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PARTE 1
EL CLUB

Creemos en el DEPORTE en sus diferentes modalidades, como medio
instrumental educacional, fomentando los valores, tales como; la solidaridad,
el esfuerzo y el respeto, sin olvidarnos de los buenos hábitos higiénicos
y alimentarios.

Queremos que se usen y disfruten las instalaciones deportivas, fomentando
las actividades extraescolares lúdicodeportivas, dirigidas por personal
titulado, que tan beneficiosas son para los/as niños/as en edad escolar, sin
que la condición socioeconómica-familiar de estos sea motivo de
exclusión, aportando un ambiente integrador y saludable.

PALMAesports es una entidad deportiva registrada en la Direcció
General dÉsports de la C.A.I.B., bajo nº: DC-2522, a fecha 9 de julio del
año 2012 y a la vez dada de alta como entidad ciudadana del
Ajuntament de Palma con el nº: 1438/12 y declarándose de UTILIDAD
PÚBLICO MUNICIPAL. Está adherida al programa de Apoyo al Deporte
Base (ADB) dependiente del Consejor Superior de Deportes y asociada
a la Plataforma de Voluntariado de les Illes Balears (PLAVIB)

ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA

CUERPO TÉCNICO

ÁREA APOYO

Presidente:
Javier A. Oliver Pascual
Vicepresidente
Eduardo Nuez Morido
Secretario
José Guasp Oliver
Tesorero
Gregorio Illescas Macho
Vocal
Nicolay Hristov Stoychev

Coordinadora deportiva y
psicóloga deportiva
Cati Rigo Mulet

Área prevención y salud
Dr. José Luís Deleo
Ethel
Babler
-Técnico
Primeros Auxilios-

Técnicos deportivos
Daniel Pajuelo
Niki Stoychev
Lourdes Sastre
Iñaki Miró
Esperanza Labella
Natalia Sotomayor
Cati Rigo Mulet

Asesoría jurídica
Fundación
PRO
BONO
GARRIGUES
NOMINOR Abogados
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Plantillas
Este año el club ha tenido un número récord de inscripciones (casi 100 jugadores) desde su
fundación en 2012, compuesta esta temporada por dos secciones deportivas, la de fútbol sala y
la de baloncesto, siendo distribuidos en nuestras escuelas deportivas inclusivas, que tenemos
repartidas en diferentes barriadas de la ciudad de Palma, tales como:
1. Pabellón deportivo iglesia Santa Catalina Thomás.
2. CEIP son Oliva
3. Pabellón deportivo IME son Oliva
4. CEIP Génova
5. CEIP Miquel Costa i Llobera
Destacar que en todos nuestros grupos se ha llevado a cabo un protocolo covid19 adecuándose
constantemente a las restricciones que había en cada momento. La coordinación deportiva ha
ido adecuando y modificando el protocolo para prevenir al máximo el contagio entre nuestros
niños/as, cuerpo técnico y sus familias.
Este protocolo se iba comunicando a las familias y estaba siempre disponible en nuestra página
web. El buen trabajo del club y la responsabilidad de las familias ha hecho que no hayamos
tenido ningún contagio ni ningún confinamiento durante la temporada.

Becas deportivas
Apostamos por la integración real de los niños y niñas que están en situación
de vulnerabilidad, por ello, pensamos que era necesario que estos niños/as
pudieran participar en nuestras escuelas deportivas de una manera inclusiva.
Para conseguir este objetivo, por una lado hemos firmado un acuerdo de
colaboración con CÁRITAS y CREU ROJA JOVENTUT para que nos remitan niños
y niñas para que participen en nuestras escuelas deportivas inclusivas.
Por otro lado, hemos trabajado para conseguir que el tejido empresarial se
implique en nuestro proyecto, de manera que nos hiciera una aportación
económica de 386,50€ que es el coste anual de la temporada. A medida que
conseguimos colaboradores podíamos incorporar niños/as a nuestros grupos.
A lo largo de toda la temporada hemos recibido 25 becas deportivas, lo que
se traduce en 25 niños/as que han participado en nuestros equipos
deportivos, de manera totalmente inclusiva y participativa.
Las empresas colaboradoras han sido: ICAIB, EDIFICAM, GASOLINA FEBRER,
MALLORCA ELEVA, COPIB, COIBA, MASTERD, TIRME, ESPORTIVAMENT y PEDAGOGA
NUTRICIONAL.

Ayudas y subvenciones
Fundación Colonya Pollença 2020/2021 > 4000€
Direcció Insular de Política Lingüística (Consell de Mallorca)
2021 > 1487€
Direcció General de Família i Menors (CAIB) 2021 > 1500€
Fundación ALCAMPO 2021> 10.000€
Colegios Oficiales Profesionales de les Illes Balears 2020 > 1546€
Empresas privadas 2020 > 7730€

Otros convenios y acuerdos
Plataforma del voluntariat > el Club pasa ser miembro de
la Plataforma, dando a conocer nuestro programa de voluntariado.
CAEB > se compromete a ayudar a costear la cuota a un
niño/a con dificultades económicas y/o riesgo de exclusión social.
Fundación probono España > asesoramiento jurídico/fiscal.
Bevol: empresa de consultoría y formación para empresas que
colabora con el club para potenciar la formación, la identidad
del club y habilidades del cuerpo técnico.
Conselleria Afers Socials i Esports: donde menores de edad con
medidas judiciales no privativas de libertad podrán ser participes en
nuestras escuelas deportivas inclusivas.

Proyectos
El club ha apostado fuertemente por digitalizar el Club y por visibilizarse
en redes sociales.
Este año gracias a un acuerdo con CLUPIK se ha remodelado la web para
darle un aspecto más atractivo y dinámico, además de poder realizar
trámites online, como las inscripciones de nuestros participantes.
Además, hemos lanzado una APP disponible en Android y IOS para que
nuestros participantes, simpatizantes y seguidores puedan descargársela
y estar al día de las novedades del club; además de ser una herramienta
para nuestros entrenadores/as para recibir notificaciones, pasar
asistencia, etc.
En redes sociales hemos conseguido un gran número de seguidores tanto
en Facebook como en Instagram.

El Club ha apostado por introducir la psicología del deporte en su
estructura de club.
Gracias a un entrenamiento psicológico podemos mejorar y optimizar el
rendimiento y el bienestar emocional de nuestros participantes, así como
fomentar los efectos positivos que se originan con la práctica deportiva
como el fútbol o el baloncesto dependen de cómo se oriente la práctica
deportiva y, de la importancia que se dé al aprendizaje.
Los objetivos básicos son:
1. crear un departamento de psicología deportiva como departamento
estable en el club.
2. diseñar una planificación de trabajo psicológico integrado dentro de
la actividad deportiva.
3. involucrar en esta planificación el llamado "triángulo deportivo"
(familias, cuerpo técnico y jugadores) mediante formaciones y
talleres.

Campus de verano 2021
Durante todo el periodo vacacional de los meses de verano, el Club, realiza un campus
multideportivo en las instalaciones del CEIP EL TERRENO, abierto a niños/as del propio centro
educativo así como a niño/as del resto del barrio o cualquier zona de Palma.
El campus combina la actividad deportiva, básica en nuestro ideario, así como juegos de agua,
meriendas saludables y talleres (manualidades, pintura, etc.) ofreciendo a los participantes un
verano deportivo, lúdico y ameno.
En la última edición del 2019 (el 2020 fue suspendido por covid19) se llegó a contar con 30
participantes.
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Ingresos del club 2020
21716€

2

Costes del club 2020
-22710€

Resumen económico

Ingresos año 2020

Gastos año 2020

Cuotas jugadores > 10440€

RRHH > 12240€
Material deportivo > 3850€
Alquiler >2460€
Seguro RC > 1800€
Varios > 2360€

Ayudas/subv > 11276€

Medios de comunicación
https://www.diariodemallorca.es/palma/2021/04/20/fundacion-alcampo-juventud-aporta-10-48501678.html
https://www.eleconomista.es/gestion-franquicias/noticias/11169035/04/21/La-Fundacion-Alcampo-por-laJuventud-apoya-el-proyecto-Club-Esportiu-Palma-de-Mallorca-Activa.html
https://www.alcampo.es/empresa/comunidad/tendencias/detalle-tendencias/-/detail/fundacion-alcampopor-la-juventud
https://totbalears.com/la-fundacion-alcampo-por-la-juventud-apoya-el-proyecto-club-esportiu-palma-demallorca-activa
https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2021/04/20/1257095/fundacion-alcampo-une-palmaactiva.html

MUCHAS GRACIAS
WWW.PALMAESPORTS.ES
@clubpalmaesports

@PALMAesports.oficial

