MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio

2016
1. DATOS DE LA ENTIDAD
A. Identificación de la entidad
Denominación
Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
Régimen Jurídico
Ley 10/1.990, de 15 de Octubre, del Deporte (BOE núm. 249 de 17 de octubre de 1990); Ley
4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón (BOA núm. 34 de 26 de Marzo de 1993 y
BOE núm. 101 de 28 de Abril de 1993); Decreto 102/1993, de 7 de septiembre, por el que se
regula el Registro General de Asociaciones Deportivas de Aragón y Decreto 23/1995 de 17
de Agosto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la regulación de las Asociaciones
Deportivas (BOA nº 102, de 25 de Agosto)
Registro de Asociaciones

Registro Asociaciones Deportivas DGA
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente
1797/01 Sección PRIMERA

Fecha de Inscripción
12 de marzo de 1992

CIF
G 50503812

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza
BARCELONA
Localidad / Municipio
ZARAGOZA

Número
31
Provincia
ZARAGOZA

Dirección de Correo Electrónico
specialolympicsaragon@hotmail.com

Código Postal
50017
Teléfono
976557399
Fax:
976557399
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2. FINES ESTATUTARIOS

La Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS EN ARAGÓN es una Asociación privada y sin
ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene como principal objetivo el fomento y la práctica
del deporte, otorgando entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año, en una
variedad de deportes para todas las personas con discapacidad intelectual.

3. NÚMERO DE SOCIOS
Número de personas físicas Número de personas
asociadas
jurídicas asociadas

Número total de
socios

495 deportistas con discapacidad
intelectual y 132 socios
protectores.

627

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

2

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad 1
Denominación de la actividad
4.1. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN y OTRAS
ACTIVIDADES
Hay que destacar que en el año 2016 se ha firmado un convenio de colaboración entre Special
Olympics Aragón y Plena Inclusión Aragón. En el mismo se indica que todas las actividades
deportivas para personas con discapacidad intelectual en Aragón serán organizadas por Special
Olympics Aragón
Servicios comprendidos en la actividad



Entrenamientos en los diferentes deportes practicados: fútbol sala, baloncesto, atletismo, tenis
de mesa, petanca, psicomotricidad – pruebas adaptadas, tenis y pádel. Participaron 125
deportistas y 82 entrenadores.



Campeonatos y Jornadas deportivas de Aragón para los deportes mayoritarios. Se han
organizado los siguientes:
-

Marcha Senderista Alcorisa (Celebrado en Alcorisa el 5 de marzo de 2016). Con la
participación de 132 deportistas de 11 centros, 35 entrenadores y 19 familiares

-

XXI Campeonato de Aragón de Baloncesto. (Celebrado en Huesca el 12 de marzo de
2016). Con la participación de 251 deportistas de 11 centros, 57 entrenadores y 6
familiares.

-

IX Jornada de Orientación y Equitación. (celebrada en Zaragoza el 16 de abril de
2016). Con 30 deportistas, 8 entrenadores y 15 voluntarios de apoyo.

-

XXIII Campeonato de Aragón de Fútbol Sala y Petanca. (celebrado en Teruel el 30 de
abril de 2016). Con una participación de 285 deportistas de 17 centros, 48 entrenadores,
12 miembros de organización y 13 familiares.
XXI Campeonato de Aragón de Atletismo. (celebrado en Zaragoza el 28 de mayo de
2016). Con una participación de 197 deportistas de 12 centros, 55 entrenadores, 15
miembros de organización y 81 voluntarios.
Jornada de Baloncesto 3x3, Petanca y Orientación. (celebrada en Alagón el 24 de
septiembre de 2016). Con una participación de 148 deportistas de 6 centros, 22
entrenadores, 15 miembros de organización y 15 voluntarios de La Caixa.

-

-

-

-

Cross de Andorra (celebrado el 1 de octubre de 2016). Con la participación de
141 deportistas de 10 centros, 31 entrenadores, 7 miembros de organización y 5
familiares.
XI Campeonato Autonómico de Natación y Pruebas Motrices “Juntos lo
Logramos” (Celebrado en Calatayud el 5 de noviembre de 2016). Con la participación
de 126 deportistas de 8 centros, 18 entrenadores, 13 miembros de organización, 56
voluntarios y 27 familiares.

Otras actividades:
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-

Andada Solidaria Fundación Rey Ardid (Celebrada en Juslibol, Zaragoza el 5 de junio
de 2016). Con la participación de 84 personas.

-

Ofrenda de Flores del Día del Pilar (12 de octubre de 2016). Con la participación de
171 personas entre deportistas, voluntarios y familiares.

-

Fiesta de deportistas: (16 de enero de 2016) Momento de encuentro de voluntarios,
familiares y deportistas para ver videos y celebrar el año 2016 con numerosas actividades.

-

Celebración del 25 Aniversario de la Fundación de Special Olympics Aragón:
Comida de convivencia familias – voluntarios – entrenadores: se celebró el 29 de octubre
con la participación de 203 personas.

-

Formación de voluntarios. “Deporte Adaptado”. Organizada en el Stadium Venecia el
21 de abril de 2016 y en la que participaron 15 voluntarios.
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Breve descripción de la actividad

Breve descripción de la actividad

Fines perseguidos:
Se organizan entrenamientos y distintos Campeonatos de los deportes que tiene la
programación de Special Olympics. Todas estas competiciones van destinadas a nuestros socios, así
como a deportistas de otros Centros y entidades que quieran participar.
La intención es conseguir la máxima calidad utilizando las instalaciones adecuadas y personal
cualificado.
Se emplean las normas de Special Olympics, y se ofrecen pruebas individuales para aquellos
deportistas que no tienen posibilidad del juego en equipo.
Los fines perseguidos son:
− Potenciar la participación en programas de entrenamientos durante todo el año a personas
con discapacidad intelectual.
− Dar la posibilidad a nuestros deportistas de demostrar en competiciones lo adquirido
durante los entrenamientos. De esta forma se aumenta su motivación para realizar los
entrenamientos.
− Desarrollar las aptitudes físicas generales y las específicas en cada deporte.
− Conocimiento de las normas que rigen cada deporte en S.O.A.
− Favorecer los valores de compañerismo, generosidad, solidaridad, la autoestima y el afán
de superación a través del deporte y bajo la filosofía de Special Olympics.
− Facilitar la integración social de deportistas con discapacidad intelectual, haciendo uso de
los mismos medios e instalaciones que cualquier otro deportista.
− Fomentar la relación interpersonal y la consecución de objetivos comunes mediante la
práctica del juego en equipo.
− Inculcar en los atletas que el fin primordial es la participación y no la competitividad.
− Dar a conocer S.O.A. en localidades donde todavía no hemos competido.
− Crear pruebas adaptadas e individuales para aquellos atletas que no puedan realizar
deportes de equipo.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
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Tipo de personal
Personal asalariado

Número
0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

387

Entrenadores

82

Organizadores de las actividades

19

Voluntarios de SOA para campeonatos

270

Voluntariado corporativo (patrocinadores)

6
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C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Otros gastos de la actividad

33.799,44

a. Arrendamientos y cánones

2.048,00

c. Servicios de profesionales independientes

145,00

d. Transportes

6.542,15

e. Primas de seguros

2.113,87

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.363,89

h. Suministros

4.182,26

l. Otros servicios

16.404,27

Amortización de inmovilizado

536,52

Adquisición de inmovilizado

2.715,24

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

37.051,20

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería de años anteriores

2.715,24

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

19.291,00

Ingresos con origen en la Administración Pública

a. Subvenciones

920,00

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones

12.506,97

b. Donaciones y legados

1.617,99

c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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37.051,20

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Ya se ha indicado en la descripción de cada actividad
Clases de beneficiarios/as:
Deportistas con discapacidad intelectual y voluntarios.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Para ser beneficiario de las actividades programadas por Special Olympics Aragón, es suficiente
con disponer de un certificado que acredite la discapacidad intelectual, un certificado médico y una
autorización familiar. Sean o no socios deportistas de la Entidad.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Las actividades que organiza Special Olympics Aragón pretenden que participen todos los
deportistas con discapacidad intelectual que lo deseen, por lo que lo importante no son los
resultados obtenidos ya que aquellos que no pueden participar en las competiciones propiamente
dichas, lo hacen en las diferentes pruebas individuales y adaptadas previstas para cada deporte.
En cuanto a las actividades programadas, podemos indicar:
Entrenamientos  Tenemos un elevado número de deportistas entrenando semanalmente
(alrededor de 125), cumpliéndose las expectativas de principio de temporada.
Campeonatos  Se han realizado tantos como deportes entrenamos.
Se ha cumplido con lo propuesto a principio de temporada.
Consideramos muy positivo para nuestros deportistas el que acudan a estas competiciones.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Ya se ha indicado que la Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS EN ARAGÓN es una
Asociación privada y sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene como principal
objetivo el fomento y la práctica del deporte, otorgando entrenamiento deportivo y competición
atlética durante todo el año, en una variedad de deportes para todas las personas con discapacidad
intelectual.
En el caso de la andada senderista que se celebra en Alcorisa, consideramos que es una
actividad que además de fomentar el deporte, favorece la socialización de nuestros deportistas, ya
que pueden venir acompañados de familiares y amigos.
En todo lo citado anteriormente se puede comprobar que nuestra actividad cumple totalmente
con los principales fines estatutarios.
A. Identificación de la actividad 2
Denominación de la actividad
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4.2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA Y SPECIAL
OLYMPICS INTERNACIONAL

Servicios comprendidos en la actividad

Se ha participado en las siguientes actividades:
Curso de esquí 2016 (En Candanchú, del 31 de enero al 5 de febrero). Con la participación de 6 deportistas
y 2 entrenadores
Juegos Nacionales Special Olympics 2016 (Celebrados en Reus, del 23 al 27 de noviembre). Con la
participación de 43 deportistas, 10 entrenadores y 3 técnicos de organización.
CURSOS DE FORMACIÓN:
ACTIVIDAD
Deporte Adaptado
Curso básico
Curso básico
Curso técnico deportivo

MODALIDAD
Presencial
Online
Online
Online

FECHAS
Abril
Febrero
Abril
Febrero

Nº Asistentes
15
3
2
1

Nº horas
8
50
50
50

Total
120
150
100
50

Breve descripción de la actividad
Fines perseguidos:
− Participar en cuantas competiciones se nos oferten a celebrar fuera de nuestra Comunidad
Autónoma o en otros países con programa de Special Olympics.
− Normalizar la vida de nuestros deportistas permitiéndoles viajar a otras comunidades
autónomas e incluso a otros países.
− Potenciar el entrenamiento habitual de los deportistas, teniendo como motivación las
competiciones en las que van a participar.
− Promocionar el deporte Special Olympics en todos los estamentos de la sociedad
aragonesa de forma que ayude a integrar a nuestros deportistas y nos facilite un apoyo
social, sensibilizando a la población ante nuestra realidad.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

9

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

13

Entrenadores

10

Organizadores de las actividades

3

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Otros gastos de la actividad

13.857,49

a. Arrendamientos y cánones
d. Transportes

1.684,70

e. Primas de seguros
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

303,60

h. Suministros

2.711,78

l. Otros servicios

9.157,41

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

13.857,49

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

3.292,49

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

9.815,00

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

750,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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13.857,49

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Ya se ha indicado al describir cada actividad
Clases de beneficiarios/as:
Han participado personas con discapacidad intelectual y voluntarios.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Para ser beneficiario de las actividades programadas por Special Olympics España y Special
Olympics Internacional, los deportistas han de disponer de un certificado que acredite la minusvalía
psíquica, un certificado médico y una autorización familiar, además de ser socios de Special
Olympics Aragón.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Las actividades que organiza Special Olympics Aragón pretenden que participen todos los
deportistas con discapacidad intelectual que lo deseen, por lo que lo importante no son los resultados
obtenidos ya que aquellos que no pueden participar en las competiciones propiamente dichas, lo
hacen en las diferentes pruebas individuales y adaptadas previstas para cada deporte.
Consideramos muy positivo para nuestros deportistas el que acudan a estas competiciones que
tienen lugar fuera de nuestra Comunidad Autónoma o fuera de España. Ello les supone un
enriquecimiento personal y un importante avance en su integración.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Ya se ha indicado que la Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS EN ARAGÓN es una
Asociación privada y sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene como principal objetivo el
fomento y la práctica del deporte, otorgando entrenamiento deportivo y competición atlética durante
todo el año, en una variedad de deportes para todos los discapacitados intelectuales.
En todo lo citado anteriormente se puede comprobar que nuestra actividad cumple totalmente
con los principales fines estatutarios.
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A. Identificación de la actividad 3
Denominación de la actividad
4.3. GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad





Tener una base de datos de socios deportistas, socios Protectores y voluntarios.
Atender a las familias y deportistas.
Gestionar la inscripción de familias y deportistas en las distintas actividades y competiciones
programadas.
Llevar la gestión económica de la Asociación.



Organizar las distintas actividades programadas.

Breve descripción de la actividad
Fines perseguidos:
− Mantener una sede central en Zaragoza, desde la que llevar toda la gestión administrativa y
organizativa.
− Facilitar los medios para realizar reuniones de coordinación entre todos los centros de la
Comunidad Autónoma que participan en el programa.
− Ser sede de reuniones de la Junta Directiva, así como con las familias, deportistas y las
necesarias para organizar las actividades deportivas: entrenamientos, campeonatos propios y
demás campeonatos organizados por Special Olympics España en los que participan nuestros
deportistas.
− Además de estas reuniones, es necesario realizar numerosas visitas a todas las poblaciones en
las que se organizan las competiciones y actividades de Special Olympics Aragón. Es muy
importante el apoyo que se les pueda dar de cara a la organización de las mismas a los centros de
dichas localidades.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

15
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C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

19.895,65

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

4.664,99

b. Reparaciones y conservación

341,77

c) Servicios profesionales independientes

3.554,98

d. Transportes

320,00

e. Primas de seguros

504,18

f. Servicios bancarios

669,50

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.732,51

h. Suministros

2.652,57

i. Tributos

3.047,90

l. Otros servicios

2.407,25

Amortización de inmovilizado

432,60

Adquisición de inmovilizado

514,25

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

20.842,50

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería de años anteriores
Cuotas de asociados

514,25
12.751,51

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

328,00

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones

6.805,79

b. Donaciones y legados

442,95

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

20.842,50

NOTA: La adquisición de un ordenador HP 6200 con SSD de 120 (441,65 €), un disco duro
externo de 1 TB (72,60 €) y 4 carpas Spider 3 x 3 con techo (2.715,24 €) se realizó
con el remanente de Tesorería de años anteriores.
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D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Todos los Socios Deportistas y Protectores, en total: 627.

Clases de beneficiarios/as:
Socios deportistas y Protectores.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Para ser beneficiario de las actividades programadas por Special Olympics Aragón, es
suficiente con disponer de un certificado que acredite la minusvalía psíquica, un certificado médico
y una autorización familiar. Sean o no socios deportistas de la Entidad.
En las actividades organizadas por Special Olympics España solamente pueden participar
aquellos deportistas que son socios de Special Olympics Aragón.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Ya se ha indicado que la Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS EN ARAGÓN es una
Asociación privada y sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que tiene como principal
objetivo el fomento y la práctica del deporte, otorgando entrenamiento deportivo y competición
atlética durante todo el año, en una variedad de deportes para todos los discapacitados intelectuales.
En todo lo citado anteriormente se puede comprobar que nuestra actividad cumple totalmente
con los principales fines estatutarios.
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COSTE

TOTAL

Gestión de la
Asociación

Actividad 3:

Actividades organizadas
por Special Olympics
España / Internacional

Actividad 2:

Actividades organizadas
por Special Olympics
Aragón

Actividad 1:

CUADRO RESUMEN DE COSTES Y FINANCIACIÓN

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Otros gastos de la actividad

33.799,44

13.857,49

19.895,65

67.552,58

145,00
6.542,15
2.113,87

1.684,70

2.363,89

303,60

4.664,99
341,77
3.554,98
320,00
504,18
669,50
1.732,51

6.712,99
341,77
3.699,98
8.546,85
2.618,05
669,50
4.400,00

4.182,26

2.711,78

16.404,27

9.157,41

2.652,57
3.047,90
2.407,25

9.546,61
3.047,90
27.968,93

536,52

432,60

969,12

Adquisición de inmovilizado

2.715,24

514,25

3.229,49

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

37.051,20

20.842,50

71.751,19

a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios de profesionales independientes
d. Transporte
e. Primas de Seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones
públicas
h. Suministros
i. Tributos
l. Otros servicios

2.048,00

Amortización del inmovilizado

FINANCIACIÓN

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Remanente de Tesorería años anteriores

2.715,24

514,25

3.229,49

3.292,49

12.751,51

16.044,00

19.291,00

9.815,00

328,00

29.434,00

920,00

0,00

0,00

920,00

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad
(incluido cuotas de usuarios)
Ingresos
con
origen
Administración Pública (16)

13.857,49

en

la

b. Subvenciones
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

SALDO: FINANCIACIÓN - COSTE

920,00

920,00

14.124,96

750,00

7.248,74

22.123,70

12.506,97

750,00

6.805,79

20.062,76

442,95

2.060,94

1.617,99
37.051,20

13.857,49

20.842,50

71.751,19

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A. Medios Personales
 Personal asalariado Fijo
NINGUNO. Somos todos voluntarios
Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

 Personal asalariado No Fijo
Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Número
medio

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a
la entidad

 Voluntariado
Número
medio
82
270

Actividades en las que participan
Entrenadores.
Voluntarios de Competiciones. Colaboran los días de Competición.

13

Personal de Sede. Desarrollan las diferentes funciones administrativas,
gestión de bases de datos, gestión económica, comunicaciones, atención a
familias y usuarios. Etc.

2

Responsable de voluntariado. Mantiene la relación con los voluntarios, los
organiza para las competiciones...

2

Coordina las actividades deportivas y gestión de campeonatos.

1

Responsables del Campus. Dirigen la organización y desarrollo del Campus
Multideportivo que se celebra en el mes de agosto
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Medios materiales
 Centros o establecimientos de la entidad
Número
1

Titularidad o relación jurídica
Local en arrendamiento

Localización
C/ Barcelona, 31 BAJO

Características

Local de una superficie de 150 metros cuadrados.
 Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

2

Teléfonos inalámbricos

5

Ordenadores de sobremesa

Dos en los despachos y tres en la
Sala de reuniones.

1

Fax Brother 2285

Sala de recepción

1

Ordenador portátil HP DV6

Sala de informática / reuniones

1

Impresora HP 1600 Laser Color

Sala de informática / reuniones

1

Multifunción Kyocera ECOSYS M3540

Sala de informática / reuniones

1

Televisor LCD Samsung 32”

Sala de informática / reuniones

1

Ordenador portátil Pavilion G6-2221

Sala de informática / reuniones

1

Máquina de escribir Olympia

Despacho de Gestión Económica

1

Impresora multifunción Samsung SCX Despacho de gestión Económica.
4200
Mobiliario diverso de oficina (mesas,
sillas y armarios)

1

Radiocassette

Almacén

1

Mesa de mezclas LDLAX5

Almacén

1

Altavoz LD Play 12 A y micrófono

Almacén

1

Radio CD Scott

Almacén

1

Frigorífico Teka FT1321

Almacén

1

Pérgola de Acero 6 A

Almacén

2

Mesas Multiusos grandes

Almacén

3

Mesa Multiusos pequeñas

Almacén

4

Carpas Spider 3 x 3 con techo

Almacén

17

B. Subvenciones públicas
Origen
Zaragoza Deporte Municipal

Importe
920,00 €

Aplicación
Programa Deportivo SOA

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
NINGUNA. TODOS LOS COMPONENTES SON VOLUNTARIOS
A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria

Importe

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES

EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Se han organizado las siguientes áreas de trabajo:
1.- PRESIDENCIA.
Coordina todas las áreas de trabajo y se encarga de las relaciones con empresas y
entidades que colaboran económicamente o de otra forma con la Asociación. También se
encarga de las relaciones con Special Olympics España y con Plena Inclusión Aragón.
2.- ATENCIÓN EN SEDE a deportistas y familias.
3.- TESORERÍA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN.
En estos dos puntos se desarrollan las diferentes funciones administrativas, gestión de
bases de datos, gestión económica, comunicaciones, atención a familias y usuarios,
organización de actividades con las familias, etc…
4.- VOLUNTARIADO.
Hay dos personas responsables de mantener la relación con los voluntarios, los
organiza para las competiciones y prepara actividades de formación.
5.- ÁREA DEPORTIVA. Comprende las siguientes secciones:
- ENTRENAMIENTOS. Hay un responsable de cada uno de los entrenamientos.
- ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS AUTONÓMICOS.
- RELACIÓN CON SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA. Organización de la participación
en eventos nacionales e Internacionales.
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