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FORMAS PRINCIPALES DE AUMENTAR LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CLUBES

Recursos públicos o privados 
(concurrencia competitiva)

Patrocinio



DENTRO DE LAS SUBVENCIONES 

POR CONCURRENCIA COMPETITIVA…

Subvenciones convencionales a 
clubes

Subvenciones por desarrollo 
de proyectos específicos



https://ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas



https://www.dipcas.es/es/subvenciones.html?sc=17



https://www.dival.es/es/deporte/content

/convocatorias-subvenciones



¿CÓMO CREAR 

UN PROYECTO 

DEPORTIVO DE 

CLUB?

UN MUST QUE DEBERÍAN 
TENER TODOS LOS CLUBES



ÍNDICE DEL PROYECTO DEPORTIVO

Introducción

Historia

Etapa actual

Estructura organizativa

Filosofía

Objetivos

Actividades

Equipos y sus componentes

Listado de licencias



INTRODUCCIÓN (1 PÁRRAFO PARA CADA ITEM)

Año de fundación del club e historia breve

Lo más relevante a nivel deportivo en la actualidad

Otras actividades que realice (social, colegios…)

Técnicos y organización

Instalaciones

Foto de familia



HISTORIA

Año de creación

Vinculación del club con la evolución del tenis de mesa en su localidad

Personas destacadas en la historia del club

Hitos más importantes en orden cronológico hasta llegar al momento actual



ETAPA ACTUAL

Hitos más importantes en los últimos años

Medallas en campeonatos de España,  Autonómicos, etc.

Ascensos

Incremento de licencias 

Creación de nuevas secciones



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para cada persona que colabore con el club:

Fotografía

Funciones en el club

Currículum Vitae



FILOSOFÍA

El … es un club deportivo sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar y desarrollar el tenis 
de mesa en la ciudad de …

Nuestro principal objetivo es potenciar la cantera y formar a deportistas desde la etapa 
escolar,  tanto a nivel deportivo como de adquisición de valores. 

En el club contamos con jugadores de todas las edades, lo que propicia un ambiente idóneo 
para el enriquecimiento personal y deportivo de nuestros socios.

Equilibrio entre deporte de base y de élite.



OBJETIVOS

Primeros equipos

Categorías inferiores

Escuela

Expansión del club



ACTIVIDADES

Ligas Nacionales 

Ligas Autonómicas.

Competiciones Nacionales 

Competiciones Autonómicas. 

Jocs Esportius

Escuela

Actividades en colegios

Colaboraciones

…



INCREMENTO 

DE RECURSOS 

A TRAVÉS DE 

PROYECTOS 

ESPECÍFICOS

EXPANSIÓN DEL CLUB 

GENERANDO ESTRUCTURA



https://ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas



AYUDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE LA 

DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

 1 Objeto. 2. A los efectos de la presente convocatoria, se consideran colectivos de la diversidad aquellos en riesgo de
exclusión social por razón de orientación sexual, identidad de género, raza, etnia, situación de pobreza, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, y los que integran personas con discapacidad o diversidad funcional.

 1 Objeto. 3. Se consideran entidades deportivas sin ánimo de lucro los clubes deportivos, federaciones deportivas,
grupos de recreación deportiva, agrupaciones de recreación deportiva y las asociaciones de federaciones deportivas, así
como otras entidades sin ánimo de lucro con secciones deportivas o secciones de recreación deportiva legalmente
constituidas.

 2 Finalidad. 1. Estas subvenciones tienen como finalidad promover y apoyar actuaciones y proyectos destinados
específicamente a colectivos de la diversidad, para favorecer su integración a través de la actividad física y el deporte.

 2 Finalidad. 3. Serán gastos subvencionables los gastos necesarios que de manera indubitable respondan al
funcionamiento, realización y cumplimiento de los objetivos del programa, tales como: material deportivo fungible,
personal técnico, desplazamientos, montaje o adecuación de instalaciones, así como otros derivados de la gestión de la
actividad.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/21/pdf/2020_11023.pdf



https://ceice.gva.es/documents/161862862/164388030/guia+cas/95863a2b-a991-424c-9916-d0b98709e479



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO (3 PÁRRAFOS)

Un párrafo de introducción sobre el club.

Actualmente, queremos ampliar nuestras acciones mediante la puesta 
en marcha de…

Con el Proyecto “…”, el club quiere conseguir…



OBJETIVOS (2 PÁRRAFOS)

Objetivos generales: promover una actividad de tenis de mesa destinada específicamente a ... 

en la que este grupo de personas pueda desarrollar sus habilidades sociales y deportivas…

Objetivos específicos: creación de nueva sección, aumento de licencias, etc.



OTROS APARTADOS

Explicación del programa deportivo: tratar de dividir el proyecto en al menos 2 fases.

Temporalización: intentar abarcar el máximo posible del periodo de gastos subvencionables 
(sept 21-ago 22).

Duración: cuadrar las horas dedicadas acorde a las nóminas que se vayan a justificar con la 
subvención. 

Metodología y evaluación del programa: medir aspectos cuantitativos y cualitativos que sean 
alcanzables. 



OTROS APARTADOS

Personal implicado: para personas con diversidad funcional, importante tener el título de entrenador 
nivel II.

Presupuesto: el máximo de la ayuda es el 70% de los gastos totales.

Otras actuaciones de interés social del club.


