
Situación Actual Deporte en Aragón 

Federaciones Aragonesas 

 



FEDERACIONES DEPORTIVAS ARAGONESAS 

 Movimiento asociativo mayor de Aragón 141.560 (2.015) 
 

 El trabajo de las Federaciones bien hecho. Somos la TERCERA 
comunidad que mas licencias tiene por cada 1.000 habitantes. 
 

 Infradotación presupuestaria histórica. En los comparativos en 
valores absolutos, relativos, por PIB, por habitante etc.., SIEMPRE 
somos los ULTIMOS comparados con las 16 comunidades 
autónomas restantes y las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 

 Los pagos de las subvenciones son los mas tardíos del Estado 
Español. Una actividad de finales de Noviembre de 2015 será 
abonada con suerte, en Noviembre de 2017. 
 



 Partidas insuficientes para desarrollar los Juegos 
Escolares. Cada vez hay mas escolares apuntados 
y cada vez recibimos menos dinero por niño. 
 

 Son un encargo directo del Gobierno de Aragón a 
las Federaciones. Debería pagarse vía convenio y 
por el coste del servicio. Para la mayoría de las 
Federaciones nos es deficitario. 
 

 Actualmente los arbitrajes y primeros gastos de 
la competición de Octubre de 2016 serán 
pagados en Abril de 2018, es decir que las 
Federaciones ante un encargo directo, 
adelantamos con nuestros recursos de 
deportistas Federados para que los niños puedan 
practicar deporte. Somos un banco para la DGA. 
 

JUEGOS ESCOLARES 



CAMPEONATOS DE ESPAÑA ORGANIZADOS 

POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

 Partidas insuficientes para desarrollarlos. Por cada niño o 
miembro de la expedición se recibieron 43,90 euros/ día para 
llevarlos hasta el lugar de la competición, darles de comer, 
alojarlos y darles un uniforme. 
 

 Son un encargo directo del Gobierno de Aragón a las 
Federaciones. Debería pagarse vía convenio y por el coste del 
servicio. Para la mayoría de las Federaciones nos es deficitario. 
 

 La imagen que transmitimos cada vez que participamos es 
deplorable, estamos alojados en los peores sitios que 
encontramos y nuestros uniformes presentan una imagen de 
pobredumbre. Vendemos una mala imagen de Aragón. 
 



 Para las Federaciones Deportivas son un lastre 
económico, se nos paga menos que lo que nos 
cuesta a nosotros. 
 

 Al pagarse tan tarde, se nos originan problemas 
añadidos de tesoreria. Aquellos deportes cuyos 
campeonatos se hacen en Navidades adelantan el 
importe de dos Torneos antes de recibir la 
subvención de uno de ellos. Para una expedición 
de 60 niños, 4 dias estamos hablando de cerca de 
13.000 euros por Torneo. 
 

 Lo normal y lo que se hace en otras comunidades 
es pagar porcentualmente conforme se desarrolla 
la competición o los Campeonatos. 
 

JUEGOS ESCOLARES Y 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DEL 

CSD 



SUBVENCIONES 

 Cómo puede ser que las Bases reguladoras que marcan qué 
proyectos son o no subvencionables de los que se programan 
desde las Federaciones salgan en Septiembre??? De esta 
manera no permiten planificar adecuadamente nada de nada.  

  
 El deporte va a la deriva y la improvisación reina a sus anchas. 

Las Bases Reguladores se deberían recibir como muy tarde el 1 
de Enero del año a subvencionar. 
 
 


