D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.1
Deporte federado
Descripción del indicador: número total de deportistas
federativa en el conjunto de modalidades deportivas

con

licencia

Las licencias federativas han descendido considerablemente en la
Comunidad Valenciana en los dos últimos años. La evolución positiva
que se había producido entre 2015 y 2018 se frenó en 2019 como
consecuencia de una regularización de las licencias de vela entre la
federación y el Consejo Superior de Deportes. Estas pasaron de 24.274
en 2018 a 2.830 en 2019. Este descenso explica la mayor parte de la
caída
de
deportistas
federados
que
se
observa
en
2019.
Desgraciadamente, supone, además, una ruptura metodológica con
periodos anteriores que dificulta considerablemente la comparación.

Respecto a 2019, la bajada de deportistas federados ha continuado en
2020, cayendo un 7% y situándose en un total de 348.992 fichas. Los
descensos más fuertes se han dado en fútbol y en baloncesto, donde se
han perdido 19.344 y 8.953 licencias respectivamente. Aunque estos dos
deportes explican la mayor parte de la caída, una mirada más detenida
permitiría ver cómo esta se ha producido en muchas otras modalidades.
El confinamiento y la suspensión de campeonatos a partir de marzo de
2020 comienza a hacerse evidente en el número de deportistas
federados y obliga a un atento seguimiento de los datos en próximos
años.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.1
Deporte federado (continuación)
Descripción del indicador: deportes con mayor número de deportistas con
licencia federativa

Los diez deportes incluidos en el gráfico adjunto son los que contaron
en 2020 con los mayores números de licencias federativas y acumularon
el 70 % del total de estas. Sin embargo, no todos ellos han seguido la
misma evolución en estos últimos 5 años. Por una parte, encontramos
deportes que podríamos considerar en crecimiento, como el fútbol, que
sigue siendo el deporte mayoritario a pesar de los descensos del 2020.
Antes de este último año, el fútbol mantenía un crecimiento continuado
desde 2015. Algo similar ha ocurrido con el baloncesto, que aumentó un
21% el número de fichas entre 2015 y 2019. También el karate, que
creció un 17% en ese periodo. Por otro lado, encontramos deportes que,
aunque siguen situándose entre los 10 primeros, han sufrido entre 20152019 descensos paulatinos en su número de fichas: ciclismo (9%), pesca
(7%).

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.2
Asociacionismo deportivo: Clubes deportivos
Descripción del indicador: número total de clubes deportivos

La evolución en los últimos años del número de clubes muestra una
evolución similar a la del número de licencias federativas. Algunas
revisiones y cambios realizados por el Consejo Superior de Deportes y
las
Federaciones
han
provocado
un
descenso
debido
a
causas
puramente administrativas y dificultan la comparación con periodos
anteriores. En concreto, entre 2018-2019 se produjo una actualización
por parte de la Real Federación Española de Fútbol que se reflejó en un
descenso de 985 clubes. Si esta actualización no se hubiera producido,
el número de clubes en 2019, se situaría en 7.224 con lo que
proseguiría su aumento en la Comunidad Valenciana. Con todo, el ritmo
de crecimiento se ha ralentizado entre 2018 y 2019. En cuanto a 2020,
el número de clubes se sitúa en 6.137 y desciende un 1,6% respecto a
2019. El descenso afecta a la mayoría de los 66 deportes que se
recogen en la estadística federativa ya que 48 de ellos han tenido una
evolución negativa o no han crecido en el número de clubs.
.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.2
Clubes deportivos (continuación)

Descripción del indicador: número total de clubs deportivos

¿Un descenso previsible del número de clubs en la postpandemia?
En el siguiente gráfico, se reflejan los 5 deportes que han tenido
mayores descensos en número de clubs. A las dificultades estructurales
que estos sufrían ya en sus áreas financieras, se les sumarán en
próximos años los problemas surgidos tras la pandemia y que ya se
comienzan a notar en los datos más recientes. Desde marzo de 2020,
los
clubes
han
visto
disminuir
sus
subvenciones
y
patrocinios;
descender su número de socios por el impacto de la crisis en las
economías familiares. Han tenido que hacer frente a la sobrecarga de
información para el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias,
limitaciones y control de acceso a las instalaciones, elaboración de
protocolos
para
los
entrenamientos,
etc.
Esto
ha
generado
una
considerable incertidumbre, que se prolongará en los próximos años
poniendo en peligro la supervivencia, sobre todo, de los más modestos.
Los clubes se enfrentarán, además, a los desafíos de poner en marcha
nuevas respuestas para resultar atractivos: mejorar sus equipamientos
tecnológicos para poder retransmitir partidos ante las limitaciones para
asistir a las competiciones; idear nuevas formas de comunicación entre
entrenadores y deportistas; vincular el deporte con las dimensiones de
salud, ocio y relaciones sociales. Un descenso del número de clubes a
partir de los próximos datos de 2020 es, por desgracia, una posibilidad
inminente.
.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.3
Deportistas de elite

Descripción del indicador: número de deportistas de elite incluidos en
las listas anuales elaboradas por las autoridades deportivas

Se considera deportista de elite a aquellos/as que figuran en las listas
publicadas anualmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en
colaboración con las federaciones deportivas y por las autoridades
deportivas de las comunidades autónomas. Se incluye a los y las
deportistas que han obtenido resultados y participado en competiciones en
el año natural. Las listas se dividen en tres niveles: A, B y promoción.
Nivel A incluye deportistas mayores de 16 años participantes en los
puestos que se determinen en campeonatos del mundo, campeonatos de
Europa o ranking mundial absoluto.
Nivel B incluye a deportistas mayores de 16 participantes en los
puestos que se determinen en campeonatos del mundo, campeonatos de
Europa, ranking mundial absoluto, campeonato de España o ranking
nacional absoluto.
Nivel promoción incluye a deportistas de 12 a 16 años participantes en
campeonatos de España o autonómicos.
En la primera tabla, se observa un aumento sostenido desde 2014 de
estos deportistas. También en el último año -2020-, el número se
mantiene, incluso en el nivel de promoción, lo que quiere decir que, a
pesar
de
las
restricciones
de
la
pandemia,
buena
parte
de
los
campeonatos pudieron celebrarse.

Información más detallada sobre los datos: Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d'
Educació, Cultura i Esport

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.4
Deporte escolar (programas de actividades en la escuela)
Descripción del indicador: principales programas de promoción del deporte
escolar financiados por la administración autonómica. Programa Centros
Educativos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE)

El programa "Centros Educativos Promotores de la Actividad Física y el
Deporte (CEPAFE)" forma parte de la línea de actuación de la
Consellería de Educació, Cultura i Esport dirigida a promocionar el
deporte entre la población escolar. Consiste en un programa anual de
subvenciones
dirigido
a
los
centros
educativos
no
universitarios
financiados con fondos públicos. Estos centros pueden diseñar un
proyecto de deporte, actividad física y salud (PEAFS) para promover el
deporte fuera del horario lectivo, pero integrado en el proyecto
educativo del centro. La coordinación de los PEAFS corresponde,
generalmente, al profesorado de educación física del centro.
.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.4
Deporte escolar (program "Esport a l'Escola")
Descripción del indicador: principales programas de promoción del deporte
escolar financiados por la administración autonómica. Programa "Esport a
l'Escola"

El programa Esport a l'Escola se inició en 2016. Su objetivo fue el
fomento de la actividad física entre el alumnado de educación primaria y
de la ESO. Se articula con el programa CEPAFE y persigue divulgar
diferentes
modalidades
deportivas
en
el
ámbito
escolar.
Metodológicamente, el programa consiste en el desarrollo de sesiones
teórico-prácticas de diferentes deportes en horarios de clase de
educación física. Las sesiones son impartidas por técnicos de las
federaciones
deportivas
en
coordinación
con
el
profesorado
de
educación física del centro. La Conselleria de Educació, Cultura i
Esport subvenciona a las federaciones para la realización de la
actividad.
El programa ha crecido a lo largo de estos años, aunque, como
observa en el año 2020, la pandemia ha dificultado su desarrollo.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

se

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.5
Deporte escolar (competiciones)
Descripción del indicador: principales programas de promoción del deporte
escolar financiados por la administración autonómica. Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana

La
Dirección
General
de
Deporte
organiza
anualmente
Els
Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana para promocionar el deporte en
edad escolar. Sirven de complemento a la actividad física y deportiva
realizada por el alumnado en los centros escolares e introducen la
dimensión
competitiva
respetando
los
valores
formativos.
En
la
organización de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana,
participan los ayuntamientos y federaciones deportivas desde sus
respectivos ámbitos de actuación y competencias.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.6
Deporte adaptado
Descripción del indicador: gasto en € en los programas de promoción del
deporte adaptado financiados por la administración autonómica.

La administración autonómica, a través de la Dirección General del
Deporte, desarrolla una serie de programas para fomentar el deporte
adaptado. Este tipo de deporte persigue la inclusión deportiva de
personas que, por diversas situaciones y características, requieren
algún tipo de adaptación en los distintos deportes. Dicha Dirección
General, dentro de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana,
organiza los Jocs Adaptats y Jocs Especials para personas con
discapacidad. También colabora con la Federación de Deportes
Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA) en dos grandes
programas, Hospi.esport y Plan de Deportes Adaptados en Playas
Accesibles. Además, la D.G. del Deporte convoca
un programa de
subvenciones destinadas a las entidades deportivas sin ánimo de
lucro que realicen actuaciones y programas que promocionen la
integración de los colectivos de la diversidad a través de la
actividad física y el deporte.
En la tabla, se puede apreciar el presupuesto ejecutado
anualidad entre 2015 y 2020, último año disponible.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

en

cada

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.6
Deporte adaptado (participantes)
Descripción del indicador: participantes en los programas de promoción del
deporte adaptado financiados por la administración autonómica.

En el primero de los gráficos, se
recoge el número de participantes
en
los
distintos
programas
de
deporte adaptado que se organizan
en
la
Comunitat
Valenciana.
Es
destacable el incremento observado
en 2019.
Dentro del programa Jocs Esportius,
se incluyen actividades específicas
de
deporte
adaptado.
En
estas
modalidades
pueden
participar
chicos
y
chicas
con
edades
superiores a la edad escolar, la
cual
marca
el
límite
en
las
modalidades
no
adaptadas.
Se
puede
apreciar
una
cierta
continuidad
en
el
número
de
participantes
en
las
últimas
ediciones.
La
tendencia
es
similar
en
el
programa Esport a l'Escola, el cual
se realiza en Centros Educativos
Promotores de la Actividad Física y
el Deporte (CEPAFE) y se organiza
a través de unidades didácticas.
Por
último,
el
programa
Hospi.Esport
persigue la inclusión
de las personas con discapacidades
graves que estén ingresadas en
hospitales públicos o concertados
de la Comunitat. Este programa
mantiene
una
participación
constante
en
las
sucesivas
ediciones.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

