PROYECTO ESPANYOL
SECCIONES DEPORTIVAS
Con el apoyo de:

ANTECEDENTES

• El RCDE históricamente y por definición ha
sido un Club polideportivo y en los últimos
años han existido diversas iniciativas para
poner en marcha alguna sección deportiva
del Club. Esto pone de manifiesto que hay
una voluntad y deseo entre la masa social
perica de volver a ser un Club con
secciones deportivas.

• Algunas de las secciones han sido: Hockey
hierba fundada en 1912, atletismo en 1918,
baloncesto en 1923, hockey patines 1941,
rugby 1923, voleibol femenino1982 y las más
recientes, fútbol sala 2002 y atletismo de la
Associació pro secciones.

CARTA ENVIADA POR LA
SECCIÓN DE BALONCESTO
DEL R.C.D. ESPANYOL A LOS
SOCIOS,
AÑO
1988.

PROYECTO SOCIAL

• Los
impulsores
de
este
proyecto
consideremos que las secciones deportivas
pueden ser una importante plataforma de
dar a conocer el espíritu y sentimientos que
conforman el RCDE.
• Puede ser una forma importante para
acercar e involucrar al Club en la sociedad
que le es más próxima.
• Que cada fin de semana haya muchos
deportistas vistiendo los colores blanquiazules
por toda Catalunya es la mejor forma de
tener embajadores por todo el territorio y la
mejor manera de acercar el Club a la
sociedad.

OBJETIVOS

•

Pretendemos ser un punto de encuentro de
seguidores espanyolistas.

•

Homenajear a las secciones e historia
polideportiva del RCDE.

•

Reunir a aquellos espanyolistas que quieran
seguir defendiendo y compartiendo su
sentimiento por el RCDE en otros deportes
además del fútbol.

•

Fomentar el espíritu del RCDE.

•

Desarrollar y
deportivas.

•

Participar en competiciones federadas.

participar

en

actividades

•

Pretendemos actuar con fidelidad al RCDE
y máximo respeto a sus dirigentes y con la
intención de ser una ayuda en la
implantación social.

•

No tratamos de suplantar al Club o
hacernos pasar por él, ni nos consideramos
representantes, ni queremos apropiarnos de
su historia la cual pertenece a todos.

•

Al igual que hay peñas españolistas que
tienen futbol base, la Manigua, PBB La Roca
etc. Pretendemos colaborar en todo lo que
sea posible.

•

Ser una expresión más del Espanyolismo.

•

•

•

•

Queremos contar con la experiencia en
proyectos de fomento del RCDE como, AE
Blanc i blau (atletismo), Escola Blanc i blava
de futbol sala Sant Joan despi (fútbol sala),
GPE Manigua, PBB La Roca… (fútbol base)
Pretendemos ser un proyecto abierto,
democrático y de base. Darlo a conocer al
mayor número de espanyolistas y colectivos
del RCDE para que todo aquel que quiera
aportar y ser participe pueda hacerlo.
Que el proyecto sea tan fuerte y llegue tan
lejos como lo pericos queramos y estemos
dispuestos a involucrarnos activamente. Las
ideas que refleja este documento están
abiertas a cualquier aportación. Todas las
aportaciones serán bienvenidas.
Queremos que cada sección a la larga
tenga su propia cantera la cual sea la base
del proyecto.

COMO FUNDARSE

•

De acuerdo a la Llei del Esport de la
Generalitat de Catalunya existen diferentes
tipos de entidades deportivas;
A) Clubs y Asociaciones deportivas
A1) Del régimen general
A2) Del régimen simplificado
B) Secciones deportivas

B1) De entidades no deportivas
(Fundaciones, asociaciones, AMPAs etc.)
lucrativo.
•

B2) Entes deportivos de carácter

Hay que inscribir la entidad deportiva en el
Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat y pedir a la Agencia tributaria
CIF para empezar la actividad económica.

CARACTERÍSTICAS DE CLUBS
Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS.

ASPECTOS Y OBLIGACIONES
GENERALES DE CLUBS Y
ASOCIACIONES

PASOS A SEGUIR PARA
CREAR UN CLUB
(INSCRIPCIÓN)

PASOS A SEGUIR PARA
CREAR UNA SECCIÓN
DEPORTIVA DE UNA
ENTIDAD NO DEPORTIVA
(ADSCRIPCIÓN)

Proceso de fundación

INSCRIPCIÓN

ADSCRIPCIÓN

CLUB O ASOCIACIÓN
DEPORTIVA

SECCIÓN DEPORTIVA DE UNA
ENTIDAD NO DEPORTIVA

REGISTRE ENTITATS ESPORTIVES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FEDERACIÓN DEPORTIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

•

•

Amplio pabellón de parqué perfectamente
equipado para desarrollar todo tipo de
competiciones deportivas: voleibol, futbol
sala, básquet, hockey, bádminton... Con el
fin de aprovechar al máximo los espacios,
está equipado con un moderno sistema de
lonas abatibles que permite la división de la
pista en tres funcionales módulos. De este
modo, se pueden practicar hasta 3
deportes sin que se estorben unos a otros.
Espacio
destinado
a
gradas
-con
capacidad
para
220
personasespecialmente pensado para el público
que asiste a las competiciones o
entrenamientos de los diferentes equipos,
así como a los eventos institucionales que
se organicen.

• Pista
poliesportiva.
És
l’espai
més
emblemàtic de la instal·lació. La pista està
destinada a l’entrenament i la competició
de centres educatius, clubs i entitats
.
esportives
també per a totes les persones
abonades.

Les entitats i els clubs
esportius poden sol·licitar el
lloguer de diversos espais
esportius
per
a
l’entrenament
i
la
competició o bé per a
actes
puntuals.
Descarrega’t la fitxa de
sol·licitud
de
reserva
d’espais esportius

• Pista Poliesportiva CEM Vall d’Hebron
- 51x32 mts (1.632 m2)
- Paviment sintètic
- Divisible en tres espais de 32x17 m
- Pista central de futbol sala, bàsquet, handbol i
voleibol
- 1.659 espectadors seguts
- 8 vestidors de grups
LLOGUER DE PAVELLÓ
Uns tirs a cistella, un partit de voleibol
o de futbol sala?
Pots reservar el pavelló o un dels seus
mòduls per fer un partit amb els teus
amics! Només caldrà que passis per
recepció i facis la reserva segons la
seva disponibilitat.
Podreu veure partits de bàsquet, de
futbol sala o de voleibol de diferents
entitats!

PRESUPUESTO GASTOS

GASTOS BALONCESTO

Presupuesto gasto anual sección baloncesto
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
21.746,50

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativas
Local social
Servicios generales
Ropa deportiva
Comunicación digital
Imprevistos

39%
16%
16%
16%
2%
3%
2%
5%

$
$
$
$
$
$
$
$

8500
3500
3476,5
3500
500
750
520
1000

Descripción
Instalación deportiv a entrenos/partidos ( 2 horas/semana + partido/ 15 dias)
Entrenador/Personal deportiv o
Ficha jugador x10 1era Catalana
Ficha entrenador
Delegado de campo
Delegado del equipo
Seguros
Cuota participacion 1era Catalana
Deposito Arbitral 1era Catalana
Derechos arbitraje x15 (143,75e)
Alquiler local
Luz
Agua
Móv il
Gastos constitución/administrativ os
Camisetas x10
Pantalnes x10
Calcetines x10
compra dominio web
diseño matenimiento web
no prev istos

Categoría
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Local social
Serv icios generales
Serv icios generales
Serv icios generales
Serv icios generales
Ropa deportiv a
Ropa deportiv a
Ropa deportiv a
Comunicación digital
Comunicación digital
Imprev istos

Total gastos $

Monto
8.500,00
3.500,00
350,00
60,25
23,00
28,00
71,00
403,00
385,00
2.156,25
3.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
500,00
150,00
100,00
20,00
500,00
1.000,00

21.746,50

Presupuesto gasto anual sección baloncesto
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
21.746,50

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativ as
Local social
Serv icios generales
Ropa deportiv a
Comunicación digital
Imprev istos

39%
16%
16%
16%
2%
3%
2%
5%

$
$
$
$
$
$
$
$

Descripción
Instalación deportiv a entrenos/partidos ( 2 horas/semana + partido/ 15 dias)
Entrenador/Personal deportiv o
Ficha jugador x10 1era Catalana
Ficha entrenador
Delegado de campo
Delegado del equipo
Seguros
Cuota participacion 1era Catalana
Deposito Arbitral 1era Catalana
Derechos arbitraje x15 (143,75e)
Alquiler local
Luz
Agua
Móv il
Gastos constitución/administrativ os
Camisetas x10
Pantalnes x10
Calcetines x10
compra dominio web
diseño matenimiento web
no prev istos

8500
3500
3476,5
3500
500
750
520
1000

Categoría
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Cuotas federativ as
Local social
Serv icios generales
Serv icios generales
Serv icios generales
Serv icios generales
Ropa deportiv a
Ropa deportiv a
Ropa deportiv a
Comunicación digital
Comunicación digital
Imprev istos

Total gastos $

Monto
8.500,00
3.500,00
350,00
60,25
23,00
28,00
71,00
403,00
385,00
2.156,25
3.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
500,00
150,00
100,00
20,00
500,00
1.000,00

21.746,50

GASTOS FÚTBOL SALA

Presupuesto gasto anual sección Fútbol Sala
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
22.371,00

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativ as
Local social
Serv icios generales
Ropa deportiv a
Comunicación digital
Imprev istos

38%
16%
19%
16%
2%
2%
2%
4%

$
$
$
$
$
$
$
$

8500
3500
4301
3500
500
550
520
1000

Presupuesto gasto anual sección Fútbol Sala
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
22.371,00

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativ as
Local social
Serv icios generales
Ropa deportiv a
Comunicación digital
Imprev istos

38%
16%
19%
16%
2%
2%
2%
4%

$
$
$
$
$
$
$
$

8500
3500
4301
3500
500
550
520
1000

Descripción
Monto
Categoría
Instalación deportiva entrenos/partidos ( 2 horas/semana + partido/
Alquiler
15 dias)
instalaciones 8.500,00
Entrenador/Personal deportivo
Entrenador
3.500,00
Ficha jugador x10 1era Catalana
Cuotas federativas
1.250,00
Ficha entrenador
Cuotas federativas
70,00
Delegado de campo
Cuotas federativas
130,00
Delegado del equipo
Cuotas federativas
130,00
Seguros
Cuotas federativas
71,00
Cuota participacion 1era Catalana
Cuotas federativas
650,00
Deposito Arbitral 1era Catalana
Cuotas federativas
Derechos arbitraje x10 (200e)
Cuotas federativas
2.000,00
Alquiler local
Local social
3.500,00
Luz
Servicios generales
100,00
Agua
Servicios generales
100,00
Móvil
Servicios generales
100,00
Gastos constitución/administrativos
Servicios generales
200,00
Camisetas x10
Ropa deportiva
300,00
Pantalnes x10
Ropa deportiva
150,00
Calcetines x10
Ropa deportiva
100,00
compra dominio web
Comunicación digital
20,00
diseño matenimiento web
Comunicación digital
500,00
no previstos
Imprevistos
1.000,00

Total gastos $

22.371,00

GASTOS HOCKEY PATINES

Presupuesto gasto anual sección Hockey Patines
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
21.161,00

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativas
Local social
Servicios generales
Ropa deportiva
Comunicación digital
Imprevistos

40%
17%
10%
17%
2%
7%
2%
5%

$
$
$
$
$
$
$
$

8500
3500
2191
3500
500
1450
520
1000

Descripción
Instalación deportiva entrenos/partidos ( 2 horas/semana + partido/ 15 dias)
Entrenador/Personal deportivo
Ficha jugador x12 2nda Catalana
Ficha entrenador
Delegado de campo
Delegado del equipo
Seguros
Cuota participacion 2nda Catalana
Deposito Arbitral 1era Catalana
Derechos arbitraje x10 (80e)
Alquiler local
Luz
Agua
Móvil
Gastos constitución/administrativos
Camisetas x10 (incluye material portero)
Pantalnes x10
Calcetines x10
compra dominio web
diseño matenimiento web
no previstos

Monto
Categoría
Alquiler instalaciones
8.500,00
Entrenador
3.500,00
Cuotas federativas
840,00
Cuotas federativas
70,00
Cuotas federativas
75,00
Cuotas federativas
75,00
Cuotas federativas
71,00
Cuotas federativas
260,00
Cuotas federativas
Cuotas federativas
800,00
Local social
3.500,00
Servicios generales
100,00
Servicios generales
100,00
Servicios generales
100,00
Servicios generales
200,00
Ropa deportiva
1.200,00
Ropa deportiva
150,00
Ropa deportiva
100,00
Comunicación digital
20,00
Comunicación digital
500,00
Imprevistos
1.000,00

Total gastos $

21.161,00

Presupuesto gasto anual sección Hockey Patines
Presupuesto gastos anual

$

Gastos
21.161,00

Distribución de gastos anuales
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativas
Local social
Servicios generales
Ropa deportiva
Comunicación digital
Imprevistos

40%
17%
10%
17%
2%
7%
2%
5%

$
$
$
$
$
$
$
$

8500
3500
2191
3500
500
1450
520
1000

Descripción
Instalación deportiva entrenos/partidos ( 2 horas/semana + partido/ 15 dias)
Entrenador/Personal deportivo
Ficha jugador x12 2nda Catalana
Ficha entrenador
Delegado de campo
Delegado del equipo
Seguros
Cuota participacion 2nda Catalana
Deposito Arbitral 1era Catalana
Derechos arbitraje x10 (80e)
Alquiler local
Luz
Agua
Móvil
Gastos constitución/administrativos
Camisetas x10 (incluye material portero)
Pantalnes x10
Calcetines x10
compra dominio web
diseño matenimiento web
no previstos

Categoría
Alquiler instalaciones
Entrenador
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Cuotas federativas
Local social
Servicios generales
Servicios generales
Servicios generales
Servicios generales
Ropa deportiva
Ropa deportiva
Ropa deportiva
Comunicación digital
Comunicación digital
Imprevistos

Monto
8.500,00
3.500,00
840,00
70,00
75,00
75,00
71,00
260,00
800,00
3.500,00
100,00
100,00
100,00
200,00
1.200,00
150,00
100,00
20,00
500,00
1.000,00

Total gastos $

21.161,00

CRONOGRAMA

Abril 2016
• Dar a conocer
proyecto entre los
colectivos RCDE.
• Acabar de elaborar el
proyecto incluyendo
nuevas ideas y
aportaciones.

Octubre
2016
• Conclusiones del
apoyo al proyecto
tras dialogo con
colectivos RCDE.
• Determinar si se
sigue adelante.

CRONOGRAMA

Noviembre
2016
• Email y whatsapp como
forma de contacto
• Crear base de datos
pericos interesados en el
proyecto
• Adquirir personalidad
jurídica (diferentes
opciones)
• Determinar que secciones
deportivas
• Elaborar plan financiero
• Buscar local social
• Buscar y determinar lugar
donde desarrollar la
actividad deportiva
• Elaborar plan deportivo.

Septiembre
2017
• Primeras secciones
deportivas en
compitiendo.

METAS (A 4 AÑOS) - CONTACTO

•

Puesta en marcha de
deportivas un mínimo de 2.

las

secciones

•

En este tiempo competir en la máxima
categoría catalana o la última estatal
(normalmente 3era).

•

Proyecto estable y viable.

•

Tener en funcionamiento líneas del deporte
base (cantera).

•

Interesados pueden contactar en:

E-Mail: apmae@apmae.net o
espanyolseccionesdeportivas@Gmail.com
Web (provisional):
https://drive.google.com/file/d/0Bz8Fk44fDW2
9eldUZVlaX3JZTm8/view?usp=sharing
Tel y whatsapp : 605358614

