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Manuel Iglesias Sánchez

PRESENTACIÓN

A lo largo de los últimos 5 años, el proyecto deportivo que creamos en 2016 ha cumplido con creces
su función en muchos aspectos:
- La practica deportiva ha crecido en nuestra entidad en casi un 35% respecto a 2015. De ese
crecimiento total el 94% han sido socios y el 6% deportistas autorizados.
- El presupuesto destinado al Deporte ha crecido respecto al 2015 en un 17,75%
- Los ingresos han crecido un 59,14% respecto a 2015 destacando la partida de subvenciones
donde el crecimiento ha sido de un 76,39%.
- Se han mejorado servicios al socio como la reserva on line de pistas de padel, tenis, cursillos de
natación y la digitalización de muchos procedimientos para facilitar los trámites administrativos al
socio con la entidad.
- Se ha generado una imagen única del deporte de nuestra entidad reconocible en todos los
eventos en los que participamos.
- El nivel deportivo y competitivo de nuestros deportistas ha crecido exponencialmente. Muchos de
nuestros deportistas están compitiendo a nivel nacional e internacional y formando parte de las
selecciones nacionales.
- Nuestro club fue galardonado recientemente por el Ayto. de Sevilla como el mejor club deportivo
de la ciudad, no en vano hasta cuatro equipos de las secciones de Piragüismo, Tenis de Mesa y
Natación Artística forman parte del programa de Alta Competición del IMD y dos de ellos también
en el Plan de Liga Nacional de la Junta de Andalucía.
Sin duda ésta ha sido una herramienta útil que ha permitido el crecimiento y la progresión del deporte
en nuestra entidad. Esta nueva actualización pretende dar un paso más mejorando la calidad en
todos los recursos y servicios que aporta el Círculo Mercantil e Industrial al Deporte y continuar siendo
un documento de referencia que defina el modelo de deporte en nuestra entidad así como una
herramienta útil de trabajo que nos permita alcanzar los más altos logros deportivos.
3

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Act. 2021
Proyecto Deportivo
Elaborado por:

Manuel Iglesias Sánchez

MISION
Contribuir, en la medida de sus posibilidades, al progreso de la ciudad en todas
las manifestaciones de comercio, industria, tradiciones, el saber y el deporte,
garantizando una gestión participativa, eficaz y eficiente, facilitando la
dinamización de espacios, programas y actividades para mejorar la calidad de
vida de nuestros socios.
VISIÓN
Ser una organización comprometida con la sociedad, innovadora, integradora,
eficiente y modelo de referencia de desarrollo sostenible.
VALORES CORPORATIVOS CMIS:
-

Responsabilidad
- Compromiso
- Innovación
- Eficiencia
- Integración
- Capacidad de adaptación
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SOPORTE

CLAVES

ESTRATÉGICOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Recoger, procesar y distribuir la
información de manera
adecuada en función de los
objetivos del CMIS.

MISIONES CMIS

Manuel Iglesias Sánchez

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORA

ATENCIÓN Y GESTIÓN DE
PERSONAS

COMUNICACIÓN

Diseñar, planificar e implantar
el proyecto deportivo del CMIS
mediante un método de
trabajo que garantice la
credibilidad y rigurosidad de los
datos para facilitar la toma de
decisiones y orientar
actuaciones.

Atender el interés y desarrollo
de nuestra entidad y sus socios
a través del compromiso
permanente alineando
objetivos de ambos

Gestionar la información de
personas, organización y
entorno validando sus
contenidos y canales de
comunicación para atender a
todos y cada uno de sus
grupos de interés

ACTIVIDADES
Promover y desarrollar
programas de actividades
físico-deportivas accesibles a
todos los socios con la
finalidad de mejorar su calidad
de vida ya sea de manera
directa o en colaboración con
otras entidades.

Promover los recursos
necesarios y disponer de las
condiciones adecuadas para
atender las necesidades del
socio en cuanto a facilitar la
práctica de actividades y uso
de espacios deportivos.

GESTIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS

RELACIONES
ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Administrar y priorizar la
aplicación de los recursos
económicos para garantizar el
funcionamiento eficiente.

Adaptar y establecer
instrumentos para la
prestación del servicio público
de forma óptima y reglada.

Identificación, mantenimiento y
control de documentación
relevante para el CMIS que
facilite su busca y accesibilidad
a los grupos de interés
garantizando seguridad y
privacidad.

INSTALACIONES

ATENCIÓN AL SOCIO
Informar y asesorar mediante
diversos canales de
comunicación bidireccional y
permanente para satisfacer las
expectativas y necesidades de
nuestros socios.
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SOPORTE

CLAVES

ESTRATÉGICOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Asegurar y procedimentar los
sistemas de información de las
secciones deportivas

OBJETIVOS CMIS

Manuel Iglesias Sánchez

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORA
Cumplir a final de año el
alcance de objetivos
establecidos por el Dpto. de
Deportes a través del método
de trabajo de mejora continua,
creando equipos de trabajo.

ATENCIÓN Y GESTIÓN DE
PERSONAS
Incrementar el grado de
satisfacción de nuestros socios
a través de un trabajo eficaz y
riguroso.

COMUNICACIÓN
Incrementar el impacto de
nuestra entidad en la ciudad a
través de la consecución de
mejores resultados deportivos.

ACTIVIDADES

INSTALACIONES

ATENCIÓN AL SOCIO

Incrementar el índice de
práctica deportiva y actividad
física anualmente en nuestra
entidad a través de los
programas recogidos en este
documento.

Terminar de adaptar todas
nuestras instalaciones a las
necesidades de las distintas
secciones y masa social, con
especial atención al gimnasio
de deportistas, pistas
deportivas, pantalán y piscinas.

Mejorar los sistemas y
servicios de atención al socio
mediante el desarrollo de
nuevas aplicaciones y medios
on-line y redes sociales.

GESTIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS

RELACIONES
ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Cumplir el presupuesto
aprobado anualmente por la
Asamblea General y aumentar
los ingresos por patrocinio
tanto en efectivo como en
especie.

Implantar y cumplir los
procedimientos administrativos
al objeto de agilizar sus
trámites.

Alcanzar el 100% de
digitalización de archivos
administrativos intentando
eliminar progresivamente el
uso del papel.
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SOCIO

PROVEEDORES

GRUPOS
DE
INTERÉS
CMIS

ENTIDADES
DEPORTIVAS
Y
EDUCATIVAS

ADMON.
PÚBLICA
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ORGANIGRAMA
FUNCIONAL

Manuel Iglesias Sánchez

JUNTA DIRECTIVA CMIS

DIRECTOR GRAL.

DPTO. ADMINISTRACIÓN

DPTO. DEPORTES
MARKETING Y SPONSORS

DPTO. CONSERJERÍA
DPTO. MANTENIMIENTO

ACT. CULT. Y COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DEPORTES
GIMNASIO
SOCIOS

INSTALACIONES

MONITORES DEPORTIVOS

DELEGADOS

EMPRESAS PERSONAL
SUBCONTRATADO
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REVISIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

Este análisis sobre el Deporte en el CMIS, sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, se ha
llevado también con todo el catálogo de actividades que el CMIS oferta a sus socios.
Se ha revisado, analizado y reflexionado, uno por uno, todos los programas, algunos apenas
han sufrido cambios mientras que otros sí han tenido profundas transformaciones.
Los presentamos a través de las líneas de trabajo que actualmente están reconocidas a nivel
internacional en lo que a deporte se refiere:
-

Deporte Rendimiento , que denominaremos como Deporte Federado
Deporte para todos, que denominaremos como Deporte Social
Fomento del Deporte
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DPTO. DE DEPORTES CMIS
CATÁLOGO DE SERVICIOS
DEPORTE FEDERADO
- Secciones Deportivas (10)
Ajedrez
Baloncesto
Fútbol Sala
Karate
Natación
Sincronizada
Pádel
Piragüismo
Tenis
Tenis de Mesa
Dominó
Gimnasio de Deportistas
Subvenciones
Alta Competición
PLN

-

PCD

DEPORTE SOCIAL
- Secciones Deportivas (3)
Pesca
Billar
Senderismo
Alquileres Pistas
Cursos de Natación
Escuela de Pádel y Tenis
Campaña de Verano
Escuelas de Verano
Campamentos de Verano
Fiesta Infantil
12 horas Deportivas
Australiana
Exhibición Sincronizada
Torneos sociales
Futbol Sala
Tenis
Pádel

FOMENTO DEL DEPORTE
-

Colaboraciones con
grupos de interés
CMIS
Convenios org.
Eventos Dep.
Jornadas de
Captación de Dep.
Fiesta del Deporte
Voluntarios CMIS
Comunicación
Subvenciones
EDMI
EDMIS
EDMIR
EDMIRS
OAD
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–

•

–

Es obligatorio ir debidamente uniformado en todos los desplazamientos de la sección/equipo desde la salida de casa hasta el regreso.
La adquisición de la indumentaria oficial del club se hará siempre a través de Secretaría del Deporte, abonando los socios del CMIS el 50% del coste
total y el deportista autorizado el 100%. En el caso de que en una misma familia haya más de un deportista que deba adquirir indumentaria deportiva
se aplicará un 10% de descuento adicional en función del número de deportistas, es decir 10% para 2 deporitstas, 20% para 3 deportistas, 30% para
4 deportistas, y así sucesivamente. La ropa de competición especializada como bañadores fastskin de Natación, bañadores de competición de
Sincronizada, karategis de competición de Karate,…, etc. correrán a cargo del deportista.
Esta indumentaria será aportada a los deportistas federados que representen a nuestra entidad en las distintas competiciones. El CMIS aportará a
cada sección una indumentaria por año, cualquier adquisición por deterioro, sustracción, pérdida o análogo será cubierto por el interesado.

Sobre la Práctica Deportiva
–

–

–
–

•

NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

Sobre la Indumentaria Deportiva
–
–

•

Manuel Iglesias Sánchez

REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

Se contempla la figura, excepcional, del Deportista Autorizado que podrá formar parte de aquella sección que lo requiera abonando la cuota mensual
de 30€ durante los 10 meses de la temporada deportiva, siempre y cuando haya superado las pruebas de acceso específicas de la sección a la que
opte. El porcentaje máximo de D.A. en cada sección será definido por la JD atendiendo a las características propias de cada deporte.
En casos muy excepcionales y justificados se contempla la figura del Deportista Autorizado Becado, que estará exento del pago de cuota mensual y se
le podrán aplicar otras bonificaciones previa aprobación de la JD. Como contraprestación el deportista firmará un compromiso de permanencia que
provocará la devolución de la beca recibida en caso de incumplimiento del período estipulado. La distinción de Deportista Becado será revisable
anualmente.
Las secciones deportivas podrán organizar escuelas de formación y captación de deportistas en función de sus características y temporada deportiva.
Es de obligado cumplimiento que todos nuestros deportistas pasen un reconocimiento médico previo a su alta federativa y participación en
competición. Estos reconocimientos se realizarán preferentemente en Clínica Beiman-Los Remedios, en base al convenio que el CMIS mantiene con
esta entidad.

Sobre el presupuesto adjudicado a cada Sección Deportiva
–

El CMIS es un club comprometido con la sociedad sevillana, con sus tradiciones, su industria , su cultura y el deporte aplicando una gran parte de sus
recursos a cada uno de estos ámbitos en nuestra entidad. Cada deporte recibirá una consignación económica en función de las características propias
del Deporte y el estudio previo realizado por el Responsable de Deportes de la entidad en coordinación con el Delegado y entrenadores de la sección
deportiva y la JD. No obstante, y siendo conscientes del espíritu de superación y de alcanzar mayores logros y cotas deportivas se llevarán a cabo
acciones de:
•
Captación de Patrocinios
•
Relaciones con clubes deportivos de rango superior al nuestro en la modalidad deportiva específica en donde nuestros deportistas puedan
tener una mayor proyección deportiva y en condiciones de acceso preferentes a cualquier otra entidad o particular.
•
Análisis continuo de la estructura de personal de cada Sección Deportiva, intentando consolidar y mejorar la estabilidad de nuestros monitores
generando mayor implicación con el CMIS y redundando en la consecución de mayores cotas deportivas.
•
Análisis trimestral del Responsable de Deportes junto con el directivo-delegado de cada sección de la evolución del presupuesto para un mayor
control de consecución de los objetivos económicos asignados
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•

REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

Manuel Iglesias Sánchez

NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

Sobre los trámites administrativos
–
–
–

–
–

–

Todas las secciones deberán tramitar al inicio de la temporada deportiva ficha de datos personales del deportista (socio y D.A.), solicitud de beca y
autorización paterna para el trámite de licencia federativa .
Todas las secciones deberán presentar informe de incidencias (si las hubiese) al responsable de deportes del CMIS una vez finalizado el cto. en el que
se haya participado.
Este procedimiento es de obligado cumplimiento por parte de todas las secciones deportivas y de sus responsables – entrenadores o delegados – y su
no observancia puede ser motivo de impago de la liquidación parcial o total e incluso llegado el caso, de las sanciones que la Junta Directiva estime
convenientes.
El responsable del Dpto. de Deportes de nuestra entidad será la persona responsable del cumplimiento y control de este procedimiento.
Como norma general QUEDAN PROHIBIDOS como justificantes de pago los tickets de caja, albaranes, facturas no normalizadas*, etc. por importe
inferior a 20,00 euros o varias con la misma fecha de emisión y proveedor”. Por tanto, deberá solicitarse SIEMPRE factura normalizada a favor del
Círculo Mercantil , incluso para cantidades inferiores y siempre que fuere posible. De forma adicional es absolutamente imprescindible para que una
Liquidación de Gastos de Desplazamiento sea aceptada que cumpla los siguientes requisitos:
•
1. Presentar todos los formularios debidamente rellenados en todos los campos, con las firmas que se solicitan (persona que los presenta,
Responsable de Dpto. y Director Gerente).
•
2. Adjuntar a los formularios todas las facturas y/o comprobantes de pago que además deberán incluir los siguientes datos:
–
CIF y razón social del Círculo Mercantil
– NIF/CIF y Razón Social del proveedor (Bar, restaurante, hotel, cía. de transporte, etc.).
– Fecha, la cual debe coincidir forzosamente con el periodo del desplazamiento.
– Desglose/detalle de los artículos consumidos.
– En el caso de las gasolineras las facturas normalizadas deberán ir acompañadas del ticket de caja o del comprobante de pago con
tarjeta de crédito.
– Si es un desayuno, almuerzo, merienda y/o cena, deberá reflejar el nº de personas que, salvo casos muy justificados, NO
sobrepasará nunca al de personas que se han desplazado a cargo del CMI.
– Para los servicios de alojamiento (hoteles, apartamentos, camping, etc. la factura deberá indicar el nº y tipo de habitaciones, régimen
de estancia, nº de noches, fechas de entrada y salida y nº de personas.
– Relación nominal de personas incluidas en el desplazamiento.
– Finalmente, y antes de efectuar su pago, en el plazo máximo de 5 días laborables se recabará la firma del Interventor o en su
ausencia del Tesorero de la Junta Directiva.
El incumplimiento total o parcial de lo anteriormente expuesto, además de no permitir la propia liquidación del gasto, podrá dar lugar a las sanciones
que la JD estime convenientes.
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REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

Sobre los valores y la disciplina
–

–
–
–

–

Es obligatorio que cada sección redacte y exponga en lugar visible en su lugar habitual de entrenamiento las normas de régimen interno propias y de
obligado cumplimiento para todos los deportistas de esa sección (adjuntas en la ficha deportiva del CMIS). Todas las secciones llevarán a cabo
reuniones informativas con los padres para dar a conocer los objetivos de la temporada, normativa de R.I. y necesidades especiales de cada sección.
Estas reuniones se realizarán en la primera quincena de Octubre y serán convocados padres/deportistas, entrenadores, delegado, responsable de
deportes y directivo representante de la sección.
Todos los entrenadores deberán conocer, firmar y entregar al Resp. de Deportes el Código Ético Profesional del CMIS en aras de garantizar a nuestros
deportistas la transmisión de los valores intrínsecos al Deporte y a correctas reglas de educación.
Todos los entrenadores contratados por el CMIS deberán aportar en la documentación previa a su contratación Certificado Penal de No constar en el
Registro Central de delincuentes sexuales.
El CMI exige a los deportistas su vinculación y entrega con los colores de la Entidad tanto en la competición oficial como en los entrenamientos. De
considerar el entrenador y/o delegado que el deportista no cumple con este requisito básico, podrá ser apartado del equipo e incluso expulsado
definitivamente del mismo.
Los deportistas, entrenadores y delegados tienen la obligación de salvaguardar la buena imagen del Club tanto dentro como fuera de las instalaciones,
por lo que cualquier comportamiento, lenguaje o actitud contrarios a los patrones básicos de buena educación, de respeto a las personas y las cosas y
de compañerismo, serán fuertemente sancionadas de acuerdo con el régimen disciplinario establecido.

•

Sobre el material deportivo
–
Se respetará y tratará con el debido cuidado todo el material deportivo, ya sea propiedad del deportista o del Club, incluyendo especialmente las
instalaciones. El incumplimiento de esta norma será así mismo severamente sancionado de acuerdo con régimen disciplinario
–
Anualmente cada sección deberá actualizar el Inventario de todos los materiales y recursos necesarios para el desempeño diario de la actividad.

•

Sobre la formación de los entrenadores
–
Es objetivo principal de nuestra entidad buscar la excelencia en los servicios que se ofrecen al socio y la formación continua de los entrenadores forma
parte de este objetivo. Se debe contemplar en el presupuesto anual de cada sección una partida suficiente para cubrir esta necesidad. El club
financiará en todos los casos el 50% del coste de inscripción del curso solicitado por el monitor sin incluir gastos de desplazamiento, manutención o
alojamiento. Sólo se financiará un curso por año y sección. Como contraprestación el monitor firmará un compromiso de permanencia que provocará la
devolución de la beca recibida en caso de incumplimiento del período estipulado. Este curso será solicitado al Resp. De Deportes y necesitará el visto
bueno del directivo-delegado de la sección.
–
Los entrenadores de las secciones deportivas deberán participar al menos en el 50% de las actividades formativas de carácter gratuito ofertadas por el
club a través de los convenios que alcance nuestra entidad con empresas colaboradoras.
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NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

Sobre el Deportista Autorizado
–
–

–
–

•

Manuel Iglesias Sánchez

REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

Salvo excepción justificada el plazo de acceso de Deportistas Autorizados al CMIS será en el mes de Septiembre, mes en el que se le permitirá el
acceso de manera gratuita para participar en los procesos de selección de las distintas secciones deportivas.
Una vez finalizados los procesos de selección los monitores responsables de las distintas secciones facilitaran a Secretaría del Deporte el listado
definitivo de Deportistas Autorizados y Socios con sus fichas completamente rellenas y actualizadas. Se fija un porcentaje máximo de Deportistas
Autorizados del 25% del total de deportistas de una sección. Este porcentaje sólo podrá superarse por aprobación expresa de la JD y por causa
justificada.
En las fichas de inscripción los monitores responsables de las distintas secciones incluirán la fecha de finalización de temporada deportiva, fecha
hasta la que se le permitirá el acceso a los Deportistas Autorizados y hasta la que se le emitirá recibo de cobro.
La cuota de pago de Deportista Autorizado es de 30 € . Esta cuota le da derecho a:
•
Acceder a las instalaciones deportivas del CMIS única y exclusivamente para recibir los entrenamientos diarios y participar en los torneos que
en él se organicen (en el caso de acceso de padres de deportistas autorizados sólo se permitirá el acceso si el deportista es igual o menor de 7
años y mediante autorización expresa del Responsable de Deportes, se autoriza el acceso de padres sin discriminación de edad los días de
competición de sus hijos)
•
Recibir la formación necesaria para mejorar su rendimiento deportivo
•
Representar al club en las competiciones deportivas que designe el responsable de su sección
•
Usar los materiales propios de su sección, respetando las indicaciones de su monitor y cuidando el material
•
En aquellas secciones donde se de la circunstancia que alguna/s categorías tengan que llevar a cabo los entrenamientos en otras I.D. públicas
y dado que la entidad asume gastos federativos, desplazamientos y manutención e indumentaria deportiva, estos deportistas serán
considerados también como Deportistas Autorizados y deberán abonar la cuota de 30 €.
•
Se permite el acceso del D.A a la caseta de Feria sin acompañante.
•
El uso fraudulento del carnet de D.A. conllevará la retirada de este y la inmediata expulsión de la sección deportiva a la que pertenezca y del
CMIS. El carnet en activo sólo permite la entrada al Deportista Autorizado nunca para familiares o acompañante

Sobre la licencia federativa
•

El deportista deberá abonar el coste de su licencia federativa regional, tanto socios como deportistas autorizados, hasta un máximo de 50€.
En el caso de que en una misma familia haya más de un deportista se aplicará un 10% de descuento adicional en función del número de
licencias que se deben abonar, es decir 10% para 2 licencias, 20% para 3 licencias, 30% para 4 licencias, y así sucesivamente.
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–
•

–
–

•

•

Manuel Iglesias Sánchez

NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

Sobre la Comunicación
–

•

REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

Los responsables de cada sección deportiva deberán comunicar al departamento de Comunicación de la entidad las distintas plataformas de redes
sociales en las que suelan publicar sus noticias o resultados deportivos y enviar éstos a la mayor brevedad y detalle posible al Responsable de
Deportes y Dpto. de Comunicación, aportando fotografía.
Con objeto de alcanzar la mayor notoriedad posible en redes sociales es fundamental la implicación de todos los integrantes de cada sección deportiva
a la hora de compartir, seguir y difundir los logros deportivos de cualquier deportista y/o sección de nuestra entidad.
Los responsables de cada sección comunicarán cada semana y hasta el Miércoles al Resp. de Deportes y a Secretaría los eventos a celebrar durante el
fin de semana, debiendo comunicar los resultados obtenidos a ambos departamentos ,al Dpto. de Comunicación y al miembro de JD de cada sección
a la mayor brevedad posible, enviando siempre los datos referentes al deportista, sección, categoría, evento, logro alcanzado e imagen.

–
Procedimiento para cuentas no oficiales del CMIS en RR.SS.:
El Círculo Mercantil e industrial de Sevilla cuenta actualmente con una página oficial en Facebook en la que se da a conocer la información oficial de carácter
institucional, deportiva, social y cultural que atañe a las actividades y la vida del club. (https://www.facebook.com/cmisevilla/)
Hay páginas no oficiales que surgen a iniciativa de los deportistas de la propia sección como una forma de crear comunidad en torno a unos intereses
comunes, facilitar la inmediatez en las comunicaciones de resultados y publicar fotografías de las diferentes competiciones en las que participamos. En aras
de mantener una continuidad y seguridad en las publicaciones será necesario que estás páginas se creen con correo corporativo del CMIS.
Todo lo aquí vertido estará sujeto a una política de uso concreta que nos gustaría que siguieras para experimentar una convivencia agradable en este entorno:
–
Está restringido el uso de logo e imagen oficial del club
–
Todas las publicaciones realizadas por la propia página deben ser compartidas con la página oficial para favorecer la divulgación de nuestras
comunicaciones y que puedan llegar a más gente.
–
Estarán restringidos los comentarios que alteren el orden, fotos, documentos, links, pornografía, videos, contenidos considerados “spam”, entre otros,
que atenten contra la integridad o degraden la imagen del Círculo Mercantil e Industrial así como la participación voluntaria de nuestros miembros.
Además de aquellos comentarios que evidencien mala fe.
–
Estamos a favor de la libre expresión, por lo que deseamos mantener una comunicación efectiva y respetuosa, velamos y solicitamos el uso correcto
del vocabulario, evitando las malas expresiones, vocabulario no apto, insultos, y afines.
–
Queremos brindarte una atención personalizada, por lo que solicitamos que uses una cuenta real que te identifique, para así respetar las condiciones
de Facebook.
–
Buscamos mantener el propósito principal de la página, por lo que desaprobamos cualquier publicación comercial y/o que busque promocionar otras
páginas u otras empresas, por lo que se eliminarán los comentarios de este tipo.
–
Queremos agradecer a los socios y resto de personas que consumen nuestros contenidos el respeto en sus interacciones así como el masivo uso de
los canales oficiales de información que hacen que la vida del Mercantil les llegue de forma directa y eficaz.
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–

REGLAMENTO ÚNICO
SECCIONES DEPORTIVAS CMIS

Manuel Iglesias Sánchez

NORMAS HOMOGÉNEAS A TODAS LAS SECCIONES DEPORTIVAS

• Sobre el uso de las Furgonetas del CMIS y los desplazamientos.
El uso de las furgonetas que dispone el club para el desplazamiento de las secciones deportivas es prioritario ante cualquier otro medio de
desplazamiento. Sólo en el caso de que éstas estén reservadas se optará a reservar otros medios de transporte.
Los entrenadores y conductores de cada sección se comprometen a mantener un escrupuloso cuidado de estos vehículos entregándolos siempre al
conserje en perfecto estado y con el mismo nivel de combustible que fueron entregados. Será requisito para el conductor tener el permiso de
circulación en vigor y al menos dos años de antigüedad del carnet de conducir.
El criterio de adjudicación en caso de coincidencia de reserva por una o más secciones será el siguiente:
Distancia más larga
Edad de los componentes del equipo desplazado, a menor edad mayor preferencia
Nivel o importancia de la competición
Fecha de reserva
-En el caso de que una sección no pueda disponer de las furgonetas se comunicará con suficiente antelación el desplazamiento a los padres para que
ellos mismos puedan desplazar a sus hijos a la competición.
-En el caso de realizar trayectos largos será obligatorio el desplazamiento de dos conductores como mínimo para realizar los oportunos descansos
-En cuanto al coste de los desplazamientos, los Deportistas Autorizados deberán abonar el 50% del coste del desplazamiento/alojamiento atendiendo a
las siguientes consideraciones:
a) Estarán exentos de este pago los desplazamientos locales y provinciales que se hagan en vehículos particulares. Los desplazamientos
que se realicen en furgoneta fuera de la provincia NO están exentos del abono del 50% del importe correspondiente a cada deportista.
b) Quedan exentos del abono de cuota de desplazamiento aquellos deportistas que se clasifiquen entre los 10 primeros del ranking nacional
(está clasificación se tendrá en cuenta campeonato a campeonato, no por el resultado de la temporada anterior) y aquellos deportistas
que formen parte del equipo reconocido en los programas de Alta Competición y Plan de Liga Nacional.
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PROGRAMA BECAS DEPORTE ÉLITE CMIS
PROGRAMA BECAS ELITE

PROGRAMA BECAS ELITE PLUS

Requisitos
• Condición

Requisitos
de

Alto

Rendimiento

(pódium

Cto.

España)

• Los mencionados en el programa Becas Elite

• Deportista de categoría absoluta pertenecerá a la

• Licencia en vigor

selección española compitiendo a nivel olímpico o

• No tener abierto expediente disciplinario

cto. del mundo.

Beneficios

Beneficios

• Acceso al gimnasio social para entrenamientos

• Los mencionados en el programa Becas Elite.

necesarios a realizar en estas instalaciones.

• Será propuesto por la JD del CMIS a la asamblea

• Exención de pago de indumentaria dep. y licencia

como socio de honor con los beneficios que esto

• Notoriedad a través del Dpto. de Comunicación

conlleva.
• Posibilidad de recibir beca económica mensual en

Compromisos del Deportista

función de patrocinios de empresas y socios de la

• Difundir el apoyo del CMIS en los medios de

entidad.

comunicación y actos en los que participe.
• Estar

presente

en

aquellos

actos,

actividades que el CMIS le solicite.

eventos

Compromisos del Deportista
y

• Difundir el apoyo del CMIS en los medios de
comunicación y actos en los que participe.
• Estar

presente

en

aquellos

actos,

actividades que el CMIS le solicite.

eventos

y
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CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Act. 2021
Proyecto Deportivo
Elaborado por:

Manuel Iglesias Sánchez

DEFINICIÓN
DEPORTE FEDERADO

DEPORTE FEDERADO
O de competición, se trata de deporte formal y reglado. Se realiza en clubes, asociaciones o
agrupaciones deportivas. A él acceden aquellos que buscan el aliciente de la competición.
Está regulado por las Federaciones en sus diversos ámbitos locales, regionales y nacionales que dictan
las normas correspondientes en cuanto a reglamentación, costos, sistema de organización,
documentación, reconocimientos médicos y demás.

DEPORTE FEDERADO CMIS:
-

-

AJEDREZ
- BALONCESTO
- FUTBOL SALA
- KARATE
- NATACIÓN
NATACIÓN SINCRONIZADA
- PÁDEL
- PIRAGUISMO
- TENIS
- TENIS DE MESA
- DOMINÓ
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Manuel Iglesias Sánchez

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

FIESTA DEL DEPORTE

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE FEDERADO

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

FIESTA DEL DEPORTE

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA

GESTIÓN CMIS

TRABAJO CONJUNTO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

SEGÚN PRESUPUESTO. 4.500 € APROX.
RECONOCIMIENTO MEDIANTE ENTREGA DE PREMIOS QUE EL CMIS OTORGA A
LOS DEPORTISTAS QUE HAN OBTENIDO MEJORES RESULTADOS EN LA
TEMPORADA DEPORTIVA ACTUAL EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEPORTIVAS.

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN CMIS

NO COMPETITIVA
LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDERADO, DEPORTE
SOCIAL y FOMENTO DEL DEPORTE

MODALIDAD
EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA
DATOS SERVICIO PERFIL PARTICIPANTE
FECHAS DE CELEBRACIÓN

TODAS
DEPORTISTAS DEL CMIS

FORMATO ORGANIZACIÓN

TERCER VIERNES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
PREMIOS SEGÚN PROGRAMA DE DEPORTE CMIS : DEPORTE RENDIMIENTO,
DEPORTE SOCIAL Y FOMENTO DEL DEPORTE

LUGAR

TERRAZA DE VERANO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
AL FINAL DEL ACTO SE OFRECERÁ UN CÓCTEL PARA TODOS LOS ASISTENTES Y
GALARDONADOS.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Act. 2021

Elaborado por:

PROGRAMA

DEPORTE FEDERADO:
premios otorgados en base a
criterios de resultados deportivos
en la temporada actual.

DEPORTE SOCIAL:
se premia principalmente el
impacto en club en cuanto al
crecimiento del tejido, promoción,
contribución, etc.

1
2
3

SECCIÓN DEPORTIVA
AJEDREZ
BALONCESTO
FUTBOL SALA

4
5
6
7
8
9
10
11
12

KARATE
NATACIÓN
SINCRONIZADA
PIRAGUISMO
TENIS
TENIS DE MESA
BILLAR
DOMINÓ
PÁDEL

Nº

13 PESCA

14 MEJOR SPONSOR CMIS

15 VALORES EN EL DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE

16 MEJOR DEPORTISTA CMIS

ANEXO 1. FIESTA DEL DEPORTE

Manuel Iglesias Sánchez

CRITERIO
Resultados deportivos + valores de compromiso y dedicación a la sección
Resultados deportivos + valores de compromiso, esfuerzo, asistencia. Voto por monitor .
Resultados Individuales y por Equipo + Valores de Respeto, esfuerzo, dedicación.
5 ptos. (oro) a 1 pto. (partic.). Se multiplica de 10 a 50 en función del ámbito territorial del Cto. y se
pondera según la cat. del Cto. + variables de esfuerzo, asistencia, compromiso y madurez.
Resultados Deportivos

Resultados Deportivos + valores de compromiso, esfuerzo y asistencia.
Resultados Deportivos
Se valora sobre todo el compromiso y dedicación a la sección y en menor medida los resultados dep.
Mayor valor al esfuerzo, compromiso y dedicación más los resultados obtenidos
Compromiso y dedicación a la sección
Compromiso y Dedicación a la sección.

Resultados deportivos + valores de compromiso y dedicación a la sección
En función de la Pieza de mayor peso pescada
El Resp. de Deportes entregará a la JD una relación de los patrocinadores implicados con el deporte
del CMIS así como el grado de implicación de cada uno de ellos. Se les hará entrega de un detalle
como reconocimiento a su aportación a nuestra entidad y se destacará cada año la labor de uno en
concreto.
Se premiará al deportista que destaque por haber tenido el gesto más relevante en cuanto a valores,
juego limpio, solidaridad, nobleza en la práctica deportiva o que haya prestado una contribución
significativa en la erradicación de la violencia en el juego. La Comisión de Deportes propondrá a la JD
tres deportistas de entre los que se elegirá al merecedor de este premio.
El mejor deportista del club será elegido de entre los mejores deportistas de las secciones deportivas
. En reunión de la Comisión de Deportes cada uno de los responsables de sección y el Resp. de
Deportes emitirán una papeleta con tres candidatos puntuando al primero con 10 puntos, al segundo
con 8 y al tercero con 6 (En caso de empate la votación emitida por el Resp. De Deportes valdrá un
punto más. La puntuación alcanzada por cada uno de los candidatos será entregada a la JD que
elegirá finalmente al mejor deportista del año del CMIS.

PROPONENTES DE PREMIOS: El equipo técnico de entrenadores y delegados de cada una de las secciones deportivas, el Responsable de Deportes y la Junta Directiva.
Las candidaturas deberán ser entregadas al Responsable de Deportes hasta el 15 de Agosto , al correo electrónico m.iglesias @cmis.es
No serán tenidos en cuenta premiaciones de ediciones anteriores a la hora de elegir a cualquier candidato al premio del año en curso.
MENCIÓN ESPECIAL: Serán otorgadas de forma excepcional y a propuesta de la JD del CMIS con el fin de reconocer a la persona o entidad que haya tenido un lugar
destacado en el panorama deportivo sevillano y que por una u otra razón no esté entre los nominados a los distintos premios.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

EVENTOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE FEDERADO

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

CONVENIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

TIPO DE GESTIÓN

GESTIÓN CMIS

CONVENIO DE ORGANIZACIÓN COMPARTIDA
DE CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA EN ADELANTE O SEGÚN IMPACTO DE
PARTICIPACIÓN EN EL MISMO. NUESTRO PRINCIPAL CRITERIO LAS
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS PARA NUESTROS DEPORTISTAS.

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

OBJETIVO DEL SERVICIO

CONJUNTA ENTRE CMIS Y FEDERACIÓN
EL CMIS APORTARÁ LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE SUS RECURSOS
MATERIALES, INSTALACIONES Y PERSONAL. CANON A FEDERACIONES EN
FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL.
MANIFESTACIÓN DEPORTIVA QUE DAN PRESTIGIO A NUESTRO CLUB Y ELEVAN
EL NIVEL COMPETITIVO DE NUESTROS DEPORTISTAS

TIPO DE ACTIVIDAD

COMPETITIVA

MODALIDAD

LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDERADO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

SEGÚN PROYECTO

PERFIL PARTICIPANTE

CLUBES, FEDERACIONES,…

FECHAS DE CELEBRACIÓN

SEGÚN PROYECTO

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN PROYECTO

LUGAR

ISNTALACIONES DEPORTIVAS DEL CMIS

COSTE SOPORTADO DEL SERVICIO
FORMULA DE REDUCCIÓN EN EL
PRECIO

SEGÚN PROYECTO

COSTE TOTAL

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO

SEGÚN PROYECTO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

JORNADAS DE CAPTACIÓN DE DEPORTISTAS

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE FEDERADO

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

JORNADAS DE CAPTACIÓN DE DEPORTISTAS

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE
LAS SECCIONES DEPORTIVAS

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

OBJETIVO DEL SERVICIO

MEDIOS PROPIOS
INCORPORAR DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DEPORTIVO QUE DEN PRESTIGIO A
NUESTRA ENTIDAD EN AQUELLAS SECCIONES QUE TENGAN NECESIDAD DE
INCORPORARLOS Y QUE NO CUENTEN CON SUFICIENTES DEPORTISTAS SOCIOS
DE LA ENTIDAD QUE PUEDAN GARANTIZAR LA COMPETICIÓN DE ÉSTOS.

TIPO DE ACTIVIDAD

INFORMATIVA Y DE MARKETING

MODALIDAD

LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDEREDO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

LAS QUE INTERESEN A CADA UNA DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS

PERFIL PARTICIPANTE

SOCIOS (PRIORIDAD) Y DEPORTISTAS DE NIVEL AJENOS AL CLUB

FECHAS DE CELEBRACIÓN

MES DE SEPTIEMBRE COMPLETO

FORMATO ORGANIZACIÓN

PRUEBAS DE SELECCIÓN A DEFINIR POR LAS SECCIONES DEPORTIVAS

LUGAR

INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NO SE CONTEMPLAN
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PROGRAMA

Nº DE PLAZAS
OFERTADAS SECCIÓN DEPORTIVA

- Sin rango de edad y jugadores de nivel Elo interesante para la sección.

BALONCESTO

Categorías Prebenjamín-Benjamín-Alevín e Infantil ( 6 a 14 años) según plazas disponibles sin prueba de nivel.
Para categorías Cadetes/Juvenil/Sub23/Senior (de 14 en adelante )prueba de nivel de los días 1 al 15 de Sept.

FUTBOL SALA

- de 3 años(iniciación) a 12-13 años(infantil IMD), no exigimos nivel, solo plazas libres
- de 12-13 años(infantil federado) a senior federado, si se exige nivel

NATACIÓN
SINCRONIZADA
PIRAGUISMO
TENIS

DESARROLLO

REQUISITOS DE EDAD, NIVEL , GRADO O MARCA MÍNIMA

AJEDREZ

KARATE
DEPORTE FEDERADO:

Manuel Iglesias Sánchez

ANEXO A JORNADAS DE
CAPTACIÓN DE DEPORTISTAS

D.A.competidores: mayor de 14 años, se le hará dos pruebas de la modalidad de kata y kumite.
D.A.por méritos: personas cualificadas que aportan valores y experiencias para la formación de los dep.
Nadadores masculinos nacidos en el año 2006 y 2008, Nadadoras femeninas nacidas entre los
años 2007 y 2010. Nado Correcto de Crol y conocimiento de la técnica de las otros 3 estilos
Deportistas como máximo del año 2008. Desde ese año hacia abajo: 2009-2010-2011….
-Edad máxima de iniciación 13 años para socios de la entidad.
-Edades de 14 y 15 años se le exigirá una experiencia de dos años excepto para las damas canoas.
-Edades de 16 y 17 años se le exigirá una experiencia de tres años o un buen currículum deportivo.
Competición federada de veteranos, no se necesita actualmente captación de deportistas
autorizados
niños/niñas de 5 - 13 años, jóvenes y adultos con experiencia actual en ligas nacionales federadas.

TENIS DE MESA
ORGANIZACIÓN: En la segunda quincena del mes de mayo cada sección deportiva fijará las necesidades en materia de
deportistas autorizados que pueden necesitar para la próxima temporada. Se elaborará una comunicación o flyer informativo
donde se expondrán los requisitos mínimos de acceso y las fechas de realización de pruebas de captación en el mes de
Septiembre. Durante los días que duren las pruebas estos deportistas podrán acceder gratuitamente a nuestras instalaciones
sólo en el horario e instalaciones dedicadas a estas pruebas de selección.
DISTRIBUCIÓN: Los monitores deportivos se encargarán de la distribución de estos flyers teniendo como principal referencia la
zona de principal influencia de nuestras ID, colegios cercanos, barrio de los remedios y Triana.

INSCRIPCIONES: Estas pruebas se llevarán a cabo entre las fechas del 1 al 21 de Septiembre, el día 22 se publicarán en los
tablones de anuncio de las ID los deportistas admitidos que deberán formalizar su inscripción entre el 23 y el 30 de Septiembre,
quedando regulada su incorporación a la entidad desde el día 1 de Octubre

IMPORTANTE: Cada sección deberá informar al deportista de las necesidades de materiales a adquirir así como el coste de la indumentaria oficial del CMIS, para que
desde el momento que quede formalizada su inscripción pueda disponer del pack completo necesario de entrenamiento.

La figura del Deportista Autorizado debe ser siempre el recurso último y excepcional entre los componentes de una sección deportiva teniendo el socio del CMIS
preferencia de acceso ante cualquier plaza disponible.
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NOMBRE DEL SERVICIO

SUBVENCIONES

PROGRAMA

DEPORTE FEDERADO

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

ALTA COMPETICIÓN

TIPO DE GESTIÓN

CONVENIO CON IMD

GESTIÓN CMIS

SEGÚN PARÁMETROS ACORDADOS ENTRE CMIS - IMD

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SUBVENCIÓN IMD

COSTE TOTAL

3.000 €
AYUDA ECONÓMICA DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS COMO APOYO A
CLUBES QUE MILITEN EN CATEGORÍAS MÁXIMA O SUBMÁXIMA EN
COMPETICIONES FEDERATIVAS NACIONALES

OBJETIVO DEL SERVICIO
IDENTIFICACIÓN CMIS

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

TIPO DE ACTIVIDAD

COMPETITIVA
LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDERADO

MODALIDAD
EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA
DATOS SERVICIO PERFIL PARTICIPANTE

TODAS
DEPORTISTAS DEL CMIS (SOCIOS Y DEPORTISTAS AUTORIZADOS)

FECHAS DE CELEBRACIÓN

TEMPORADA DEPORTIVA

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN PARÁMETROS ACORDADOS ENTRE CMIS-IMD

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS Y ENCUENTROS EXTERNOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

LAS REGULADAS SEGÚN CONVENIO CON EL IMD
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DEFINICIÓN
DEPORTE SOCIAL

Manuel Iglesias Sánchez

DEPORTE SOCIAL
Deporte o actividad física que se practica en el tiempo libre, de ocio y recreación. Se intenta fomentar
la práctica regular de la actividad físico/deportiva, buscando la interrelación personal y el cuidado de
la salud a través de actividades carentes de las exigencias de la competición formal y reglada.

DEPORTE SOCIAL CMIS:

-

- BILLAR
- PESCA
SENDERISMO

28

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Act. 2021
Proyecto Deportivo
Elaborado por:

Manuel Iglesias Sánchez

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

CURSOS DE NATACIÓN

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

CURSOS DE NATACIÓN

TIPO DE GESTIÓN

CONTRATO A LICITACIÓN

GESTIÓN CMIS

EXTERNALIZADA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

FACTURACIÓN MENSUAL DE MONITORAJE

COSTE TOTAL
OBJETIVO DEL SERVICIO

DIVERSIDAD DE PRECIOS EN FUNCIÓN DE CLASES
OFRECER AL SOCIO UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA
NATACIÓN TANTO PARA NIÑOS COMO ADULTOS

TIPO DE ACTIVIDAD

NO COMPETITIVA

MODALIDAD

NATACIÓN, MATRONATACIÓN, NATACIÓN TERAPÉUTICA, HIDROGIMNASIA

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO SOCIOS CMIS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

TODO EL AÑO

FORMATO ORGANIZACIÓN

ACORDADOS ENTRE EMPRESA Y CMIS

LUGAR

PISCINA CLIMATIZADA

COSTE SOPORTADO DEL SERVICIO
FORMULA DE REDUCCIÓN EN EL
PRECIO

SOPORTADO POR EL SOCIO
REVISIÓN ANUAL ENTRE LA EMPRESA Y EL DPTO. DE DEPORTES PARA AJUSTAR
COSTES

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

ESCUELA DE PÁDEL Y TENIS

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

ESCUELA DE PÁDEL Y TENIS

TIPO DE GESTIÓN

CONTRATO A LICITACIÓN

GESTIÓN CMIS

EXTERNALIZADA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

FACTURACIÓN MENSUAL DE MONITORAJE

COSTE TOTAL
OBJETIVO DEL SERVICIO

DIVERSIDAD DE PRECIOS EN FUNCIÓN DE CLASES
OFRECER AL SOCIO UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE TENIS Y
PÁDEL TANTO PARA NIÑOS COMO ADULTOS

TIPO DE ACTIVIDAD

NO COMPETITIVA

MODALIDAD

TENIS Y PÁDEL

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS

PERFIL PARTICIPANTE

DEPORTISTAS CMIS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

DE OCTUBRE A JUNIO

FORMATO ORGANIZACIÓN

ACORDADOS ENTRE EMPRESA Y CMIS

LUGAR

PISTAS DE TENIS Y PÁDEL

COSTE SOPORTADO DEL SERVICIO
FORMULA DE REDUCCIÓN EN EL
PRECIO

SOPORTADO POR EL SOCIO
REVISIÓN ANUAL ENTRE LA EMPRESA Y EL DPTO. DE DEPORTES PARA AJUSTAR
COSTES

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO

30

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Act. 2021
Proyecto Deportivo
Elaborado por:

Manuel Iglesias Sánchez

NOMBRE DEL SERVICIO

SENDERISMO

PROGRAMA

DEPORTE SOCIAL

DATOS GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

LÍNEA DE TRABAJO

SECCIÓN DEPORTIVA

TIPO DE GESTIÓN

COTRATO A LICITACIÓN A IMPLEMENTAR EN 2016-2017

GESTIÓN CMIS

EXTERNALIZADA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SOBRE PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

600€-650€/MES

OBJETIVO DEL SERVICIO

ACERCAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL

TIPO DE ACTIVIDAD
MODALIDAD

NO COMPETITIVA
SENDERISMO MÁS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN MULTIAVENTURA
(ESCALADA, RAFTIN,ETC.

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS LAS EDADES

PERFIL PARTICIPANTE

ESCOLARES, JÓVENES, ADULTOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

TODO EL AÑO A EXCEPCIÓN DEL PERIODO ESTIVAL

FORMATO ORGANIZACIÓN
LUGAR

FINES DE SEMANA
PARAJES NATURALES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUZA

COSTE SOPORTADO DEL SERVICIO
FORMULA DE REDUCCIÓN EN EL
PRECIO

ACT. DESPL. 500-600€ +321 (MONITOR)=821-921€/MES
ORGANIZACIÓN UNA SOLA EMPRESA/ POSIBILIDAD DE ABARATAR COSTES AL
SOCIO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

ESCUELAS DE VERANO

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA

GESTIÓN CMIS

INDIVIDUALIZADA SEGÚN SECCIÓN DEPORTIVA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SOPORTADO POR EL SOCIO

COSTE TOTAL

20 € / PARTICIPANTE / MES
ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA ENSEÑAR CONOCIENTOS BÁSICOS
DE LAS MODALIDADES DEPORTIVAS

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN CMIS

NO COMPETITIVA
AJEDREZ, KARATE, PIRAGÜISMO, TENIS DE MESA

MODALIDAD

DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO SOCIO CMIS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

MESES DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN SECCIÓN DEPORTIVA

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

COORDINAR CON CADA UNA DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

CAMPAMENTOS DE VERANO

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

COTRATO A LICITACIÓN

GESTIÓN CMIS

EXTERNALIZADA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SOPORTADO POR EL SOCIO
CANÓN A INGRESAR POR LA EMPRESA CONTRATADA SEGÚN CONDICIONES
REFLEJADAS EN EL CONTRATO
OFRECER ACTIVIDAD RECREATIVA/DEPORTIVA A NIÑOS Y JÓVENES
CONCILIANDO LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN EL PERIODO ESTIVAL

COSTE TOTAL
OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
MODALIDAD

IDENTIFICACIÓN CMIS

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

LUGAR

NIÑOS/AS DE 3 A 12 AÑOS
TODOS LOS NIÑOS/AS EN EL RANGO DE EDAD ESPECIFICADO Y CON
AUTONOMÍA FUNCIONAL
DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO HASTA COMIENZO DEL CALENDARIO
ESCOLAR
2 CAMPUS CON 16 SEMANAS CADA UNO (32 SEMANAS). DE LUNES A VIERNES
EN HORARIO MÍNIMO DE 9h A 14h
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESPACIOS CMIS, INCLUYENDO LÁMINA DE AGUA.
CONTEMPLADOSE EXCURSIONES SI ASÍ LO PRESENTA EN SU OFERTA EL
TERCERO.

COSTE SOPORTADO DEL SERVICIO
FORMULA DE REDUCCIÓN EN EL
PRECIO

MAX. DE 75 € PARA SOCIOS Y 91 € PARA NO SOCIOS POR SEMANA
DISCRIMINACION POSITIVA AL SOCIO DEL CMIS. BONIFICACIONES
DECRECIENTES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE HERMANOS.

PERFIL PARTICIPANTE
DATOS SERVICIO

NO COMPETITIVA
SE OFRECEREAN DOS CAMPAMENTOS SIENDO UNO DE ELLOS DE CARÁCTER
DEPORTIVO

FECHAS DE CELEBRACIÓN
FORMATO ORGANIZACIÓN
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

FIESTA INFANTIL

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES MONITORES LAS SECCIONES
DEPORTIVAS, GDS (PROYECTO BUHO) Y MOCAL.

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS
LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS + APORTACIÓN GDS + APORTACIÓN MOCAL

COSTE TOTAL

600 € APROX

OBJETIVO DEL SERVICIO

JORNADA LÚDICO – DEPORTIVA PARA NIÑOS

TIPO DE ACTIVIDAD

NO COMPETITIVA

MODALIDAD

JUEGOS RECREATIVOS

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

DE 5 A 12 AÑOS

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

PRIMER SÁBADO DEL MES DE SEPTIEMBRE

FORMATO ORGANIZACIÓN

POR ESTACIONES

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO

AL FINALIZAR LA JORNADA SE OFRECERÁ UN PICNIC A CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

12 HORAS DEPORTIVAS

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES Y MONITORES DE TODAS LAS
SECCIONES DEPORTIVAS

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS
LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

600 € APROX
OFRECER A NUESTROS SOCIOS UNA VISIÓN E INFORMACIÓN COMPLETA DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PUEDEN REALIZAR EN NUESTRO CLUB
DURANTE EL AÑO DISFRUTANDO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA
ESTE EVENTO.

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN CMIS

NO COMPETITIVA
LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDEREDO Y DEPORTE
SOCIAL

MODALIDAD
DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

SEGUNDO SÁBADO DEL MES DE SEPTIEMBRE

FORMATO ORGANIZACIÓN

RECORRIDO POR SECCIONES DEPORTIVAS

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

LAS ORGANIZADAS POR CADA UNA DE LAS SECCIONES
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Elaborado por:

PROGRAMA

DEPORTE FEDERADO:

DEPORTE SOCIAL:

DESARROLLO

ANEXO A 12 HORAS DEPORTIVAS

Manuel Iglesias Sánchez

SECCIÓN DEPORTIVA
ACCIÓN PROPUESTA
1 AJEDREZ
MARATÓN DE PARTIDAS POR LA MAÑANA Y SIMULTÁNEA DE AJEDREZ POR LA TARDE
2 BALONCESTO
TORNEO 3X3 Y JUEGOS DE HABILIDAD
3 FUTBOL SALA
TORNEOS POR CATEGORÍAS DE EDAD
4 KARATE
2 EXHIBICIONES (UNA EN JORNADA DE MAÑANA Y UNA EN JORNADA DE TARDE)
5 NATACIÓN
12 HORAS DE NADO CONTÍNUO EN PISICINA OLÍMPICA – ACCIÓN SOLIDARIA
6 SINCRONIZADA
GYMKHANA
7 PIRAGUISMO
PASEO A TORRE DEL ORO Y TRIATLÓN
8 TENIS
ENFRENTAMIENTOS MODO LIGA DE 5 EQUIPOS COMPUESTOS DE 2 INDIVIDUALES Y 1 DOBLE
9 TENIS DE MESA
TORNEO ABIERTO A LOS SOCIOS Y SUS FAMILIARES CON CARÁCTER ABSOLUTO DESDE LAS 11:00
10 BILLAR
EXENTO
11 DOMINÓ
TORNEO 12 HORAS (TROFEO POR PAREJAS)
12 PÁDEL
TORNEO DE 12 HORAS
13 PESCA
ALMUERZO Y JORNADA DE PESCA DESDE LAS 17:00
DISTRIBUCIÓN: En la calle de acceso de vehículos se situarán a uno y otro lado un stand por cada sección deportiva junto con
su banderola identificativa. Las secciones deportivas proveerán de personal suficiente para atender estos stands durante toda
la jornada ofreciendo información a quien la solicite. Al mismo tiempo las secciones deportivas ocuparan los lugares habituales
de entrenamiento para realizar las actividades propuestas para este día aportando también personal para ello.
RECURSOS Y MATERIAL NECESARIO: Desde el Dpto. de Deportes se elaborará un flyer con información general del evento donde
se incluirá un mapa-recorrido para facilitar al socio la ubicación de todas las secciones deportivas, actividades y horarios que
cada una organiza en esta jornada. Cada sección deberá preparar un flyer propio con la información relevante de cada una de
ellas. Nuestro servicio de restauración proveerá de mesas y sillas suficientes para los stands informativos de las secciones
deportivas.
JORNADA DE MARKETING: En fechas previas a la celebración de este evento el Responsable de Deportes impartirá una jornada
de marketing a los monitores deportivos y/o personas que vayan a realizar la función de informar a nuestros socios con objeto
de orientar y formar a nuestros monitores para conseguir mejores resultados en la captación de nuevos deportistas en cada una
de las secciones deportivas.
Nº

PATROCINADORES: Se ofrecerá a todos nuestros patrocinadores la posibilidad de montar stand informativo en este evento.
Se contempla la posibilidad de llevar a cabo talleres, jornadas y demostraciones ofertadas por nuestros patrocinadores y colaboradores.
VOLUNTARIADO CMIS: Se montará también un stand del equipo de voluntarios del CMIS para informar de las actividades culturales, sociales y deportivas en las que
Colaboran. Del mismo modo se llevará a cabo labores de captación de nuevos voluntarios informándoles de requisitos y condiciones.
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NOMBRE DEL SERVICIO

AUSTRALIANA

PROGRAMA

DEPORTE SOCIAL

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES Y MONITORES DE LA SECCIÓN DE
NATACIÓN.

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS
LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

INCLUIDO EN COSTES DE 12 HORAS DEPORTIVAS

OBJETIVO DEL SERVICIO

ACTO DE CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE VERANO

TIPO DE ACTIVIDAD

COMPETITIVA

MODALIDAD

NATACIÓN

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

DE CADETES EN ADELANTE

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

ÚLTIMO VIERNES DEL MES DE SEPTIEMBRE

FORMATO ORGANIZACIÓN

A DEFINIR POR LA SECCIÓN DEPORTIVA

LUGAR

PISCINA OLÍMPICA CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTO DE PREMIACIÓN

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

EXHIBICIÓN SINCRONIZADA

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

CAMPAÑA DE VERANO

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES Y MONITORAS DE LA SECCIÓN DE
NATACIÓN SINCRONIZADA

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS
LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL
OBJETIVO DEL SERVICIO

ACTO DE CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE VERANO

TIPO DE ACTIVIDAD

RECREATIVA

MODALIDAD

NATACIÓN SINCRONIZADA

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES

PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

SEGUNDO O TERCER VIERNES DEL MES DE SEPTIEMBRE

FORMATO ORGANIZACIÓN

A DEFINIR POR LA SECCIÓN DEPORTIVA

LUGAR

PISCINA OLÍMPICA CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CATERING A LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO

IDENTIFICACIÓN CMIS

DATOS SERVICIO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

TORNEOS SOCIALES

NOMBRE DEL SERVICIO

DEPORTE SOCIAL

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

TORNEOS SOCIALES

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA

GESTIÓN CMIS

COORDINACIÓN ENTRE DPTO. DE DEPORTES Y SECCIÓN DEPORTIVA

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO CMIS

COSTE TOTAL

SEGÚN EVENTO
GENERAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA NUESTROS SOCIOS CON
OBJETO DE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LOS HÁBITOS SALUDABLES

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN CMIS

COMPETITIVA
TORNEOS DE FÚTBOL SALA, TENIS Y PÁDEL. ABIERTO A OTRAS MODALIDADES

MODALIDAD

DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

SEGÚN REGLAMENTO DEL TORNEO

PERFIL PARTICIPANTE

DEPORTISTAS DEL CMIS (SOCIOS Y DEPORTISTAS AUTORIZADOS)

FECHAS DE CELEBRACIÓN

DURANTE EL AÑO

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN REGLAMENTO DEL TORNEO

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN FUNCIÓN DEL TORNEO POSIBLES ACTOS DE CLAUSURA
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VOLUNTARIADO CMIS

NOMBRE DEL SERVICIO

FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

VOLUNTARIADO CMIS

TIPO DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN INTERNA

GESTIÓN CMIS

COORDINACIÓN DEL DPTO. DE DEPORTES Y DELEGADO DE VOLUNTARIADOS

DATOS GESTIÓN LÍDER DEL SERVICIO
FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
PRESUPUESTO CMIS

OBJETIVO DEL SERVICIO

COBERTURA DE DIETAS DE DESPLAZAMIENTO, INDUMENTARIA Y MANUTENCIÓN
NUEVA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EN TORNO A 1.000 € + APORTACIÓN DE
MOCAL.
DISPONER DE UN GRUPO DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA ENTIDAD
QUE PUEDAN COLABORAR CON ÉSTA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES
Y CULTURALES DEL CMIS

TIPO DE ACTIVIDAD

NO COMPETITIVA

MODALIDAD

TODAS

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y CON DISPONIBILIDAD SUFICIENTE

COSTE TOTAL

IDENTIFICACIÓN CMIS

CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

DATOS SERVICIO PERFIL PARTICIPANTE

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

SEGÚN EVENTO

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN EVENTO

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SOCIALES DEL CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL VOLUNTARIO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

SUBVENCIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

EDMI , EDMIS, EDMIR, EDMIRS

TIPO DE GESTIÓN

CONVENIO CON IMD

GESTIÓN CMIS

SEGÚN PARÁMETROS ACORDADOS ENTRE CMIS - IMD

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SUBVENCIÓN IMD

COSTE TOTAL

15€ /MES A DEPORTISTAS AUTORIZADOS, SOCIOS BONIFICACIÓN 100%
AYUDA ECONÓMICA DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA
COLABORACIÓN EN ACCIONES DE FOMENTO DEL DEPORTE.

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN CMIS

NO COMPETITIVA
LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDERADO

MODALIDAD

DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DE LAS SECCIONES DEPORTIVAS

PERFIL PARTICIPANTE

DEPORTISTAS DEL CMIS (SOCIOS Y DEPORTISTAS AUTORIZADOS)

FECHAS DE CELEBRACIÓN

DE OCTUBRE A MAYO

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN PARÁMETROS ACORDADOS ENTRE CMIS-IMD

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTO DE CLAUSURA EN EL MES DE MAYO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

SUBVENCIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA

DATOS GESTIÓN

LÍNEA DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OAD)

TIPO DE GESTIÓN

CONVENIO CON IMD

GESTIÓN CMIS

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA TORNEO CEADE DE TENIS

LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SUBVENCIÓN IMD + PATROCINIO CEADE

COSTE TOTAL

700 – 800 € SUBVENCIÓN + 1.000 € PATROCINIO CEADE
AYUDA ECONÓMICA DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA
COLABORACIÓN EN ACCIONES DE FOMENTO DEL DEPORTE.

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN CMIS

COMPETITIVA
TENIS

MODALIDAD

DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

VETERANOS

PERFIL PARTICIPANTE

DEPORTISTAS DEL CMIS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

JUNIO

FORMATO ORGANIZACIÓN

A DEFINIR SEGÚN REGLAMENTO

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTO DE PREMIACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL TORNEO
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
CMIS

SUBVENCIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA

LÍNEA DE TRABAJO

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DEPORTIVA (PCD)

TIPO DE GESTIÓN

CONVENIO CON IMD
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y
FEDERATIVOS DE NUESTRAS SECCIONES DEPORTIVAS

DATOS GESTIÓN GESTIÓN CMIS
LÍDER DEL SERVICIO

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

FINANCIACIÓN

SUBVENCIÓN IMD

COSTE TOTAL

7.000 – 7.500 €
AYUDA ECONÓMICA DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA
COLABORACIÓN EN ACCIONES DE FOMENTO DEL DEPORTE.

OBJETIVO DEL SERVICIO
TIPO DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN CMIS

NO COMPETITIVA
LAS RECOGIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE DEPORTE FEDERADO

MODALIDAD

DATOS SERVICIO

EDAD A LA QUE VA DIRIGIDA

TODAS

PERFIL PARTICIPANTE

DEPORTISTAS DEL CMIS

FECHAS DE CELEBRACIÓN

DURANTE TODA LA TEMPORADA DEPORTIVA

FORMATO ORGANIZACIÓN

SEGÚN PARÁMETROS ACORDADOS ENTRE CMIS-IMD

LUGAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS CMIS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

NO SE CONTEMPLA
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

FUNCIONES DEL PERSONAL

Manuel Iglesias Sánchez

Funciones del Responsable de Deportes

Preparación, seguimiento y consecución de los presupuestos deportivos para cada temporada.
Trabajar con los deportes de competición que contamos actualmente:
–
Supervisar y firmar, si procede, las diversas liquidaciones de gastos y desplazamientos de las secciones en sus torneos y competiciones.
Atender las inquietudes, sugerencias y solicitudes deportivas de los delegados o entrenadores de las secciones.
Informar en todo momento a los padres y/o tutores de los deportistas menores de edad.
Tendrá que gestionar el cuadrante de calendarios deportivos. A primeros de temporada deberá solicitar estos calendarios para su consecutiva
programación (viajes, reservas de campos, presupuestos…).
Evaluará los horarios de los entrenamientos de las diversas secciones deportivas.
Diversas gestiones con las Federaciones Deportivas para la consecución de Subvenciones por participación y clasificaciones.
Relaciones institucionales con el IMD
Preparación de Solicitud de ingreso en la Fiesta del Deporte del IMD.
Preparación y ejecución de los diversos torneos que se programen en la temporada.
Preparación de la Fiesta del Deportista del CMI
Igualmente mantendrá al día toda la información deportiva que genere el CMI, tales como clasificaciones de equipos, resultados de partidos…
para su posterior traslado al departamento de comunicación.
Colaboración con las Entidades Educadoras, I.E.S. Ciencias de la Educación, para la realización de las prácticas deportivas y laborales de los
alumnos
Gestión de horarios y vacaciones de los trabajadores que presten sus servicios en este departamento.
Supervisar función técnica de las distintas secciones deportivas que componen el CMI.
Hacer un estudio de mercado de los distintos proveedores de material específico de cada deporte, para verificar que es lo que más nos
conviene a la hora de pedir material en relación calidad/precio.
Reuniones periódicas con los Delegados y Entrenadores
Planificación, Organización y Desarrollo de los eventos anuales
Elaboración de plan de marketing de la entidad
Elaboración del dossier de patrocinio de la entidad
Gestión de Convenios de patrocinio entre la entidad y Sponsors
Relación transversal con el resto de departamentos de la entidad, Comunicación, Administración, Conserjería y Mantenimiento
Reportar al Dtor. Gerente periódicamente cuanta información genere el Departamento de Deportes.
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-

Funciones del Personal de Secretaría del Deporte

-

Se gestionará con las agencias de viaje las salidas deportivas de las diversas secciones, buscando siempre la mejor opción calidad/precio
o

Deberá conocer y gestionar las solicitudes de efectivos, sus correspondientes liquidaciones, de las que enumeramos a continuación:
▪

Procedimientos de Solicitud de Efectivo

▪

Procedimiento de Liquidación de Efectivo

▪

Procedimiento de Liquidación de Gastos de Desplazamientos.

▪

Hojas de Ruta

▪

Romming List. Para aquellas competiciones donde sea necesario trasnochar fuera de Sevilla.

-

Control de inscripciones y fichas de todos los deportistas del CMIS

-

Reportar al Responsable de Deportes diariamente cuanta información genere el Departamento de Deportes.

-

Control de firmas de horarios de los monitores deportivos

-

Control de nóminas de los monitores deportivos

-

Perfecto conocimiento y manejo de Cronos

-

Cobros de cuotas, inscripciones, merchandising, etc. y domiciliación del pago de Deportistas Autorizados.

-

Control y balance diario de efectivo en caja.
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•

Funciones de los Entrenadores de las Secciones Deportivas

-

Disposición en los entrenamientos de las diversas categorías que forman el equipo

-

Elaboración y seguimiento de los entrenamientos

-

Asistencia a todos los campeonatos programados en la temporada.

-

Asistencia a los actos oficiales del club a los que se les requiera su presencia..

-

Solicitud y Liquidación de Gastos de Efectivo y Viajes.

-

Elaboración de los formatos de Liquidación de Efectivo y Viajes y Desplazamientos.

-

Informar en todo momento del estado de la sección

-

Inscripciones de deportistas a los campeonatos programados.

-

Informar al departamento de cualquier anomalía o falta en la sección.

-

Entregar a principio de temporada los calendarios deportivos para la consecución de los mismos desde el Departamento Deportes

-

Firmar y cumplir el Código Ético del CMIS.

-

Seguimiento continuo de todos sus deportistas

-

Reportar al Responsable de Deportes diariamente cuanta información genere su sección deportiva
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•

Funciones del Delegado de la Sección Deportiva

•

La Gestión Deportiva que genera el CMI estará concentrada en el responsable del departamento, que en su caso deberá llevar a cabo la
supervisión y la propia gestión, en la mayoría de los casos, de los acometidos del Delegado de las Secciones Deportivas.

•

Una de las muchas funciones, (todas ellas importantes) que tiene el delegado de una sección deportiva, es la comunicación entre cuerpo
técnico, padres y Responsable de Deportes.

•

El Delegado tiene que mirar en primer lugar por los intereses del club y luego por los de su sección deportiva y no al revés.

•

Debe llevar un exhaustivo control del presupuesto designado para su sección, que ha sido aprobado por la Junta Directiva y ratificado en
asamblea por el cuerpo social.

•

La comunicación con el cuerpo técnico y con el Responsable de Deportes debe ser lo más fluida y constante, para el mejor desarrollo de
funciones como, licencias, gastos federativos, desplazamientos, horario de competición, resultados, etc.

•

Debe notificar con antelación al Responsable de Deportes cualquier asunto que crea deba ser estudiado.

•

Tiene que contar con una relación, tanto del personal del cuerpo técnico, como de todos los deportistas (sean socios o no) que estén en su
sección, para las futuras comunicaciones que se realicen sobre ruta de viajes, desplazamientos, etc.

•

Es misión importante del Delegado de cada sección, del control de todo el material necesario para el mejor funcionamiento de la misma.

•

Debe prever con antelación la compra, la reparación de material deteriorado, el lugar donde se guarda, etc.
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NUEVOS PROYECTOS

Manuel Iglesias Sánchez

•

PROYECTOS INICIADOS O EN FASE DE ESTUDIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo pavimento pistas de tenis
3ª Pista de Pádel
Nuevo Pantalán de Piragüismo
Nuevo pavimento tenis de mesa
Climatización Piscina Olímpica
Focos pista de Tenis
Organización de clinics, seminarios, jornadas de tecnificación
Nuevo pantalán y nuevo acceso directo a al río
Incremento de espacio para ubicación de embarcaciones
Renovación del material de gimnasio de deportistas
Renovación de mesas de competición (Tenis de Mesa)

50

CÓDIGO ÉTICO DEL
DEPORTE

POR ENCIMA DEL RESULTADO DEBEMOS TENER UN OBJETIVO PRIMORDIAL:
FORMAR DEPORTISTAS PERO TAMBIÉN PERSONAS. SEAMOS UN EJEMPLO PARA ELLOS

•

Entendemos que la adecuada gestión de una entidad deportiva requiere del establecimiento de unos
mecanismos que permitan, no sólo alcanzar los objetivos que son propios de su actividad principal,
sino también que el sistema utilizado sea plenamente respetuoso con las buenas prácticas deportivas
y de convivencia.

•

Valoramos como un objetivo común, la mejora de las personas y sus relaciones personales a través
del deporte. Por ello, respetar los valores fundamentales permite mejorar la interacción entre los
diferentes colectivos que integran el deporte en el CMIS, donde la lealtad, el respeto, el juego limpio y
la ética adquieren un papel fundamental.

•

Como un paso más en el camino hacia los objetivos marcados y a instancias de la Junta Directiva del
CMIS, se ha creado un Código Ético para establecer un código de conducta que favorezca la buena
convivencia de todos nuestros estamentos deportivos allí donde estén presentes.
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–

Divertirse

–

Trabajar para ti y para el equipo

–

Mantener una actitud digna tanto si vas ganando como perdiendo

–

Desaprobar acciones antideportivas

–

Ayudar cuando se produzcan lesiones

–

No provocar, insultar, agredir o intimidar

–

Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.

–

No protestar al árbitro

–

Respetar las decisiones del entrenador

–

No menospreciar a un compañero

–

Respetar las instalaciones deportivas y hacer buen uso de ellas.

–

Compaginar tu formación deportiva con tu formación académica
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•

Los padres son un modelo de comportamiento y deben entender la gran influencia que sus palabras y acciones tienen en sus
hijos. Por esa razón deben considerar su principal responsabilidad la continuidad de los valores morales y la conducta ética que
se deriva del juego y que se establece en los reglamentos.

•

Por ello recomendamos:
–

Inculcar a vuestros hijos una educación basada en los principios éticos les harán ser mejores personas y deportistas.

–

No les exijáis más de lo que pueden dar ni les comparéis.

–

Estimuladles sin sobrevalorarlos.

–

El hecho de que sean vuestros hijos no equivale a que tengan razón, hacédselo ver.

–

Vuestra labor en la competición es la de animarles, no gritarles ni darles órdenes.

–

Respetad el trabajo del entrenador y sus decisiones.

–

Sed los primeros en respetar las decisiones arbitrales para que vuestros hijos las respeten.

–

Mostraros siempre correctos en vuestra presencia y en vuestro vocabulario, vuestro comportamiento proyecta la imagen de nuestra
entidad allí donde estéis.

–

No se deben pedir consideraciones especiales para vuestro hijo/a

–

Los padres deben seguir las normas y el espíritu de las reglas del juego.

–

El conocimiento de las reglas es fundamental para poder tener una opinión objetiva

–

Exigid que el medio ambiente en los campos de juego esté libre de drogas, tabaco y alcohol y os abstendréis de usarlos en todos los
eventos deportivos.

54

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
ENTRENADORES DEL CMIS
CÓDIGO ÉTICO PARA ENTRENADORES DEL CMI
Las siguientes normas éticas y código de conducta perfilan una filosofía que es de gran
importancia para el entrenador de cualquier deporte y que debe ser recalcada en
combinación con el desarrollo de la técnica y el estilo de juego.
Dentro de este contexto, los entrenadores deben priorizar el bienestar de sus jugadores y
respetar las normas de conducta y competencia profesional.
El comportamiento ético de los entrenadores se demuestra en sus relaciones con los
jugadores, colegas, árbitros, directivos, padres, …
Los entrenadores son un modelo de comportamiento y deben entender la gran influencia
que sus palabras y acciones tienen en los deportistas que forman parte de su equipo. Por
esa razón deben considerar su principal responsabilidad la continuidad de los valores
morales y la conducta ética que se deriva del espíritu de juego y que se establece en los
reglamentos de cada deporte.
RESPONSABILIDADES CON LOS DEPORTISTAS
1. La importancia de ganar no debe anteponerse a la seguridad y el bienestar de los
deportistas.
2. Los requisitos para participar en un equipo no deben impedir la oportunidad de
obtener buenos resultados académicos.
3. Los entrenadores deben seguir las reglas del juego. No deben buscar ventajas
injustas enseñando comportamientos antideportivos o aceptando ventajas ilegales
sobre el rival.
4. Lo que el entrenador pida a los deportistas de su sección debe seguir las normas
establecidas por los organismos reguladores.
5. El diagnóstico y tratamiento de lesiones son tareas médicas, y los entrenadores
deben someterse al personal médico sin interferir.
6. Los entrenadores no deben promover el uso de estimulantes ni sustancias ilegales
para obtener beneficios.
7. Los entrenadores no deben poner en peligro intencionadamente la participación de
un deportista.
8. Los entrenadores deben, en lo posible, enseñar a sus deportistas reglas y
principios que deben regir su vida deportiva y personal.
9. Ningún entrenador podrá chantajear o pedir a sus deportistas que realicen actos
fuera de la moral y buenas costumbres para poder pertenecer a su equipo.
10. Los entrenadores deberán siempre respetar al deportista como individuo, sus
creencias religiosas o costumbres, no deberá pedir o solicitar que realice prácticas
que el deportista considere que vayan en contra de su integridad como persona o
deportista para ser parte del equipo.
11. Ningún entrenador deberá participar o alentar prácticas que vejen o no respeten la
integridad moral y física de un deportista.
12. Los entrenadores son responsables de la seguridad de sus deportistas, deben
tener como prioridad el bienestar físico y moral de cada deportista a su cargo.

1. El entrenador que observe a un similar o a un asistente o a cualquier miembro de
su equipo incurrir en faltas a este código de ética y se desatienda de ello será tan
culpable de la falta como el que incurre en ella.
2. Un entrenador jamás deberá burlarse o incitar a la burla o humillación o minimizar
la calidad o desempeño de un deportista frente a otros . Su función principal es
enseñar al deportista, no excluir o apartar por que el desempeño de éste sea
mediocre o no cubra las exigencias requeridas.
3. El entrenador siempre debe tener presente que por mucha confianza, amistad o
familiaridad que pueda tener con los deportistas siempre debe hacer valer y exigir
el respeto muto al momento que ambas partes realicen su trabajo.
RESPONSABILIDADES TÉCNICAS
1. El entrenador debe proporcionar a todos sus deportistas la oportunidad de mejorar
sus capacidades técnicas, tácticas y físicas durante el proceso de entrenamiento.
2. El entrenador debe intentar que los entrenamientos resulten amenos además de
provechosos.
3. El entrenador debe de corregir los defectos y errores del deportista, con paciencia y
sin enfadarse con él, animándole constantemente a mejorar.
4. El entrenador de niños debe tratar a sus deportistas como niños que son, no como
adultos en pequeño, y adaptar los entrenamientos a sus capacidades físicas y sus
necesidades.
5. El entrenador debe evitar la precipitación en la enseñanza de sus deportistas. Debe
considerarse el proceso de entrenamiento en todas sus fases e ir paso a paso sin
saltarse ninguno.
RESPONSABILIDADES CON EL CLUB
1. Los entrenadores deben promover los objetivos y misiones educativas de su club,
el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, y evitar comprometer los principios,
integridad y dignidad de las mismas.
2. Los entrenadores no deben pedir consideraciones especiales para sus deportistas.
3. Los datos e informes sobre los deportistas deber ser confidenciales y ser usados
solo con propósitos oficiales.
4. Los entrenadores deben seguir las políticas del club sobre la obtención de fondos y
remuneraciones recibidas de actividades profesionales y patrocinios.
5. Los entrenadores deben discutir sus problemas con el Responsable de Deportes
del CMIS de manera profesional y apoyar después sus decisiones en las normas y
reglamentos del club.
6. Los entrenadores deben notificar inmediatamente al Responsable de Deportes del
CMIS cualquier situación que viole las normas del club, liga, federación,…
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REGLAS DE JUEGO
1. Los entrenadores deben mantenerse informados sobre las reglas. También deben
asegurarse de que sus jugadores entiendan el objetivo y la aplicación de las reglas.
2. Los entrenadores deben seguir las normas y el espíritu de las reglas del juego y no
evitarlas o aprovecharse de ellas para obtener ventajas injustas.
3. Los entrenadores son responsables de las acciones de los deportistas. Las tácticas
anti deportivas, trampas, … son consideradas inmorales.
4. Debe estimularse el juego limpio durante los entrenos y competiciones.
ARBITROS
1. Los entrenadores no deben criticar pública o privadamente a los árbitros o jueces y
deben seguir las reglas del club referentes a los comentarios sobre el arbitraje. Los
árbitros imparciales y competentes son imprescindibles para el éxito de cualquier
competición.
2. Los entrenadores deben asistir siempre que puedan a reuniones de árbitros por
discutir las reglas. También deben animar a los árbitros a discutir las reglas con su
equipo.
3. Los entrenadores no deben usar nunca el video en público para comprobar
decisiones discutibles tomadas por un árbitro. Las críticas a árbitros deben de
hacerse por escrito al organismo competente.
4. Los entrenadores no deben incitar a los deportistas o al público contra los árbitros.
FICHAJES
1. Los entrenadores deben seguir estrictamente todas las reglas del club,
institucionales y federativas referentes a los fichajes.
2. Los entrenadores deben ser honestos al promocionar y describir a sus instituciones
y sus programas y deben evitar criticar a otros colegas o clubes.
3. Los entrenadores no deben hacer falsas promesas al posible futuro fichaje.
4. Los entrenadores no deben usar incentivos extradeportivos o prohibidos para
potenciar su política de fichajes.

OTRAS RESPONSABILIDADES
1. Los entrenadores deben evitar cualquier comportamiento considerado física o
verbalmente abusivo.
2. Los entrenadores deben evitar cualquier discusión con el banquillo contrario.
3. Los entrenadores locales deben encontrarse antes del partido con el visitante y
comprobar que sus necesidades establecidas estén satisfechas.
4. Los entrenadores deben cumplir sus obligaciones contractuales a no ser que sea
liberado por decisión del club o de mutuo acuerdo. Si un entrenador decide finalizar
su tarea, debe comunicarlo de manera adecuada y dar facilidades al club para
evitar perjuicios indirectos a la sección.
5. Los entrenadores deben respetar las relaciones profesionales con sus colegas,
asociaciones, prensa y público. Deben evitarse conflictos de interés y la explotación
de estas relaciones.
6. Los entrenadores deben realizar sus obligaciones basándose en una preparación
adecuada, asegurándose de que sus instrucciones sean adecuadas.
7. Los entrenadores deben buscar continuamente nuevas oportunidades para su
progreso profesional y educacional.
8. Los entrenadores deben pedir consejo a compañeros y colegas cuando esto sea en
beneficio de los deportistas.
9. Los entrenadores no deben recibir compensaciones de equipos profesionales por el
descubrimiento de talentos o por negociaciones de fichajes.
10. Un entrenador no debe promover o solicitar relaciones sexuales con ningún menor.
11. El comportamiento y los valores del entrenador deben dar crédito a su programa, al
club, a las instituciones y al deporte.

Yo. D.______________________, como ________________ de la sección deportiva
_____________________, del Círculo Mercantil e industrial de Sevilla, me comprometo a
cumplir y respetar este Código Ético.
Y para que así conste, firmo el presente documento en
Sevilla a ______ de ____________ de ________
Fdo.:

5. Los compromisos educativos, religiosos y personales deben ser reconocidos y
respetados durante el proceso de captación.
D/Dña. __________________________________
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