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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 

Ejercicio 

2021 

 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Deportiva SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN 

Régimen Jurídico 

Normativa Autonómica 

Ley 16/2018, de 4 de diciembre de la actividad física y el deporte de Aragón. (BOA nº 244, de 19 de 
diciembre) 

Decreto 102/1993, de 7 de septiembre, por el que se regula el Registro General de Asociaciones 
Deportivas de Aragón. (BOA nº 108, de 20 de septiembre) 

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) 

Decreto 260/2012, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 246, del 19 de diciembre) 

 

Normativa Estatal 

Ley 10/1.990, de 15 de Octubre, del Deporte (BOE núm. 249 de 17 de octubre de 1990) 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública. 

Registro de Asociaciones 

Registro Asociaciones Deportivas DGA    

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

1797/01   Sección PRIMERA 12 de marzo de 1992 G 50503812 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

BARCELONA 31 50017 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

ZARAGOZA ZARAGOZA 976557399 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@specialolympicsaragon.es 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 
asociadas 

Número de personas 
jurídicas asociadas 

Número total de 
socios 

522 deportistas  con 
discapacidad intelectual y 125 
socios protectores. 

 647 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 
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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 

Servicios comprendidos en la actividad 

 

● ESCUELAS DEPORTIVAS de los diferentes deportes practicados: fútbol sala, 

baloncesto, atletismo, grupo de running, tenis, tenis de mesa,  gimnasia rítmica, pádel, 

petanca, natación y fútbol 7, floorball y ciclismo. Se planifican por temporadas y se 

desarrollan desde el mes de octubre al de junio.   

 2021 ha sido un año peculiar debido a la pandemia vivida. Nuestras actividades han 

ido marcadas en todo momento por el momento pandémico en el que nos encontramos. 

En lo referente a escuelas deportivas, distinguimos dos periodos, el primer semestre del 

año en el que se continuaron con las escuelas iniciadas en el 2020, con diferentes 

contenidos, estrictos protocolos y controles de asistencia y el último cuatrimestre de 

2021, desde Octubre en el que ya se hicieron los entrenamientos de las actividades 

habituales y se permitía la asistencia a más de un deporte, recuperando algo más la 

normalidad.  De Enero a Junio, las escuelas deportivas desarrolladas fueron:  

 
 

ESCUELA DEPORTISTAS ENTRENADORES 
FÚTBOL 7 7 4 

CICLISMO 14 3 

GIMNASIA RÍTMICA 7 4 

NATACIÓN  31 6 

PETANCA 9 8 

PADEL LUNES 12 4 

PADEL DOMINGO 6 4 

PRUEBAS MOTRICES 14 5 

MULTIDEPORTE 12 5 

RUNNING 12 6 

TENIS 11 4 

ACTIVIDAD FISICA 

GENERAL 34 11 

 

 
 Hay que señalar que en este periodo se limitaba la asistencia de los deportistas a 

solo una actividad, restricción que se eliminó en el último trimestre. Asimismo, también se 

eliminaron algunas escuelas (por las características de sus contenidos), buscando en todo 

momento la máxima seguridad de los deportistas. 
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 En octubre de 2021, se retomaron las escuelas de manera ya más habitual, 

creciendo en el número de participantes respecto a 2019 y 2020. Las escuelas realizadas 

han sido: 

 
 

 
 

 
 

 Además de estas escuelas que son las que directamente imparte y organiza 

nuestra entidad, colaboramos con entidades de todo Aragón promoviendo y fomentando 

escuelas deportivas impartidas bajo la filosofía Special Olympics. Nuestro apoyo se refiere 

fundamentalmente a asesoría y apoyo técnico y dotación de material deportivo que 

facilite la puesta en marca e impartición de las escuelas deportivas. En el 2021 se han 

promovido y apoyado escuelas deportivas de otras entidades en las 3 provincias 

aragonesas, tanto en el ámbito rural como urbano.  

  

● CAMPEONATOS Y JORNADAS DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR SPECIAL 

OLYMPICS ARAGÓN JUNTO A PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN  

 En el 2021 nos tocó reinventarnos también en lo referente a eventos deportivos y 

realizamos la competición ACTIVA-T: JUGUEMOS JUNTOS, en las que los deportistas 

competían desde sus mismos centros.  Fue un evento autonómico, que duró 4 meses, con 

gran respuesta desde entidades de todo Aragón. Se organizaron dos competiciones, una 

en la modalidad de baloncesto y otra en la modalidad de Petanca.  

La competición consistió en el envío de una propuesta de pruebas adaptadas e 

individuales a los centros que podían entrenar durante varias semanas. A partir de la 

ESCUELA DEPORTISTAS ENTRENADORES 

ATLETISMO MARTES 21 4 

ATLETISMO VIERNES 27 3 

TENIS DE MESA 10 4 

TENIS 16 5 

RUNNING 9 7 

PETANCA 20 2 

PADEL LUNES 15 5 

PADEL DOMINGO 9 5 

NATACION 43 9 

GIMNASIA RITMICA 11 6 

FUTBOL SALA 27 8 

FLOORBALL 12 4 

BALONCESTO VIERNES 40 8 

BALONCESTO MARTES 8 6 

CICLISMO 16 8 
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tercera semana los centros nos enviaron los resultados de dichas pruebas para poder 

hacer series y que los deportistas repitieran de nuevo, esta vez compitiendo entre sí.  

 

Al finalizar la competición todos recibieron un reconocimiento en forma de medalla y 

diploma de participación. 

 

  Los participantes fueron:   

 

Nº DE PARTICIPANTES BALONCESTO: 456 
Nº DE PARTICIPANTES PETANCA: 398 

 

Los participantes por entidades en ambas competiciones fueron los siguientes:  

CENTRO  
Nº de 

Participantes 
CENTRO  

Nº de 
Participantes 

ADISCIV  35 KAIROS  29 

ADISPAZ  20 RINCON DE GOYA  39 

AMIBIL  34 SPECIAL OLYMPICS 
ARAGON  

33 

ATADI 
ALBARRACIN  

4 VALENTIA HUESCA   
(BARBASTRO) 

12 

ATADI ALCORISA  25 VALENTIA HUESCA 
(BOLTAÑA)  

10 

ATADI ANDORRA  22 VALENTIA HUESCA 
(CLUB  

17 

ATADI JILOCA  14 VALENTIA HUESCA 
(FRAGA)  

22 

ATADI 
MAESTRAZGO  

9 VALENTIA HUESCA 
(MONZON)  

39 

ATADI MORA  15 VALENTIA HUESCA, 
MANUEL  ARTERO 

42 

ATADI TERUEL  46 VALENTIA MARTILLUE  16 

ATADI UTRILLAS  22 
TOTAL 
PARTICIPANTES  

551  
ATADI 
VALDERROBRES  

6 
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Hay que destacar que en la participación fue tanto deportistas socios de la entidad 

como no socios, así como entidades que habitualmente vienen participando como alguna 

entidad nueva, como es el caso del Colegio Rincón de Goya. 

 

  

 

● MARCHAS SENDERISTAS UNIFICADAS:  

 

Durante el 2021 se han realizado con periodicidad quincenal marchas senderistas 

unificadas, con gran aceptación y participación por parte de los deportistas y sus 

familias… En ellas, todos, de manera conjunta, realizábamos jornadas senderistas por las 

inmediaciones y entorno próximo de Zaragoza. La participación ha sido de unos 40- 50 

personas en cada ruta, que incluía a deportistas, familiares, voluntarios, amigos y personal 

de organización. En la mayoría de las rutas se realizaban dos recorridos de distinta 

distancia, para que todas las personas, de diferentes capacidades pudieran participar. 

 

 
 
● TORNEO DE FÚTBOL 7 “SIN LIMITES”:   

 

El 4 de Diciembre se organizó en Zaragoza, este  Torneo de Fútbol 7 unificado, que 

fue la primera competición deportiva habitual que celebramos desde Marzo de 2020. En él 

participaron Real Zaragoza, SD Huesca, Club Feaps La Rioja y Special Olympics Aragón. 

Este torneo formó parte del Proyecto Sin limites que englobaba este torneo y alguna 

actividad más como la edición de un cuento, un evento  presentación en el Caixaforum, 

etc. 

 

● SEMANA ACTIVA-T ONLINE 

 

En la Primera semana de marzo la Gimnasia Rítmica era uno de los pocos deportes 

cuya escuela no había comenzado. Por ello, sus entrenadoras junto con alumnos del cpa 

saldui decidimos realizar una semana de actividades online en la que se dieron contenido 

de Yoga y otros acordes a Gimnasia Rítmica: estiramientos, movilidad, ejercicios con 

elementos.. etc. Las sesiones fueron 8 emitidas en nuestro canal de Youtube con unas 

1200 visualizaciones. 

 

● CHARLAS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

 

Destacar que todo el año, cuando se ha podido presencialmente  y si no, 

telemáticamente, hemos realizado  numerosas charlas en institutos y universidad 

promocionando las capacidades de nuestros deportistas y el deporte unificado como 

medio para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. 

 

● ACTIVIDADES FORMATIVAS VOLUNTARIOS: 

A lo largo del año se hacen diferentes actividades formativas para los voluntarios. 

Este año se han impartido los siguientes: 
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- Curso básico de atención a las personas con discapacidad intelectual  (6 h): 6 

voluntarios 

 

●  OTRAS ACTIVIDADES A LAS QUE HEMOS ASISTIDO: 

Normalmente, como entidad, asistimos a otras actividades no organizadas por 

nosotros: 

-  XI TROFEO INTERNACIONAL  DE FUTBOL SALA CIUDAD DE BARCELONA, organizado 

por ACELL y Special Olympics Cataluña, se disputó en Barcelona del 24 al 26 de 

Septiembre: fue un equipo formado por 10 deportistas y 2 entrenadores. 

- III Jornada por inclusión organizada por el GANCHO CF, de futbol 7, a la que acudió un 

equipo de 14 deportistas y 4 entrenadores. 

- Tour Plogging Zaragoza: 34 participantes de Special Olympics Aragón. 26 de 

Septiembre en Zaragoza. 

- Escuela de Empleo Fundación Adecco: 12 a 14 de Julio en Zaragoza: 12 participantes 

de Special Olympics Aragón 

 

Breve descripción de la actividad 

Normalmente se organizan Escuelas Deportivas 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 utiliza la normativa  y filosofía Special Olympics, realizando las adaptaciones del 

deportes necesarias, para que todas las personas, independientemente de sus 

características y peculiaridades,  puedan realizar actividad física y deportiva. Se realizan 

pruebas individuales y adaptadas para aquellos deportistas que no pueden jugar en 

equipo. 

Este año ha sido peculiar por la pandemia que hemos vivido y nos hemos adaptado 

nuestras escuelas y competiciones al momento pandémico en el que nos encontramos, 

recuperando en la parte final del año nuestras actividades y competiciones habituales. 

 

 Fines perseguidos en el programa de Special Olympics:  

1. Fines generales: 

a. Potenciar la participación en programas de entrenamientos durante todo el 
año a personas con discapacidad intelectual. 

b. 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. 
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c. Desarrollar las aptitudes físicas generales y las específicas en cada deporte. 

d. Conocimiento de las normas que rigen cada deporte en S.O.A. 

e. 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. 

f. Facilitar la integración social de deportistas con discapacidad intelectual, 
haciendo uso de los mismos medios e instalaciones que cualquier otro 
deportista. 

g. Fomentar la relación interpersonal y la consecución de objetivos comunes 
mediante la práctica del juego en equipo. 

h. Inculcar en los atletas que el fin primordial es la participación y no la 
competitividad. 

i. Dar a conocer S.O.A. en localidades donde todavía no hemos competido. 

j. Crear pruebas adaptadas e individuales para aquellos atletas que no puedan 
realizar deportes de equipo.  

 

2. Crear actividades deportivas inclusivas para jóvenes con y sin discapacidad. 

a. Estabilizar los equipos unificados de nuestras escuelas deportivas 
(baloncesto, fútbol 7, atletismo, gimnasia rítmica, pádel, floorball). 

b. Generar nuevas actividades que incluyan la modalidad de deporte unificado ( 
Tenis de mesa, Tenis, Petanca, Rugbi…) 

c. Fomentar la creación de 3 equipos unificados en entidades que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual en zonas rurales. 

d. Participar en entrenamientos y campeonatos de deporte unificado de 
Special Olympics a nivel autonómico, estatal e internacional. 

e. Crear un programa de deporte inclusivo para jóvenes deportistas. 

f. Organizar tres competiciones de deporte unificado a nivel autonómico, una 
de ellas multideportiva. 

g. Organizar cuatro jornadas de deporte recreativo  

h. Asistir a actividades deportivas organizadas por otras entidades. 

i. Promover la participación de centros en el entorno rural (ADISPAZ – La 
Almunia; AMIBIL – Calatayud; ADISCIV – Ejea de los Caballeros; VALENTIA  
HUESCA (Fraga, Monzón, Jaca…); ATADI TERUEL (Alcañiz, Andorra, Alcorisa, 
Valderrobres…) 

 

3. Promocionar las actividades de Special Olympics Aragón: 

a. Organizar  charlas en colegios e institutos de Zaragoza y localidades en 
diferentes comarcas rurales. 

b. Enviar información a las Casas de Juventud y CIPAJ. 

c. Presentar el programa a federaciones deportivas para fomentar la creación 
de equipos unificados. 
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4. Fomentar la participación de personas con discapacidad intelectual leve en nuestro 
programa de voluntariado. 

a. Invitar a participar como voluntarios en la asociación a miembros de la 
asociación “Los que no se rinden” 

b. Participar como voluntarios en los eventos que realizamos. 

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 162 

Entrenadores 83 

Organizadores de las actividades 20 

Voluntarios de SOA para campeonatos 60 

Voluntariado corporativo (patrocinadores) 26 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos de personal 27.634,25 

l. Sueldos y salarios 21.006,62 

m. Seguridad Social a cargo de la Empresa 6.627,63 
  

Otros gastos de la actividad 52.215,35 

b. Arrendamientos y cánones 6.125,43 

c. Servicios de profesionales independientes 1.210,00 

e. Transporte 990,00 

f. Primas de Seguros 1.167,72 

g. Servicios bancarios 0,64 

h. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.730,72 

j. Otros servicios 36.292,84 
  

Amortización de inmovilizado 1.310,82 
  

Adquisición de inmovilizado 4.978,14 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 86.438,56 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Remanente de Tesorería años anteriores 4.978,14 

Cuotas de asociados y usuarios 32.345,00 

Cuotas de asociados 1.320,00 

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

31.025,00 

Ingresos con origen en la Administración Pública 7.800,00 

b. Subvenciones 7.800,00 

Otros ingresos del sector privado 41.315,42 

b. Donaciones y legados 41.315,42 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 86.438,56 
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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, deportistas unificados 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.  

En el caso de los deportistas unificados se les exige el certificado médico y la 
autorización familiar si son menores de edad. 

Este año además se ha exigido a todos los participantes un compromiso COVID. 

  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

En todas las actividades hay una serie de entrenadores y voluntarios que se 
encargan de acompañar  y guiar a los deportistas en todo su participación. 

Los voluntarios y entrenadores participan en diferentes cursos de formación sobre 
la discapacidad intelectual y las características de los diferentes deportes. 

 

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, sea cual sea su 
competencia motriz. Para ello, en Special Olympics hay 5 niveles de competición, y se 
organizan  pruebas individuales y adaptadas de cada deporte, para aquellos deportistas 
que no pueden participar en una competición habitual. Lo importante no son los 
resultados obtenidos, pero se promueve que todos los deportistas tengan la 
oportunidad de ganar en una competición justa y en igualdad con deportistas de 
similares habilidades.   

 
En cuanto a las actividades programadas, podemos indicar que ha sido necesaria 

una adaptación a la situación sanitaria. Podemos indicar lo siguiente: 
 

Escuelas Deportivas: El primer semestre del año del año las restricciones, por la 
pandemia fueron mayores, así como diferentes a los habituales los deportes realizados 
y los deportistas que participaron en las escuelas fueron sobre 120 . a partir de 
septiembre que volvimos a los entrenamientos habituales y sin las restricciones de 
participación de la temporada anterior hemos tenido alrededor de 180 participantes 
que supone un aumento considerable de los deportistas participantes prepandemia. 
Como los deportistas pueden participar en más de un deporte tenemos 284 
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participaciones en nuestras escuelas, entrenando semanalmente (correspondientes a 
176 personas). 
 
Campus deportivo: Del 2 al 11 de Agosto de 2021 se celebró en Mazarete (Guadalajara) 
el campus multideportivo al que asistieron 45 deportistas y 14 monitores voluntarios 
que tuvieron la oportunidad de convivir, disfrutar y hacer deporte durante 10 días en 
unas instalaciones y entorno muy bueno.   Pudieron disfrutar de las actividades 
programadas, de deporte y de ocio y tiempo libre: gimkanas, piscina, veladas, talleres y 
múltiples actividades deportivas como escalada, tiro con arco, floorbal, juegos 
tradicionales, zumba, artes marciales, orientación, fresbee, baloncesto, etc.. 
 
Campeonatos y Jornadas:  
Campeonatos o jornadas deportivas como estamos acostumbrados solo hemos 
celebrado en Diciembre el Torneo de fútbol 7 “sin límites”. En cambio, organizamos la 
competición deportiva “Actívate Juguemos juntos” en las modalidades de pruebas 
adaptadas e individuales de petanca y baloncesto. Los deportistas con mayor 
competencia motriz competían en individuales y en las adaptadas aquellos con menor 
competencia motriz. Los deportistas entrenaban las pruebas durante un mes (haciendo 
registro de los entrenamientos), nos mandaban los resultados de esos entrenamientos. 
Con dichos resultados realizábamos las series de competición, formadas por personas 
de todos los rincones de Aragón.  
Al finalizar los deportistas recibían diploma y medalla como recompensa a su esfuerzo. 
 
Podemos aportar los siguientes datos de esta competición: 
 
Nº de deportistas participantes en la modalidad de petanca: 456 
Nº de deportistas participantes en la modalidad de baloncesto: 398 
Nº de deportistas participantes de la provincia de Zaragoza: 190 
Nº de deportistas participantes de la provincia de Huesca: 158 
Nº de deportistas participantes de la provincia de Teruel: 163 
Nº de deportistas participantes del ámbito rural: 267 
Nº de deportistas participantes del ámbito urbano: 244 
 
Creemos que esta competición es una muestra más de la adaptación que como entidad 
hemos tenido en la pandemia. En ningún momento hemos parado, creando actividades 
nuevas que respondías a las necesidades de deportistas, familias y entidades. Esta 
competición es una vez más prueba de ello…Se ha ayudado a retomar las actividades 
deportivas en las entidades, con especial hincapié de la respuesta del mundo rural, con 
menos medios propios específicos para la actividad deportiva. 
En el 2021 se ha estado muy cerca de las entidades, ayudándoles a retomar la actividad 
deportiva tras unos momentos muy complicados para ellos. 
Los frutos de todo este trabajo, tanto del 2020 y 2021, se esta viendo en el incremento 
de socios y participantes, tanto directos como de entidades. 
 
La otra actividad que se comenzó en noviembre de 2020 y se ha continuado en todo el 
2021 son las salidas senderistas, unificadas, que se celebran cada 15 días. Suponiendo 
una práctica deportiva conjunta de familiares, amigos, voluntarios y deportistas. 
 Hay que destacar el incremento del deporte unificado, tanto en escuelas como en 
competiciones y jornadas deportivas. En este momento 8 de las 15 escuelas deportivas 
que semanalmente desarrollamos son unificadas. En ellas, deportistas con y sin 
discapacidad intelectual practican deporte juntos. 
Destacar asimismo la presencia en redes sociales de la entidad. Un estupendo 
escaparate que también está trayendo sus frutos. 
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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 lo señalado a lo largo del desarrollo de esta actividad, se puede observar la 
adaptación que se ha hecho para que en ningún momento se detuviera nuestra 
actividad. 

 
 
 

A. Identificación de la actividad 2 

 Denominación de la actividad 

4.2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA Y SPECIAL 

OLYMPICS INTERNACIONAL 

 

 Servicios comprendidos en la actividad 

 

ACTIVIDADES SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA 

 

FORMACIÓN  

TÍTULO MODALI
DAD 

FECHAS Nº Asistentes Nº horas Total 

Curso básico Online Febrero 13 50 650 

Curso técnico deportivo especifico Online Febrero a Abril 6 50 300 

Curso técnico deportivo específico Online 
Septiembre a 

Noviembre 
3 50 150 

Curso básico Online Septiembre 4 50 200 

Seminario de formación floorball Presencial 
25 de 

Septiembre 
11 10 110 

 

COMPETICIONES NACIONALES  E INTERNACIONALES a las que se ha 
asistido:  

   En el 2021 se han ido retomando algunas competiciones, aunque otras se han 

suspendido.   Special Olympics España a lo largo del año ha promovido y organizado las 

siguientes competiciones: 
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- Deporte en Comunidad: durante el segundo trimestre del año promovió una 

competición en la que participábamos desde nuestras localidades deportistas de toda 

España que formalizaban una clasificación conjunta según sus marcas. Special Olympics 

Aragón participó en las modalidades de: Fútbol (11 participantes), Petanca (7 

participantes), Atletismo ( 9 participantes) y natación (8 participantes). 

 

   En el último trimestre del año se recuperaron ya las competiciones presenciales, 

celebrándose las siguientes:  

 

-VI Torneo Nacional Más que tenis organizado junto a la Fundación Rafa Nadal  en 

Manacor, del 15 al 17 de Octubre, al que acudió una delegación formada por 4 personas.  

 

- I Campeonato Nacional de Pádel, celebrado en Castellón del 5 al 7 de noviembre al que 

Aragón acudió con 10 deportistas y 3 entrenadores. 
 

 

OTRAS ACTVIDADES: PROGRAMA PAU GASOL ACADEMY   

S.O. España junto con la Fundación Paul Gasol, nos ofreció la oportunidad de 

participar durante el mes de Junio en la PAU Gasol Academy. Un campus virtual con el 

que se pretendía mejorar la técnica y fomentar la práctica del baloncesto, en nuestro 

caso entre las  personas con discapacidad intelectual.   

El programa constaba de las siguientes actividades que se desarrollarán a través de 

una APP o un  dispositivo portátil e incluía entrenamientos adaptados, consejos de la 

mano de los mejores entrenadores del mundo, retos con jugadores ACB y NBA, charlas 

con sus ídolos, el Rincón de Pau (recomendaciones y consejos), formación en hábitos 

saludables junto a la Gasol Foundation, juegos y  premios . 

La participación en la Academy fue gratuita para los deportistas de nuestra entidad y, a 

través nuestro, se inscribieron 190 deportistas de las 3 provincias aragonesas. 

 

 

 

 Breve descripción de la actividad 

 

Fines perseguidos 

Normalmente se persiguen estos fines en nuestras actividades con Special Olympics 

España y Special Olympics Internacional: 

− 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. 
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− Formar a nuestros voluntarios en los deportes que integran el programa de Special 
Olympics. 

− 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 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de 
servicios 

0 

Personal voluntario 18 

Entrenadores 18 

Organizadores de las actividades 0 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos de personal 3.454,29 

l. Sueldos y salarios 2.625,83 

m. Seguridad Social a cargo de la Empresa 828,46 
  

Otros gastos de la actividad 5.205,87 

e. Transporte 3.391,52 

j. Otros servicios 1.814,35 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.660,16 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

 

Cuotas de asociados y usuarios 3.261,38 

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

3.261,38 

 

Otros ingresos del sector privado 5.398,78 

b. Donaciones y legados 5.398,78 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.660,16 

 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

 

Número total de beneficiarios/as: 

 

Este año 48 deportistas de Aragón han podido participar en los eventos 
organizados a nivel nacional por Special Olympics España. Desde Special Olympics 
Internacional no se ha organizado ningún evento, ya se suspendió los mundiales 
previstos para Enero del 2021 en Kazan (Rusia) a los que íbamos a asistir con una 
delegación integrada por 20 personas.  

 

De la actividad de formación de nuestros voluntarios se benefician todos los deportistas 
que participan de nuestras actividades. 

 

Clases de beneficiarios/as: 

Son beneficiarios de las actividades de Special Olympics personas con discapacidad 
intelectual, deportistas unificados y voluntarios. 
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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 discapacidad intelectual, un certificado médico y una autorización familiar, 
además de ser socios de Special Olympics Aragón.  

En el caso de los deportistas unificados se les exige el certificado médico y la 
autorización familiar si son menores de edad. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

En todas las actividades hay una serie de entrenadores y voluntarios que se 
encargan de acompañar y guiar a los deportistas en todo su desarrollo. 

Los voluntarios y entrenadores participan en diferentes cursos de formación sobre la 
discapacidad intelectual y las características de los diferentes deportes. 

 
 

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. 

Todos los deportistas que quieren tienen la oportunidad de vivir competiciones 
nacionales e internacionales. 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. 

Además los voluntarios han podido realizar la formación técnica ofrecida por Special 
Olympics España. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Ya se ha indicado que la Asociación Deportiva Special Olympics 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.  

Debido a la emergencia sanitaria vivida en 2021 no se han podido cumplir con los 
objetivos de participar en actividades nacionales e internacionales, salvo en las de 
formación de nuestros voluntarios. 
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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 estas a los centros de dichas localidades. 

  
B. Recursos humanos asignados a la actividad 

  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 14 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

 

Gastos de personal 3.454,29 

l. Sueldos y salarios 2.625,83 

m. Seguridad Social a cargo de la Empresa 828,46 

 

Otros gastos de la actividad 11.958,59 

a. Arrendamientos y cánones 4.722,94 

c. Reparaciones y conservación 372,68 

f. Primas de Seguros 306,79 

g. Servicios bancarios 556,64 

h. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 509,21 

i. Suministros 1.497,62 

j. Otros servicios 3.956,21 

k. Tributos 36,50 
  

Amortización de inmovilizado 2.267,99 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 17.680,87 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas asociados y usuarios 11.123,50 

Cuotas de asociados 10.408,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (cuotas de usuarios) 715,50 

Otros ingresos del sector privado 6.557,37 

b. Donaciones y legados 6.557,37 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 17.680,87 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

Todos los Socios Deportistas y Protectores, en total: 647. 

También se puede considerar como beneficiarios de la actividad a las familias de los 
deportistas. 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Socios deportistas (personas con discapacidad intelectual y deportistas unificados), 
Socios Protectores y familias de los deportistas. 

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.  

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: 

 Atendemos a los deportistas y sus familias, tanto en atención directa como vía 
telefónica y mail, así como los mismos son receptores de la información relativa a todas 
nuestras actividades. 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

La gestión administrativa de la Asociación es necesaria como soporte del resto de 
actividades: inscripciones, convocatorias, etc. Gracias a esta actividad permiten la 
consecución de los resultados del resto. 

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.  

Con la actividad de Gestión de la Asociación se otorga el soporte necesario para el 
desarrollo de las actividades desarrolladas con las que se cumple totalmente con los 
principales fines estatutarios. 
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CUADRO  RESUMEN  DE  COSTES  Y  FINANCIACIÓN 
 

  

Actividad 
1: Actividades 

organizadas 
por Special 
Olympics 
Aragón 

Actividad 
2: Actividades 

organizadas 
por Special 
Olympics 
España / 

Internacional 

Actividad 
3: Gestión 

de la 
Asociación 

TOTAL 

COSTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

Gastos de personal 27.634,25 3.454,29 3.454,29 34.542,83 

l. Sueldos y salarios 21.006,62 2.625,83 2.625,83 26.258,28 

m. Seguridad Social a cargo de la Empresa 6.627,63 828,46 828,46 8.284,55 

     

Otros gastos de la actividad 52.515,35 5.205,87 11.958,59 69.679,81 

b. Arrendamientos y cánones 6.125,43   4.722,94 10.848,37 

c. Reparaciones y conservación 0,00   372,68 372,68 

d. Servicios profesionales independientes 1.210,00     1.210,00 

e. Transporte 990,00 3.391,52   4.381,52 

f. Primas de Seguros 2.165,72   306,79 2.472,51 

g. Servicios bancarios 0,64   556,64 557,28 

h. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.730,72   509,21 6.239,93 

i. Suministros 0,00   1.497,62 1.497,62 

j. Otros servicios 36.292,84 1.814,35 3.956,21 42.063,40 

k. Tributos 0,00   36,50 36,50 

     

Amortización del inmovilizado 1.310,82   2.267,99 3.578,81 

Adquisición de inmovilizado 4.978,14     4.978,14 

     

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 86.438,56 8.660,16 17.680,87 112.779,59 

      

FINANCIACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

Remanente de Tesorería años anteriores 4.978,14     4.978,14 

Cuotas asociados y usuarios 32.345,00 3.261,38 11.123,50 46.729,88 

Cuotas de asociados 1.320,00   10.408,00 11.728,00 

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

31.025,00 3.261,38 715,50 35.001,88 

Subvenciones y donaciones: 49.115,42 5.398,78 6.557,37 61.071,57 

Ingresos con origen en la 
Administración Pública 

7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 

b. Subvenciones 7.800,00    7.800,00 

Otros ingresos del sector privado 41.315,42 5.398,78 6.557,37 53.271,57 

b. Donaciones y legados 41.315,42 5.398,78 6.557,37 53.271,57 

FINANCIACIÓN  TOTAL DE LA ACTIVIDAD 86.438,56 8.660,16 17.680,87 112.779,59 

     

SALDO: FINANCIACIÓN - COSTE 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 
 

Número 
medio 

Tipo de contrato 
Categoría o cualificación 

profesional 

1 
A tiempo completo, de 
duración indefinida 

Técnico Superior Nivel I, Para 
realizar tareas de Gestión 
Deportiva 

1 A tiempo parcial (50%) 
Técnico Superior Nivel I, Para 
realizar tareas de Gestión de 
Voluntariado. 

 

● Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio 

Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0   

 

● Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio 

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

0  

 

● Voluntariado 

Número 
medio 

Actividades en las que participan 

84 Entrenadores de apoyo: apoyan el desarrollo de los entrenamientos 

15 
Responsables entrenamientos: programan, coordinan y dirigen los 
entrenamientos 

60 Voluntarios de Competiciones. Colaboran los días de Competición. 

14 
Personal de Sede. Desarrollan las diferentes funciones administrativas, 
gestión de bases de datos, gestión económica, comunicaciones, atención a 
familias y usuarios. Etc. 

3 
Responsables de voluntariado. Mantienen la relación con los voluntarios, los 
organizan para las competiciones... 

1 
Responsable Deportivo: Coordinan junto al técnico deportivo las actividades 
deportivas y la gestión de campeonatos y escuelas. 

3 
Responsables del Campus: Dirigen la organización y desarrollo del Campus 
Multideportivo que se celebra en el mes de agosto. 

12 
Monitores de Campus: colaboran en la elaboración del programa del campus  
y lo llevan a cabo. Este año no se puedo llevar a cabo, pese a estar 
programado y planificado. 
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Medios materiales 

 

● Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Local en arrendamiento C/ Barcelona, 31 BAJO 

 
Características 

Local de una superficie de 150 metros cuadrados. 

 

● Equipamiento 

 
Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

2 Teléfonos inalámbricos Despachos 

1 Fax Brother 2285 Oficina de recepción 

5 Ordenadores de sobremesa con pantalla 
Dos en los despachos y tres en la Sala de 

gestión deportiva. 

1 Ordenador portátil Pavilion G6-2221 Sala de gestión deportiva 

2 Ordenadores portátiles ACER Gestión deportiva y gestión económica 

1 PC Portátil Deepgaming Silex Sala de gestión deportiva 

1 Multifunción Kyocera ECOSYS M3540 Sala de gestión deportiva 

1 
Impresora multifunción Samsung SCX - 

4200 
Despacho de gestión económica. 

1 Televisor LCD Samsung 32” Sala de gestión deportiva 

1 Radiocassette Almacén 

1 Mesa de mezclas LDLAX5 Almacén 

1 Altavoz LD Play 12 A y micrófono Almacén 

1 Radio CD Scott Almacén 

1 Video Proyector Epson EH-TW6 Sala de gestión deportiva 

2 Altavoces Audivax Denver Port 15 Almacén 

1 Cámara de vídeo con micrófono y trípode Almacén  

1 Estabilizador para vídeo Almacén 

1 Frigorífico Teka FT1321 Almacén 

1 Máquina de escribir Olympia Despacho de gestión económica 

 
Mobiliario diverso de oficina (mesas, sillas y 

armarios) 
Despachos 

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 

3 Sillas de running Almacén 

1 Compresor para balones Almacén 

1 
Armario con dos puertas correderas y 6 

estantes 
Almacén 
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B. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

Zaragoza Deporte Municipal (Entidades 
de Base) 

1.000,00 € 
Programa Deportivo SOA, 
ejercicio 2021 

Zaragoza Deporte Municipal (Ayuda para 
el Proyecto “Deporte para todos”, 
temporada 2021 – 22 

7.000,00 € 
Programa para los ejercicios 
2020 – 2021 

 
 

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 
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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. 

Comunicaciones y atención a familias y usuarios; gestión de la documentación de los 
deportistas; preparación y envío de convocatorias para los deportistas de la Asociación. 

 

3.- SECRETARÍA Y TESORERÍA.  

Gestión de bases de datos, documentación y gestión económica de la Asociación. 

4.- VOLUNTARIADO. 

Hay tres personas responsables de mantener la relación con los voluntarios, los 
organiza para las competiciones y prepara actividades de formación. 

5.- TÉCNICO VOLUNTARIADO. 

- Desarrollo del área de voluntariado junto a los responsables de voluntariado.  

- Desarrollo y Coordinación de proyectos que se realizan. 

- Realización de charlas de sensibilización y formación. 

- Relaciones institucionales  y con otras entidades: clubes, centros, federaciones, 
empresas, etc.. 

- Apoyo al resto de áreas de la asociación  

6.- ÁREA DEPORTIVA: área desarrollada entre el coordinador deportivo y el técnico 
deportivo.  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. 

7.- TÉCNICO DEPORTIVO:  

- Desarrollo del área deportiva junto al responsable deportivo.  

- Desarrollo y Coordinación de proyectos que se realizan. 

- Realización y desarrollo de proyectos para la búsqueda de financiación y 
realización de eventos. 

- Relaciones institucionales y con otras entidades: clubes, centros, federaciones, 
empresas, etc.. 

- Apoyo al resto de áreas de la asociación  
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Firma de la Memoria de actividades por los miembros de la Junta Directiva u órgano 

de representación de la entidad 

 

Nombre y apellidos Cargo Firma 

Guillermo RAMOS LÓPEZ Presidente  

José Ángel BLANCAS TORQUEMADA Vicepresidente  

Eva PASTOR PUEYO Vicepresidente  

José Clemente RADA PASTOR Secretario  

Álvaro VIVES NAVARRO Tesorero  

José Antonio MORA NEBRA Vocal  

Xavi HERRÉIZ PONS Vocal  

David BERRUECO MORENO       Vocal  

Jesús PAESA BELLIDO Vocal  

Álex SÁNCHEZ LÓPEZ Vocal  

Jesús GASPAR RODRIGO           Vocal  

Inmaculada GRACIA GIL Vocal  

 

Zaragoza, a 15 de junio de 2022 


