CURSO GESTION BASICA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS
El asociacionismo deportivo en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento
cuantitativo, necesitando un plan formativo específico para sus directivos y responsables a la hora de
conocer sus obligaciones y sistemas de mejora, con el objeto de ser cada vez más eficientes y responsables
en su gestión.
La presente acción formativa, está diseñado para que en dos sesiones de 3 horas cada una de ellas,
las entidades deportivas tengan unas nociones básicas para evitar riesgos innecesarios en su gestión
administrativa, organizativa y deportiva.
Con esta acción, la Concejalía de Deportes del Ayto de Grado, en colaboración con Legis Abogados
C.B, pretende sentar las bases para que los clubes y entidades deportivas desarrollen una gestión
responsable y eficiente, que les permita evitar riesgos por incumplimiento normativo, fidelizar a sus
socios/deportistas y alcanzar los objetivos deportivos previstos y satisfacer las expectativas generadas entre
todos los actores participantes.
FECHA:
LUGAR:
HORARIO:
DIRIGIDO:
PONENTE:
COSTE:

Viernes 15 febrero y sábado 16 febrero de 2019
Casa de la Cultura de Grado
Viernes 15 febrero 2019 de 17:30 a 20:30 (Bloque 1 del programa)
Sábado 16 febrero 2019 de 10:00 a 13:00 (Bloques 2 y 3 del programa)
Directiva y responsables de entidades deportivas
Javier Hurlé Mosqueira (Graduado Social y Experto en Gestión Deportiva)
Actividad Gratuita (inscripciones enviando email a: areadeportes@ayto-grado.es)

PROGRAMA CURSO
1. BLOQUE LEGISLACION (3 horas). Objetivo: Evitar responsabilidades por incumplimiento normativo.
1.1 Consideraciones generales. Visión práctica.
1.2 Obligaciones administrativas y estatutarias. Ley del Deporte del Principado de Asturias.
 ¿Club deportivo elemental o básico?
 Altas/inscripciones/modificaciones de entidades deportivas
 Estatutos y reglamento régimen interno
 Asambleas y régimen documental
 Acceso a subvenciones y ayudas
1.3 Obligaciones fiscales.
 IVA
 IRPF
 Impuesto sociedades
1.4 Obligaciones contables.
 Plan general contable (adaptación)
 Régimen documental
1.5 Obligaciones laborales y seguridad social.
 Régimen contractual/voluntariado
 Seguridad social
 Prevención riesgos laborales
1.6 Obligaciones Ley Orgánica Protección de Datos
1.7 Protección del menor.
1.8 Seguros de responsabilidad obligatorios y aconsejables.
1.9 Responsabilidades y sanciones por incumplimiento.
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BLOQUE ORGANIZACIÓN EFICIENTE (2 horas). Objetivo: Conseguir la fidelización de los socios/deportistas y
diferenciarse del resto de entidades deportivas.
2.1 Planificación estratégica.
 Misión/visión/valores
 Organigramas e Indicadores de mejora continua
2.2 Herramientas de gestión interna.
 Costes y licencias
2.3 Plan de comunicación.
 Interna (bidireccional)
 Medios comunicación y RRSS
2.4 Planificación social y eventos.
 Programas sociales
 Organización de eventos
2.5 Plan de formación integral.
 Deportistas y sus familias
2.6 Planificación logística.
 Equipaciones
 Desplazamientos
 Eventos
2.7 Patrocinio/mecenazgo/RSC.
 Selección de posibles patrocinadores
 Dossier de patrocinio
2.8 Programa de mediación resolución de conflictos.
 Protocolos de actuación ante conflicto
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BLOQUE GESTION ACTIVIDAD DEPORTIVA (1 hora). Objetivo: Satisfacer expectativas.
3.1 Planificación deportiva.
 Programación a largo plazo
 Determinación de metas
 Programación anual
3.2 Definición y formación equipo técnico.
 Análisis de puesto de trabajo
 Procesos de selección y formación del equipo técnico
3.3 Programas de evaluación deportiva.
 Necesidad de un programa de evaluación deportiva
 Ejemplo de programa de evaluación
3.4 Programación del entrenamiento invisible.
 Programas de nutrición, hidratación y descanso
 Programación de la suplementación
3.5 Programas formativos de ayuda a la familia.
 Equipo pedagógico colaborador
3.6 Desarrollo carrera deportiva y profesional del deportista.
 Programas de formación y becas
3.7 Implementación de modelos de alto rendimiento.
3.8 Pautas para una correcta docencia
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PONENTE: JAVIER HURLE MOSQUEIRA

 Diplomado en Relaciones Laborales y Graduado Social (Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Asturias).
 25 años de experiencia en gestión deportiva.
 Experto Universitario en Seguridad Social.
 Asesor jurídico en diversas entidades deportivas y asociaciones profesionales.
 Promotor y coordinador del Programa PRADA, ayuda a la gestión del deporte asturiano.
 Profesor derecho laboral y procesal en la Escuela de Práctica Profesional “Jose Emilio
Martínez Fariza” del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias.
 Mediador civil, mercantil, escolar, familiar y laboral por la Asociación Española de la
Mediación.
 Organizador y ponente de diversos congresos, cursos, seminarios, etc. sobre gestión
deportiva, derecho laboral y RRHH.
 Miembro de la comisión nacional de formación, programa ACORDA, de la Real Federación
Española de Natación.
 Técnico superior en actividad física y animación deportiva, entrenador nacional natación.
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