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MEMORIA AFEDECYL 2018

Gerardo 

García 

Alaguero, 
presidente

La nueva Ley del Deporte tanto nacional como autonómica está 

llenando de dudas e incertidumbre a los responsables de las 

federaciones de Castilla y León, que no saben muy bien las 

consecuencias de su aplicación a corto, medio y largo plazo 

para los deportistas y responsables del deporte federado.

 

Por ello, si  2018 ha sido el de estrechar lazos con las 

administraciones, convertirnos en referente del deporte en 

Castilla y León y ser el altavoz del deporte federado, el objetivo 

para 2019 debe ser velar para que la aplicación y desarrollo de la 

Ley  aporte valor a las federaciones.  Razón por la cual las 

federaciones debemos estar más unidas que nunca para 

demostrar nuestra fuerza y luchar por nuestros intereses.

 

En 2018 AFEDECYL ha trabajado duro para ser reconocido ante 

las administraciones y la sociedad en general y no ha sido un 

camino fácil. Hemos cumplido nuestro principal reto: ser 

escuchados, centrar nuestras reivindicaciones y servir de 

interlocutor ante las distintas administraciones, a fin de hacer 

más grande el deporte en Castilla y León, y por supuesto a 

nuestros deportistas. Pero además hemos dado un paso al frente 

para conseguir abaratar costes en los servicios que ofrecemos y 

para ello hemos firmado a lo largo del año, nada menos que  12 

convenios, uno al mes, con otras tantas instituciones y 

empresas, para beneficio de todos los socios.

 

Estos convenios han supuesto en algunos casos financiación 

para desarrollar jornadas de formación, talleres, encuentros, 

pero también han servido para fomentar los valores del deporte, 

igualdad, esfuerzo, prevenir el ciberbullying o fomentar la 

igualdad de género, entre los jóvenes de la región.

 

En el capitulo de Debe quizá haya que destacar la falta de 

participación e implicación en muchas de las actividades que 

organizamos, sin otro objeto de que todos nosotros seamos 

capaces de mejorar la gestión de nuestras federaciones y que 

cada vez más dependamos de nuestra gestión y menos de las  

subvenciones.  

 

Por ello en 2019 queremos poner en marcha una campaña que 

bajo el título #Juntosmejor  #JuntosmásFuertes queremos dar a 

conocer puerta a puerta las ventajas de nuestra unión así como 

conocer de primera mano vuestras necesidades a fin de realizar 

una buena planificación en los años venideros.

 

 

 

 

 

 
 

"La nueva Ley del 

Deporte está 

llenando de dudas 

e incertidumbre a 

las federaciones. 

Por ello nuestra 

unión y fuerza es 

más necesaria que 

nunca".
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Gerardo García Alaguero. 

Vicepresidente y vocal de Formación: Marcelino S. Maté Martínez. 

Secretario y vocal de Actividad Deportiva: Fernando Nieto Vara. 

Tesorero y vocal de Contabilidad: Daniel Bravo Padró. 

Vocal de Proyectos: Carlos Enrique Sainer Cifuentes. 

Vocal de Personal y Empresas Externas: Carlos Sáinz Esteban. 

Vocal de Marketing y Comunicación: José Ignacio Jiménez.

Vocal de Relaciones Institucionales: Juan Useros. 

Vocal de Atención a Federados: Antonio García Carbajo. 

 

GAP -GRUPO DE ASESORAMIENTO AL PRESIDENTE

Narciso Suárez Amador.

Isabel Rodríguez Tejedor. 

 

MISIÓN

AFEDECYL se creó el 3 de julio de 2012, a iniciativa de varios 

dirigentes deportivos de Castilla y León, preocupados por la falta 

de unión y coordinación entre las distintas federaciones deportivas 

a la hora de velar por intereses comunes.

 

Sus estatutos recogen los objetivos de esta asociación cuyos fines 

fundamentales son promover, difundir y defender el deporte 

federado como motor del desarrollo deportivo, en todos sus niveles, 

de la sociedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

 

La formación de los dirigentes, gestores y técnicos deportivos es 

otra de las preocupaciones de AFEDECYL con el objetivo de 

conseguir federaciones autosuficientes, eficaces y bien 

gestionadas, que cada vez dependan menos de los vaivenes 

políticos.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea se inició con el informe del presidente que insistió en la importancia de la unión para conseguir objetivos 

comunes. ‘El hecho de reunirnos, conocernos, y compartir problemas y éxitos está dando sus frutos. Ahora somos una sola voz y 

eso hace que se nos oiga más alto y claro’. Después García Alaguero dio cuenta, al medio centenar de asistentes de las 

federaciones de Castilla y León, de las reuniones mantenidas con el director general de deportes de la Junta, Alfonso Lahuerta, 

para exponerle varias propuestas capaces de mejorar la gestión de las federaciones, que tienen que ver con los plazos y fechas 

de las convocatorias de las subvenciones, abrir la posibilidad a nuevos convenios con otras direcciones como Turismo o 

Familia, mayor control de pruebas deportivas no oficiales o las becas de la residencia Río Esgueva, ésta última, una 

preocupación muy seria para algunas federaciones, como quedó de manifiesto a lo largo de la Asamblea. En la clausura el 

propio director general habló de que se había escuchado a las federaciones y tenido en cuenta algunas de sus propuestas, 

aunque reconoció que en otras había mayores dificultades, pero que se estaba trabajando en ello.

 

Después, el gerente de AFEDECYL, Francisco del Río, expuso el nuevo programa de formación, que como novedad recorrerá 

todas las provincias de Castilla y León. En 2018 se han celebrado los ‘Encuentros AFEDECYL: Gestión y Deporte’ en Arroyo de la 

Encomienda, Ávila y Segovia. Los asistentes también pudieron conocer los acuerdos y convenios firmados en el último año  con 

el objetivo de impulsar y ayudar a los deportistas de Castilla y León a través de las federaciones.

 

El tesorero Daniel Bravo Padró expuso las cuentas de la Asociación y el presupuesto de 2018 que se ha marcado como 

objetivo impulsar el Programa de Voluntariado Deportivo y los encuentros  de gestión y deporte arriba mencionados, además de 

buscar financiación y recursos para llevar a cabo las iniciativas planteadas a través de acuerdos y convenios.

 

Los asistentes también pudieron conocer el Programa de Formación y Actualización Deportiva  de la Junta de Castilla y León de 

2018 . AFEDECYL, junto a la Universidad Miguel de Cervantes, la Asociación de Gestores del Deporte AGEDECYL y el colectivo 

de colegiados de Licenciados en Educación Física COLEF, ha sido adjudicataria para la organización del programa de 

Formación.

 

La clausura corrió a cargo del director general de deportes, Alfonso Lahuerta, quien explicó que se habían recogido 8 de las 

10 aportaciones realizadas por las Federaciones.  Lahuerta expuso algunas de las novedades que se introducirán en el 

anteproyecto de Ley, que a su juicio tiene soluciones a los problemas que ha podido encontrarse a lo largo de su etapa como 

director. El director general espera que la nueva Ley, que se debatirá en junio en las Cortes regionales, pueda entrar en vigor en 

otoño.

 

 

La Asamblea General Ordinaria se celebró el 26 de abril bajo la presidencia de Gerardo García 

Alaguero, donde se aprobó por unanimidad el presupuesto y programa de actuaciones de 2018 
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En 2018 hemos puesto en marcha...

1. ENCUENTROS AFEDECYL – Hemos organizado los 

"Encuentros: Gestión y Deporte" en Arroyo de la 

Encomienda, Ávila y Segovia, con el objetivo de darnos 

a conocer en toda la región.

 

2. AFEDECYL HOY COME CON...  es un apuesta para  

profundizar en la gestión y el managament deportivo. 

En 2018 hemos contado con dos invitados de primer 

orden: Alejandro Blanco y Gerard Esteva.

 

3. III FERIA DEL DEPORTE – Diez federaciones han 

participado en esta Feria que cada septiembre logra 

reunir a más gente superando los 3.000 visitantes  y 

convirtiéndose en un escaparate para las federaciones 

participantes. La asociación española para el estudio 

de la obesidad nos ha otorgado su aval para 2019 como 

Feria que promueve la actividad física y los hábitos 

saludables.

 

4. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA – Por 

primera vez AFEDECYL ha organizado junto a otras 

instituciones el programa de Formación y Actualización 

Deportiva de la Junta de Castilla y León. 

 

5. EMBAJADORAS DE IGUALDAD –  AFEDECYL ha 

nombrado a diez embajadoras que han llevado su 

mensaje de la Igualdad a los centros educativos de las 

nueve provincias de Castilla y León.

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN – Hemos puesto en 

marcha encuentros con la prensa para dar a conocer 

nuestras actividades y mantener unas relaciones fluidas  

para que los medios locales y regionales transmitan 

nuestro trabajo a la sociedad. 
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En 2019 nos proponemos...

1. CAMPAÑA #JUNTOSMEJOR -  En el año 2019 AFEDECYL 

realizará visitas institucionales a todas las Federaciones 

Deportivas con el ánimo de conocer sus necesidades y 

demandas y para informarles en profundidad del 

funcionamiento de la Asociación y los servicios que ofrece.

 

2. LEY DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA – Con motivo de 

la próxima aprobación de la nueva Ley de la Actividad Físico 

Deportiva de Castilla y León, AFEDECYL organizará jornadas 

formativas y talleres para clarificar y desglosar aquellos puntos 

del texto normativo que resulten de especial trascendencia.

 

3. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS - AFEDECYL tiene especial 

interés en el desarrollo del proyecto relativo a las Enseñanzas 

Deportivas, cuya finalidad es preparar a los alumnos para la 

actividad profesional en relación con una modalidad o 

especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la 

evolución del mundo laboral y deportivo. Actualmente, 

estamos en conversaciones con la consejería de Educación y la 

consejería de Cultura y Turismo.

 

4. VOLUNTARIADO DEPORTIVO – Desde AFEDECYL 

entendemos que el Voluntariado en los eventos deportivos que 

organizan las Federaciones se antoja indispensable y 

constituye uno de los recursos más valiosos de la organización 

de estos, además de fomentar los valores del deporte en la 

sociedad y de la contribución al crecimiento personal de cada 

individuo. De este modo, en 2019 pondremos especial énfasis 

en realizar formación y encuentros con Voluntarios.

 

5. IGUALDAD DE GÉNERO – En el año 2018, AFEDECYL 

suscribió un convenio con la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León y la consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Castilla y León que tenía como objetivo el desarrollo de 

actuaciones de promoción de la igualdad de género y 

prevención de la violencia  de género a través del deporte. El 

convenio tiene una vigencia de cuatro años por lo que en 2019 

seguiremos desarrollando acciones y proyectos conjuntos en 

este sentido.
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En 2019 nos proponemos...

6. iNTRANET – Con el objetivo de desarrollar cursos, acceder a 

recursos documentales y bibliográficos y visualizar contenido 

audiovisual de las acciones y actividades desarrolladas, 

AFEDECYL creará una plataforma intranet con acceso exclusivo 

para las Federaciones asociadas.

 

7.  FERIA DEL DEPORTE – AFEDECYL pretende desarrollar la 

Feria del Deporte en las nueve provincias de la Comunidad de 

Castilla y León con el ánimo de promocionar el deporte 

federado y la práctica de la actividad física que sirva además 

para incrementar el número de licencias en determinadas 

modalidades deportivas.

 

8. TEJIDO EMPRESARIAL Y FEDERACIONES –Desde 

AFEDECYL entendemos que deporte y empresa deben estar 

unidos. Por eso, actualmente nos encontramos en 

conversaciones con varias asociaciones de empresarios con el 

objeto de desarrollar acciones conjuntas.

 

9. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO – La Ley de la Actividad 

Físico Deportiva de Castilla y León establece la obligatoriedad 

a la Federaciones de aprobar un código en el que se recojan 

las prácticas de buen gobierno, en especial aquellas que 

afectan a las transacciones económicas.

 

10. SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE DE CASTILLA Y LEÓN  

Con el objeto de reconocer la trayectoria de un deportista, 

técnico, juez y dirigente, AFEDECYL creará el Salón de la Fama 

del Deporte de Castilla y León.
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Relaciones 

con las 

Instituciones

"2018 ha sido el 

año para exigir a la 

Dirección General 

de Deportes el 

cumplimiento de 

las propuestas que 

Afedecyl propuso a  

finales de 2017 

para mejorar el 

estado actual del 

deporte federado."

Uno de los principales cometidos de la Asociación es 

mantener unas relaciones cordiales y fluidas con las 

administraciones locales, regionales y nacionales para 

fomentar la colaboración a través de convenios, así como 

exigir las mejoras que desde las federaciones creamos 

necesarias para mejorar el trabajo federativo. A lo largo de 

2018 hemos mantenido una gran actividad en este sentido, 

promoviendo numerosas reuniones con la Dirección General 

del Deporte para expresarle las reivindicaciones y 

sugerencias aportadas por las distintas federaciones. Y así 

seguiremos: haciendo de portavoces de vuestras demandas.

 

PROPUESTAS DE MEJORA.- AFEDECYL, consecuencia del 

acuerdo adoptado en su Asamblea General el día 28 de 

noviembre de 2017,  remitió a la Dirección General de Deportes 

de la Junta de Castilla y León una relación de propuestas con el 

objeto de que el referido organismo las tuviera en consideración; 

fueran conscientes de las necesidades y el contexto de las 

Federaciones; se intentaran mejorar  aspectos referentes al 

deporte federado de Castilla y León y de la gestión de los entes 

federativos así como su relación con la administración pública. 

El pasado 10 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de 

AFEDECYL mantuvo una reunión con el Director General de 

Deportes con el ánimo de conocer el estado de las propuestas. 

En la referida reunión se llegaron a diversos acuerdos para 

llevarlos a la práctica, plasmando los mismos en un documento.

 

LEY DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA DE CASTILLA Y 

LEÓN.  Con motivo de la redacción de la nueva Ley de la 

Actividad Físico Deportiva de Castilla y León, AFEDECYL registró 

un documento con una relación de sugerencias y peticiones con 

el objeto de que la Dirección General de Deportes de la Junta de 

Castilla y León las tuviera en consideración a la hora de 

confeccionar y redactar el anteproyecto de la nueva Ley del 

Deporte de Castilla y León. Entre las referidas propuestas se 

encontraban, entre otras, temas relativos a la obligación por 

parte de los organizadores de competiciones deportivas no 

oficiales, de facilitar la asistencia sanitaria, procesos electorales, 

reducir las competencias del Tribunal del Deporte de Castilla y 

León, cuestiones relativas a la protección de datos de carácter 

personal y preferencia de uso de las instalaciones deportivas por 

parte de las Federaciones.
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Relaciones 

con las 

Instituciones

"A través de 

AFEDECYL, las 

federaciones han 

propuesto una 

serie de mejoras 

que se han tenido 

en cuenta a la hora 

de redactar la 

nueva Ley del 

deporte de Castilla 

y León."

COMPETICIONES NO OFICIALES.- En el año 2018, AFEDECYL 

pone en conocimiento de la Dirección General de Deportes de la 

Junta de Castilla y León dos informes (meses de febrero y junio) 

en los que se relacionan competiciones deportivas no oficiales 

de diferentes modalidades deportivas (a las que se adjuntó 

documentación  de las mismas), con el objeto de que este 

organismo investigara, fiscalizara e incoara procedimiento 

administrativo si procediera, contra los organizadores de las 

mismas que no cumplieran el Decreto 15/2016, de 2 de junio, 

por el que se modifica el Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre 

la actividad deportiva, y de esta manera garantizar la asistencia 

sanitaria y protección de los participantes en las mismas como 

tipifican referidos textos legales. El día 3 de julio, la Dirección 

General de Deportes de la Junta de Castilla y León por medio de 

escrito, indica que no hay indicios suficientes para iniciar las 

correspondientes acciones de comprobación e investigación, 

archivando de este modo las denuncias presentadas. 

 

Además, en reuniones posteriores, la Dirección General de 

Deportes de la Junta de Castilla y León trasladó a AFEDECYL 

que se preguntó a los ayuntamientos donde se realizaron 

referidas pruebas y éstos les confirmaron que los organizadores 

cumplieron con la normativa vigente.
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Encuentros, 
Formación y 

Relaciones 

Públicas

"AFEDECYL ha 

celebrado los 

Encuentros: 

Gestión y Deporte 

en Segovia y Ávila".

La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y Leon iniciaba 

el año 2018 con el reto de dar a conocer la Asociación en el resto de 

provincias. Para ello se organizaron los 'Encuentros AFEDECYL: Gestión 

y Deporte', que se han desarrollado en Arroyo de la Encomienda, 

Segovia y Ávila. A lo largo de 2019 se desarrollará en Ponferrada 

(León). 

 

En diciembre organizamos una de las jornadas de más éxito de 

convocatoria, la Jornada contra el Ciberbullying que logró reunir a más 

de 600 alumnos de seis centros educativos de Valladolid en el 

pabellón Fernández Valderrama y que contó con la presencia del 

concejal de deportes, Alberto Bustos. Fue posible gracias al convenio 

firmado con la Fundación Legálitas, ONCE y  Deporte Joven del CSD.

 

Además, en 2018 se cumplió otro de los objetivos largamente 

anhelados por esta Asociación como era el de concursar al Programa 

de Formación y Actualización Deportiva de la Dirección General de 

Deportes de la Junta de Castilla y León con el objetivo de diseñar un 

programa atractivo y que movilizara a todos los estamentos que 

conforman la comunidad deportiva. AFEDECYL junto con la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Asociación de Gestores 

Deportivos de Castilla y León (AGEDECYL) y el Colegio de Licenciados 

de Educación Física de Castilla y León (COLEFCYL) decidieron aunar 

esfuerzos y presentar una única candidatura.

 

En 2018, AFEDECYL promovió el encuentro con la prensa deportiva al 

objeto de mantener unas relaciones fluidas con los medios, dar a 

conocer nuestro trabajo y el de las federaciones y mantener estos 

encuentros con medios de toda Castilla y León.
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"Hemos apostado 

por las relaciones 

públicas y una 

comunicación 

fluida con los 

medios de 

comunicación".

"En diciembre 

logramos reunir a 

medio millar de 

escolares en el 

polideportivo 

Fernández 

Valderrama de 

Valladolid contra el 

ciberbullying".

Encuentro con los Medios de comunicación.
Hotel Silken Juan de Austria -  21 de enero de 2018

Jornada contra el Ciberbullying.
Valladolid - 12 de diciembre de 2018
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Hoy Afedecyl 
come con...

En 2018 se ha puesto en marcha el proyecto “Afedecyl hoy come 

con…” para conocer a relevantes figuras del deporte español y 

tener de primera mano una visión actualizada del deporte y 

realizar así una gestión óptima en sus respectivas competencias.

 

El primer invitado ha sido el presidente del Comité Olímpico 

Español, Alejandro Blanco, quien destacó la importancia de las 

federaciones autonómicas en la gestión del talento de los 

deportistas en edades tempranas. “De ese trabajo, ha explicado, se 

nutren las federaciones españolas, pero el trabajo de base sigue 

siendo fundamental para conseguir buenos resultados”.

 

El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, 

Gerard Esteva ha sido el segundo invitado, quien explicó el 

modelo de gestión de la Unión de Federaciones que cuenta con 

70 federaciones asociadas, 9.000 clubes federados, y 700.000 

licencias deportivas. La Unión de Federaciones Deportivas de 

Cataluña se creó en 1933, pero no fue hasta 1987 cuando empezó 

a convertirse en lo que es hoy: nada menos que un órgano que 

representa el deporte en esta Comunidad y el órgano asesor del 

deporte de la Generalitat, que gestiona instalaciones e incluso 

ofrece estudios de Grado y Postgrado a través de una universidad 

propia, con importantes becas para los deportistas.
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"Con el proyecto 

'Afedecyl hoy come 

con... ' queremos 

conocer el punto 

de vista de la 

gestión deportiva 

de la mano de 

grandes expertos".
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"En 2018 el 
presidente del 
COE, Alejandro 

Blanco y el 
presidente de la 

UFEC, Gerard 

Esteva, 
compartieron mesa 

y mantel con los 

socios de  

AFEDECYL".
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Fomento de 

la Igualdad 

a través del 
Deporte

"10 deportistas de 

Castilla y León han 

llevado el mensaje 

de Igualdad por 

toda la región 

como embajadoras 

de AFEDECyL".

Afedecyl ha organizado  en noviembre y diciembre las Jornadas para el 

Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en nueve  centros 

educativos de Castilla y León, gracias al convenio firmado con la Junta de 

Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, con una vigencia 

de cuatro años.

 

El objetivo: educar a los niños en la igualdad desde edades tempranas, 

teniendo en cuenta que la práctica deportiva es un vehículo ideal para 

alcanzar este objetivo y ofrecer a las adolescentes un referente deportivo 

femenino de nuestra tierra. La experiencia ha sido un éxito.

 

Las embajadoras han sido las siguientes: la tenista Paula Arias en Ávila, la 

judoca Esther San Miguel en Burgos, la atleta Inés Venero en León, la 

pelotari María Rodríguez en Palencia, Silvia Domínguez, jugadora de 

baloncesto, en Salamanca, Helena Herrero, triatleta en Segovia, las 

componentes de la concentración permanente Juvenil de voleibol en Soria, la 

atleta Mayte Martínez y la tiradora de esgrima Dora Kiskapusi en Valladolid y 

la piragüista Laura Pedruelo en Zamora.

 

Unos 900 alumnos de entre 10 y 15  años han participado en estas jornadas. 

El testimonio de las deportistas ha sido acogido en todos los centros con gran 

interés por parte de los alumnos que han sido muy participativos y se han 

interesado por sus inicios, trayectoria, palmarés, dificultades…

 

Afedecyl además ha reforzado el mensaje de Igualdad con una charla “El 

deporte como medio para la Igualdad de Género”, para conocer el momento 

en el que se encuentra el deporte femenino, el camino que queda por recorrer 

y cómo se destaca en los medios lo logros de las deportistas. En la ponencia 

también se dan las claves de cómo reducir esas diferencias y qué papel 

puede hacerse en edades tempranas y en los centros educativos.
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"Han participado 

900 estudiantes de 

entre 11 y 14 años 

de nueve centros 

educativos de las 

nueve  provincias 

de Castilla y León".

PÁGINA 16

"El convenio con la 

Dirección General 
de la Mujer de la 

Junta de Castilla y 

León tiene una 

vigencia de cuatro 

años".
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12 Convenios suscritos a lo largo de 2018

Afedecyl ha firmado doce convenios, uno al mes, con empresas e instituciones, con el objetivo 

de ofrecer a sus socios condiciones más ventajosas en viajes, cursos, seguros, merchandising...

1. DECATHLON– El  9 de enero se suscribe un convenio 

de colaboración para que deportistas y técnicos que con 

motivo de su práctica deportiva tengan que desplazarse a 

otra provincia dentro de la Comunidad, Decathlon les 

facilitará en la medida de lo posible la inserción laboral en 

los centros que la empresa tiene en Castilla y León. La 

empresa aprecia los valores y aptitudes que se desarrollan 

con la práctica deportiva. 

 

2. AON– El  6 de febrero,  AON y  AFEDECYL renovaron, 

por quinto año consecutivo, su convenio de colaboración 

con el objeto de seguir favoreciendo al deporte federado 

de Castilla y León y apoyar el deporte base. Hasta la fecha 

una veintena de Federaciones Deportivas de Castilla y 

León confían ya en AON para gestionar sus seguros 

deportivos, pero sería deseable que se unieran más 

federaciones al objeto de conseguir mayores beneficios.

 

3. RUBI5–El 11 de abril se firma un convenio por el que 

Rubi5  ofrece un descuento del 35% sobre el precio del 

catálogo en trofeos y medallas y de 30% sobre el precio 

del catálogo en productos de merchandising. Los socios 

de Afedecyl sólo tienen que  acreditar su condición de 

socios ante Rubi5 a la hora de realizar los pedidos.

 

4. MCDONALDS– El 8 de mayo se suscribe el convenio de 

colaboración por el que McDonalds se compromete a 

proveer de botellas de agua, juguetes y bidones de zumo 

en aquellas competiciones y eventos que organicen las 

federaciones asociadas a Afedecyl en las provincias 

donde Hostelerías Toldanos tiene McDonalds: Valladolid, 

Zamora y Salamanca. Además pondrá azafatas para 

suministrar zumos y McMenus gratis para voluntarios.
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En 2018 se ha firmado un convenio al mes

En el segundo cuatrimestre se han firmado convenios para organizar jornadas, talleres...

5. LEGALITAS, FUNDACIÓN ONCE, CSD– La campaña ‘El 

Deporte Español por la Seguridad en Internet. Ganamos 

Todos’ llega a Castilla y León, gracias al convenio de 

colaboración firmado entre las fundaciones Deporte Joven 

del Consejo Superior de Deportes, Fundación ONCE, 

Legálitas y Afecedyl el 22 de mayo. En noviembre se llevó a 

cabo la Jornada contra el ciberbullying en Valladolid con 

más de 600 escolares.

 

6. BANCO DE SABADELL– El 18 de junio se firma el 

convenio para que las federaciones asociadas vean 

atendidas sus necesidades financieras. Con la firma de este 

convenio las federaciones asociadas se beneficiarán de un 

conjunto de productos y servicios exclusivos, en 

condiciones preferentes, destinados a facilitar su actividad 

económica.

 

7. COPCYL– El 25 de octubre se firma el convenio con el 

Colegio de Psicólogos de Castilla León para difundir la 

figura del psicólogo deportivo entre las distintas disciplinas 

que reúne AFEDECYL a través de cursos, talleres… El 

COPCYL creará una bolsa de especialistas en Psicología 

deportiva a la que tendrán acceso las distintas federaciones 

de la Comunidad.

 

8. DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER- En octubre se firmó 

un convenio con la Dirección General de la Mujer con el 

objetivo de Fomentar la Igualdad  de Género. Se ha llevado 

a cabo en dos partes, una primera con una jornada para 

visibilizar a las mujeres en el deporte y una segunda parte 

con el nombramiento de embajadoras de la Igualdad que 

han acudido a los centros educativos de Castilla y León.
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AFEDECYL ha suscrito 12 convenios en 2018

Afedecyl está firmando convenios con empresas de Castilla y León con ventajas para sus socios.

09. FUNGE- El 4 de noviembre se firma el convenio de 

colaboración con la Fundación General de la Universidad 

de Valladolid con el objeto de que los directivos y 

gestores de Federaciones, clubes deportivos, deportistas y 

técnicos mejores su nivel de inglés o lo actualicen con 

cursos específicos adaptados a su actividad como 

gestores deportivos.

 

10. MCDONALDS LEÓN- El 15 de noviembre se firma el 

convenio con McDonalds León  por el que este último se 

compromete a proveer de botellas de agua, juguetes y 

bidones de zumo en aquellas competiciones y eventos 

que organicen las federaciones asociadas a AFEDECYL en 

León y Ponferrada.

 

11. EROSKI- El 17 de diciembre se firma el convenio de 

colaboración con la agencia de viajes de Eroski para que 

los asociados de Afedecyl se beneficien de unas 

condiciones especiales con descuentos adaptados a sus 

necesidades a la hora de programar sus viajes, cuando 

tienen que salir a competir, tanto en España como en el 

extranjero, o para organizar eventos en Castilla y León y 

conseguir mejores precios para los equipos que se 

desplacen a nuestra región para participar en torneos y 

competiciones.

 

12. UEMC- En 2018 también hemos firmado un convenio 

de colaboración con la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes para que sus alumnos puedan realizar prácticas 

en las Federaciones.

 

 

 

PÁGINA 19



MEMORIA AFEDECYL 2018

Voluntariado 

deportivo de 

Afedecyl

"2019 debe ser el 

año del impulso 

del Voluntariado 

deportivo de 

Castilla y León con 

la celebración de 

un Encuentro en 

Valladolid."

El Voluntariado Deportivo de Afedecyl se inscribió en el 

mes de enero en el Registro de Entidades de 

Voluntariado, dependiente de la Gerencia de Servicios 

sociales de la Junta de Castilla y León.

Desde AFEDECyL entrendemos que el Voluntariado en los 

eventos deportivos que organizan las Federaciones se 

antoja indispensable y constituye uno de los recursos más 

valiosos de la organización de estos, además de fomentar 

los valores del deporte en la sociedad y de la contribución 

al crecimiento personal de cada individuo. De este modo, 

en este 2019 pondremos especial énfasis en realizar 

formación y encuentros con Voluntarios.

A lo largo de 2018 han sido muchas las federaciones que 

han solicitado voluntarios de Afedecyl para sus eventos. 

Su primera colaboración ha sido con la Universidad de 

Valladolid, a través del Servicio de Deportes del Campus 

de Segovia, en el Duatlón Cronometrado por equipos 

celebrado el 24 de febrero. Después, las federaciones de 

Taekwodo (campeonato de España. Marzo. Valladolid); 

Golf (Torneo Internacional. Julio. León); Boxeo (Europeo. 

Noviembre. Valladolid), Triatlón ( XXI Triatlón ciudad de 

Valladolid. Julio) entre otras han solicitado voluntarios 

para sus eventos. 
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INGRESOS                                                                                    60.216,03 €

 RESERVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR            15.016,03 €

 PATROCINIO Y COLABORADORES                        16.000,00 €

 CUOTAS DE ASOCIADOS                                           20.000,00 €

 COBROS PENDIENTES                                                       2.200,00 €

 OTROS INGRESOS                                                               7.000,00 €

  

GASTOS                                                                                        60.216,03 €

 FORMACIÓN Y JORNADAS                                           6.500,00 €

 SUELDOS Y SALARIOS                                                    31.000,00 €

 PUBLICIDAD Y RR.PP                                                           2.500,00 €

 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS           3.000,00 €

 VOLUNTARIADO Y GASTOS ACTIVIDADES       3.000,00 €

    ALQUILER LOCAL OFICINA                                            1.800,00 €

 OTROS SERVICIOS                                                               1.000,00 €

 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA             1.416,03 €

 MATERIAL DE OFICINA                                                        500,00 €

 PRIMAS DE SEGUROS                                                                          -   €

 AYUDAS A FEDERACIONES ASOC. FORM.            4.500,00 €

 COMUNICACIONES                                                       1.400,00 €

 GASTOS REPRESENTACIÓN                                        1.850,00 €

 GASTOS ASAMBLEA GENERAL                                        750,00 €

 OTROS GASTOS                                                    1.000,00 €

INFORME ECONÓMICO 2018
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Informe de la 

Gerencia

Quiero comenzar este balance del año 2018  destacando las nuevas 

afiliaciones a nuestra asociación de la Federación de Kárate y la 

Federación de Patinaje. En este sentido, la Junta Directiva de 

AFEDECYL ha reiterado en infinidad de ocasiones que es capital la 

unidad de todas las Federaciones Deportivas de Castilla y León 

para ser una única voz ante la Administración.

 

A propósito de las  relaciones con la Administración, quiero señalar 

la remisión a la Dirección General de Deportes de una relación de 

propuestas con el objeto de trasladar las necesidades y el contexto 

de las Federaciones para mejorar  aspectos referentes al deporte 

federado de Castilla y León. Asimismo, con motivo de la redacción 

de la nueva Ley de la Actividad Físico Deportiva de Castilla y León, 

AFEDECYL registró un documento con sugerencias y peticiones 

con el objeto de que la Dirección General de Deportes las tuviera en 

consideración a la hora de confeccionar y redactar el texto 

normativo. 

 

Además, hemos puesto en conocimiento de la Dirección General de 

Deporte dos informes en los que se enumeraban una serie de 

competiciones deportivas no oficiales con el ánimo de que éste 

organismo  fiscalizara si los organizadores de las mismas cumplían 

el Decreto 15/2016, de 2 de junio, por el que se modifica el Decreto 

51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva. 

 

Por otra parte, desde AFEDECYL consideramos fundamental la 

formación permanente de los trabajadores y dirigentes de nuestras 

Federaciones para el crecimiento profesional de los mismos y para 

conseguir una gestión más eficiente de las entidades. De este 

modo, hemos desarrollado el proyecto “Hoy AFEDECYL come 

con…”, los Encuentros AFEDECYL y los Cursos de Inglés específicos 

para Directivos, Deportistas/Entrenadores y Responsables de 

Comunicación de las Federaciones. En este año 2019 

recuperaremos el Curso de Alta Dirección. 

 

Además, quiero destacar el aval otorgado por la Sociedad Española 

para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) a nuestra Feria del Deporte 

que pretendemos extrapolar a las nueve provincias de la 

Comunidad.

 

Por último, consecuencia del Convenio suscrito con la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León y la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León, desarrollamos un proyecto 

en centros educativos de las  nueve provincias de la Comunidad 

cuyo objetivo era el fomento de la igualdad de género a través del 

deporte y que en este 2019 seguiremos potenciando.

 

Seguiremos trabajando para que AFEDECYL sea la entidad de 

referencia del deporte de Castilla y León. #JUNTOSMEJOR

"Desde AFEDECYL 

consideramos 

fundamental la 

formación 

permanente de los 

trabajadores y 

dirigentes de nuestras 

Federaciones para el 
crecimiento 

profesional de los 

mismos y para 

conseguir una gestión 

más eficiente de las 

entidades".
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Informe de 

Comunicación
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Dar a conocer el deporte de Castilla y León a la sociedad a través del trabajo diario 

de las federaciones -que con la organización de eventos de primer nivel y  los 

éxitos de sus deportistas ayudan a hacer más grande a esta comunidad-, es el 
principal reto del departamento de Comunicación.
 

Para ello, Comunicación desarrolla y ejecuta contenido diario, tanto en la web 

corporativa como en los distintos perfiles sociales de AFEDECYL. Se trata de 

aumentar la difusión y la notoriedad de nuestra asociación y por tanto de  todas las 

federaciones asociadas. En 2018 hemos publicado en la Web  nada menos que 

220 noticias dedicadas a destacar los éxitos  y actividades deportivas de Castilla y 

León.
 

Además, mantenemos unas relaciones fluidas con los medios de comunicación a 

los que se envía notas de prensa, información y material gráfico de presentaciones, 
firmas de convenio... para que la prensa tradicional se haga eco y lo difundan a 

toda la sociedad en sus respectivos medios.
 

Cada semana Comunicación no solo desarrolla y produce microcontenido en las 

redes sociales, en forma de noticias interesantes para el deporte de Castilla y León, 
sino que comparte –a través de sus perfiles sociales- noticias e información de 

otras federaciones, clubes y medios de comunicación en tiempo real, lo que hace 

que nuestros canales tengan valor y hayamos sido capaces de generar confianza e 

impulsar la participación, a través de una estrategia planificada y profesional. 
 

Hoy en día las redes sociales compiten con los motores de búsqueda y es el 
principal medio de información de los contenidos que se consumen día a día. Y 

aunque tener presencia en las redes sociales pueda parecer fácil y barato, crear 
una marca consolidada que genere confianza y merezca la pena seguir, es más 

complicado. Afedecyl va aumentando su audiencia paulatinamente, pese a no 

haber invertido nada en Ads (publicidad) propia de las redes. Tenemos una media 

de 23.000 impresiones al mes en twitter.
 

Pero queremos hacer un esfuerzo para estar presentes en YouTube y abrir un perfil 
en Instagram, ya que en los últimos tiempos se está imponiendo el contenido a 

través de videos hechos y consumidos desde el smartphone. Y estas redes sociales 

son la mejor plataforma para visualizarlos. 
 

Lo dicen y  auguran los expertos: “todos nos vamos a convertir en activos 

contadores de historias, periodistas, músicos, académicos, artistas, atletas, todos 

van a contar sus historias y crear contenidos en formato digital". (Neil Barham. 
Filmic Pro). En marzo de 2015, en el Mobile World Congress de Barcelona, Mark 

Zuckerberg afirmó que “en 2020, Facebook será solo vídeo”.  Y este mismo año, 
Chris Savage, CEO de Wistia, predijo que “en 2020, todo el  mundo hará vídeo al 
menos una vez a la semana como parte de su trabajo”.
 

Por ello, desde Afedecyl no nos queremos quedar atrás y desde comunicación 

dedicaremos todos nuestros esfuerzos en producir y emitir en directo videos de 

calidad, a través de nuestro canal de YouTube.
 

Además, queremos aumentar el número de seguidores en Facebook y Twitter y 

promover las conversaciones con nuestros seguidores. Todo ello sin olvidar la 

comunicación off-line, esto es, las noticias publicadas a través de los medios 

tradicionales locales y regionales.

"En 2018 hemos 

publicado 220 

noticias dedicadas al 
deporte de Castilla y 

León en la Web 

corporativa de 

Afedecyl".
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masa social

AFEDECYL agrupa a 46 de las 52 federaciones deportivas registradas en Castilla y León. El número de 

licencias asciende a 173.011, de las 181.000 existentes en toda la Comunidad. En 2018 dos nuevas 

federaciones, Patinaje y Karate, se han sumado al proyecto de AFEDECyL, lo que ha supuesto un 

incremento de 6.623 licencias.
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masa social
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El tráfico de la página Web se ha incrementado de las 7.000 visitas de 2016, fecha de su renovación, a 

las  41.512 de 2017 y las 51.369 de 2018. En 2018 se ha añadido la sección Agenda para publicar los 

eventos que las federaciones organizan en las distintas provincias de Castilla y León.

Evolución Tráfico Web Corporativa
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#JuntosMejor  @afedecyl  #TeamCyL

 #SomosDeporte  #SomosCyL

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”


