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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AFEDECYL celebró su Asamblea anual Ordinaria el 21 de febrero de 2019 bajo la presidencia del presidente

Gerardo García Alaguero con la presencia de la mayoría de las federaciones deportivas que aprobaron por

unanimidad el presupuesto y el programa de actuaciones de 2019.

La Asamblea se inició con el reconocimiento a Roberto Coca quien aprovechó la Asamblea para despedirse

de sus compañeros presidentes,  tras 18 años al frente del ciclismo de Castilla y León.  El presidente Gerardo

García Alaguero le entregó una pequeña placa por su aportación al deporte en nombre de todos los socios.

NUEVAS PRESIDENCIAS. Roberto Coca acudió acompañado del nuevo presidente Mariano Palacios quien

acudía por primera vez a la Asamblea. Gerardo García aprovechó para dar la bienvenida a  Palacios y al resto

de presidentes que en 2018 se han hecho cargo de distintas federaciones, como Marta Pérez Fernández
nueva presidenta de Orientación e Isabel Rodríguez Tejedor de Patinaje, que también acudió por primera

vez al ser una de las federaciones junto a karate que se ha unido a AFEDECYL en el último año.

Roberto Coca
recibió una placa

por su larga
trayectoria
dedicada al

deporte»

«



Los  asistentes  recibieron  la  Memoria  de  AFEDECYL  2018  donde  pudieron  ver  el  resumen  de

actuaciones  a  lo  largo  del  año  y  las  propuestas  para  2019.   En  ella  se  destaca  el  convenio  firmado

con  la  Dirección  General  de  la  Mujer  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  para  fomentar  la  igualdad  entre

los  escolares  de  la  comunidad.

En  la  Memoria  también  se  hace  referencia  a  la  jornada  de  ciberbullying  celebrada  en  diciembre  en

Valladolid,  y  que  logró  reunir  a  unos  600  escolares,  y  de  la  Feria  del  Deporte  que  se  ha  consolidado

como  una  actividad  más  de  las  fiestas  de  Valladolid,  y  que  ha  conseguido  el  aval  de  la  asociación

española  contra  la  obesidad.  

Otra  de  las  actividades  puestas  en  marcha  por  AFEDECYL  ha  sido  las  comidas  con  personalidades

tan  relevantes  como  el  presidente  del  COE,  Alejandro Blanco  o  el  presidente  de  la  UFEC,  Gerard

Esteva .  En  2019  se  pretende  convertir  estas  comidas  en  'Un  café  con… '  con  la  idea  de  que  pueda

participar  más  gente  y  de  acercar  el  personaje  a  los  asistentes.   En  2019  se  quiere  poner  en  marcha

también  el  salón  de  la  Fama  del  Deporte  de  Castilla  y  León  que  contó  con  la  aprobación  de  los

presentes.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.  

Otra  de  las  mayores  preocupaciones  de  las  federaciones  es  la  situación  de  las  enseñanzas

deportivas,  que  se  está  desarrollando  en  otras  comunidades  con  la  colaboración  de  las

administraciones.  La  Asamblea  mostró  su  interés  por  este  punto  y  se  decidió  impulsar  un  grupo  de

trabajo  con  las  federaciones  interesadas  para  poner  en  marcha  un  centro  de  formación  propio

liderado  por  AFEDECYL,  capaz  de  impartir  formación  deportiva  homologada.

RUBI 5 Y EROSKI

Los  responsables  de  Rubi5,  Atilano Ingelmo  y  la  responsable  de  viajes  Eroski,  Alicia Fraile

colaboradores  de  AFEDECYL,  explicaron  las  principales  características  de  los  convenios  firmados

recientemente  con  nuestra  asociación  que  se  traducen  principalmente  en  descuentos  para  los

asociados  que  utilicen  sus  servicios.  
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PAT INAJE  Y  KARATE

Patinaje y Karate se han sumado al proyecto

de AFEDECYL sumando entre las dos

federaciones 7.272 licencias. La masa social

de AFEDECYL en 2018 supera las 180.000

licencias federativas existentes en la

Comunidad.
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AFEDECYL  inició  en  marzo  de  2019  conversaciones  con

la  Administración  regional  para  encontrar  una  solución  al

nuevo  marco  legal  sobre  enseñanzas  deportivas  que  ha

generado  mucha  inquietud  en  los  entes  federativos.

Enseñanzas

Deportivas

El  día  5  de  marzo,  en  la  sede  social  de  la  Federación  de  Castilla  y  León  de  Fútbol,  se  reunieron  las

Federaciones  de  Fútbol,  Baloncesto,  Salvamento  y  Socorrismo,  Deporte  Adaptado,  Esgrima,  Deportes

de  Montaña,  Escalada  y  Senderismo  y  Espeleología  para  disertar  sobre  el  tema  de  las  enseñanzas

deportivas  que  tanta  inquietud  y  preocupación  está  generando  en  los  entes  federativos.  Fue  una

reunión  en  la  que  se  expusieron  los  diferentes  puntos  de  vista  y  se  acordó  dirigirse  a  la  Administración

para  encontrar  una  solución  posible  al  asunto.  Para  ello  se  creó  una  Comisión  de  Educación,  con

representantes  de  diferentes  Federaciones,  para  ser  interlocutor  ante  la  Consejería  de  Educación  en

este  tema.  AFEDECYL  solicitó  una  reunión  con  el  Consejero  de  Educación  pero  fuimos  derivados  al

Director  General  de  Formación  Profesional  y  Régimen  Especial  de  la  Consejería  de  Educación,  con  el

cual  mantuvimos  una  reunión  el  día  3  de  abril  de  2019.  En  referida  reunión,  participaron  las

Federaciones  de  Fútbol,  Baloncesto,  Esgrima,  Gimnasia  y  Espeleología.  El  Director  General  de

Formación  Profesional  y  Régimen  Especial  trasladó  que  se  intentaría  establecer  en  algunas  de  las

nueve  provincias  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  (al  menos  en  dos  o  tres) un  centro  público  donde

se  impartiera  el  bloque  común  a  todas  las  enseñanzas  deportivas  (LOE/LOGSE  además  de  las  del

periodo  transitorio) ,  que  sería  impartido  por  profesores  de  la  Consejería,  y  las  Federaciones  Deportivas

se  encargarían  de  impartir  el  bloque  específico.  No  obstante,  esta  posibilidad  estaría  supeditada  a  la

disponibilidad  que  otorgara  a  la  Consejería  de  Educación  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos

para  que  le  fuera  dotando  de  profesorado  (a  mediados  del  mes  de  julio,  se  define  el  cupo  (unidades)

para  las  enseñanzas  no  obligatorias.  Prioridad  en  los  cupos  las  enseñanzas  obligatorias) .  Además,

también  se  abordó  la  posibilidad  de  impartir  determinados  módulos  en  régimen  a  distancia,  conforme

al  Real  Decreto  que  regula  el  currículo  de  cada  título  esta  modalidad.
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AFEDECYL creó una

Comisión de

Educación, con

representantes de

diferentes

Federaciones, para

ser interlocutor ante

la Consejería de

Educación»

«



La reunión de la Junta Directiva celebrada 13 de junio sirvió para poner de manifiesto la
preocupación por el futuro de las enseñanzas deportivas federativas tras la entrada en vigor de
la nueva Ley del Deporte, un tema que fue debatido y analizado en profundidad. La Junta decidió
solicitar una reunión con la Dirección General del Deporte para tratar este asunto y buscar una
solución conjunta para todas las federaciones de Castilla y León.

La  Junta
Directiva  sigue
preocupada
por  el  futuro  de
las  enseñanzas
deportivas

Tras un intenso debate donde la directiva mostró distintos puntos de vista y posibles soluciones se decidió solicitar un
periodo transitorio urgente y que ese periodo se extienda hasta que haya una formación oficial de al menos un 50% en una
temporada o año, y en las mismas condiciones en las que estaban hasta ahora la formación oficial del decreto en una
reunión con la directora general de Deportes.

Antes, los responsables de la empresa Toools encabezados por Clemente Fuertes presentaron la nueva plataforma de
formación instalada en la Web de AFEDECYL para que las federaciones asociadas puedan impartir sus curso de formación
online a través de esta nueva herramienta.  
 

También se expuso las acciones que AFEDECYL llevará a cabo en 2019 en virtud del convenio firmado con la consejería de
la Mujer e Igualdad de la Oportunidades y que se extiende hasta el año 2021.

Además, se presentó un nueva iniciativa: el Salón de la Fama de Deporte de Castilla y León, con el que se pretende dar
tributo a aquellos deportistas, jueces, técnicos/entrenadores, directivos clubes/Federaciones, otras figuras que hayan
contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo del deporte de Castilla y León, o que han tenido roles claves en
la historia del deporte de Castilla y León, consiguiendo grandes éxitos y contribuyendo con su esfuerzo, de manera
extraordinaria, al perfeccionamiento, promoción y difusión de los valores del deporte en nuestra Comunidad.

Por su parte la vocal Isabel Rodriguez expuso en ruegos y preguntas la consulta hecha al Tribunal del Deporte a la hora de
tramitar licencias para menores transgéneros por que no hay nada en Castilla y León sobre el asunto y además no está
especificado en la nueva Ley de la Actividad Física y el Deporte. La Junta Directiva mostró su preocupación por el tema y
coincide en que se trata de un asunto importante y que sin duda la consulta planteada por la federación de Patinaje creará
jurisprudencia para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones cada vez más comunes.
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Junta Directiva 13 /06/19

Las reuniones para  tratar la
modificación de la Ley de la
Actividad Físico-Deportiva en
lo referente a la regulación
del
ejercicio de las profesiones
de la actividad físico-
deportiva ha sido una
constante en 2019»

«



Con el objetivo de conseguir una asociación

cada vez más fuerte y visible en la sociedad de

Castilla y León, AFEDECYL inició la campaña

institucional 'Juntos Mejor' para concienciar a

las federaciones de la importancia que tiene la

unión. El presidente Gerardo García Alaguero

junto al secretario, Fernando Nieto viajó a León

para reunirse con las federaciones allí

ubicadas, algunas todavía no asociadas a

AFEDECYL, como Lucha y Deportes

Autóctonos pero interesadas en hacerlo tras el

encuentro. La reunión fue calificada de muy

positiva para conocerse y acercar AFEDECYL a

otras provincias como León que cuenta con

siete federaciones allí ubicadas.

AFEDECYL por su parte solicita a las

federaciones que utilicen las páginas web y

redes sociales para dar a conocer la labor de

AFEDECYL y los logros de los deportistas de

todas las federaciones compartiendo sus

noticias y conseguir mayor visibilidad para que

la web de AFEDECYL sea la página de

referencia del deporte de Castilla y León y que

utilicen el hashtag #TeamCyL en sus

publicaciones. 

     Asimismo insta a que en los carteles de los

campeonatos se integre también el logo de

AFEDECYL 

     La campaña y las visitas institucionales se

suspendieron a lo largo e 2020 pero se

pretende reanudar esta campaña, una vez

finalizados los procesos electorales  para estar

más cerca y conocernos mejor.

El  día  10  de  septiembre  de  2019,  a  las  13  horas,  AFEDECYL  se

reunió  por  primera  vez  con  la  nueva  Directora  General  de

Deportes,  María  Perrino,  en  las  instalaciones  de  la  Dirección

General  de  Deportes.  AFEDECYL  estuvo  representada  por  su

Presidente,  Gerardo  García,  el  Tesorero,  Daniel  Bravo,  su  Gerente,

Francisco  Del  Río,  y  los  miembros  de  Junta  Directiva,  Marcelino

Maté  y  José  Alberto  Martín.

Este  primer  encuentro  sirvió  para  que  AFEDECYL  se  presentara

formalmente  a  la  nueva  Directora  General  y  mostrara  su  preocupación

por  diversos  asuntos  derivados  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  Ley

de  la  Actividad  Físico  Deportiva  de  Castilla  y  León  y  otros  asuntos

que  son  demandas  pasadas.

Entre  los  primeros,  los  derivados  del  nuevo  texto  legal,  el  más

prioritario  es  el  tema  de  las  titulaciones  deportivas.  En  este  sentido,  la

nueva  Directora  General  de  Deportes  prometió  que  se  pondrían  a

trabajar  con  el  ánimo  de  procedería  a  buscar  una  solución  urgente  a

éste  asunto.  También  se  abordó  la  inquietud  relativa  al  porcentaje  de

asignación  directa  a  las  mujeres  en  los  futuros  procesos  electorales.

En  este  apartado,  la  Dirección  General  apuntó  que  para  mayor

seguridad  del  proceso  electoral,  el  Reglamento  Electoral  fuera

aprobado  por  la  Consejería  y  se  acordó  presentar  a  la  asesora  jurídica

un  borrador  de  un  sistema  unificado  que  aprueben  todas  las

Federaciones  para  articular  el  procedimiento  de  asignación  directa

de  las  mujeres  en  los  procesos  electorales.

Asimismo,  respecto  a  las  subvenciones,  AFEDECYL  volvió  a  plantear

que  los  plazos  de  las  convocatorias  y  los  plazos  de  resolución  se

adelantaran  a  lo  que  la  Dirección  General  respondió  que  al  estar  en

prórroga  de  presupuestos  no  iba  a  ser  viable  adelantar  plazos  e  invitó

a  que  las  Federaciones  cumplan  con  los  plazos  estipulados.

Por  último,  desde  AFEDECYL  se  solicitó  la  presencia  del  Presidente

de  la  Junta  de  Castilla  y  León  y/o  del  Consejero  de  Cultura  y  Turismo

en  los  eventos  deportivos

NOT I C I A S

BREVES

#TeamCyL

Primer Encuentro con la

Directora General de

Deportes María Perrino
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Ha servido para presentarse oficialmente y hacerle
partícipe de los temas que afectan a las federaciones

AFEDECYL insta a que en los
carteles de los campeonatos se

integre nuestro logo



AFEDECYL cuenta  con  una  plataforma

online  de  formación  propia  para  impartir

cursos.  Esta  herramienta  está  a

disposición  de  aquellas  federaciones  que

lo  soliciten  con  el  objetivo  de  que

puedan  desarrollar  e  impartir  toda  la

formación  que  precisen.  

En  este  sentido,  la  Federación  de

Bádminton  ha  sido  la  primera  en

inaugurar  esta  plataforma  de  formación

de  AFEDECYL  con  su  'Curso  de

Entrenador  de  Nivel  1 ' ,  que  consta  de  una

importante  carga  lectiva  online,  así  como

ocho  sesiones  presenciales  que  tendrán

lugar  en  Palencia,  entre  los  meses  de

noviembre  y  diciembre.   

CURSO DE ALTA DIRECCIÓN

Además,  AFEDECYL  desarrollará  un  Curso

de  Alta  Dirección  en  Entidades

Deportivas,  con  el  aval  académico  de  la

Universidad  Europea  Miguel  de

Cervantes,  que  está  previsto  comience  en

el  mes  de  febrero  de  2020.

Conforme  con  la  obligación  tipificada  en  el  artículo  50  de  la  Ley

de  la  Actividad  Físico-Deportiva  de  Castilla  y  León,  que  entró  en

vigor  el  día  5  de  junio,  y  que  obliga  a  las  Federaciones

Deportivas  a  aprobar  un  código  en  el  que  se  recojan  las

prácticas  de  buen  gobierno  inspiradas  en  los  principios  de

democracia,  transparencia,  participación  y  de  igualdad  efectiva

entre  mujeres  y  hombres,  y  preferentemente  aquellas  que

afectan  a  la  gestión  y  control  de  las  transacciones  económicas

que  efectúen,  AFEDECYL  ha  elaborado  un  modelo  de  Código  de

Buen  Gobierno  que  hemos  puesto  a  disposición  de  aquellas

federaciones  que  aún  no  dispongan  de  él.

Una  vez  que  lo  soliciten  y  adapten  a  su  Federación  podrán

remitirlo  al  bufete  de  abogados  conveniado,  Negotia,  para  su

ulterior  revisión  y  entrada  en  vigor.

NOT I C I A S

BREVES

Plataforma de

Formación 

Código de Buen Gobierno
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El  pasado  mes  de  febrero  AFEDECYL  renovó

por  sexto  año  consecutivo  el  convenio  de

colaboración  con  la  compañía  de  seguros

AON.  Hasta  ahora  una  veintena

de  federaciones  confían  en  esta  compañía  que

se  compromete  a  ofrecer  las  condiciones  más

favorables  a  las  federaciones  socias.

AFEDECYL  continuará  con  el  Programa  de

Fomento  de  la  Igualdad  de  las  mujeres  a

través  del  deporte  gracias  al  convenio

firmado  con  la  Dirección  General  de

Deportes  de  la  Junta  de  Castilla  y  León.

En  2018  se  beneficiaron  más  de  1000

escolares  de  nueve  centros  educativos  de

las  nueve  provincias  y  se  nombró  a  once

embajadoras.  En  2019  se  continuará  con

la  labor  en  los  centros  educativos,  se

implementará  una  campaña  en  Redes

Sociales  y  tendrá  presencia  en  la  Feria  del

Deporte.

F O T O G R A F Í A S :  A F E D E C Y L

AON

Dirección General

de la Mujer

 R ENOVAC I ÓN  DE  CONVEN I O S

VENTAJAS PARA LOS FEDERADOS
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AFEDECYL  renueva  el  convenio  formado  en  2018  con  la

consejería  de  Familia  e  Igualdad  de  Oportunidades  con  el

objetivo  de  impulsar  la  Igualdad  de  género  a  través  del

deporte.  AFEDECYL  continuará  con  la  labor  llevada  a  cabo

en  2018  en  los  centros  educativos  de  Castilla  y  León  a

través  de  las  embajadoras  de  la  Igualdad,  deportistas  de

especial  relevancia  que  sirvan  de  referente  y  modelo  a

seguir  a  los  estudiantes  de  Castilla  y  León.

Así,  entre  los  meses  de  octubre  y  noviembre  AFEDECYL  ha

acercado  el  mensaje  de  Igualdad  por  todo  Castilla  y  León

consiguiendo  que  los  estudiantes  conozcan  a  las  mejores

deportistas  de  su  tierra,  mujeres  de  éxito  en  el  deporte  y  en

sus  carreras  profesionales  a  las  que  admirar  e  imitar  por  el

mérito  y  coraje  que  demuestran  en  su  día  a  día.

Como  novedad  este  año  se  ha  llevado  a  cabo  la  campaña

reto  en  Redes  Sociales  'La  Igualdad  me  importa '

#YoVoyaVerte  para  conseguir  que  el  público  asista  a

competiciones  deportivas  femeninas  en  Castilla  y  León.  

Apuesta por la
Igualdad 
Por segundo año consecutivo AFEDECYL ha acercado
a los escolares de Castilla y León la experiencia y el
ejemplo de mujeres deportistas de éxito. Además ha
organizado una campaña en Redes Sociales para
promover a asistencia a competiciones femeninas.

MEMORIA AFEDECYL 2019

PÁGINA 10



Este año AFEDECYL ha llegado también a las zonas rurales.

Más  de  mil  alumnos  participan  en  las
jornadas  de  igualdad  de  AFEDECYL

Por segundo año consecutivo la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León en colaboración con

la Junta de Castilla y León ha llevado el mensaje de la Igualdad a los centros educativos de la región con el

objetivo de educar a los niños en la igualdad desde edades tempranas y teniendo en cuenta que la práctica

deportiva es un vehículo ideal para alcanzar este objetivo.

Más de mil alumnos de nueve centros de las nueve provincias de Castilla y León han participado en estas

jornadas que han llegado a las zonas rurales de la Comunidad. Tanto los alumnos, que reciben con gran

expectación a las embajadoras, como los centros, que muestran su interés por acoger estas jornadas de

Igualdad, han mostrado su satisfacción por la organización de las jornadas en su centros.

Las embajadoras por la Igualdad de AFEDECYL 2019 han sido: la gimnasta Sara Llana en León, la pelotari

María Rodríguez en Palencia, Helena Herrero, triatleta en Segovia, Raquel Frías, de Tiro con Arco, en Soria, la

nadadora Laura López y la tiradora de esgrima Dora Kiskapusi en Valladolid, la ciclista Dori Ruano en

Salamanca, la piloto Sara García en Zamora, la piloto Cristina Gutiérrez en Burgos y la golfista profesional

Marta Muñoz en Ávila.
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Con el objetivo de promocionar la asistencia de público a las competiciones deportivas en
categoría femenina de Castilla y León, la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y
León (AFEDECYL) en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Junta de
Castilla y León puso en marcha una campaña reto ‘La Igualdad me importa’ a través de los
Medios sociales Facebook, Twitter e Instagram.

Campaña en
redes sociales
'La Igualdad me
Importa'

AFEDECYL  puso  en  marcha  en  diciembre  de  2019  y  hasta  marzo  de  2020  la  campaña  para  fomentar  la  presencia  de

público  en  las  competiciones  deportivas  femeninas  de  Castilla  y  León  y  así  conseguir  visibilizar  a  las  mujeres  como

deportistas  de  éxito,  para  que  los  niños  y  niñas  de  Castilla  y  León  tengan  referentes  femeninas  a  las  que  admirar  e

imitar  y  al  mismo  tiempo  se  de  valor  a  las  competiciones  femeninas  con  el  incremento  de  público  interesado  en  ver  y

disfrutar  con  el  deporte  femenino.  Esta  Campaña  se  canalizó  a  través  de  un  reto  en  las  redes  sociales.  

Para  ello  se  planificó  una  campaña  Ads  en  Instagram,  Facebook  y  Twitter,  para  promocionar  el  concurso  ‘La

Igualdad  me  importa’ ,  que  consiste  en  que  los  internautas  tienen  que  acudir  a  una  competición  deportiva  femenina,

comparten  una  foto  diciendo  donde  están  y  el  hashtag  #laigualdadmeimporta  y  entran  en  el  sorteo  de  un  viaje  para

dos  personas  para  acudir  a  la  final  femenina  del  Mutua  Open  Madrid  de  Tenis.  

La  presentación  de  la  campaña  se  realizó  el  6  de  noviembre  en  el  IES  de  Arroyo  con  la  presencia  de  las  directoras

generales  de  la  Mujer  y  Deporte  Ruth Pindado y María Perrino  coincidiendo  con  la  jornada  en  Valladolid  de  las

embajadoras  de  la  igualdad.

DISTINTIVO DE ADHESIÓN.  Para  complementar  la  campaña  se  propuso  a  las  federaciones,  clubes,  instituciones  y

empresas  de  Castilla  y  León  que  se  adhiriesen  a  la  campaña  a  través  de   un  formulario  situado  en  un  banner

principal  de  la  Web  de  AFEDECYL  y  recibiendo  a  cambio  un  Distintivo  de  Adhesión,  que  le  acredita como

federación comprometida con la Igualdad. 

Las  federaciones  podrán  ayudar  instando  a  sus  deportistas  federados  a  que  publiquen  vídeos  con  la  siguiente

locución:  «La  igualdad  me  importa.  Acude  a  competiciones  deportivas  femeninas  en  tu  ciudad.  Yo  voy  a  verte» .

Los ganadores se dio a conocer a través de las redes y el premio se otorgó el 8 de marzo coincidiendo con el

Día Internacional de la mujer en un acto público. 

*(Se entregó el premio en marzo de 2020, pero la ganadora no lo pudo disfrutar debido a la suspensión del

Open Mutua Madrid 2020 por la pandemia. En cuanto se celebre con público se recuperará el premio).
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Se celebró en Valladolid el 15 de junio de 2019

I ENCUENTRO DEL
VOLUNTARIADO DEPORTIVO

AFEDECYL organizó el I Encuentro del Voluntariado Deportivo de Castilla y

León, dentro del programa de Formación y Actualización Deportiva 2019 de

la Dirección General de Deportes, el 15 de junio de 2019  en la sede de la

Federación de Fútbol de Castilla y León. 

Medio centenar de personas desde 16 a 70 años de toda Castilla y León se

dieron cita en una jornada de carácter teórico pero también lúdico que

quiere servir de encuentro entre las personas solidarias que de forma

generosa, entusiasta y comprometida se animan a colaborar aportando su

ilusión y esfuerzo para que la organización de cualquier evento deportivo

sea un éxito.

Ponentes y público compartieron una jornada hablando de sus

experiencias y motivaciones que les lleva a realizar voluntariado.

En la mesa
redonda
voluntarios de
Barcelona 92
rememoraron
con nostalgia el
gran ambiente
que hubo
durante las
Olimpiadas »
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Las federaciones y clubes deben ser palanca
de éxito para el desarrollo de la industria
del deporte y el turismo.

Activa  participación  de
AFEDECYL  en  dos  congresos
nacionales  celebrados  en
2019

Una quincena de Federaciones Deportivas de Castilla y León han

participado en la Jornada “Turismo Deportivo. Casos de éxito generando

empleo y oportunidades”, celebrada el pasado 30 de abril. Además

presidentes y técnicos de las federaciones de Atletismo, Boxeo, Esgrima,

Hípica, Salvamento y Socorrismo, Voleibol participaron en el I Congreso

Nacional de Gestión Deportiva celebrado el 21 de marzo. Ambos se

celebraron en la Feria de Valladolid.

                                                                       (continua en la siguiente página)

 Las
Federaciones
exigieron más
implicación por
parte de los
departamentos
de Turismo para
organizar más y
mejores
campeonatos»
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Las
Federaciones
de Voleibol y
Baloncesto

explicaron sus
modelos

moderados por
el presidente

de la
Federación de 

de fútbol»

El secretario de Afedecyl, Fernando Nieto, intervino para pedir que hubiese

una mayor coordinación entre los departamentos de turismo y deporte ya

que a las federaciones y clubes se les hace muy difícil contactar con los

responsables de turismo a la hora de organizar eventos y coordinar visitas

para las delegaciones de fuera de Valladolid, Castilla y León o

 internacionales.

Las Federaciones pudieron compartir su experiencia en la última mesa

dedicada a conocer la organización de los CESA, Campeonatos de

Selecciones Autonómicas de baloncesto, voleibol o balonmano celebrados

recientemente en Valladolid y que logran atraer a miles de personas y llenar

los hoteles de la ciudad durante cuatro días y en fechas poco turísticas. Así,

el gerente de la federación de Baloncesto José Alberto Martín Manjarres,

explicó que "un evento de estas características tiene un retorno económico

directo de algo más de un millón de euros, sin contar con lo que supone el

retorno indirecto, de imagen de marca, para la ciudad".

PROVEEDORES LOCALES.- "Estos eventos", explicó,  "dejan dinero no solo

a hosteleros, hoteleros y comercio por los visitantes que trae, sino que los

organizadores facturan una cantidad que supera los 400.000 euros a

proveedores locales, en materia de diseño, web, carteles, merchandising,

prendas deportivas, trofeos…"

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol

RFEVB, Agustín Martín, explicó que a la hora de organizar eventos y contar

con las instituciones "hay que dejar de pedir para ofrecer y dejar claro a las

administraciones que somos capaces de atraer durante cuatro días a miles

de personas que llenas las calles de las ciudades".

Además, pidió una mayor implicación a los responsables de turismo, ya que

desde su punto de vista, ‘los encargados del deporte deben apoyar a los

deportistas, y a que éstos tengan las mejores instalaciones, técnicos, etc.

para que puedan obtener resultados y los encargados del turismo deben

ayudar a que los eventos deportivos sean un éxito y atraigan riqueza a las

ciudades. Ahora esta de moda hablar de turismo deportivo, explicó, pero

siempre ha estado ahí y hemos sido las federaciones y clubes los que hemos

llevado todo el peso de solicitar y organizar los campeonatos’.

 Tanto los ponentes como los presidentes de

federaciones y técnicos de clubes presentes

echaron en falta la presencia de los responsables

de las administraciones en esta última mesa,

donde los ponentes pusieron sobre la mesa los

problemas a los que se enfrentan los responsables

de la organización de eventos, especialmente en

los que se refiere a financiación por parte de las

distintas administraciones o sobre el estado de las

instalaciones y otros asuntos con los que se

hubiera podido debatir y sacar conclusiones.
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CEDEU .  Entre  los  objetivos  principales  de

esta  nueva  asociación  se  encuentra  la

planificación  de  actividades  formativas  y

de  investigación  conjunta  en  el  ámbito

del  deporte,  para  lo  cual  será  preciso

aunar  con  el  conocimiento  especializado

de  AFEDECYL  y  la  experiencia  académica

de  CEDEU.   

GLS.  Con  este  convenio  firmado  con  la

empresa  MULTICENTRO  GLOBAL  S.L.  se

pretende  que  las  federaciones  asociadas

disfruten  de  las  mejores  condiciones  a  la

hora  de  realizar  sus  envíos  de  mensajería  y

paquetería.

El  principal  valor  de  esta  empresa  es  la

superación  de  retos  tanto  personales  como

profesionales,  promoviendo  la  integración

social  de  personas  con  discapacidad  física,

sensorial  o  psíquica  en  las  tareas  que  se

van  a  desarrollar  dentro  de  la  organización

del  propio  centro.

F I R M A  D E  C O N V E N I O S
VENTAJAS PARA LOS FEDERADOS

MEMORIA AFEDECYL 2019

STILL.  AFEDECYL  ha  firmado  un  convenio

de  colaboración   el  2  de  abril  en  León

para  que  deportistas,  técnicos,  jueces

federados  de  Castilla  y  León  puedan

utilizar  sus  servicios  disfrutando  de  unas

tarifas  especiales.  El  Centro  de  Medicina

Integral  STILL  está  formado  por  un

equipo  de  profesionales  de  la  medicina,

fisioterapia  y  terapias  complementarias.

Entre  sus  tratamientos  se  encuentran  las

patologías  deportivas,  rehabilitación,

fisioterapia,  medicina  y  osteopatía.
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F I RMA  DE  CONVEN I O S

VENTAJAS PARA LOS FEDERADOS

AFEDECYL  y  el  Club  de  Empresas  para  la

promoción  de  Valladolid  han  firmado  un  convenio

de  colaboración  con  el  objeto  de  promover  y

desarrollar  acciones  aunando  deporte  federado  y

empresa  o  entidades  particulares  como  motor  del

desarrollo  de  la  provincia  de  Valladolid.   

En  este  sentido  el  club  de  empresas  y  AFEDECYL

desarrollarán  proyectos  conjuntos  en  distintos

aspectos  como  talleres  y  encuentros  de

experiencias  de  buenas  prácticas  y  proyectos  de

éxito  en  el  ámbito  empresarial  y  deportivo ;

desarrollar  acciones  de  responsabilidad

corporativa,  o  participar  en  la  mesa  de  trabajo  del

área  de  'deporte,  bienestar  y  salud, '  del  club  de

empresas,  así  como  en  cualquier  otro  espacio  para

trabajar  conjuntamente  en  la  organización  de

eventos  deportivos  en  la  provincia  de  Valladolid.

Club de Empresas para la

promoción de Valladolid

Con este convenio, firmado entre Afedeycl y la

empresa ‘Muévete Conmigo’, los asociados consiguen

un 10% de descuento del que se pueden beneficiar

deportistas, técnicos, aficionados y familiares.

La empresa ‘Muévete Conmigo’ cuenta con

entrenadores personales y formados capaces de

elaborar planes de entrenamiento personalizados y

únicos, estudiando cada caso al detalle para adaptar

todos los ejercicios a las necesidades de cada persona.

Además, cuentan con el asesoramiento médico de un

especialista en medicina física y rehabilitación, para

contar con el 100% de las garantías.

Muévete Conmigo
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I V  F e r i a  d e l  D e p o r t e
Septiembre 2019

Doce  federaciones  deportivas,  cuatro  más  que  en  la  pasada  edición,  han  participado  en  la  IV

Feria  del  Deporte  de  Valladolid.  Así  a  las  ya  clásicas  de  Esgrima, Espeleología, Gimnasia,

Montaña, Taekwondo, Tenis, Tiro con Arco y Triatlón  se  han  sumado  las  Federaciones  de

Atletismo, Ciclismo, Tenis de Mesa y Salvamento y Socorrismo.

La  Feria  se  incluye  dentro  del  Programa  Joven  de  actividades  de  las  Fiestas  de  la  Virgen  de

San  Lorenzo  2019.  La  Feria  de  AFEDECYL  cuenta  con  un  gran  éxito  de  organización  y

participación,  con  miles  de  familias  que  acuden  cada  año  para  hacer  deporte  en  la  calle.

Este  año  además  AFEDECYL  ha  aprovechado  el  gran  número  de  visitantes  para  promocionar

la  Igualdad  entre  los  más  jóvenes.

En  esta  edición,  además,  se  entregó  un  premio  de  una  semana  a  la  Costa  Dorada  y  un  fin  de

semana  rural  entre  los  participantes  en  colaboración  con  la  empresa  EROSKI.
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AFEDECYL  acabó  el  año  presentado,  el  12  de

diciembre,   el  libro  del  periodista  deportivo

Marco Antonio Méndez,  'Ganar  en  Liderazgo ' ,

en  un  evento  que  reunió  a  un  centenar  de

personas  del  deporte  de  Castilla  y  León.  El  libro,

editado  por  AFEDECYL,  muestra  a  modo  de

reflexiones  diarias,  una  serie  de  ideas,

principios,  sentimientos  de  personas  y  líderes,

para  ayudar  mediante  frases  y  citas,  una  por

cada  día  del  calendario,  a  aquellas  personas

que  dirigen  o  lideran  equipos,  clubes,

empresas...  y  también  quiere  servir  de  

 inspiración  a  los  deportistas  que  cada  día

tienen  que  esforzarse  y  seguir  trabajando  para

llegar  en  la  mejor  forma  mental  y  física  a  los

competiciones  más  exigentes.  A  la  presentación

acudió  un  buena  representación  del  deporte

federado  que  tuvieron  la  oportunidad  de

intercambiar  opiniones  con  la  Directora  General

de  Deporte  María Perrino ,  que  presentó  el  libro

junto  al  presidente  de  AFEDEYL,  Gerardo

García .

El  piragüista  zamorano  Carlos Garrote  recogió  el

premio  al  mejor  deportista  2018.  Por  primera  vez

AFEDECYL,  representado  por  su  presidente  Gerardo

García,  formó  parte  del  jurado  junto  a   la  Federación

de  Asociaciones  de  Prensa  Deportiva  de  Castilla  y  León

y  el  medallista  olímpico  Narciso Suárez .  Destaca

además  la  asistencia  del  vicepresidente  de  la  Junta

Francisco Igea ,  junto  al  consejero  de  Cultura  y

Turismo.

NOT I C I A S

BREVES

 Premios Pódium 2018

Ganar en Liderazgo 

MEMORIA AFEDECYL 2019

PÁGINA 21



MASA SOCIAL - LICENCIAS 2018
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HOMBRES: 144.864HOMBRES: 144.864HOMBRES: 144.864
MUJERES: 36.607MUJERES: 36.607MUJERES: 36.607
TOTAL: 181.474TOTAL: 181.474TOTAL: 181.474

AFEDECYL agrupa a 46 de las 52 federaciones deportivas registradas en Castilla y León. El número de
licencias asciende a 181.474, de las que 144.864 corresponden a hombres y el resto 36.607 a mujeres.
Esto significa que un 80% del total del licencias son masculinas y un 28% femeninas. 
El número total de licencias has aumentado en 8.463 con respecto a 2017.  
En 2019 se ha sumado al proyecto la Federación de Patinaje (2.453) y Karate (4.819)  sumando entre
las dos federaciones 7.272 a la masa social de AFEDECYL.

La Federación de Fútbol es la que mayor número de licencias tiene: 45.674, seguida de
Baloncesto,(25.473),  Caza,(16.475),  Golf (13.225) y Montaña (13.104).

Baloncesto (5.644) Montaña (4.164),  Golf (3.455) e Hípica(2.550) lideran el número de
licencias femeninas. 

Atletismo, Natación, Salvamento y Socorrismo, Patinaje y Pádel son las federaciones
más equilibradas en cuanto a número de licencias femeninas y masculinas. 

Las únicas Federaciones que tienen más licencias femeninas que masculinas son
Natación, Hípica, Gimnasia y Salvamento y Socorrismo.
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FUENTE: CSD

LICENCIAS  AÑO 2018
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