PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

NORMAS
TÉCNICAS
PARA
EL
DISEÑO
Y
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS MUJER Y
DEPORTE 2010 DE LAS FEDERACIONES.
A continuación, se exponen las instrucciones técnicas necesarias para
la presentación de los Proyectos Mujer y Deporte 2010 de las Federaciones,
según la Resolución de 30 de Octubre de 2009, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las
Federaciones Deportivas Españolas y a las Agrupaciones de Clubes de
ámbito estatal para los años 2010, 2011 y 2012.
Los proyectos se redactarán cumplimentando el EXCEL que existe a
tal efecto, al que aluden estas instrucciones y normas técnicas; asimismo,
deberán ser presentados en tiempo y forma, ajustándose a la convocatoria.

En las presentes normas técnicas se adjuntan:
1. Indicaciones para cumplimentar
presentación de los proyectos.

el

EXCEL

para

la

NOTAS IMPORTANTES:
9 Utilizar como fuente “Calibri”, tamaño 9.
9 Sólo en el caso de necesitar más espacio del habilitado,
podrán duplicarse las pestañas disponibles.
2. Baremo.
3. Datos de contacto para ampliar información.

1.

INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL
EXCEL CON EL QUE PRESENTAR LOS
PROYECTOS.

APARTADO A
Este apartado, sólo deben cumplimentarlo las federaciones que hayan
obtenido subvención desde los Programas Mujer y Deporte del Consejo
Superior Deportes con anterioridad.
A1. Antecedentes del Programa Mujer y Deporte de la federación.
CONTENIDO
Diferentes actuaciones llevadas a cabo por la federación en años
anteriores desde sus Proyectos Mujer y Deporte subvencionados en
el Consejo Superior de Deportes.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Se completará la primera pestaña del archivo Excel “A1
ANTECEDENTES”.
Se definirán las distintas actuaciones en el espacio habilitado a tal
efecto, marcando con una “X” en la casilla correspondiente los años
en los que se ha llevado a cabo (2007, 2008 y/ó 2009), y en qué
porcentaje económico se ha asumido por cuenta del CSD, por cuenta
de la propia federación o por cuenta de terceros, según corresponda.
Indicar también, las actuaciones asumidas por la federación en su
presupuesto ordinario, señalando el tanto por ciento de coste para
Federación o a terceros en los años que sea oportuno.
Ejemplo:

1.

Macroevento deportivo febrero 2009.

2007

2008

2009

X

X

X

CSD (50 %)

CSD (30 %)

CSD (0 %)

Fed.( 30 %)

Fed.( 50 %)

Fed.( 80 %)

Otros (20 %)

Otros (20 %)

Otros (20 %)

2007

2008

2009

X

2.

Desarrollo espacio web específico.

X

CSD (50 %)

CSD (

%)

CSD (30 %)

Fed.(30 %)

Fed.(

%)

Fed.(70 %)

Otros (20 %)

Otros (

%)

Otros (0 %)

A2. Memoria del Proyecto Mujer y Deporte de 2009.
CONTENIDO
Se señalarán las distintas actuaciones ejecutadas desde el Proyecto
Mujer y Deporte de cada federación en el año 2009.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Se completarán del archivo Excel las pestañas que sean necesarias
de las denominadas “A2 MEMORIA 2009 (1), (2) ó (3)”.
En cada una de las pestañas tiene cabida 1 actuación llevada a cabo
en el Proyecto del 2009, como se podrá comprobar, los campos
coinciden con los que se solicitan posteriormente para la exposición
del Proyecto del 2010, por tanto, para su correcta realización os
remitimos a las explicaciones que se dan a continuación sobre estos
campos en el apartado B.
Por otro lado, y en la parte inferior de estas mismas pestañas, se
presenta una tabla para se introduzcan enumerados los posibles
anexos que se quieran adjuntar a la Memoria (ej, Anexo 1, Anexo
2…), ya sean informes, galerías fotográficas…, éstos deberán ser
presentados en formato Word o Pdf.

APARTADO B
Este apartado (B1, B2, B3 y B4) deberá ser cumplimentado por todas las
federaciones que presenten Proyecto Mujer y Deporte para 2010.
B1. Enumeración de actuaciones que componen el proyecto.
CONTENIDO
Se señalarán las diferentes actuaciones en función de la tipología a la
que pertenezcan.
Tipología de actuaciones:
1 - Eventos/Actuaciones de Promoción Deportiva.
2 - Cursos de Formación (entrenadoras, juezas, árbitras…)
3 - Establecimiento de nuevas competiciones (Ligas femeninas,
torneos, nuevas categorías, nuevas modalidades…)
4 - Jornadas de trabajo, reflexión, sensibilización y formación en
relación con la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
en el deporte de cada federación.
5 - Promoción de mujeres para desempeñar puestos de toma de
decisión en el seno federativo.
6 - Concentraciones de perfeccionamiento técnico (programas de pre
- tecnificación)
7 - Otras.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Se complementará del archivo Excel la pestaña denominada “B1.
Actuaciones”.
A modo de índice, se han enumerado las distintas tipologías de
actuaciones posibles, cada proyecto encuadrará las suyas en los
sub-índices correspondientes (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1…)
Ejemplo:
3 - Establecimiento de nuevas competiciones (Ligas femeninas, torneos, nuevas categorías,
nuevas modalidades…)
3.1.
Liga femenina veteranas.
3.2.
Torneo femenino jóvenes talentos.

B2. Descripción de cada actuación según los siguientes apartados.
CONTENIDO
Por cada actuación, se rellenarán los siguientes campos:
‐ Denominación, se ruega respetar el orden seguido en cuanto a
tipologías a la hora de describir las diferentes actuaciones.
‐ Objetivos, se valorará positivamente la concreción de objetivos
cuantificables.
‐ Descripción detallada de la actuación:
o Localización: ubicación geográfica de la actuación.
o Temporalización: fechas de realización.
o Secuenciación: en el caso de que la actuación venga
definida por varias intervenciones, definir cuáles preceden
a otras.
o Recursos técnicos y materiales necesarios: detalle de
personas situadas al frente de cada actuación, así como
instalaciones y materiales necesarios.
o Personas beneficiarias del proyecto y características de las
mismas: especificar la edad, los casos de mujeres con
discapacidad o exclusión social,…
o Otros: se resaltarán aquellas cuestiones relevantes y que
no hayan sido abarcadas anteriormente.
‐ Continuidad y coherencia con otras actuaciones de mujer y
deporte ya ejecutadas o en desarrollo, y con la planificación
general de la federación en años anteriores, en el año actual, o
en años próximos años.
‐ Coordinación con otros organismos, ya sean, federaciones
territoriales,
comunidades
autónomas,
diputaciones,
ayuntamientos, clubes…, y en qué medida colaboran o se
implican.
‐ Estrategias y recursos de visibilización y difusión de la actuación
webs, revista, cartelería,… (indicar con la máxima concreción)

‐ Presupuesto de la actuación:
o Solicitud al CSD.
o Recursos propios.
o Otros (comunidades autónomas, empresas,…)
FORMA DE PRESENTACIÓN
Se cumplimentarán del archivo Excel las pestañas denominadas
“B2. Descripción (1), (2), (3)…”, se rellenará una pestaña por cada
actuación.
B3. Indicación de las Acciones de compromiso con la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres emprendidas o por
emprender por la federación de las señaladas a continuación.

CONTENIDO
Se indicarán las acciones de compromiso con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en base a las siguientes actuaciones:
‐

Adhesión al Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la
Mujer en el Deporte, del Consejo Superior de Deportes:
o ¿Sí o no se ha adherido la federación?
o ¿Están adheridas las Federaciones Territoriales a su vez
que la Nacional?
o ¿Está colgado en la Web?

‐

Diseño, consenso‐redacción y puesta en marcha del Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la
federación:
o ¿Comenzado o por comenzar?
o Fase de diseño.
o Fase de publicación.
o Fase de desarrollo.

*Se indicará fecha de inicio y finalización prevista para cada una
de las fases.
*En el caso de señalar alguna fase como ejecutada o en proceso
de ejecución han de adjuntarse la información correspondiente
en un anexo.
‐ Creación espacio específico en la Web federativa, para mostrar
información sobre su proyecto Mujer y Deporte (imprescindible
su ejecución previa a la presentación del proyecto Mujer y
Deporte 2010 para las federaciones que no sean de nueva
incorporación):
o ¿Sí o No?
o ¿Aparece en la Home?
o Grado de visibilidad del link (ubicación dentro de la
página)
o ¿Existe logo específico de los Proyectos Mujer y Deporte
de la federación?
‐ Constitución de la Comisión Mujer y (deporte específico) para el
seguimiento del mismo (imprescindible su ejecución previa a la
presentación del proyecto Mujer y Deporte 2010 para las
federaciones que no sean de nueva incorporación):
o ¿Creada la Comisión?
o ¿Hay representación a nivel nacional?
o ¿Se encuentra en coordinación con las federaciones
territoriales?
‐ Compromisos adquiridos con la Red Iberoamericana Mujer y
Deporte.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Se cumplimentará del archivo Excel la pestaña denominada “B3.
Acciones de Compromiso”.
Se plantean cuatro columnas para completar: preguntas, repuestas,
fechas de ejecución o previsión de las mismas, y “observaciones y
detalles”, en donde habrá que indicar si se adjunta anexo.

B4. Personas responsables del Proyecto Mujer y Deporte 2010.
CONTENIDO
Como criterio mínimo par valorar los proyectos debe existir en este
apartado como mínimo una persona responsable.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Se cumplimentará del archivo Excel la pestaña denominada “B3.
Responsables”, con todos los apartados para cada persona que se
designe.

2.

BAREMO (100 puntos)

La puntuación de los diferentes proyectos, se realizará en base a lo siguiente:

- Objetivos, contenido, calidad y coherencia del proyecto presentado y
con respeto a lo aprobado en el 2009 (25 puntos)
- Coordinación del proyecto con otros organismos, instituciones
(Federaciones territoriales, comunidades autónomas, diputaciones,
ayuntamientos, clubes…) (10 puntos)
- Coherencia con la promoción de la participación de las mujeres a
todos los niveles en todos los programas del Consejo Superior de
Deportes (programa nacional de tecnificación deportiva, deporte en
edad escolar, deporte universitario…) (10 puntos)
- Inclusión en el programa, inclusión a mujeres con discapacidad y/o
riesgo de exclusión social como beneficiarias del proyecto (10
puntos)
- Grado de visibilización y difusión del proyecto Mujer y Deporte de
la federación apoyado por el Consejo Superior de Deportes (10
puntos)
- Implicación económica de la federación en el proyecto (10 puntos)
- Evaluación de la ejecución y posibilidades de seguimiento del
proyecto del año anterior (15 puntos)
- Nivel de desarrollo del Plan de Igualdad de la federación (10 puntos)

Todos aquellos proyectos que no presenten a una persona
responsable visible, o que no lleguen al 50% de puntuación,
no podrán ser objeto de valoración.

3.

DATOS DE CONTACTO

Para cualquier aclaración o consulta que las Federaciones
necesiten, la Unidad Mujer y Deporte del Consejo Superior de
Deportes cuenta con los siguientes datos de contacto:
- Correo electrónico mujerydeporte@csd.gob.es
- Teléfonos 915896822/6954

