para  la  organización  de  los  juegos
deportivos provinciales:

- Sistema de sede regular: afección a la modalidad de fútbol 7.

Todas las categorías se desplazan al municipio que, en cada respectivo enfrentamiento, actúa
como municipio local.  Los calendarios de competición en cada zona se adecuarán con objeto de
posibilitar  la  simultaneidad  de  enfrentamientos  entre  municipios  para  las  distintas  categorías.  El
municipio  que  actúe  de  local  según  calendario  de  competición,  será  sede  de  los  diferentes
encuentros, distribuyendo la carga horaria, salvo acuerdo en contra de los municipios implicados.

- Sistema  por  concentración  de  sede:  afección  a  las  modalidades  de  baloncesto,
balonmano,  pádel, tenis, tenis de mesa y voleibol.

Se  fijan  las  sedes  en  función  de  los  participantes  de  manera  mensual  o  bimensual  en
reuniones mantenidas al efecto con los técnicos deportivos municipales, pudiendo dos municipios
disputar encuentros en una tercera localidad si  las condiciones de búsqueda de eficiencia en los
desplazamientos así lo aconsejan. Para algunas modalidades deportivas se pueden establecer sedes
únicas para todas las jornadas en función de la disponibilidad de instalaciones.

2.4.5. Cross Internacional de Itálica.
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El  Cross  es  organizado  por  el  Servicio

Técnico  de  Deportes  del  Área  de  Cultura  y
Ciudadanía  de  la  Diputación  de  Sevilla  en
colaboración con Consejería de Cultura y Turismo
y  Deportes  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el
Ayuntamiento de Santiponce. 

La  ciudad  romana  de  Itálica,  cuna  de
emperadores,  acoge  este  evento  deportivo  que está
considerado  como  uno  de  los  Cross  más
importantes  en  cuanto  a  organización  y
participación, ya que ésta ha ido en aumento año tras
año, llegando a una cifra de más de 4000 atletas
traspasando la  meta.  con una repercusión social
importante en el  territorio provincial,  nacional  e
internacional,  lo  que  nos  llena  de  felicidad  al sumar
en el modelo saludable, establecido actualmente en  la
sociedad,  con  un  gran  concepto  del  medio
ambiente y la ecología.

El Cross internacional de Itálica es uno de las pruebas de campo a través más emblemáticas y
veteranas a nivel nacional e internacional. Esta prueba y su recorrido inigualable por las ruinas de la
antigua ciudad de Itálica, es punto de encuentro cada año para corredores de todas las edades, tanto
noveles  como  de  la  máxima  élite  de  esta  modalidad  deportiva,  aunando  en  un  mismo  evento:
espectáculo para los lugareños que acuden a disfrutar de la competición, promoción turístico-cultural
del Conjunto arqueológico, y por supuesto, una experiencia inolvidable para el deporte de base de la
provincia y un referente para corredores de élite de todas las nacionalidades.

Consideramos  el  deporte  como  un  modo  de  vida,  mostramos  preocupación  y  nos
interesamos por algunos de los problemas del momento (nutrición, rechazo al alcohol y tabaco, las
energías alternativas, etc). El deporte es educación, es sociabilidad, es salud y cuenta con valores que
son aplicables a la propia vida.

El  Cross de Itálica disputa cada tercer  domingo de enero en el  Conjunto Arquelógico de
Itálica,  perteneciente  a  la  localidad  de  Santiponce,  Sevilla.  Esta  antigua  ciudad  romana  acoge  y
engrandece con sus maravillosas vistas esta prueba de cross que tuvo su primera edición en 1982 con
una acogida multitudinaria que no se esperaba, reuniendo a más de cien autocares de pueblos de la
provincia y limítrofes que acudieron a la llamada del campo a través y casi diez mil aficionados, desde
infantiles a veteranos, corrieron por primera vez esta prueba.

El Cross Internacional de Itálica es el evento atlético con más trayectoria de la provincia, es 
uno de los más importantes del circuito de campo a través de España y está incluido en el selecto 
grupo de cross con la máxima categoría IAAF.

El Cross Internacional de Itálica a pesar de ser una de las competiciones más importantes de
su modalidad a nivel internacional tiene un enfoque muy local y así lo demuestra en su normativa y
su  forma  de  entender  la  prueba.  Por  ello  uno  de  sus  principales  objetivos,  no  es  otro  que
promocionar el atletismo (especialmente la modalidad de campo a través) a nivel provincial y local.
En este  sentido el  Cross  de  Itálica  es  el  colofón  del  circuito  provincial  de  campo a  través  de la
Diputación  de  Sevilla  donde  los  deportistas  tanto  masculinos  como  femeninos  son  invitados  a
participar.

4



PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Por otra parte, dentro de la transversalidad del deporte y de los espectáculos deportivos, el

Cross y sus organizadores también miran por la promoción del turismo en la provincia de Sevilla, y
más concretamente por hacer más visible la ciudad romana de Itálica. Sin ir más lejos, en esta última
edición, la prueba abanderó la promoción del Conjunto Arqueológico Poncino en su candidatura ante
la UNESCO.

Por  último,  no  se  puede  eludir  la  importancia  de  seguir  trabajando  para  continuar
abanderando uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, en el cual la presencia
de atletas consagrados nacionales e internacionales supone una fuente de motivación e ilusión para
los seguidores de este deporte.

2.4.6. Actividades de promoción/eventos deportivos.

En  este  apartado  se  recogen  todas  aquellas
Actividades  o  Eventos  Deportivos  puntuales,  que  se
celebran  a  lo  largo  del  año  en  los  Municipios  de  la
Provincia de Sevilla, con reconocido prestigio deportivo a nivel
provincial,  nacional  e  internacional,  organizados  por  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla  en  colaboración  con  las
Federaciones Deportivas  respectivas de cada evento,  los
Ayuntamientos de los Municipios Sede de la provincia o
Empresas de Servicios Deportivos, apoyando e impulsando así las iniciativas deportivas municipales,
objetivo prioritario de la Diputación Provincial de Sevilla, al pleno servicio de los Ayuntamientos de la
Provincia.

Fundación Andalucía Olímpica
Liga Provincial de Natación Adaptada

Baloncesto en silla de ruedas
Promoción Provincial del Juego de GO

Torneo de Waterpolo infantil
Trofeo de Fútbol-7 Excma. Diputación de Sevilla “Día de la Provincia”

Senderismo
Maratón BTT "Gran Premio Diputación de Sevilla"

*Podrán  recogerse  también,  eventos  externos  de  interés  para  la  provincia,  así  como
eventos  especiales  que  se  recogerían  de  forma  nominativa  en  los  presupuestos  anuales,  bajo
valoración de la dirección del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

2.4.7. Apoyo a la práctica profesional de deportes minoritarios.

Se  podrán  establecer  medidas  para  la  ayuda  de  la  práctica  profesional  de  deportes
minoritarios  mediante  subvenciones  o  contratos  de  patrocinio  cuando el  equipo  o  deportista  se
encuentren en algunas de las dos máximas categorías de competición oficial,  siempre que no se
produzca una duplicidad de ayudas con otras Administraciones y exista disponibilidad presupuestaria.

2.4.8. Material deportivo 

Por  otra  parte,  el  Servicio  Técnico  de  Deportes  pone  a  disposición  de  los  municipios  la
posibilidad  de cesión temporal  de  material  deportivo (arcos  hinchables  de  Meta  /Salidas,  vallas,
carpas….)
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Asimismo,  articula  parte  de  los  suministros  de  materiales  deportivos  (dorsales,  cintas

delimitadoras, trofeos, balones, etc.) necesarios para la realización de las distintas actividades.

2.4.9. Asesoramiento deportivo

Y, por supuesto, como una de las competencias de la Diputación Provincial atribuida por la
Ley  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  el  Servicio  Técnico  de  Deportes  presta  el
asesoramiento técnico deportivo a los municipios que así lo demanden, especialmente a aquellos de
menor capacidad económica y de gestión.

 2.4.10. Otros programas: Deportividad, Formación (Congreso)

El deporte, como herramienta educativa, es capaz de promover la práctica habitual de una
educación en valores a toda la sociedad en su conjunto, a través de las buenas prácticas y ejemplos
positivos. Representa una magnífica preparación para la vida, ya que es capaz de potenciar los valores
humanos más nobles, ofreciendo la posibilidad de redescubrir la confianza en uno mismo, el trabajo
en equipo, la superación personal, el valor del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de excelencia y otras
muchas virtudes extrapolables a la vida diaria. Es decir, cualquier programa de educación en valores
se debería tratar como una materia transversal con la que se efectúen transferencias del deporte a la
vida diaria.

Los  programas con  la  intención  de educar  en  valores  a  través  de  la  actividad física  y  el
deporte se plantean algunas reflexiones y recomendaciones, basadas en la experiencia. La creación
de estos proyectos educativo-deportivos debe constituir un recurso didáctico con el fin de fomentar
valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la superación
personal a través de la propuesta de actividades físico-deportivas con el objetivo de transferirlos a
todos los ámbitos de la vida. De este modo, se profundizará en la Educación en Valores, reforzando el
pensamiento del destinatario de cualquier lugar con los principios que inspira el juego limpio en el
deporte.

2.4.11. Desarrollo de conocimiento y nuevas TIC

Formación y perfeccionamiento técnico.

La Diputación de Sevilla a través del Área de Cultura y Ciudadanía y en colaboración con las
federaciones y  entidades deportivas  andaluzas  canalizará  toda la  información  correspondiente  al
Programa  de  Formación  y  Perfeccionamiento  para  Técnicos  Deportivos  y  aquellas  personas
interesadas en la formación deportiva en los municipios de la provincia.

Para ello, pondrá al servicio de los ciudadanos del municipio, comarca o mancomunidad, el
plan  de  actuación  que  les  lleve  a  la  realización  de  dicha  formación  con  los  agentes  actuantes
(federaciones deportivas, empresas del sector públicas o privadas, etc.), habilitados para tal fin, bajo
la supervisión y dirección del  Servicio de Deportes de la Diputación de Sevilla.

De esta  forma,  se  favorecerá  el  enriquecimiento  y  la  formación  permanente  en  nuestra
provincia, ampliando la dimensión social de la Actividad Física y el Deporte y cumpliendo objetivos
educativos de vital importancia en el Deporte de Base. El Proyecto pretende cubrir las necesidades
detectadas desde el Servicio de Deportes de la Diputación de Sevilla en relación a la gestión deportiva
municipal y estará sujeto a:
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o Dotación presupuestaria.
o Colaboración con otras entidades.
o Necesidades detectadas.
o Relación  con  los  programas  de  acción  de los  ejes  estratégicos  del  Plan  de  Actividades

Deportivas de la Diputación de Sevilla.

A través del conjunto de cursos, jornadas y charlas ofrecemos la oportunidad a concejales,
gestores y técnicos deportivos, la oportunidad de analizar las obligaciones que les impone el marco
jurídico y las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento. Además, se abordará las
diferentes problemáticas (legales, económicas, financieras, organizativas, estado y mantenimiento de
instalaciones  deportivas,  cuestiones  laborales,  etc.)  que  presenta  hoy  la  gestión  del  deporte
municipal y sus soluciones, apoyadas, en muchos casos, en buenas prácticas.

En el desarrollo del programa Formativo al que tendrían acceso los técnicos de Deportes de
los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, el Servicio Técnico de Deportes podrá desarrollar las
siguientes acciones:

CURSO

Formato de un número de horas por determinar y una temática específica, dividido en varias
sesiones compuestas por la participación de uno o dos expertos en la materia a tratar de 2 horas y 15
minutos de duración cada una de ellas, con un descanso de 30 minutos. (5 horas cada sesión). A
través de la siguiente acción se pretende ofrecer a los agentes implicados recursos que mejoren su
gestión deportiva municipal. Dicha formación se desarrollará en la sede de la Diputación de Sevilla y
se duplicarán para poder cubrir las necesidades de los 104 municipios de la provincia.

JORNADAS

Formato de 5 horas de duración de una temática concreta, expuesta por dos ponencias de
expertos en la  materia a tratar  de 2 horas y  15 minutos de duración cada una de ellas,  con un
descanso de 30 minutos. A través de la siguiente acción se pretende ofrecer a los agentes implicados
recursos que mejoran procedimientos concretos o dotar de recursos específicos.

CHARLAS

Ponencias de máximo 2 horas y 30 minutos, desarrolladas normalmente dentro del programa
complementario  a  una  acción  del  Plan  Provincial.  Un ejemplo  claro,  podemos  encontrarlo  en  el
programa que complementa al Cross de Itálica en el que cada año se trata una temática diferente.

2.5. Programas de subvenciones a Entidades Locales.

Con el fin de fomentar la participación, la relación entre los municipios y otras entidades
locales  y  ayudarlos  en  sus  programas  deportivos  a  través  de  recursos  humanos,  económicos  y
materiales que generen una mayor dinamización de las actividades físico-deportivas que se realizan
en  la  provincia,  se  establecen  distintos  programas  a  los  que  podrán  solicitar  las  ayudas
correspondientes.  Estos  programas  de  subvenciones  y  los  modelos  de  bases  específicas,  cuyas
convocatorias  deberán ser aprobadas mediante la correspondiente resolución de Presidencia, son los
siguientes:
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A) Técnicos Deportivos y Dinamizadores de la  Actividad Física de los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes.
B)  Desplazamientos,  Sedes  y  Organización  del  Plan  Provincial  de  Actividades  Físicas  y
Deportivas. Cesión de uso de piscinas cubiertas  municipales  (promoción de la  natación
invernal).
C) Gestión y organización de los Juegos Deportivos Provinciales.

Es  preciso  aclarar  que  respecto  a  la línea  de  subvenciones  C) en  años  anteriores  la
colaboración  para  la  gestión  y  organización  de  los  juegos  deportivos  provinciales  se  ha  venido
articulando a través de la concesión de subvenciones directas formalizadas mediante convenios con
varias entidades locales de la Provincia. Sin embargo, el presente plan prevé que en el futuro esta
colaboración se articule a través de un programa de subvenciones en concurrencia competitiva que
abra las posibilidades de organización al resto de Entidades Locales. No obstante, dadas las fechas en
que se prevé la aprobación del Plan resulta conveniente que  transitoriamente para la temporada
deportiva  2018/2019  (septiembre  de  2018  a  junio  de  2019)  se  mantenga  por  última  vez  la
colaboración mediante convenios con las mismas entidades pero con adaptación a las modalidades
deportivas  y  cuantías previstas  en el  modelo de bases específicas que se desarrolla  en el  punto
correspondiente.

A) BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA COOPERACIÓN EN
EL  SOSTENIMIENTO  DE  TÉCNICOS  Y  DINAMIZADORES  DEPORTIVOS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

1. OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es fomentar las actividades físicas entre
los  jóvenes,  especialmente  entre  las  mujeres  y  las  escuelas  deportivas  que  desarrollen  los
Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas de la  provincia de
Sevilla,  mediante  ayudas  destinadas  a  sufragar  gastos  salariales  de  personal  especializado,
concretamente para el sostenimiento de técnicos deportivos o dinamizadores deportivos.

Se pretende con ello mejorar la calidad de la actividad física en la ciudadanía, asumiendo la
idea  de  que  el  desarrollo  de  las  actividades  deportivas  es  un  bien  de  primera  necesidad  en  la
sociedad actual.

2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende
a... euros, imputándose a la anualidad... la cantidad de... euros y a la anualidad... la cantidad de ...
euros, con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:

- El... % del importe al aprobarse la resolución de concesión.
- El... restante tras la justificación de la subvención.
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER BENEFICIARIO.

1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las Entidades
Locales  Autónomas  de  la  provincia  de  Sevilla  que  participen  en  las  actividades  de  fomento  de
actividades físicas y deportes programados por la Diputación Provincial de Sevilla.

2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución
del  proyecto  de 6.000  €,  a  excepción  de Municipios  de menos  de 1.000  habitantes  y  Entidades
Locales Autónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del presupuesto.

3.  Las  relaciones  contractuales  o  de  cualquier  otro  orden  que  se  establezcan  entre  las
entidades  beneficiarias  y  el  personal  contratado  afectarán  exclusivamente  a  ambas  partes,  sin
repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1.  Las  entidades  interesadas  presentarán  solicitud  de  subvención  debidamente
cumplimentada conforme al  modelo facilitado, debiéndose acompañar de un proyecto deportivo,
que contendrá los objetivos, programa de trabajo a realizar y temporalización prevista. Asimismo,
deberá indicarse la titulación del personal especializado.

2.  La  solicitud  y  demás  documentación  complementaria  se  presentarán  firmadas
electrónicamente y por medios electrónicos de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERÍODO DE EJECUCIÓN.

1. Serán gastos subvencionables los correspondientes a los gastos salariales y de seguridad
social del personal especializado que preste sus servicios durante el período comprendido entre el 1
de  enero  hasta  el  31  de  diciembre  de  ---.  Son  admisibles  los  gastos  salariales  por  actividades
imputables a una o varias personas ya contratadas en la entidad o de nueva incorporación.

2.  Se  considerará  personal  especializado  quienes  posean  algunas  de  estas  titulaciones
oficiales o equivalentes oficiales:

1.  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
2.  Maestro Especialista en Educación Física.
3.  Técnico Superior  de Animación de Actividades Físicas y  Deportivas/Técnico Deportivo Superior
(tercer nivel).
4.  Técnico  en  Conducción  de  Actividades  Físicas  Deportivas  en  el  Medio  Natural  (grado  medio)
/Técnico Deportivo (segundo nivel).
5. Entrenadores Nacionales.
6. Técnico Deportivo (primer nivel).

6. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE
LA SUBVENCIÓN

1. Las  subvenciones  otorgadas  se  considerarán  de  importe  cierto, siendo  su  cuantía
individualizada la siguiente:
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- 6.000,00 euros para Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.
- 9.000,00 euros para Entidades Locales Autónomas.

2. En caso de no poder atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos por excederse
el  crédito  disponible  y  que  se  produzca  empate  entre  varias,  se  priorizarán  las  solicitudes  de
entidades con menor población.

3. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con el criterio objetivo de población según los
datos oficiales del padrón de habitantes a 1 de enero de …...:

a) Municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas: 5 puntos.
b) Municipios de 1.000 a 5.000 habitantes: 4 puntos.
c) Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 3 puntos.
d) Municipios con población entre 10.001 y 15.000 habitantes: 2 puntos.
e) Municipios con población entre 15.001 y 20.000 habitantes: 1 punto.

7. JUSTIFICACIÓN LA SUBVENCIÓN.

1. Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  estarán  obligados  a  justificar  las  subvenciones
concedidas, finalizando el período de justificación el 1 de abril de …..

1. La documentación justificativa consistirá en:

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DEPORTIVO REALIZADO, firmada por el responsable del
Proyecto, que contendrá:

-      Nombre de la actividad.
- Población objetivo.
- Número de participantes por actividad, por sexo y totales en las distintas actividades.
- Número  de  participantes  por  actividad,  por  sexo  y  totales  en  los  Juegos  Deportivos

Provinciales.
- Número de Técnicos/as Deportivos o Dinamizadores/as Deportivos implicados en la actividad,

con indicación de la titulación y copia del contrato de trabajo.
- Número de Escuelas Deportivas.
- Actividades de Fomento de la Actividad Física.

B) CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR, conforme al modelo I de las Bases Específicas, en la que conste
haber registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas , fecha,
importe  y que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento
de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma,
relacionando la  totalidad de los  gastos  realizados para  la  ejecución del  proyecto subvencionado,
incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que
dichos  gastos  han  sido  pagados,  con  independencia  de  la  comprobación  posterior  mediante  el
ejercicio del control financiero.

1. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que
hayan  sido  efectivamente  pagados  con  anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de
justificación.

8. MODELO NORMALIZADO.

Modelo I. Certificado de aplicación de la subvención.
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D.............................., con D.N.I............., como Interventor del Ayuntamiento o Entidad Local
Autónoma de...............

Certifica: Que, en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes
al ejercicio............,  ha sido registrada la cantidad de...........  euros en concepto de subvención con
destino al Proyecto de Cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos,
concedida por Resolución del Presidente de Diputación de fecha ........, habiéndose recibido el ingreso
con fecha ......... y habiendo sido registrado con el número ........... En el Presupuesto Municipal.

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicada a
los fines para los que se concedió y que la relación de gastos realizados y pagados, según justificantes
que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

B)  BASES  ESPECÍFICAS  Y  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  GASTOS  DE
DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y ORGANIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
LOS MUNICIPIOS, PROGRAMADAS POR EL SERVICIO TÉCNICO DE DEPORTES DEL ÁREA DE CULTURA
Y CIUDADANÍA.

1. OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto de esta convocatoria es proporcionar la adecuada asistencia económica y técnica a
los Ayuntamientos u Organismos Autónomos, Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades de la
Provincia de Sevilla que participan en las Actividades Físicas y Deportivas Provinciales, organizadas
por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía, mediante la financiación de los
gastos  producidos  para  el  desplazamiento  de  los  deportistas  participantes  en  las  actividades
referidas,  así como de los gastos derivados de utilización de las correspondientes Sedes y de los
producidos para la propia Organización de las Actividades contempladas en la citada programación,
en el periodo comprendido entre el 4 de septiembre de …. al 3 de septiembre de…....

Las  sedes  de  organización  son  coordinadas  por  el  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía,  y  los
desplazamientos  por  los  Ayuntamientos,  Entidades  Locales  Autónomas  y  Mancomunidades  que
participan en las Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 201.../201....

2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa
asciende a ...  euros, imputándose a la anualidad ...  la cantidad de ...  euros y a la anualidad ...  la
cantidad de ...  euros, con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de
Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
- El... % del importe al aprobarse la resolución de concesión.
- El...% restante tras la justificación de la subvención.
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3. ENTIDADES BENEFICIARIAS.

Los  Ayuntamientos  u  Organismos  Autónomos  de  ellos  dependientes,  Entidades  Locales
Autónomas y Mancomunidades de la Provincia de Sevilla que participan en las Actividades Físicas y
Deportivas Provinciales 201.../201....

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD.

1.  Las  entidades  interesadas  presentarán  solicitud  de  subvención  debidamente
cumplimentada conforme al modelo facilitado en la base específica octava, debiéndose acompañar
de un proyecto deportivo firmado, que contendrá las siguientes actividades realizadas o a realizar
dentro del período de ejecución:

- Relación detallada de los desplazamientos con indicación del número de equipos y distancia
aproximada de cada trayecto.

- Relación detallada de las jornadas de sedes con indicación de gastos admisibles, utilizando
como referencia el Modelo II de pago y justificaciones.

- Relación  detallada  de  la  cesión  de  uso  de  las  piscinas  cubiertas,  con  relación  de  gastos
admisibles.

2.  La  solicitud  y  demás  documentación  complementaria  se  presentarán  firmadas
electrónicamente y por medios electrónicos de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERÍODO DE EJECUCIÓN.

1. El período de ejecución de las actividades estará comprendido entre el 4 de septiembre
de ... al 3 de septiembre de ….

2.  Se consideran gastos subvencionables aquellos  que,  conforme a las limitaciones que a
continuación se indicará, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el
plazo establecido. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.

3. Serán gastos subvencionables en concepto de desplazamientos aquellos que resulten de la
contratación  de  un  servicio  de  transporte  público  a  excepción  de  los  taxis.  Asimismo,  podrán
acreditarse  el  gasto  de  combustible  cuando  se  hayan  realizado  los  desplazamientos  mediante
vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o turismos.

4. En concepto de sedes y organización tendrán la consideración de gastos subvencionables:

- Material deportivo fungible.
- Gastos  de  transporte  ocasionados  por  la  preparación  de  la  actividad  que  resulten  de  la

contratación de un servicio de transporte público a excepción de los taxis. Asimismo, podrán
acreditarse el gasto de combustible cuando se hayan realizado los desplazamientos mediante
vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o turismos.

- Gastos de seguros.
- Gastos de personal.
- Gastos de suministros o servicios y en concreto:
- Gastos derivados por el avituallamiento de los deportistas, por ingesta de sólidos y líquidos.

5



PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- Gastos de alquiler y mantenimiento de las instalaciones.
- Gastos de trámites y solicitud de servicios con las Federaciones Deportivas.
- Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad.
- Gastos de Servicios Médicos realizados en la actividad.
- Otros gastos de imprenta.
- Gastos por compra de trofeos y medallas.

6. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE
LA SUBVENCIÓN.

1.  Las  subvenciones  otorgadas  se  considerarán  de importe  cierto,  siendo  su  cuantía
individualizada la siguiente:

A) Desplazamientos.

- Desplazamientos con tres o más equipos:
– Hasta 100 km. 193 euros IVA incluido.
– Más de 100 km. 274 euros IVA incluido.

- Desplazamientos con dos equipos:

– Sin límites de km. 147 euros IVA incluido.
- Desplazamientos con un equipo:

– Sin límites de km. 85 euros IVA incluido.

A) Sedes y Organización.

Las sedes y organizaciones de las actividades se subvencionarán en razón a las características
técnicas  contenidas  dentro  de  los  Programas  de  Actividades  Físicas  y  Deportivas  Provinciales,
publicadas  en  la  página  web  de  la  Diputación  de  Sevilla  en:
http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/,  y  se  determinan  en  relación  a  la  complejidad  y
necesidades, estableciéndose las cantidades mínimas y máximas siguientes:

– Mínima de 150,00 euros.
– Máxima de 2.000,00 euros.

Las actividades preferentes que tienen derecho a subvención son las que a continuación se 
relacionan:

Jornada del Circuito de Bicicleta Todo Terreno(BTT) ……….. 1.000 euros
Jornada del Circuito de Campo a Través .............................. 1.000 euros
Jornada del Circuito de Atletismo .............................................500 euros
Jornada del Circuito de Jugando al Atletismo ….......................500 euros
Jornada del Circuito de Gimnasia Rítmica ................................500 euros
Jornada del Circuito de Natación Invernal .............................1.000 euros
Jornada del Circuito de Orientación ..........................................500 euros
Jornada del Circuito de Natación de Verano ............................500 euros
Jornada del Circuito de Ajedrez .................................................600 euros
Jornada del Circuito de Bádminton .........................................500 euros
Jornada del Circuito de Duatlón y Triatlón............................ 1.000 euros
Jornada del Circuito de Marchas Cicloturistas BTT ................2.000 euros
Jornada de Tenis y Pádel.............................................................150 euros
Jornada de Tenis Mesa ...............................................................150 euros
Jornada de Waterpolo ................................................................. 500 euros
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Jornada de Natación Adaptada.................................................... 300 euros
Jornada de otros eventos.......................................................... 1.000 euros

A) Cesión de uso de Piscinas Cubiertas:

La cesión de uso calles de las piscinas cubiertas para la práctica de actividades acuáticas por
los deportistas de los Ayuntamientos de la Provincia, en el período comprendido entre noviembre de
---  y  mayo  de  ---,  dentro  de  los  Programas  de  Actividades  Físicas  y  Deportivas  Provinciales,  se
subvencionarán en razón a 250,00 euros por cada calle utilizada una hora todos los días de la semana
y durante el mes completo (calle/hora/semana/mes).

2. En la valoración de las solicitudes se atenderá al mayor número de deportistas que 
participen en las actividades deportivas.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

1.  Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  estarán  obligados  a  justificar  las  subvenciones
concedidas.

2. La documentación justificativa consistirá en:

a. Con carácter general mediante certificación del interventor, conforme al modelo I de
las  Bases  Específicas,  en  la  que  conste  haber  registrado en la  contabilidad de la
Corporación el ingreso de las cantidades percibidas , fecha, importe  y que justifique
la  realización  de  las  actuaciones  objeto  de  la  subvención,  el  cumplimiento  de  la
finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la
misma,  relacionando  la  totalidad  de  los  gastos  realizados  para  la  ejecución  del
proyecto  subvencionado,  incluidos  los  correspondientes  a  la  aportación  del
beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos han sido pagados, con
independencia  de  la  comprobación  posterior  mediante  el  ejercicio  del  control
financiero.

b. En el caso de cesión de piscinas cubiertas o de las instalaciones deportivas para la
celebración de jornadas de formación o de competición, tanto para natación como
para iniciación de Waterpolo mediante la aportación al Área de Cultura y Ciudadanía,
de una Memoria de la actividad realizada objeto de la subvención, especificando el
número de calles cedidas, o la cesión de las instalaciones deportivas, así como los
Municipios beneficiados por la cesión.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que
hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

8. MODELO NORMALIZADO.

Modelo I.  Certificado de aplicación de la subvención de GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS,
SEDES Y ORGANIZACIÓN

D..............................,  con D.N.I.............,  como Interventor del  Ayuntamiento,  Entidad Local
Autónoma de............... o Presidente de la Mancomunidad...............

Certifica: Que, en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes
al ejercicio............,  ha sido registrada la cantidad de...........  Euros en concepto de subvención con
destino la subvención de GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y ORGANIZACIÓN concedida por
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Resolución del Presidente de Diputación de fecha..., habiéndose recibido el ingreso con fecha ......... y
habiendo sido registrado con el número ........... en el Presupuesto Municipal.

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicado a
los fines para los que se concedió y que la relación de gastos realizados y pagados, según justificantes
que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

Proveedor CIF/NIF Fecha factura Nº factura Fecha del Abono Concepto Importe

Total

Certifica, por último, que los gastos cubiertos con otras aportaciones han sido los siguientes:

Entidad Concepto Importe
- Aportación municipal:
- Otras aportaciones:
Total

En ................., a ..... de ................ de ..… Vº.Bº.: El Alcalde/sa o Presidente/a

3.2.4.3. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES.

En años anteriores la colaboración para la gestión y organización de los juegos deportivos
provinciales se ha venido articulando a través de la concesión de subvenciones directas formalizadas
mediante convenios con varias entidades locales de la Provincia. Sin embargo, el presente plan prevé
que  en  el  futuro  esta  colaboración  se  articule  a  través  de  un  programa  de  subvenciones  en
concurrencia competitiva que abra la posibilidad de organización al resto de Entidades Locales. No
obstante,  dadas  las  fechas  en  que  se  prevé  la  aprobación  del  Plan  resulta  conveniente  que
transitoriamente para la temporada deportiva 2018/2019 (septiembre de 2018 a junio de 2019) se
mantenga por última vez la colaboración mediante convenios en los siguientes términos:

No obstante, dadas las fechas en que se prevé la aprobación del Plan resulta conveniente que
transitoriamente para la temporada deportiva 2018/2019 (septiembre de 2018 a junio de 2019) se
mantenga por última vez la colaboración mediante convenios  con las mismas entidades pero con
adaptación a las modalidades deportivas previstas en el modelo de bases específicas y las cuantías
que figuran en el resumen económico (capítulo 5)

C) BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES (TEMPORADA 201.../201...).

1. OBJETO Y FINALIDAD.

1. El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es fomentar las actividades físicas entre
los jóvenes a través de ayudas dirigidas a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla para el
programa  de  gestión  y  organización  de  los  juegos  deportivos  provinciales  para  la  temporada
201.../201...
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1. Los servicios que presten la entidad beneficiaria tendrán que ser destinados a la gestión

integral de la organización y desarrollo de las siguientes actividades:

A) Programa “Juegos Deportivos Provinciales (Temporada 201.../201...)”

Este programa consiste en la gestión y desarrollo de las ligas regulares mediante jornadas o
pruebas competitivas, dirigidas a los deportistas de los municipios de la provincia encuadrados en las
distintas categorías de edad y sexo según marquen las Normativas Específicas de cada especialidad
deportiva.

Modalidades Deportivas:

 Baloncesto
 Balonmano
 Voleibol
 Fútbol-7
 Tenis
 Pádel
 Tenis de Mesa
 Gimnasia Rítmica

Ámbito geográfico: Se desarrollarán en cada una de las cuatro zonas en las que se divide la provincia
a efectos de la organización de los juegos deportivos.

Las  entidades  locales  interesadas  podrán  concurrir  a  la  organización  de  una  o  varias
modalidades de juegos deportivos de su zona. Las Zonas y Municipios que conforman cada una son
las siguientes:

Zona I:

Alanís, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Algaba La, Almadén de la Plata, Brenes, Burguillos, Cantillana,
Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas El, Cazalla de la Sierra, Constantina, Garrobo El,
Gerena, Guadalcanal, Guillena, Madroño El, Real de la Jara El, Ronquillo El, Rinconada La, Navas de la
Concepción Las, Pedroso El, Lora del Río, Peñaflor, Puebla de los Infantes La, San Nicolás del Puerto,
Tocina, Villanueva Río y Minas, Villaverde del Río.

Zona II:

Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, Isla Mayor, Carrión Céspedes, Pilas, Castilleja del Campo, Sanlúcar la
Mayor, Huevar, Villamanrique Condesa, Olivares, Almensilla, Puebla del Río La, Aznalcóllar, Salteras,
Benacazón,  Umbrete,  Bollullos  de  la  Mitación,  Villanueva  del  Ariscal,  Coria  del  Río,  Espartinas,
Bormujos,  Mairena  del  Aljarafe,  Camas,  Palomares  del  Río,  Castilleja  de  la  Cuesta,  San  Juan  de
Aznalfarache, Castilleja Guzmán, Santiponce, Gelves, Tomares, Gines, Valencina de la Concepción,

Zona III:

Alcalá de Guadaíra, Arahal, Cabezas de San Juan Las, Carmona, Coripe, Coronil  El,  Cuervo El, Dos
Hermanas,  Lebrija,  Mairena  del  Alcor,  Marchena,  Marismillas,  Molares  Los,  Montellano,  Morón
Frontera, Palacios y Villafranca Los, Palmar de Troya El, Paradas, Puebla de Cazalla La, Utrera, Viso del
Alcor El.

Zona IV:
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Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Campana La, Cañada Rosal, Casariche, Corrales Los, Écija, Estepa,
Fuentes de Andalucía, Gilena, Herrera, la Redonda, la Aceñuela, Lantejuela, Lora de Estepa, Luisiana
La, Marinaleda,  Martín  de  la  Jara,  Pedrera,  Pruna,  Roda  de  Andalucía  La,  Rubio  El,  Saucejo  El,
Villanueva de San Juan.

Categorías:
Las categorías convocadas son todas aquellas que aglutina el deporte de base. Comprende:

Prebenjamín
Benjamín

Alevín
Infantil
Cadete

O aquellas categorías de promoción por las que se rijan algunas modalidades deportivas,
ejemplo: fútbol-7 femenino.

La implementación de las distintas modalidades deportivas en cada zona estará condicionada
a la existencia de demanda suficiente de participantes, condición esta valorable desde el Servicio
Técnico  de  Deportes,  pudiendo,  en  casos  de  proximidad  geográfica,  caber  la  posibilidad  de
participación  de  un  municipio  en  una  zona  distinta  a  la  que  se  adscribe  si  en  esta  no  llega  a
desarrollarse la modalidad en cuestión.

B) Programa “Juegos Deportivos de Gimnasia Rítmica ”

 Modalidad Deportiv  a  : Gimnasia Rítmica.
 Ámbito geográfico  : Se desarrollará en ámbito de toda la provincia sin división por zonas. Por

tanto, sólo podrá ser organizadora una entidad a nivel  provincial,  sin perjuicio  de que el
desarrollo de las jornadas se realice en diferentes sedes.

 Número de Jornadas  : diez (10), más final individual y de conjuntos.

2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa
asciende a... euros, imputándose a la anualidad... la cantidad de... euros y a la anualidad... la cantidad
de  ... euros, con cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:

- El ... % del importe al aprobarse la resolución de concesión.
- El ...% restante tras la justificación de la subvención.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER BENEFICIARIO.
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1.  Podrán  ser  beneficiarios  los  Municipios,  las  Entidades  Locales  Autónomas  y  las

Mancomunidades de Municipios de la provincia de Sevilla que cumplan los requisitos previstos en las
bases  generales  y  que  presenten  un  proyecto  de  actividad  con  la  acreditación  de  adhesión  de
participación de al menos el 25% de los municipios de la zona o ámbito geográfico correspondiente.

2.  Las  entidades  interesadas  podrán  concurrir  a  la  gestión  de  una  o  más  modalidades
deportivas, no habiendo una limitación para ello.

3. Las actividades se realizarán bajo la coordinación del Servicio Técnico de Deportes. Serán
las  entidades  beneficiarias  quienes  asuman  las  labores  de  gestión  deportiva  (inscripciones,
calendarios, clasificaciones, horarios, incidencias, etc.).

4.  Las  relaciones  contractuales  o  de  cualquier  otro  orden  que  se  establezcan  entre  las
entidades  beneficiarias  y  el  personal  contratado  afectarán  exclusivamente  a  ambas  partes,  sin
repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y
presentadas por medios electrónicos conforme al  modelo facilitado en la  base específica octava,
debiéndose acompañar de un proyecto deportivo, que contendrá los siguientes aspectos:

- Objetivos y resultados esperados de la ejecución del proyecto.
- Modalidades deportivas que desarrolla el proyecto y categorías y número de participantes

previstos.
- Desplazamientos previstos.
- Cronograma de ejecución del proyecto.
- Recursos humanos y materiales que se utilizarán en el desarrollo del proyecto.
- Presupuesto de gastos.

2.  La  solicitud  y  demás  documentación  complementaria  se  presentarán  firmadas
electrónicamente y por medios electrónicos de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERÍODO DE EJECUCIÓN.

1.  Serán  gastos  subvencionables  aquellos  que  se  correspondan  con  la  naturaleza  de  la
actividad  subvencionada,  se  realicen  dentro  del  período  de  ejecución  previsto  y  que  sean
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En particular, serán elegibles como gastos a subvencionar aquellos que puedan englobarse en los
siguientes conceptos:

- Gastos de personal: técnico/s deportivo/s municipal/es responsable/s del proyecto, relativos
a los meses que comprende la ejecución de las acciones contempladas para las que se solicita
la  subvención,  o  de contratación  de  empresas  de  servicio  que  aporten  dicho  personal  e
incluso de personal de apoyo o colaborador.

- Material deportivo fungible, trofeos y medallas, así como alquiler y mantenimiento.
- Transporte ocasionado por la preparación de la actividad.
- Seguros.
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- Asistencia sanitaria.
- Gastos de papelería, imprenta y publicidad de la actividad.

No serán admisibles los gastos de arbitraje.

2. Las actividades deberán ejecutarse dentro del período comprendido entre el 1 de octubre
de 201... Hasta el 30 de junio de 201...

6. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE
LA SUBVENCIÓN

1.  Las  subvenciones  otorgadas  se  considerarán  de  importe  cierto, siendo  su  cuantía
individualizada la siguiente:

A) Para el Programa Juegos Deportivos Provinciales, el importe de las subvenciones vendrá 
determinado por aplicación de los siguientes criterios normativos:

 Fijo  por  gestión,  inscripciones,  calendarios  y  memoria  final...  5.000,00  €,  por  cada
modalidad deportiva gestionada de las siguientes: baloncesto, voleibol y fútbol-7.

 Fijo  por  gestión,  inscripciones,  calendarios  y  memoria  final......3,000,00  €,  por  cada
modalidad  deportiva  gestionada  de  las  siguientes:  balonmano,  tenis,  pádel,  tenis  de
mesa.

 Variable, para las modalidades que se detallan en las tablas adjuntas, calculándose la
cuantía a subvencionar de forma directamente proporcional al número de encuentros y
jornadas realizadas y valoración estipulada en dichas tablas:

Baloncesto, Voleibol y Fútbol-7 
N.º Encuentros Valoración

100 3.000,00 €
200 6.000,00 €
300 9.000,00 €
... …

Tenis, Pádel, Tenis de Mesa
Jornadas Valoración

5 3.000,00 €
10 6.000,00 €
15 9.000,00 €
... ...

B) Para los Juegos deportivos de Gimnasia Rítmica, el importe de la subvención será de un máximo de
12.000,00 €, siempre que se cumplan las doce jornadas previstas.

2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

 Los criterios para la adjudicación de la gestión vendrán determinados por:
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A) Apoyo expreso de otros municipios mediante compromiso de adhesión: 30 %

- Requisito mínimo para puntuar 20% de los municipios de la zona.
- Se otorgará el máximo porcentaje (30%) al municipio con más apoyo y se ponderará al resto.
- En caso de empate entre varios municipios se dividirá proporcionalmente el porcentaje de

este apartado.
B) Personal a disposición del proyecto: 30%

- Número de personas.
- Hasta dos personas, un máximo del 5%.
- Tres personas, un máximo del 10%.
- Más de tres personas, porcentaje máximo.

C) Cualificación del personal al servicio de la gestión: 20%
- Acreditable mediante titulación académica personal.
- Estudios universitarios en actividad física y deporte (diplomatura o grado), un máximo del

10%.
- Estudios universitarios superiores en actividad física y deporte (licenciatura o grado+máster

oficial), porcentaje máximo.
D) Experiencia en la organización de campeonatos deportivos de carácter intermunicipal: 15%

-     Experiencia referida al municipio.
-    Válidos campeonatos formato liga de más de 2 meses de duración, con independencia de la

modalidad deportiva.
E) Participación del municipio en los 2 años anteriores en la modalidad deportiva: 5% 

-     Solo puntuable si ha participado en los dos últimos años.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

1.  Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  estarán  obligados  a  justificar  las  subvenciones
concedidas, finalizando el período de justificación.

2. La documentación justificativa consistirá en:

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DEPORTIVO REALIZADO, firmada por el responsable
del Proyecto, que contendrá:

 Nombre de la actividad.
 Población objetivo.
 Número de participantes por actividad, por sexo y totales en las distintas actividades.
 Número  de  participantes  por  actividad,  por  sexo  y  totales  en  los  Juegos  Deportivos

Provinciales.
 Número  de  Técnicos/as  Deportivos  o  Dinamizadores/as  Deportivos  implicados  en  la

actividad, con indicación de la titulación y copia del contrato de trabajo.
 Número de Escuelas Deportivas.
 Actividades de Fomento de la Actividad Física.

A) CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR, conforme al modelo I de las Bases Específicas, en la que
conste haber registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades
percibidas ,  fecha, importe  y que justifique la realización de las actuaciones objeto de la
subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total
de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la
ejecución del  proyecto subvencionado,  incluidos los  correspondientes  a la  aportación del
beneficiario  u  otras  aportaciones,  así  como,  que  dichos  gastos  han  sido  pagados,  con
independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.
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3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que
hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

8. MODELO NORMALIZADO.

Modelo I. Certificado de aplicación de la subvención.

D.............................., con D.N.I............., como Interventor del Ayuntamiento o Entidad Local 
Autónoma de...............

Certifica: Que, en los libros de contabilidad de esta Corporación Municipal, correspondientes
al ejercicio............,  ha sido registrada la cantidad de...........  euros en concepto de subvención con
destino a la GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Y DEL CIRCUITO
PROVINCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA (2018), concedida por Resolución del Presidente de Diputación
de fecha ........,  habiéndose recibido el ingreso con fecha .........  y habiendo sido registrado con el
número ........... En el Presupuesto Municipal.

Certifica igualmente: Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicado a
los fines para los que se concedió y que la relación de gastos realizados y pagados, según justificantes
que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

GASTOS DE ACTIVIDADES

Proveedor CIF/NIF Fecha factura Nº factura Fecha del Abono Concepto Importe

Total

GASTOS DE PERSONAL

Nombre y Apellidos del Técnico o 
Dinamizador Deportivo

N.I.F. Concepto y Período de generación del 
gasto (mes/año)

Fecha del 
Abono

Importe

Nómina de .......

Seguros Sociales de .....

Nómina de .......

Seguros Sociales de .....

Nómina de .......
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Seguros Sociales de .....

Total

Certifica, por último, que los gastos cubiertos con otras aportaciones han sido los siguientes:

Entidad Concepto Importe
- Aportación municipal:
- Otras aportaciones:
Total

En .................., a ..... de ............... de .....

Vº.Bº.: El Alcalde/sa.

3. NORMATIVA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.1. Régimen de sanciones deportivas y organizativas

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 Los delegados de los equipos deberán entregar las fichas debidamente diligenciadas quince
minutos antes de la celebración del encuentro, debiendo comenzar el partido a la hora prevista para
su celebración. En caso contrario, los comités disciplinarios obrarán conforme establece el presente
Reglamento General y de Régimen Disciplinario.

Art.  2 Cuando  los  colores  de  la  indumentaria  de  ambos  equipos  coincidan,  deberá  cambiarse
obligatoriamente el equipo que figure como local, aquel que figure en primer lugar en el calendario
de competición.

Art. 3 Cuando de unos hechos pudiera deducirse la existencia de alineación indebida, el Comité de
Competición podrá actuar de oficio al efecto de esclarecer los mismos.

Art.  4 Si  algún/os componente/s del equipo no va uniformado de manera similar al resto de sus
compañeros, la primera vez se le advertirá y si se repitiese el hecho se le sancionará económicamente
(2ª vez) con 30 € y se aumentaría en 5 € más cada vez que se vuelva a reincidir.

Art. 5 La falsificación de los datos de identidad se considerará alineación indebida en todos aquellos
encuentros en los que intervenga el jugador y conllevará una sanción económica de 90 €.

Art. 6 Cuando el árbitro no se presente al encuentro, los equipos deberán ponerse de acuerdo para
que alguno de los presentes asuma su función, confeccionando un acta que firmarán y entregarán al
responsable de la SEDE teniendo validez a todos los efectos.

Art. 7 En el acta podrán inscribirse tantos jugadores como admita el modelo tipo de cada deporte.

ÁRBITROS

Art. 8 Personarse en la instalación con una antelación mínima de 30 minutos antes del comienzo del
partido al  objeto de conocer  la  instalación,  examinar  sus  condiciones,  comprobar  su  estado,  las
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líneas, las redes y las condiciones generales de la misma. Si el árbitro estimara que las condiciones no
son apropiadas para la celebración del partido, decretaría la suspensión de éste.

Art. 9 Los árbitros podrán retrasar el comienzo de los encuentros por causas de fuerza mayor, pero
nunca por causas imputables a negligencia de los equipos.

Art.  10 Inspeccionar  los  balones  que  se  vayan  a  utilizar  exigiendo  que  reúnan  las  condiciones
reglamentarias.

Art. 11 La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, teniendo la obligación
de informar a la Organización sobre cualquier circunstancia producida dentro y fuera del terreno de
juego en  la  que  intervengan  los  equipos  contendientes  o  aquellas  personas  relacionadas  con  la
competición.

Art. 12 El árbitro podrá adjuntar al acta un anexo firmado por él, que remitirá con la misma al Comité
de Competición. Los equipos afectados podrán dirigirse a la Organización con el fin de conocerlo.

Art.  13 Los  árbitros  deberán entregar  inexcusablemente  las  actas  de los  encuentros  en el  plazo
establecido por la Organización (el lunes siguiente a la celebración de la jornada).

Art. 14 Examinar la documentación de los jugadores, entrenadores y delegados con el fin de evitar
alineaciones  indebidas,  ADVIRTIENDO  a  los  que  no  reúnan  las  condiciones  reglamentarias  que
puedan incurrir en responsabilidad.

Art.  15 Hacer  las  advertencias  necesarias  a  los  entrenadores,  delegados  y  capitanes  de  ambos
equipos para que los jugadores se comporten durante el partido con la corrección y la deportividad
debida.

Art. 16 Tomar nota de las incidencias de toda índole que puedan producirse.

Art. 17 Redactar de forma fiel, concisa, clara, objetiva y completa el acta del encuentro, así como los
informes ampliatorios (carta anexa) que estime oportuno.

COMITÉS DISCIPLINARIOS

Art. 18 Son órganos competentes para ejercer la potestad disciplinaria, los Comités de Competición
en primera instancia y el Comité de Apelación en segunda instancia.

Art.  19 El  Comité  de  Competición  estará  integrado  por  siete  miembros:  tres  miembros  de  los
municipios que coordinan cada uno de los deportes de equipo y el resto de componentes serán
elegidos democráticamente por los coordinadores de los municipios que forman la Zona.

Art. 20 El Comité de Apelación lo asumirán tres miembros del Área de Ciudadanía, Participación y
Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla.

Art. 21 El Comité de Competición y el Comité de Apelación, en su caso este último como órgano
revisor, podrán actuar de oficio para ejercer la potestad genérica sancionadora, esclarecer hechos,
decidir y resolver cuantas reclamaciones y recursos se presenten en el ámbito de su competencia y
en base a la presente reglamentación y normativa complementaria. Ningún miembro de los comités
disciplinarios  podrá  pertenecer  a  otro,  incompatibilidad  que  garantiza  la  independencia  de  sus
decisiones.
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Art. 22 Las decisiones del Comité de Competición se basarán fundamentalmente en las actas de los
partidos que gozan de presunción de veracidad, salvo que desvirtúe fehacientemente su contenido,
por lo que es obligación de los delegados y entrenadores informarse adecuadamente del contenido
de las mismas por si hubiese lugar a reclamación.

Art.  23 Los  escritos,  informes  y  recursos  dirigidos  a  los  Comités  Disciplinarios  deberán  ser
presentados siempre por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a la celebración del partido, en la
Oficina  del  correspondiente  Comité,  no  atendiéndose  en  modo  alguno,  aquellas  reclamaciones
hechas verbalmente o presentadas fuera de plazo.  Si  se trata de torneos en que los partidos se
celebrasen en días sucesivos, los plazos para la presentación de escritos y reclamaciones podrán ser
alterados, estableciéndose los que se consideren más oportunos, con el fin de facilitar la dinámica de
la competición.

Art. 24 Las resoluciones del Comité de Competición serán recurribles ante el Comité de Apelación.
Los escritos de recurso deberán ser presentados también necesariamente por escrito y dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de la resolución del Comité de Competición. Contra los acuerdos
y resoluciones de los Comités de Apelación no cabe recurso alguno.

Art.  25 Las cuestiones que, por su dudosa interpretación, no se encontrasen contempladas en el
presente Reglamento, podrán ser juzgadas y resueltas por los comités disciplinarios, conforme a los
reglamentos disciplinarios de las federaciones deportivas.

Art. 26 Los acuerdos y resoluciones de los comités disciplinarios se comunicarán a través de correo
electrónico (1º), por fax (2º) y teléfono (3º).

FALTAS Y SANCIONES

1. Disposiciones Generales

Art. 27 Cuando un jugador, entrenador o delegado sea objeto de expulsión o figure en el acta de
juego con falta que lleve anexa la descalificación, el árbitro deberá anotar en ésta tal circunstancia
con especial diligencia.

Art. 28 Las sanciones se cumplirán en los siguientes encuentros, ya sean de liga y aplazados, y en el
orden en que tengan lugar. Si hubiese concluido la temporada deportiva y el culpable tuviera algún
/os partidos pendientes de cumplimiento, éste proseguirá cuando aquellas se reanuden.

Art.  29 Son circunstancias atenuantes,  de haber precedido a la  comisión, la falta de provocación
suficiente y el arrepentimiento espontáneo. Son circunstancias agravantes, la reincidencia y la multi-
reincidencia. Si concurriese el agravante de reincidencia se impondrá la sanción en su grado máximo
y si lo fuese de multi-reincidencia, se impondrá la sanción superior en su máximo grado.

2. Sanciones para jugadores

Art. 30 De 1 a 3 partidos de suspensión

- Comportamiento incorrecto.
- Pronunciar palabras groseras o gestos antideportivos.
- Juego violento calificado como leve.
- Protestar al árbitro ostentosamente o de forma insistente.
- Menospreciar a un contrario.
- Expresarse de palabra o mediante hecho de forma gravemente atentatoria exigible a todo

jugador.
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- Provocar por cualquier medio la interrupción de una jugada o lance de juego.
- Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin autorización arbitral.
- Causar daño de carácter leve en las instalaciones deportivas.

Art. 31 De 3 a 5 partidos de suspensión

- Emplear  en el  transcurso  del  juego medios  o  procedimientos  violentos  que atenten a  la
integridad de un jugador sin causarle daño.

- Insultar u ofender a un contrario a directivos o público, correspondiendo la máxima sanción
en los casos de intento de agresión a un contrario.

- Incitar al público o a otros jugadores con gestos o palabras contra el desarrollo normal del
encuentro.

- Provocar la animosidad del público contra el árbitro, cronometrador, equipo contrario, etc.
- Menospreciar al árbitro o a su autoridad.
- Desacato a la autoridad del árbitro.
- Por alineación indebida de un jugador sancionado, acumulándose a la sanción anterior, sin

menoscabo de la sanción que llevará aparejada su equipo en la competición.
- Las  faltas  indicadas  en  los  artículos  anteriores  realizadas  por  un jugador contra  árbitros,

delegados  y  entrenadores  serán  sanciones  con  el  doble  de  lo  dispuesto  en  los  citados
artículos.

- Amenazas a un contrario.

Art. 32 De 5 a 10 partidos de suspensión

a) Practicar juego violento calificado como grave.
b) Agresión  a  cualquier  jugador,  técnico  o  miembros de los  equipos  contendientes  de

forma calificada como menos grave.
c) Amenazar al árbitro.
d) Provocar la interrupción anormal de un encuentro.
e) Causar daño de carácter grave en las instalaciones.

3.2. Comisiones Provinciales.

Para  un  correcto  desarrollo  y  seguimiento  del  Plan  Provincial  de  Actividades  Físicas  y
Deportivas  se  articulan  los  siguientes  instrumentos  y  comisiones,  ofreciendo  las  siguientes
directrices:  Comisiones  de  Seguimiento,  Comisiones  Técnicas  de  Zona  y  Comisión  Provincial  de
Técnicos Deportivos Municipales y Provinciales.

COMISIONES DE SEGUIMIENTO

En  cada zona  se  creará  una  comisión  de  seguimiento  compuesta  por  los  alcaldes  de  los
distintos municipios o representante político en quien éstos deleguen. Esta comisión será presidida
por el/la Diputado/a Delegado/a del Área de Cultura y Ciudadanía o representante político en quien
delegue.  Asistirá  a  la  comisión  con  voz  y  sin  voto,  el/la  Director/a  del  Área  de  Ciudadanía,
Participación y Cultura de la Diputación o persona en quien delegue.

Podrán igualmente participar en la comisión, con voz y sin voto, los profesionales técnicos
que prestan sus servicios en las zonas deportivas estipuladas cuando sean requeridos por la propia
Comisión y las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro representadas en los Consejos Locales o
en aquellos otros, de carácter sectorial, que estén relacionados con el deporte en general.

La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
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1.  Convenir  las  directrices  políticas  de  aplicación  del  Plan  Provincial  en  cada  Zona.  
2. Debatir, aprobar y efectuar el seguimiento de las actividades derivadas de los proyectos propuestos
por los equipos técnicos.
3. Proponer la distribución de los fondos del Plan asignados a la Zona y las actividades a desarrollar.
4. Hacer las propuestas pertinentes sobre la composición de los equipos básicos de profesionales en
orden  a  su  consolidación  dentro  de  las  directrices  del  sistema  de  monitores  deportivos
subvencionados.
5.  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  deriven  de  este  Plan  Provincial.  
6. Determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados en el PPAD del año anterior y fijar
líneas generales para el programa del siguiente año, en la Comisión Provincial.

Estas comisiones se celebrarán al menos una vez por semestre y preferiblemente a finales de
cada  semestre,  siendo  preceptivo  que,  en  la  segunda  de  ellas,  se  aprueben  los  programas  a
desarrollar en el año siguiente, a la vista de los niveles de consecución de objetivos marcados, así
como la distribución de los fondos asignados a cada Zona o deporte.

La  Comisión  de  Seguimiento  adoptará  los  acuerdos  por  mayoría,  ostentando  cada
Ayuntamiento un voto. En caso de que su composición sea un número par, el Presidente tendrá voto
de calidad. Para la celebración de la Comisión de Seguimiento será necesario que asista la mayoría de
los Ayuntamientos que componen la Zona deportiva.

A estos efectos, actuará como secretario un técnico de la administración general del Área de
Ciudadanía, Participación y Cultura designado por la Dirección de este Área.

COMISIONES TÉCNICAS DE ZONA

Cuando la Comisión de Seguimiento lo estime oportuno, se podrá convocar una Comisión
Técnica por Zona, integrada por el Director del Área de Cultura y Ciudadanía, de la Diputación de
Sevilla, o persona en quien delegue, el Director Técnico de Deportes de Diputación, el Responsable
Técnico Provincial del desarrollo del PPAD y el Coordinador Provincial de Deportes de la Diputación,
un Técnico o profesional de cada uno de los Ayuntamientos y Mancomunidades integrantes de la
Zona y por el/la Coordinador/a de la Zona.

Dichas comisiones técnicas tendrán como funciones realizar a petición de la  Comisión de
Seguimiento los proyectos que se le encomienden, así como elaborar informes y memorias de las
actuaciones en materia de deportes que se ejecuten en cada Zona.

En cualquier caso, estas Comisiones Técnicas deberán reunirse  al menos dos veces al año
para dotarse de la información necesaria para aportar a la Comisión de Seguimiento.

COMISIÓN PROVINCIAL DE TÉCNICOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES

Con la intención de favorecer la participación de los Técnicos del deporte en el proceso de
elaboración y seguimiento del Plan Provincial de Actividades Deportivas, se constituirá una Comisión
Provincial  de  técnicos  deportivos municipales formada por el/la  director/a del  Área de Cultura y
Ciudadanía o persona en quien delegue, el director técnico provincial de Deportes de la Diputación,
el responsable técnico provincial del desarrollo del PPAD y el coordinador técnico provincial de la
Diputación, el/la coordinador/a de deportes de la zona, y dos representantes de cada zona deportiva
o  ámbito  territorial,  elegidos  anualmente  entre  los  técnicos  representantes  de  las  zonas  que  lo
componen.
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Dicha comisión provincial se reunirá al menos dos veces al año: la primera durante el primer
trimestre, para recibir el Plan Provincial de Actividades Deportivas y organizar la difusión del mismo a
todos los técnicos municipales, y la segunda durante el cuarto trimestre para organizar la recepción
de información y aportaciones de dichos técnicos municipales al Plan
Provincial del año siguiente.

Será la encargada de establecer las estrategias y metas a conseguir en cada caso.

También será  la  encargada de detectar  las  causas  y  realizar  propuestas  para  corregir  las
estructuras organizativas en caso de ser necesaria.  Será esta comisión la  encargada de elevar las
diferentes propuestas para la aprobación del Sr. Presidente de la Diputación.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Atendiendo a las premisas básicas de participación de todos los agentes que de una u otra
forma están implicados en el Plan Provincial de Actividades Deportivas, y concibiéndose éste como un
documento dinámico, “vivo”, las distintas acciones propuestas podrán evolucionar con el transcurso
del tiempo en función de las necesidades cambiantes de la sociedad actual y de las demandas de la
población de la provincia de Sevilla.

Toda planificación en la que se formulan estrategias y se proponen las medidas y palancas de
actuación  para  conseguir  la  implementación  de  este  Plan  Provincial  de  Actividades,  a  través  de
diferentes  Programas  de  Acción,  necesita  de  una  exhaustiva  evaluación  que  cierre  el  ciclo  de
definición y rediseño de los objetivos iniciales que se plantean.

Revisada  y  actualizada  el  programa  de  actividades  en  vigor,  y  configurada  una  oferta
competitiva  y  atractiva,  con  la  estrecha  colaboración  con  los  diferentes  Ayuntamientos  de  la
Provincia, se tiene en cuenta que se podrán detectar nuevos déficits.

En  todo caso,  el  Servicio  de  Deportes  efectuará  una  evaluación  continua  de  los  efectos
sociales, económicos, ambientales y territoriales del plan. Cuando de la ejecución estricta del plan
pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para
asegurar la consecución real y efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles
efectos  resultará  del  intercambio  informativo  continuo  entre  cada  municipio  y  la  provincia  y  la
realización de los estudios de impacto pertinentes.

Asimismo,  durante  los  meses  de julio  y  agosto,  una  vez finalizadas  todas las  actividades
deportivas recogidas en el Plan Provincial,  y antes de iniciarse los procedimientos de la siguiente
temporada deportiva, el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de
Sevilla,  evaluará  todos  los  programas  y  acciones  realizadas,  con  objeto  de  ser  revisadas  para  la
próxima temporada.

En dicha evaluación se tendrán en cuenta aspectos tales como:

o Participación de municipios en las actividades deportivas.
o Número de participantes.
o Tendencia estadística de participación durante los últimos años.
o Disponibilidad de colaboración con otras entidades.
o Presupuesto de la actividad en los últimos años.
o Demanda actual de modalidades deportivas.
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o Promoción social y deportiva.

5. RESUMEN ECONÓMICO
Por  su  carácter  programático,  la  aprobación  del  Plan  Provincial  no  crea  derechos  ni

obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la aprobación de los gastos que se deriven de
su ejecución, previa la  tramitación legal que proceda.

Teniendo en cuenta lo avanzado del ejercicio 2018, las actuaciones que ya se han ejecutado o
que están en tramitación no se recogen cuantificadas para este ejercicio en el resumen económico
reflejado en las tablas de las tres páginas siguientes.
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6. VIGENCIA Y MODIFICACIONES

El presente Plan provincial tendrá una vigencia de dos años desde su aprobación definitiva
por el Pleno de la Diputación.

Las modificaciones sustanciales del Plan requerirán el mismo procedimiento que el de su
aprobación. No obstante, las modificaciones no sustanciales se aprobarán mediante Resolución de
Presidencia. En todo caso, se entenderá modificación no sustancial el cambio de actuaciones que no
impliquen incremento total del gasto previsto.
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