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TEMA 1
FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1. Teoría general de planificación y organización deportiva. Objetivo y finalidad.
Panificación es la ordenación de todos los recursos materiales y humanos para
conseguir unos objetivos, que pueden ser a corto plazo o a largo plazo.
Toda planificación o sistema de organización necesita confeccionarse a partir de
unas determinadas fases, que tienen su propia finalidad:
1. Objetivos.
Los objetivos a conseguir se establecen en base a 4 factores
fundamentales:
a) Factores sociales: nos indica que debemos tener en cuenta a los
grupos de participantes y de espectadores a los que van dirigidas las
actividades.
b) Factores políticos: nos indica que debemos saber la política de
gobierno o sistemas políticos dominantes del lugar donde realizamos
la actividad.
c) Factores económicos: nos indica que debemos saber si la empresa a
la que organicemos la actividad tiene o no, ánimo de lucro.
d) Factores técnicos: nos indica que debemos tener información de la
actividad que vayamos a realizar para tener una posible orientación.
2. Recogida de datos.
Los encargados de la planificación deportiva deben recoger todos los
datos posibles de los factores que puedan afectar a dicha planificación. Dentro
de los datos a recoger debemos tener en cuenta tanto los factores directos como
los indirectos:
2.1. Factores indirectos: entre ellos destacan:
•

Aspectos geográficos: debemos conocer la ubicación física de
donde se va a desarrollar la actividad.

•

Estructura del medio físico: debemos conocer las características
del terreno y la climatología del lugar.

•

Aspecto demográfico: debemos saber:
-

El censo de la población.
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•

Aspectos socio – económico: debemos analizar:
-

•

La pirámide de la población, su distribución por
edades y sexo.
Distribución en el territorio.
Movimientos migratorios.
Estabilidad social de las familias.
Densidad familiar.

La renta per cápita.
La distribución en sectores de producción.
El nivel de paro.
La influencia socio – económica del municipio en el
entorno y viceversa.

Aspectos urbanísticos: debemos conocer:
-

El plano.
El sistema residencial.
La movilidad dentro del municipio.
Las zonas verdes y los espacios libres.

•

Aspectos socio – culturales: debemos saber el nivel cultural de
los grupos sociales e intentar no mezclarlos sin establecer
previamente unas normas porque nos podrá crear problemas.
Además debemos saber, los niveles de escolarización, los niveles
de equipamientos escolares, las tradiciones culturales y el nivel
de asociacionismo.

•

Aspectos políticos generales: debemos adaptarnos al partido
político dominante y conocer la estabilidad del equipo de
gobierno.

2.2. Factores directos: entre ellos debemos dividir los que forman parte
del sector privado y los del sector público:
a) Oferta deportiva general por el sector privado:
•

Entidades ofertantes:
-

Censo.
Localización.
Protagonismo histórico.
Capacidad de organización.
Radio de influencia.
Estructura interna.
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•

Practicas ofertadas:
-

Educativas.
Utilitarias.
Iniciación deportiva.
Salud e higiene.
Recreativas.
Periodicidad de las ofertas.

•

Características de los cuadros técnicos.

•

Niveles de participación en la oferta privada, según el
tipo de oferta, las edades y el sexo.

•

Instalaciones y equipamientos: debemos conocer:
-

La construcción.
La propiedad.
Las características de la gestión.
La localización.
Las características tipológicas.
Análisis del uso.

b) Oferta deportiva del sector público:
•

Municipal: conocer:
-

•

Instalaciones.
Personal: su censo, su distribución y el organigrama
organizativo.
Prácticas ofertadas.
Niveles de participación.
Presupuesto: su evolución y la participación en el total
presupuestario.

Otras ofertas públicas: las que vienen desde la
Comunidad, la diputación y otras.

3. Ordenación.
Los datos recogidos nos dan la posibilidad de enfocar la actividad de tres
a cuatro maneras diferentes, lo que es beneficioso ya que cada proyecto debe
tener como mínimo tres planes alternativos para así poder realizar una cambio si
existe problema.
4. Decisión.
De las posibilidades encontradas, decidimos cuál es la que más se acerca
a nuestra idea y la que cumple los objetivos marcados.
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Entre esta fase y la quinta, hay una etapa, denominada etapa de transición
que mide el tiempo desde que se decide hasta que se ejecuta. En el caso de las
olimpiadas, esta etapa dura cerca de 8 años.
5. Ejecución.
En esta fase se realizan las actividades que han sido programadas
teniendo en cuenta los recursos materiales que tenemos por si surgen
imprevistos. Si ocurre algo que no hemos previsto, hay que improvisar pero
dando seguridad a los participantes.
6. Evaluación.
En esta fase se comparan los resultados obtenidos con los objetivos
prefijados. La evaluación hecha será tenida en cuenta para futuras
planificaciones.

Todos los sistemas de organización presentan ciertas ventajas e inconvenientes.
Además de estas ventajas e inconvenientes llevan parejo 4 principios fundamentales:
1. Principio de autenticidad: todos los estudios tienen un soporte real e
informativo de lo que vamos a hacer y no son influidos por una ideología
personal.
2. Principio de universalidad: todas las personas que vayan a participar tienen
que estar metidos dentro del sistema de organización.
3. Principio de unidad: todos tienen que tener un objetivo común.
4. Principio de flexibilidad: debemos poder adaptar cualquier opinión en contra
de los propios principios.
Un supuesto práctico de una planificación deportiva en unas instalaciones
municipales sería la siguiente:
-

Existe una población en un barrio de Fuenlabrada de 10000 habitantes de los
cuales 8000 habitantes hacen deporte, lo que significa que se pueden
establecer los siguientes grupos:
•
•

400 grupos de 20 personas = 400 horas de actividad total.
270 grupos de 30 personas = 270 horas de actividad real.

En la instalación hay 4 canchas que se utilizan 12 horas a los días, lo que
nos da un total de 48 grupos diarios; pero si dividimos la cancha en dos partes,
en tres partes o incluso en cuatro, más grupos podremos meter.
Además, la frecuencia en la actividad deportiva nos dará muchas más
posibilidades de meter a más grupos. Por ejemplo, hay tres opciones:
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a) Que los grupos realicen su deporte diariamente.
b) Que los grupos realicen la actividad, por un lado lunes, miércoles y
viernes, y por otro lado, martes y jueves.
c) Que los grupos realicen la actividad sólo dos días, lunes y miércoles,
martes y viernes, jueves y sábados.
Canchas x Horas
4 x 12
8 x 12
12 x 12

Frecuencia tipo a
48 grupos
96 grupos
144 grupos

Frecuencia tipo b
96 grupos
144 grupos
288 grupos

Frecuencia tipo c
144 grupos
288 grupos
432 grupos
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TEMA 2
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
1. Dirección de organizaciones. Organigramas y sus tipos.
Dentro de cualquier sistema de organización existe un cuadro de
responsabilidades que se conoce con el nombre de organigrama. Organigrama se define
como la forma coherente de administrar los recursos materiales, humanos y técnicos en
base a conseguir los objetivos planificados.
Los organigramas son utilizados en el mundo del deporte. En cualquiera de los
organigramas que nos encontremos dentro del mundo del deporte existen cuatro áreas
que deben estar totalmente controladas, las cuales son la económica, la del personal, la
de las instalaciones y la de las actividades. Los tipos de organigramas más
representativo son:
1. Verticales: son los más utilizados en los sistemas municipales de gobierno.
Este organigrama está perfectamente jerarquizado.
2. Horizontales: también son bastantes utilizados.
3. Circulares: aparecen en las escuelas deportivas ( donde todos los deportes
tienen la misma importancia ) y en las organizaciones deportivas de los
ayuntamientos.
4. Escalera: organigrama en el que no se permite pasar a un escalón superior sin
pasar antes por el anterior. Está jerarquizada con sectores independientes en
sus sistemas de funcionamiento.
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La representación gráfica de cada uno de estos organigramas quedan reflejado en
el siguiente cuadro:

Algunos ejemplos de organigramas que están en el ámbito deportivo son:
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ORGANIGRAMA DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ORGANIGRAMA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCAÑIZ ( TERUEL )
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TEMA 3
ORGANIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1. Sistemas de instalaciones.
Para llevar a cabo unas determinadas actividades dentro de una instalación, y
que éstas nos salgan rentable tanto en el aspecto de participación como en el aspecto
económico es necesario realizar una valoración previa sociográfica de los usuarios al
igual que un análisis de la rentabilidad económica.
La valoración sociográfica de los usuarios en una barriada se realiza teniendo en
cuenta lo siguiente:
•

Los usuarios abonados: el número de abonados, el número de familias, la
procedencia, las edades, el nivel cultural, el trabajo de los usuarios.

•

Otros usuarios: los colegios, las universidades, los clubes, las empresas, los
conciertos que se realicen.

La valoración sociográfica media nos da a entender que los habitantes cuentan
con unas 4 horas para poder realizar la actividad que se les propone y en función de la
edad esa franja de 4 horas será o por la mañana o por la tarde.
Para el análisis de la rentabilidad económica de la propia instalación necesitamos
dilucidar los gastos y los ingresos que tendrá la instalación con la organización de las
actividades:
1. Ingresos: se dividen en:
a) Directos: los que recibe la instalación en dinero de los usuarios, de la
publicidad por los servicios prestados.
b) Indirectos: los que recibe la instalación en forma de especie. Estas
especies me ahorran un gasto económico en la actividad que estoy
realizando. Por ejemplo, la marca Omega, me pone un marcador a
cambio de su propia publicidad.
2. Gastos: se dividen en:
a) Directos: los que pago en dinero porque los necesito para la
actividad, tales como, el dinero de balones, los carteles de publicidad,
etc..
b) Indirectos: los que tengo como consecuencia del mantenimiento de la
actividad, tales como, el personal, la iluminación de la publicidad,
etc.. Debido a ello debo analizar primero si la publicidad me es
rentable o no.
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Debemos saber también que si la actividad se realiza en una entidad pública
como es el INEF y pongo una publicidad, los ingresos se los lleva la hacienda pública y
no el INEF. Mientras que, si es una entidad privada, los ingresos se los lleva él mismo.
Por eso, se debe estudiar bien los gastos y los ingresos porque tenemos que compensar
una cosa con la otra para obtener rentabilidad.
En el caso de que en vez de realizar una actividad en una instalación, seamos los
encargados y responsables de esa instalación y de su rentabilidad, debemos tener en
cuenta una serie de factores con el fin de que todo llegue a buen puerto.
Uno de esos factores es la rentabilidad de la plantilla, para ello debemos ajustar
los horarios de las actividades lo más posible con el fin de necesitar el menor número de
profesores y consecuentemente, menos dinero deberé pagar. Pero además, debemos
comprobar si los profesores responden en las actividades asignadas, es decir, llenan sus
clases o por el contrario las vacían, ya que lo que interesa es que una clase este llena
para que los ingresos directos a nivel de usuarios aumenten.
Otro de esos factores, es el cuadro de consumo, a nivel de electricidad, de agua,
de calefacción, etc..
En definitiva, hay que realizar todos los estudios posibles para que lo que
hagamos sea rentable y no nos pillemos los dedos. Las diferentes partes que hay que
analizar están encuadradas en una serie de encuestas que se agrupan en el anexo de este
tema.
Un supuesto práctico de lo anteriormente visto sería:
- El INEF necesita 80 profesores, los cuales al año trabajan 185 días y 180
días no trabajan debido a las fiestas que hay en el calendario.
Cada profesor puede tener como mucho 12 horas a la semana por
Ley con lo que trabajan 430 horas al año, es decir 34 semanas por 12
horas.
Cada profesor cobra 300000 ptas. al mes, que al cabo del año son
14 ( +2 extraordinaria ), dando un total al año de 4200000 ptas. Por otro
lado, el INEF debe pagar 1600000 ptas. a la seguridad social, con lo que
un profesor le cuesta al INEF ( Estado ) un total de 5800000 ptas.
Haciendo un cálculo aproximado, un profesor cuesta cada hora de clase
12000 ptas. Mi función es comprobar si genera los suficientes ingresos
para cubrir el gasto que me provoca.
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TEMA 4
PRESUPUESTOS. CONFECCIÓN Y EJECUCIÓN
1. Sistemas de presupuesto.
Un presupuesto es el gasto que teóricamente vamos a usar en cualquier actividad
física deportiva.
En el caso de que este presupuesto sea público, éste se elabora de año en año
natural y no deportivo dentro de los límites que establezca la ley e intentando conseguir
un 0 % de rentabilidad, es decir, buscan que los ingresos y los gastos del presupuestos
sean iguales.
Mientras que en el caso de una entidad privada, se busca obtener beneficios, es
decir, que los ingresos sean mayores que gastos.
Un programa de un presupuesto público, es el conjunto de presupuestos
implicados en el desarrollo de la actividad. Uno de estos programas es el que se muestra
en el anexo de este tema acerca de las enseñanzas deportivas. El programa se divide en:
a) Capítulo presupuestario: conjunto de partidas presupuestarias con un fin
concreto. Por ejemplo, el dinero para pagar al personal.
b) Artículo presupuestario: clasificación de ese presupuesto. Por ejemplo, las
retribuciones básicas, los sueldos.
c) Concepto presupuestario: implica la división del presupuesto, si es
funcionario o laboral.
d) Subconcepto presupuestario.
La elaboración de todo presupuesto debe establecer los objetivos y fines del
programa presupuestario y además debe describir de forma general las necesidades y
justificar dichas necesidades.
4.1. Capítulos presupuestarios.
Los capítulos presupuestarios van encaminados a saber qué se dedica ese
presupuesto. Existen 9 capítulos presupuestarios diferentes, los cuales son:
•

Capítulo 1: denominado Gastos del personal. Se dedica a pagar al
personal. Este capítulo no se puede transvasar, ya que, es el dinero
previsto para pagar al personal laboral. Los demás capítulos se
pueden transvasar, entre articulo, pero con autorización de quien
elaboró el presupuesto.

•

Capítulo 2: denominado Gastos corrientes en bienes y servicios. Se
dedica a las adquisiciones. Este artículo no se puede ejecutar con la
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empresa que quieras, hay que someterla a concurso salvo en el caso
de que sólo exista una empresa.
•

Capítulo 4: denominado Transferencias corrientes. Se dedica a
realizar transferencias económicas que por norma está obligado a
realizar a otras entidades, que suelen ser comunidades autónomas o a
corporaciones locales.

•

Capítulo 5: denominado Inversiones reales. Se dedica a realizar
pagos enfocados, en el caso del INEF, a sistema de alto rendimiento y
de élite.

•

Capítulo 7: denominado Transferencia de capital. Se dedican a
realizar gastos en los que el estado no está obligado, pero los haces
por ciertas directrices políticas. Es decir, gasta para luego a la larga
recibir. Por ejemplo, los gastos previos a la solicitación de una
olimpiada.

•

Capítulo 8: denominado Activos financieros. Se dedica a la
concesión de préstamos fuera del sector del público. Ese dinero se
recupera.

Para llevar a cabo el capítulo 1 de cada presupuesto, hay que establecer
una nómina para cada trabajador. La suma de cada una de las nóminas de costo
anual ( sueldo base íntegro, bienios, antigüedad, plus por responsabilidad de
asignatura ) más la seguridad social de cada uno de los trabajadores más la
acción social ( aumento de la calidad de vida de los trabajadores = IPC ) nos das
la configuración total de este capítulo 1.
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A continuación mostramos el presupuesto del INEF para el año 1996:
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4.2. Nómina general.
La configuración de una nómina debe reflejar:
1. El nombre de la empresa, persona que hace el proceso de retribución.
Si es una empresa debe aparecer el nº empresarial.
2. El nombre, DNI y dirección de la persona que recibe el dinero
retribuido.
3. La fecha de ingreso y la antigüedad del trabajador: lo máximo que
puede cobrar por antigüedad es 45000 ptas.
4. Conceptos retributivos: aquí la persona conoce lo que cobra y por qué
lo cobra.
5. Las retribuciones sin ningún tipo de descuento, las retribuciones del
IRPF ( impuesto de rendimiento de las personas físicas ) por cada
retribución y las retenciones en base a la cotización de la seguridad
social: el IRPF que es el 19% del sueldo ( se descuentan de todas las
pagas ). La base de cotización de la seguridad social se halla
multiplicando el sueldo base de un mes por las 14 pagas y luego
dividido entre doce ( se descuentan de sólo 12 pagas ).
6. Los códigos de conceptos retributivos.
A continuación le mostramos una nómina:
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2. Ejecución de los presupuestos.
La ejecución de los presupuestos se puede llevar a cabo de dos formas diferentes
en función de dos criterios distintos:
a) Según la forma: se clasifica en tres:
1. Subasta: el objetivo principal es adjudicar o a una empresa o alguien
que cumpla las condiciones preestablecidas lo que se subasta. En este
tipo de procedimiento sólo importa el dinero, ya que no existe límite
económico en la adjudicación.
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2. Concurso público: Se efectúa un proyecto de contrato y dejo
participar a todos los ciudadanos, pero estableciendo una cuantía
económica determinada y unas cualidades técnicas mínimas. En este
tipo de adjudicación se busca tanto el dinero como la calidad.
3. Adjudicación directa: se lo lleva la empresa que reúna los requisitos.
b) Según el tiempo: se clasifica en tres:
1. Trámite ordinario: su duración es de dos a tres meses, desde que
hago la petición hasta que se resuelve. Se divide en tres fases:
•
•
•
•
•

30 días naturales para hacer público el pliego de condiciones.
15 días naturales para adjudicar.
5 días para la mesa de contratación.
15 días para reclamar o recurrir.
30 días para que la entidad formalice su contrato.

2. Trámite urgente: se reducen los plazos a la mitad, concretamente 15
días de oferta, 7 de adjudicación y 15 para formalizar las condiciones.
3. Catastrófico: no existen plazos, ya que en un día se soluciona todo.
Sea cual sea, la forma de ejecutar los presupuestos, éstos de forma general deben
seguir los siguientes pasos:
•

Pliego de condiciones: lo primero es mostrar el pliego de condiciones a
través de un procedimiento abierto, con el fin de que llegue a cualquier
persona física de la C.E.E. o empresa que cumpla las condiciones, y sepan la
documentación que deben entregar

•

Financiación del contrato: lo segundo es mostrar dentro de ese pliego de
condiciones, el crédito que sé a reservado para esa actividad.

•

Garantías económicas: todos los concursos públicos obligan a depositar un
2% del precio, en forma de dinero, bonos del estado o papel del estado, que
luego se devolverá, dentro de un plazo determinado.

•

Mesa de contratación: debe existir una mesa de contratación que debe estar
compuesta, como mínimo, por cinco personas, concretamente por: el
presidente, 2 vocales del servicio especialista del sistema, 1 representante
local y 1 secretario que levantará acta de todo lo que ocurra. La apertura de
los sobres que participan será pública y delante de todos los afectados.

A partir de aquí, la mesa de contratación delibera y dará una adjudicación dentro
de un tiempo determinado. Posteriormente, se puede reclamar y apelar dentro de unos
límites de tiempo establecidos por la propia mesa de contratación.
Uno de estos pliegos de condiciones de un concurso público se muestran en el
anexo de la asignatura.
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TEMA 5
RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
1. Sistemas de contratación.
La finalidad del contrato es establecer un sistema de relaciones entre la empresa
( pública o privada ) y el trabajador. Los contratos utilizados por las empresas públicas
y las privadas son los mismos, aunque las formas para llegar a consumar la contratación
es diferente de una empresa a otra:
a) Empresa Pública.
Los pasos a seguir para llegar a establecer cualquier tipo de contrato por
una empresa pública son:
1.
2.
3.
4.

El puesto de trabajo que se va a ocupar necesita ofertarse al mercado.
Cuando se oferta se ha de informar la dotación económica.
Se debe mencionar las características de trabajo.
De igual forma, la titulación que se necesita para poder acceder a ese
trabajo.
5. Por último, la forma de selección entre los candidatos que haya.
b) Empresa Privada.
La empresa privada puede contratar de forma directa sin necesidad de
ofertar el trabajo, ya que el dinero no es público. La empresa privada puede
pactar con cada uno de los trabajadores el tipo de contrato que quiera y la
cantidad que quiera darle mientras que la pública deberá dar el mismo contrato y
el mismo dinero a dos personas que trabajan de lo mismo.
Los diferentes tipos de contrato que existen se modifican anualmente para
incentivar al trabajador y recompensar a la empresa. Los diferentes contratos que se dan
en el mundo de la actividad física y del deporte son:
1. Contratos fijos de plantilla: son de carácter indefinido, pero pueden ser a
tiempo completo ( máximo 40 horas semanales, máximo 8 horas al día que
se dividen en jornadas de mañana y tarde ) o a tiempo parcial ( Se tienen de 6
a 3 horas semanales y no se puede dividir la jornada laboral ). En este tipo de
contrato te pueden despedir, pero te tienen que indemnizar con la cantidad de
45 días máximo por año de trabajo.
Dentro de estos contratos, existe el contrato fijo discontinuo, que
se efectúan en base a la época de trabajo, como por ejemplo, los
socorristas que trabajan 6 meses pero que cobran los 12.
2. Contrato temporal: son los contratos que se efectúan intentando suplantar a
los fijos discontinuos con el fin de no pagar todo el año al trabajador, en el
caso de los profesores, la época de verano. Su duración es de 3 meses como
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mínimo a 6 meses como máximo. Este tipo de contrato presenta ciertos
problemas para la empresa como son los siguientes:
-

Se le debe informar al trabajador la finalización de su contrato al
menos 15 días antes, ya que sino a efectos legales, ese trabajador
pasa a tener un contrato indefinido.

-

Si el trabajador me ha respondido durante el tiempo que ha estado
contratado y me interesa para la plantilla, me olvido de comunicarle
la finalización de su contrato con lo que pasa a tener su contrato
indefinido sin pasar por concurso público.

-

Durante el contrato de los 6 meses, debe disfrutar de sus 15 días de
vacaciones. Si no le comunico sus días de vacaciones durante el
periodo que dura el contrato, éste se prorroga 15 días más con lo que
pasa a tener un contrato indefinido. Por eso, es aconsejable
informarle de los días de vacaciones unos 30 días antes de la
finalización del contrato. Otra cosa es que en la firma del contrato
lleguen a un acuerdo de que no tiene vacaciones disfrutadas pero si
pagadas, entonces no hay problema.

3. Contrato específico de prácticas: este contrato se establece entre una
empresa y una persona que acaba de obtener su cualificación profesional, es
decir, que es su primer empleo. Este es un contrato en el que el trabajador y
la empresa tienen protecciones especiales, como son:
-

La duración mínima es de 3 meses y la máxima es de 3 años, por que
a partir de aquí, o te echan o te hacen fijo.

-

La jornada laboral se reduce, al igual que el sueldo que disminuye
con respecto a uno que no esté en práctica, concretamente al 85 %
del sueldo normal.

-

El Estado facilita este contrato a la empresa, ya que reduce las
cotizaciones de la empresa a la seguridad social, es decir, pago un 25
% menos ( de 134 ptas. por cada 100 ptas. lo normal, a 112 ptas. con
reducción de un 25 % ).

-

La empresa debe especificar en el contrato la duración del mismo, ya
que si especifica 1 año y el trabajador trabaja durante 1 año y 1 día,
éste se hace fijo de plantilla.

-

Este contrato no se puede hacer ni a estudiantes ni a titulados.

4. Contrato específico de formación: este contrato se establece entre una
empresa y una persona que no ha terminado sus estudios pero que necesita
trabajar en ese tipo de actividad para conseguir su formación profesional.
Este es un contrato en el que el trabajador y la empresa deben respetar las
siguientes consignas:
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-

La persona contratada para esa actividad tiene las mismas
condiciones laborales que la de un contrato fijo, pero con la
excepción de contar con dos horas de su jornada laboral ( 25 % )
dedicadas exclusivamente a su formación profesional.

-

Este contrato está delimitado por la edad, que será una u otra en
función de las comunidades autónomas. En Madrid, concretamente
está entre los 16 a los 25 años, excepto para los minusválido que no
tienen limitación de edad.

-

El trabajador cobra el sueldo integro, mientras que la empresa se
ahorra el 100 % de la seguridad social de estos trabajadores si tiene
en la empresa más de 25 trabajadores con este tipo de contrato, pero
si tiene menos de 25 trabajadores sólo se ahorra el 90 % de la
seguridad social.

-

Este contrato al igual que el de prácticas puede durar como máximo
tres años, a partir del cual o te hacen fijo o te echan.

5. Contrato de disminuidos: son contratos a personas que presentan algún tipo
de minusvalía que no les permite hacer su vida normal. Para que este
contrato sea válido la persona minusválida tiene que estar reconocida por el
estado y de llevar su acreditación. Este tipo de contrato presenta ciertas
ventajas e inconvenientes:
-

Toda empresa pública debe tener por cada 50 trabajadores, 2
trabajadores minusválidos. Mientras que las empresas privadas,
pueden o no hacerlo, pero si lo hacen obtiene y debe dar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Reducciones de la seguridad social, concretamente un 90 % si
es disminuido sensorial y un 95 % si es un disminuido físico /
sensorial.
Recibe de 150000 a 250000 ptas. para la adaptación de los
materiales.
La empresa recibe de la administración pública 500000 ptas.
El tiempo que el minusválido necesite para cubrir sus
necesidades.
El contrato debe ser fijo y permanente.
En caso de despido improcedente, deberá devolver lo
ahorrado.

6. Contrato de interinidad: este contrato se establece con el fin de que una
persona ( la cual debe estar en el paro ) sustituya a un miembro de la plantilla
que por circunstancias justificadas no puede trabajar. La duración que tiene
este contrato es el tiempo que el trabajador está de baja o como máximo de 1
año. Su contrato tiene la misma regulación, retribución y horario del que
cubre. Debemos saber que tres años de interino en un mismo trabajo, da
lugar a que el interino pase a ser fijo en la plantilla.
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7. Contrato de jubilación anticipada: este contrato se establece con el fin de
que una persona que está en el paro ocupe el puesto de otra persona,
miembro de la plantilla y que es jubilada anticipadamente. Este contrato le
da a la empresa la posibilidad de ahorrarse un 45 % de la seguridad social
hasta que el jubilado anticipado cumpla los 65 años.
8. Contrato de lanzamiento de la actividad: este contrato se establece cuando
una empresa quiere lanzar un producto o realizar una actividad. Durante este
tiempo contrata a una persona para que sea ella la encargada del lanzamiento
de la actividad. Este contrato tiene una duración máxima de 2 años aunque
casi todos los contratos se firma sobre un periodo de tiempo de 6 meses. Este
contrato paga sólo el 50% de la seguridad social durante el lanzamiento de la
actividad y duración del contrato, aunque si se alarga, la persona pasará a ser
fijo y se pagará el 100% de la seguridad social.
9. Contrato de obra o de servicio: contrato que se establece para la
realización de actividades físicas puntuales y no continuadas. Este contrato
laboral dura lo que dure la actividad.
10. Contrato de grupo: consiste en contratar a un grupo de monitores con las
mismas condiciones para que me lleven una actividad por ejemplo
campamental.
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TEMA 6
EMPRESAS DEPORTIVAS
1. Empresas. Tipos y sus diferencias.
Las diferentes empresas que están presente en el mundo de la actividad física y
del deporte se engloban en dos grupos diferentes:
a) Sociedades con ánimo de lucro.
1. Autónomos.
El autónomo es una persona física que se da de alta como
empresa en la que sólo hay un trabajador, que es el mismo. Para llegar a
ser un autónomo debe hacer dos cosas:
-

Darse de alta en hacienda ( licencia fiscal ). Cuesta alrededor de
5400 ptas. Esto le hace que todo trabajo que haga a una entidad, le
cobre el trabajo realizado más el IVA ( 16% ) pero le resta el IRPF (
5% ) por ser persona física y no empresa.

-

Darse de alta en la seguridad social. Cuesta 34000 ptas. al mes por
12 meses, pues 408000 ptas.

El autónomo puede contratar a personas para que trabajen para él,
pero le tiene que pagar su seguridad social, el IRPF etc... Aquí se puede
decir que trabaja como empresa pero no es una empresa.
2. Sociedades laborales.
Las sociedades laborales son sociedades de trabajadores que
surgen como consecuencia de que muchas empresas se van a la quiebra y
se hace cargo de ellas el Estado, el cual, invierte en ellas y las vuelve a
sacar al mercado de producción, cediendo la empresa a los trabajadores.
Toda sociedad laboral necesita de cuatro socios como mínimo
para constituirse. Una vez formado la sociedad, las acciones se dividen
de la siguiente manera:
-

Como mínimo el 51% de las acciones tienen que ser propiedad de
los trabajadores, porque es lo que garantiza que los propios
trabajadores tomen las decisiones de esa sociedad. Para evitar el
monopolio de un trabajador, ningún trabajador puede tener más
del 25% de las acciones. Además si entre dos trabajadores tienen
más del 50% de las acciones de la empresa esta pasa a ser
sociedad comercial y no laboral.

-

El resto de las acciones, 49 %, como máximo es para socios
accionistas capitalistas, es decir, que no son trabajadores.
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El Estado para poder sacar a flote a esa empresa hundida, financia
con 250000 ptas. para cada trabajador a fondo perdido, mientras que la
C.E.E. dona 500000 ptas. a los cuatro socios, correspondiéndole a cada
trabajador un total de 350000 ptas.
Los beneficios que obtenga la empresa se repartirán en función de
las acciones que se posean.
3. Sociedades cooperativas.
Una sociedad cooperativa es una asociación de trabajadores que
intentan sacar adelante un proyecto empresarial. Para constituir una
sociedad cooperativa necesita de un número determinado de socios ( no
pueden tener más de 1/3 del capital ) que varía en función de la
comunidad autónoma, en el caso de Madrid son 7 socios como mínimo.
Toda cooperación tiene derecho a una incentivación de su comunidad
autónoma, concretamente 750000 ptas. por la formación de la
cooperación y 250000 ptas. para cada socio cooperativista. Además
recibe del fondo europeo una financiación de 500000 ptas. a fondo
perdido.
El número de trabajadores no socios, no pueden ser más del 10%.
Éstos pueden ser integrados de trabajadores a socios cuando lleven más
de 1 año trabajando y si cumple los requisitos que marca el estatuto de la
sociedad.
El sistema de organización es la asamblea de cooperativistas, la
cual puede determinar un consejo rector que organiza el funcionamiento
de la sociedad.
En las sociedades laborales todos los socios trabajadores están en
el régimen general de la seguridad social mientras que en las sociedades
cooperativas los socios trabajadores pueden estar en la seguridad social
como régimen general o como autónomo.
4. Sociedades Puras.
Las sociedades puras funcionan con dinero del Estado, es decir,
que no tienen financiación propia. Además no tienen límite de socios.
Estas se dividen en dos:
4.1. Sociedad anónima.
Para constituirse una sociedad anónima deben presentarse
un capital como mínimo de 10 millones de pesetas, a entregar 2 al
inicio y 8 en los dos años posteriores. Los socios que se encargan
de la sociedad, si no cumplen lo establecido por la ley son
responsables jurídicas. Debe tener un trabajador dado de alta en la
seguridad social como mínimo y los demás pueden ser
autónomos.
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4.2. Sociedad limitada.
Para constituirse una sociedad limitada deben presentarse
un capital como mínimo de 500000 ptas. aunque pude sacar todo
menos 1000 ptas. al días siguiente, ya que tiene el certificado para
poder formar la sociedad. Existe un único responsable o
administrador de la entidad. Debe tener un trabajador dado de alta
en la seguridad social como mínimo y los demás pueden ser
autónomos.
b) Sociedades sin ánimo de lucro.
1. Clubes.
Los clubes hoy en día se están transformando en sociedades
anónimas deportivas. Los clubes están formados como mínimo por 4
personas que no tienen un sueldo fijo pero que si pueden tener
gratificaciones. Por otro lado, están gobernados por un presidente (
representa al club ), un secretario ( da fe de la documentación y lleva los
registros ) y un tesorero ( custodia y administra el dinero ).
Parte de su financiación se la deben a los créditos de la
comunidad autónoma a la que pertenece y no del Estado, y la otra parte,
a las entradas, publicidad, socios y otras actividades. Además, están
exentos de IVA y no tienen la obligación de tener a nadie dado de alta en
la seguridad social.
2. Sociedades Anónimas Deportivas.
Las S.A.D. están formados por un número indeterminado de
socios que tienen un sueldo fijo y que gobierna la sociedad.
No tienen derecho a su financiación pública. Tienen que dar el
6% del IVA y no tienen la obligación de tener a nadie dado de alta en la
seguridad social.
3. Fundaciones.
Las fundaciones son organizaciones no gubernamentales sin
ánimo de lucro, que se constituyen ante notario con una cuantía
económica alrededor de 1500000 ptas. que no se pueden gastar. Todas
las fundaciones deben estar inscritas en el registro de Fundaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia. Tiene el objetivo de favorecer la
inversión privada para beneficio social.
Desde el punto de vista económico existen dos tipos de
fundaciones:
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a) Las altruistas como son las educativas – deportivas y las
dedicadas a la salud.
b) Las vinculadas a los clubes de alto nivel para abaratar los
costes.
Las fundaciones están gobernadas por los patrones ( de 4 a 12 ),
uno de ellos presidente, los cuales, no reciben remuneraciones. Toda
fundación está exenta de pagar el IVA, no tiene la obligación de dar de
alta en la seguridad social y las inversiones que hagan a actividades no
lucrativas desgravan a hacienda un 15%. Además, se someten a una
investigación laboral, económica y financiera cada 1 o 2 años. Están
financiadas por el dinero que reciben de cualquier entidad que quiera
financiarlas, como por ejemplo, Fertiberia al medio ambiente.
Si la fundación se disuelve, el patrimonio de 1500000 ptas. se
reparte entre las fundaciones que tengan la misma finalidad.
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TEMA 7
EL MUNDO FEDERATIVO
1. Grupos y sus características.
Dentro del mundo federativo, se distinguen dos grupos o bloques de
federaciones, tales como:
a) Federaciones que tienen una vinculación directa con el área comercial.
b) Federaciones que no tienen ningún tipo de vinculación con el área comercial,
y que se dedican al deporte puro.
En el grupo de las federaciones que tienen una vinculación directa con el área
comercial, hay dos ramas diferentes que explicamos a continuación:
1. Federaciones de deportes colectivos o de asociaciones.
Son las federaciones de fútbol ( RFEF ), la de baloncesto ( ACB ), etc..
Llevan a cabo su calendario anual a través de la organización de dos actividades
deportivas diferentes, como son la liga y la copa.
Estas federaciones van a tener competencia en estas dos actividades
deportivas a nivel nacional, ya que se encargan de organizarlas a lo largo de todo
el año y además, se encargan de la repercusión económica que les aporta estas
actividades deportivas.
Además de la liga y la copa, existen una serie de actividades no regladas
denominadas eventos deportivos, que son organizados por empresas privadas y
no por las federaciones, las cuales deben dar el permiso para que estos eventos
deportivos se puedan celebrar, ya que, tienen el poder de prohibirlos, gracias a
que tienen el número de competiciones suficientes para llenar su calendario
oficial a lo largo del año. Si el permiso es concedido, la federación suele
participar aportando a los árbitros, los cuales no se3 llevan ningún tipo de
beneficios.
2. Federaciones de deportes individuales.
Son las federaciones de atletismo ( RFEA ), de natación ( RFEN ), etc..
Estas federaciones se suelen dividir a su vez, en nacionales y territoriales, a
diferencias de las anteriores en donde sólo existían de ámbito nacional.
La misión de estas federaciones es homologar toda las competiciones no
federadas y organizadas por empresas privadas o ayuntamiento para que entren
dentro de su calendario oficial, ya que, estas federaciones sólo se encargan de la
organización de los campeonatos de España.
Estas federaciones no tienen el poder de prohibir un evento deportivo de
carácter privado, debido a que no tienen suficientes competiciones para llenar su
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calendario oficial. Pero si las empresas privadas quieren que ese evento presente
un carácter internacional, deben pedir permiso a la federación española, la cual
le dará la validez de internacionalidad.
2. Fuentes de ingreso de ambas federaciones.
Las diferentes fuentes de ingresos de cada una de las federaciones son las
siguientes:
1. Homologación de materiales.
Las federaciones de los deportes de asociación siempre homologan los
materiales que se utilizan, lo que implica una gran cantidad de impresos. Estas
federaciones sólo pueden homologar 3 materiales como máximo, por ejemplo,
en los balones de fútbol tienen homologados las siguientes marcas: Nike, Adidas
y Mikasa.
Las federaciones de los deportes individuales también homologan los
materiales pero sin límites, de ahí que nos encontremos por ejemplo con 25
jabalinas homologadas.
2. Homologación de la cancha.
En este apartado, solo obtienen beneficios las federaciones de los
deportes individuales, ya que, son las únicas que homologan las instalaciones,
por ejemplo, la pista urbana de una carrera de maratón.
3. Oficialización del material.
En este apartado, solo obtienen beneficios los deportes las federaciones
de los deportes de asociación, los cuales además de homologar oficializan el
material. Por ejemplo, hay tres balones de fútbol homologados, pero las
competiciones oficiales se juega con un solo balón, el oficial ( Nike ).
En los deportes individuales, no se pueden oficializar el material por lo
que se puede competir con cualquiera de las jabalinas homologadas.
4. Los derechos de la competición.
Dentro de los derechos de la competición, debemos distinguir entre los
derechos de la propia competición y los derechos de imagen del deportista.
En los deportes individuales, cuando los campeonatos son oficiales los
derechos de imagen de la competición es de la organización deportiva, mientras
que la del deportista es del club al que pertenece dicho deportista.
En los deportes colectivos, los derechos de imagen de los partidos de la
competición son de los clubs, y además, los clubs tienen el derecho propio sobre
la publicidad del estadio y sobre la imagen de su propios deportistas.
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5. La legalización de jugadores.
La legalización de jugadores mediante fichas deportivas aporta
beneficios a ambas federaciones. Pero en los deportes individuales, hay más
ingresos porque hay una ficha territorial y otra nacional, mientras que en los
deportes colectivos sólo existe la ficha nacional.
6. Presupuestos públicos.
Ambas federaciones reciben un cierto dinero de los presupuestos
públicos para su financiación.
7. Título de entrenador.
Otra fuente de ingreso es la preparación por parte de las federaciones de
sus propios técnicos, mediante la consecución de diferentes títulos.
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TEMA 8
LOS PATRONATOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
1. Definición y características.
Los patronatos deportivos municipales, hoy en día, llamados Institutos
municipales del deporte, son instituciones públicas que depende del ayuntamiento, pero
que su funcionamiento está llevado a cabo de forma privada por una determinada
empresa, a la cual el ayuntamiento le ha cedido el derecho de su funcionamiento.
Los patronatos deportivos municipales son creados en la década de los 70 por la
concejalía de gobierno de cada comunidad. Debido a ello, la máxima autoridad del
patronato es el concejal de deporte del ayuntamiento correspondiente. Alrededor del
concejal, hay una comisión de gobierno que está constituida de forma equitativa, en
cuanto al número de miembros, al parlamento del ayuntamiento, lo que quiere decir que
la comisión de gobierno estará más representada por miembros del partido político que
gobierne en esos momentos.
En esa comisión de gobierno, se nombra a un director gerente que tiene menos
autoridad que el concejal, pero que representa a nivel público al patronato, y a un
director general, que es el máximo representante en cuanto a funcionalidad del
patronato. El director general delega las funciones a un gerente, que es el que tiene los
poderes sobre las 4 áreas de gobernación, tales como:
•
•
•
•

Personal.
Instalaciones.
Actividades.
De carácter general.

Dentro del área del personal, debemos saber que todos sus miembros presentan
un contrato de convenio laboral propio, por lo que ninguno de ellos es funcionario.
Además, tienen un horario específico de 37, 5 horas a la semana incluyendo sábados y
domingos, días en los que le patronato está abierto. De ahí que el estudio del personal
de un patronato debe ser exhaustivo.
En cuanto al ámbito económico, el patronato hará unos años se financiaba a
través de las arcas públicas, pero hoy en día, debido a la gran demanda que existe del
deporte, el ayuntamiento no puede financiar el 100%, por lo que surge la
autofinanciación de los patronatos deportivos municipales. Actualmente, existen dos
tendencias:
1. La financiación corresponde mayormente al ayuntamiento y los usuarios
contribuyen con una pequeña parte.
2. La financiación corresponde por completo a los propios usuarios.
La tendencia más seguida es la segunda, es decir, la privatización del deporte,
pero con una política de precios impuestos en concordancia con el ayuntamiento, que es
el que ha subastado la instalación deportiva.
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TEMA 9
ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE UN
EVENTO DEPORTIVO DE ÁMBITO NACIONAL
1. Organigrama.
El organigrama debe seguir el siguiente esquema:
ORGANIGRAMA
Comité de Honor
Comité Ejecutivo
Secretario General Ejecutivo

Dir. Técnico
Competición

Dir. Financiero

Diseño de calendario
Inscripciones
Acreditaciones
Notificaciones a part.
Recp. Documentos
Jueces
Comité de Compet.
Control de doping
Presupuesto propio

Presupuestos Gen.
Contratos personal
Nominas y pagos
Compras
Arrendamientos
Contratos todas
las secciones
Contabilidad
Fiscalidad
Personal

Dir. de Instalaciones
Personal
Personal de instala.
Mantenimiento de Inst.
Adecuación de medios
Adecua. acceso espec.
Seguridad instalación
Decoración
Movimiento personal
Control de acceso
Control de taquillas
Varios
Presupuesto propio

Dir. de Transportes
y Alojamiento

Dir. de Publicidad
y Marketing

Elección de hoteles
Relaciones con empresas
Distribuc. de competidores Relaciones Org. Públicos
Distribución de jueces
Obtención de patrocinios.
Distribución de autoridades
Publicidad: ingresos
Distribución empresas
Publicidad de la comp.
Atención especiales
Medios de comunicación
Transporte de origen
Acreditaciones varias
Transporte VIP
Propuestas de contratos
Transporte interior.
Protocolo
Personal
Azafatas
Presupuesto propio
Trofeos y medallas
Inauguración y clausura

Para poder llevar a cabo la configuración de todos las partes del organigrama
hay que seguir los siguientes pasos:
1. Creación de la comisión directiva del campeonato.
Para la creación de la comisión directiva del campeonato se tendrá en
cuenta los siguientes apartados:
- Autoridades locales y autonómicas.
- Autoridades deportivas.
- Técnicos especialistas: Deportivos y financieros.
- Directivos de empresas.

Como consecuencia de estos datos se debe establecer dos comisiones del
Campeonato: una de Honor y otra Ejecutiva.
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a) Comité de honor.
Por sus características se debe reservar su composición a las
máximas autoridades políticas y deportivas de tal manera que la
presidencia de honor recaiga en un representante de organismo publico y
según el protocolo oficial de cualquier actividad publica.
Su composición será la siguiente:
-

Presidente de Honor.
Vicepresidente 1º.
Vicepresidente 2º. Presidente de la Federación Nacional.
Vocal 1º.
Vocal 2º.
Etc.

b) Comité ejecutivo.
Con las competencias necesarias para llevar a buen puerto la
realización del campeonato y con atribuciones suficientes para decidir en
cualquier momento las modificaciones o actuaciones que sean necesarias.
Debe entenderse que dicho comité ejecutivo actúa con
independencia absoluta y es el responsable directo y final de la
organización, por ello se requiere que sus componentes sean en su
mayoría técnicos especialistas en las diferentes facetas del campeonato.
Por tanto se obliga a que en él estén representados los técnicos de las
corporaciones publicas, los técnicos deportivos, los técnicos financieros,
los técnicos de publicidad, etc.
Su configuración debería ser la siguiente al ser una ciudad la
teóricamente organizadora de la competición:
-

Presidente el Alcalde o persona en quien delegue.
Deporte.
Vicepresidente 1º representante de la Federación Autonómica.
Secretario general ejecutivo, un técnico especialista en
organización deportiva a ser posible especialista en el deporte.
Vocal 1º. Técnico deportivo municipal o autonómico.
Vocal 2º. Técnico en Transportes.
Vocal 3º. Técnico en seguridad local.
Vocal 4º. Financiero y fiscal.
Etc.

Este Comité Ejecutivo tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
- Obtener todos los permisos oficiales para la realización del
Campeonato.
- Designar al Director Técnico de la Competición.
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- Presentar los informes correspondientes s a la Federación.
- Aprobar los reglamentos complementarios de la competición y
normas de actuación de los participantes, espectadores,
empresas comerciales, etc.
- Preparar y adecuar las instalaciones.
- Preparar las actividades protocolarias.
- Preparar el proyecto presupuestario y ejecutarlo.
- Designar a los directores de finanzas, instalaciones, jueces,
asesores fiscales, transportes, alojamientos, relaciones
publicas, protocolo, servicio medico, personal administrativo y
de servicios.
2. Cronograma parcial de actuaciones.
Debe de entenderse que este cronograma esta previsto para una actuación anual.
Los plazos y las actuaciones deben adaptarse a las características de cada evento. Todos
los acuerdos de financiación se deben realizar como muy tarde el ultimo trimestre del
año natural.
Área de Competición:
-

Nº de personas a contratar en cada puesto de trabajo y en cada periodo.
Diseño del perfil de cada puesto de trabajo.
Normas Federativas y complementarias.
Uniformidad del personal de apoyo.
Control: participantes, resultados, doping, etc.

Área de Instalaciones:
-

Perfil del personal de cada puesto de trabajo y en cada periodo. En su
caso utilización del existente en la instalación.
Diseño de las necesidades de la instalación: cronometraje, señalización,
accesos, vestuarios, seguridad, zona VIP, salas, etc.
Diseño de servicio medico y control anti-doping.
Sistemas de limpieza y mantenimiento.
Resumen de movimiento de personal y medios.
Preparación de zonas para la publicidad y medios de comunicación.
Etc,

Área de transportes y Hoteles:
-

Sistema de transporte en cada periodo. Competidores, autoridades y
técnicos.
Reserva hotelera y distribución de equipos o participantes, autoridades y
personal.(M. Comunicación).
Perfil del personal de cada puesto de trabajo.
Nº de personas a contratar en cada puesto de trabajo y en cada periodo.
Diseño si procede del tipo de alimentación y horario del mismo
Diseño y horario de atención a competidores y espectadores, en
instalación y hoteles.
D3 ♥

36

PLANIFICACIÓN, TECNICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EN EL DEPORTE

-

Etc.

Área de Publicidad:
-

Perfil de cada puesto de trabajo.
Nº de personas a contratar en cada puesto de trabajo y en cada periodo.
Diseño del Logo de la competición. (Propio o por concurso)
Estudios de espacios publicitarios.
Diseño de trofeos. Medallas y ...
Diseño de uniformidad, camisetas, etc.
Necesidades de protocolo en cada periodo. Diseño de actuación.
Propuestas de patrocinio a empresas, en su caso contratación de
publicidad. (Contratos- acuerdos)
Diseño de protocolo de entrega de premios. Movimiento de personal,
himnos, flores, recuerdos, etc.
Acuerdos con medios de comunicación: prensa, radio y T.V.
Propuesta de adecuación de espacios para medios de comunicación. Nº
de personal acreditado.
Etc.

Área Financiera:
-

Perfil de cada puesto de trabajo.
Nº de personas a contratar en cada puesto de trabajo y en cada periodo.
Diseño de las modalidades de contratación de¡ personal, de acuerdo con
cada periodo y perfil.
Diseño de los contratos o acuerdos con patrocinadores.
Sistemas de compras y pagos.
Presupuesto y control. Gestión Económico - financiera.
Fiscalización.
Plazos de ejecución presupuestaria de cada periodo.
Balance final.

El cronograma parcial de actuaciones en las distintas áreas quedan reflejados en
el siguiente cuadro:
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Periodo 1

Área de
competición

Periodo 2

Periodo 3

Public.
Creación
Diseño de
Calendario.
equipo básico calendario.
Prep. Distr.
trabajo
Presupuesto Docm. Normas
inscrip.

Periodo 4
Acreditaci.
comité de
competición
Diseño de
competición
inferior

Diseño.
Creación
Necesidad
Ejecución de
Área de
obras y
instalaciones equipo básico seguridad. Contratación de
trabajo
Presupuesto
necesidades
adecuación
de medios

Periodo 5
Recepción y
admisión
inscripción.
Inscripción
en
competición
inferior

Periodo 6

Periodo 7
Periodo 8
Lista final
Periodo de
de
reclamación competidor Desarrollo
Competici.
es y
de la
de nivel
calendario competición
inferior
definitivo

Competició
Terminación n de nivel
de obras y
inferior.
control
Comprobaci
ón de
medios
Competició
Creación
Diseño de
Reserva de
Reserva de
Diseño de
n inferior
equipo básico necesidades alojamientos en alojamientos
transportes comprobaci
Área de
trabajo
hoteleras,
función de
de
inferiores
ón de
transportes y
transporte y
calendario
competición
transportes
hoteles
presupuesto
inferior
y hoteles
Acuerdos con Acuerdos con Competició
Creación
Espacios
empresas y
empresas.
n inferior
equipo
publicitarios.
medios de
Formalizació movimiento
Área de
básico
Protocolo y
comunicación
n de
s
publicidad y
trabajo
valoración
contratos.
protocolos,
marketing
Voluntariado trofeos, etc.
Presupuesto
elaboración
Control
Creación
de
Control
Control
Control
económico
Area
económico
económico
económico
adaptación
financiera equipo básico contratos.
trabajo
Fechas de
presupuesta
actuaciones
ria
económicas

Adecuación
definitiva

Desarrollo
de la
competición

Adecuac.
definitiva
Desarrollo
de
de la
transporte, competición
alojamien.
Alimenta.
Adecuación
de medios y Desarrollo
atenuacione
de la
s.
competición
Publicidad
estática.

Control
económico
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EXÁMENES
EXAMEN TEÓRICO
1. ¿ Qué entiendes por ángulo de incidencia publicitaria ?.
2. ¿ Qué se entiende por el precio de licitación dentro de los concursos públicos ?.
3. ¿ Qué garantía económica provisional debe aportar para participar en un concurso
público ?.
4. ¿ Cuál es la base de la cotización de la seguridad social ?.
5. ¿ Qué parte de la nómina está exento de la seguridad social ?.
6.

¿ A qué fase de la planificación pertenece el ámbito de aplicación ?.

7. ¿ A qué factores indirectos pertenece la densidad familiar y el sistema residencial ?.
8. ¿ Qué significa el IVA para los autónomos ?.
9. ¿ Cuales son las exenciones que tienen los contratos de los minusválidos ?.
10. ¿ Cuál es el tiempo máximo de duración para el contrato específico de práctica ?.
11. ¿ Cuál es el capital mínimo que se tiene que utilizar para formar una sociedad
anónima ?.
12. En una carrera popular, hay que evitar las islas. Dime en qué consiste.
13. ¿ Cómo se hace la valoración anual del coste de un trabajador ?.
14. Para evaluar la rentabilidad económica que hay que tener en cuenta.

EXAMEN PRÁCTICO
•

Examen Nº1.

Organiza un campeonato de atletismo en la pista del Inef, sabiendo que su
duración debe ser de 6 horas y que el número de participantes es de 34 por prueba. Las
pruebas que se van a llevar a cabo en la competición son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carrera de 100 metros.
Carrera de 200 metros.
Carrera de 400 metros.
Carrera de 1500 metros.
Salto de longitud.
Lanzamiento de peso.
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•

Examen Nº2.
Supuesto de organización de un centro deportivo
•

Instalaciones:
-

•

Diseñar:
-

•

Un gimnasio de usos múltiples (mantenimiento, aeróbic, danza, etc.).
Sala de musculación con 40 puestas simultáneas. Diseño propio.
Tres vestuarios.
Pista polideportiva.

Actividades y horario.
Personal necesario.
N º de usuarios necesarios para obtener beneficios de 15 mill/año.

Gastos fijos:
-

Mantenimiento (agua, electricidad, teléfono, etc.) = 14 millones.
Gastos del personal según contratos:
⇒ Técnicos: sueldo base/técnico .................. 2000000 anual.
⇒ Limpieza: sueldo base/persona ................ 1500000 anual.
⇒ Otros que se consideran por cada uno ..... 1700000 anual.

•

Examen Nº3.
Organiza una liga y una copa de fútbol con 20 equipos para una temporada.

•

Examen Nº4.
Organiza un mundial de fútbol con 24 países clasificados.
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