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FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO

ONG ACREDITADA

Fundación Deporte y Desafío cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1998 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 1.798

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual, Personas
con discapacidad sensorial

· Campo Actividad: Deporte adaptado, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 722.878 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 88.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 6.0 %

Ingreso Total 748.539 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 98.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 1.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Jorge Pérez de Leza · Nº de voluntarios/as: 598

· Director/a: Carmen Pardo Martín · Nº de empleados/as: 7

· Nº de socios colaboradores: 21 · Presupuesto anual: 837.749 €

· Misión:

Integración social de personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, mediante la
práctica de actividades deportivas y contribución a la formación profesional e inserción laboral de las personas
con discapacidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

---
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· Códigos Éticos: Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

-Premio en la categoría "Solidaridad" en la I Edición de los McFIT Awards, 2019.

- Premio al Valor Social de Madrid - Fundación Cepsa, 2016

- III edición de los Premios por un Mundo más Fitness: Entidad sin ánimo de lucro por el fomento de la actividad
deportiva, 2015.

- Premios Solidarios del Seguro concedido por INESE (Instituto de Estudios Superiores Financieros y de
Seguros), 2010

- Finalista del Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte concedido por la Fundación Deporte y
Desarrollo, 2009 y 2010.

· Empresa Auditora:

CET Auditores (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: Complejo deportivo Somontes. Ctra. El Pardo km 3,400.
28035 Madrid

· Teléfono: 91 316 63 89

· Dirección web: www.deporteydesafio.com

· E-Mail: info@deporteydesafio.com

· Número de Registro: 478

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G82228545
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Deporte y Desafío fue creada en 1998 por Jorge Pérez de Leza (Presidente de la Fundación a
fecha de elaboración de este informe), quien después de tener un accidente que le ocasionó una paraplejia,
descubrió en EEUU un programa de esquí para personas con lesiones como la suya y decidió junto con unos
amigos desarrollar esa idea en España.

Comenzaron con un curso de esquí alpino en Sierra Nevada en 1997, que vienen realizando hasta el día de hoy
junto con otros programas deportivos como esquí náutico, golf, equitación, natación, pádel, campamentos,
hockey sobre hielo,etc.

MISIÓN

Integración social de personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, mediante la
práctica de actividades deportivas y contribución a la formación profesional e inserción laboral de las personas
con discapacidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La organización tiene su sede en el Complejo Deportivo Somontes (El Pardo, Madrid) en régimen de alquiler. La
organización realiza sus actividades en distintas provincias españolas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La organización fomenta los deportes adaptados y actividades al aire libre para promover la independencia,
aumentar la seguridad y ayudar a superar las limitaciones de las personas con discapacidad, así como
actividades de formación profesional e inserción laboral.

En cada programa deportivo participa uno de los miembros contratados de la Fundación para coordinar las
diferentes acciones y voluntarios de la organización.

A continuación se describen los programas realizados en el año 2018 en los que participaron 1.798 personas:

A) ESQUÍ ALPINO (39% del gasto total del 2018):

El programa de esquí alpino se ofrece a lo largo de cada temporada de invierno y se desarrolla en colaboración
con la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) y sus respectivas escuelas de esquí.

En la temporada 2018 se realizaron siete cursos grupales de semana completa de los que se beneficiaron 129
personas. El Programa individual, diseñado para aquellos beneficiarios que no tengan disponibilidad en las
fechas asignadas por los grupos y subvencionado al 50% por la fundación, benefició a 44 personas. Además se
continuó impartiendo el curso de formación de esquí adaptado a profesores mediante el cual 25 obtuvieron una
certificación de Monitor de Esquí Alpino Adaptado.

A su vez, se continuó con el programa que ofrece clases de esquí gratuitas a personas con discapacidad,
principalmente residentes en Granada. Un total de 61 personas con discapacidad participaron en dichos cursos.

B) SENDERISMO Y GEOCAHING (18,8% del gasto total del 2018):

En 2018 se realizaron actividades de senderismo en dos modalidades distintas: jornadas puntuales realizadas
los fines de semana por unas horas y las jornadas de larga duración donde durante varios días se realiza una
ruta en concreto.

Durante 2018 se realizaron diferentes jornadas puntuales de senderismo en distintos puntos de la Comunidad de
Madrid donde participaron 96 personas con discapacidad de la mano de 73 voluntarios. A su vez se realizaron
rutas en Madrid, Tenerife y Málaga con actividades de mantenimiento del medio natural donde participaron 81
personas y 53 voluntarios.

En lo que respecta a las rutas de larga duración se llevaron a cabo dos excursiones del Camino de Santiago
con la participación de 31 personas con discapacidad y 27 voluntarios. Además se realizó la ruta de Boabdil en
Granada con 10 beneficiarios y 10 voluntarios.

Por otro lado se realizaron actividades de “Geocaching”, unas yincanas realizadas en Barcelona, Madrid y
Zaragoza donde participaron 96 personas de las cuales 77 fueron voluntarios.

C) CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA Y URBANOS (10,4% del gasto total del 2018)

A lo largo del año 2018 se realizaron dos ciclos de campamentos urbanos, de cuatro sesiones cada uno, a los
que asistieron 42 participantes y más de 37 voluntarios. Se realizaron en el Complejo Deportivo de Somontes,
donde participan en actividades como golf, pádel, terapia asistida con perros, juegos varios etc.

Además, en 2018, se pusieron en marcha dos campamentos urbanos inclusivos con duración de una semana,
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donde niños y niñas con discapacidad disfrutaron con sus hermanos de diferentes actividades deportivas.

Por otro lado, Deporte y Desafío organizó campamentos multiaventura a través de los cuales se ofrecía a las
familias un “respiro familiar”. En 2018 se realizaron dos campamentos de 7 días en verano y dos de cuatro días
en mayo y noviembre, que contó con 80 participantes y 54 voluntarios.

D) EQUITACIÓN TERAPÉUTICA Y TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (3,9% del gasto total del 2018):

La actividad de hipoterapia tiene lugar en la Escuela de Equitación San Jorge (San Sebastián de los Reyes,
Madrid). Se trata de cursos, dirigidos a ersonas con discapacidad física, psíquica y sensorial, basados en
terapias con caballos con el fin de lograr una rehabilitación funcional y psicológica, una mejora de la adaptación
social y una mejora de las aptitudes básicas. En la temporada 2018 se impartieron cuatro cursos de hipoterapia
con un total de 40 participantes y la colaboración de 12 voluntarios.

Durante el 2018 se han llevado a cabo dos cursos con animales (perros) y se han beneficiado de este programa
un total de 20 niños y han colaborado 2 personas como voluntarios.

E) OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (13,8% del gasto total del 2018):

- La Fundación Deporte y Desafío contó con el programa escuelas deportivas: sesiones semanales a lo largo del
curso escolar donde se enseñaron distintas modalidades deportivas y sus adaptaciones desde una óptica lúdica
e inclusiva. Estas sesiones se desarrollaron en seis colegios de la Comunidad de Madrid. Además la fundación
realizó cursos y sesiones de Pádel, Golf adaptado, Patinaje sobre hielo, Running, Ciclismo, Judo, Pilates,
Psicodanza, Hockey, Bádminton y Rugby.

A su vez la entidad realizó programas de deportes acuáticos como Paddle Surf en distintos embalses de la
Comunidad de Madrid y actividades acuáticas adaptadas en la Ciudad Financiera del Banco Santander.

I) INTEGRACIÓN LABORAL (2,1% del gasto total del 2018):

Se promueve la formación proactiva y práctica encaminada a aportar nuevos recursos y conocimientos que
faciliten la orientación de las personas con discapacidad hacia el mundo laboral. Se les ofrece formación propia y
en colaboración con distintas entidades con capacidad para acreditar oficialmente distintos títulos, a fin de
mejorar la empleabilidad de los participantes. Durante 2018 tuvo lugar un curso que otorgaba un Certificado de
Profesionalidad (“Actividades Auxiliares de Comercio”) con 230 horas teóricas y 40 prácticas del que se
beneficiaron 15 personas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Deporte y Desafío lleva a cabo evaluaciones continuas para cada uno de los Programas
Deportivos que desarrolla. Al menos un miembro de la Fundación está presente en cada uno de los cursos que
se organizan.

En las actividades de duración mensual o semanal el responsable de la actividad mantiene una breve reunión
con los voluntarios y resto de colaboradores para revisar la planificación del día siguiente y comentar la jornada.

A nivel interno se elabora un documento al finalizar cada curso. Este informe es entregado a la dirección de la
Fundación Deporte y Desafío.

Al finalizar cada actividad se reparten unos cuestionarios donde se recogen las diferentes opiniones de los
participantes, voluntarios, monitores, etc. sobre distintos parámetros como la organización, los objetivos del
curso, condiciones del mismo, etc.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 1,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (1,3%), mediante la Comunidad de Madrid. El 98,7% procedió de
fuentes privadas: 81,2% de aportaciones de entidades jurídicas, 12,9% de cuotas de usuarios, 1,5% de
aportaciones de personas físicas y 3,1% de actividades de captación de fondos. El Banco Santander fue el
máximo financiador, aportando el 28,5% del total de ingresos.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 14 de los Estatutos determina que “el Patronato es el órgano de gobierno, administración y
representación de la Fundación. Estará compuesto por un número de miembros no inferior a tres ni superior a
quince. Para ser miembro del Patronato no se requerirá cualidad específica alguna, salvo la de tener plena
capacidad de obrar y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Por tanto, podrán ser
designados como patronos cualquier persona física y jurídica. No obstante, cuando se nombre a una persona
jurídica, ésta deberá designar a la persona física como representante suyo para el ejercicio de sus funciones”.

Al finalizar el año 2018, el número de miembros que formaban el patronato era de 13 los mismos que a fecha
de elaboración de este informe.

Por otro lado, a fecha de elaboración de este informe la Fundación cuenta con un Patronato de Honor formado
por 4 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 13

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jorge Pérez de Leza Eguiguren - Presidente
Pablo Yacobi Nicolás - Secretario
Álvaro Del Castaño Villanueva - Vocal
Cristina Aguilar Azaola - Vocal
Javier Álvarez Rendueles Villar - Vocal
Marcos Álvarez Rollo-Villanova - Vocal
Julio Andrés Babecki Campuzano - Vocal
Pablo Cavero Martínez de Campos - Vocal
Jaime María Gil-Casares de la Herran - Vocal
Francisco de Borja Fanjul Fernández Pita - Vocal
Jose Luis Segimón Manzanos - Vocal
Ignacio Tremiño Gómez - Vocal
Emilio Maria Ybarra Aznar - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según el artículo 19 de los Estatutos: “El Patronato podrá reunirse de forma necesaria y ordinaria, dentro del
primer cuatrimestre de cada año al objeto de aprobar la liquidación del presupuesto ordinario y el balance,

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 5



memoria y gestión económica del ejercicio anterior; así como dentro del último trimestre de cada año, al objeto
de elaborar el presupuesto. Fuera de dichas reuniones ordinarias, el Patronato se reunirá siempre que lo
considere conveniente su Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de los patronos”.

En el 2018, el Patronato se reunió en 2 ocasiones, con una asistencia del 100% de los miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron a todas las reuniones celebradas en 2018.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El curriculum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación Deporte y Desafío
es público. La mayor parte de los miembros pertenecen el ámbito profesional de la economía o del derecho.

Uno de los Patronos es concejal del Ayuntamiento de Madrid además de asesor en la Consejería de
Transportes de la Comunidad de Madrid. Hay otro patrono que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid hasta
el año 2016. Otro de ellos es actualmente diputado nacional en el Congreso por la provincia de Valladolid.
Todos estos patronos que tienen o han tenido un cargo público lo han hecho en representación del Partido
Popular.

Además la directora guarda relación de parentesco con uno de los patronos.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Según el artículo 14 de los Estatutos: “Los patronos ejercerán su cargo de forma gratuita. No obstante tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les
ocasione”.

A fecha de elaboración de este informe ningún miembro del Patronato recibe remuneración ni como miembro
del Patronato ni otros procedentes de la propia organización o de entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

Según el artículo 14 de los Estatutos: “La duración del cargo de patrono será de cinco años, pudiendo ser
reelegido en él, una o más veces por períodos de igual duración”. En los últimos cinco años se han producido 2
bajas y 6 incorporaciones en el órgano de gobierno.

Respecto a la antigüedad de los miembros del órgano de gobierno, cabe destacar que de los miembros del
Patronato actual, dos de ellos son miembros fundadores (Presidente, Secretario).Además un miembro del
patronato de honor es también miembro fundador.

A su vez hay 6 miembros de Patronato que llevan más de 10 años ejerciendo el cargo de patronos en la
Entidad.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por el Patronato en su
reunión de 1 de diciembre de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los Patronos y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las
deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las
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relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Fundación y los miembros del Patronato
o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al patronato y deberán ser
aprobadas por el mismo.

Los Patronos deberán comunicar al Patronato su participación en organizaciones que trabajen en el mismo
sector de actividad. El Patronato será el encargado de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de
intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del Patrono.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El artículo 7 de los Estatutos de la Fundación establece como fines fundacionales que "la Fundación es una
Institución Cultural Privada, apolítica y sin ánimo de lucro, que tendrá por objeto la integración social de todas
aquellas personas naturales que tengan o posean cualquier grado o tipo de discapacidad física o psíquica,
mediante el fomento de la práctica de cualesquiera actividades deportivas.

Asimismo la Fundación contribuirá a la formación profesional e inserción laboral de todas aquellas personas
naturales que tengan o posean cualesquiera grados o tipos de discapacidad física o psíquica, mediante la
organización de cursos enfocados a la integración en el mercado de trabajo de las personas discapacitadas, y
mediante la intermediación entre éstas y las empresas para la búsqueda y obtención de puestos de trabajo.

La Fundación contribuirá igualmente a la creación de empleo a favor de las personas con discapacidad,
mediante la contratación de las mismas para el desarrollo de las actividades propias de la Fundación, en
particular como instructores de las diversas actividades deportivas."

En virtud del artículo 3, la Fundación desarrolla sus actividades y fines en todo el territorio nacional.

· Beneficiarios:

El artículo 8 de los Estatutos de la Fundación establece que "serán beneficiarios de las actividades y fines
fundacionales cualesquiera personas naturales que tengan o posean cualesquiera clase, tipo o grado de
discapacidad física o psíquica que les impida una plena integración en la sociedad".

En 2018 el número de beneficiarios fue de 1.798, todos ellos participantes de las distintas actividades de la
Fundación.

La misión está bien definida, ya que orienta tanto sobre el campo de actividad (integración social mediante la
práctica de cualesquiera actividades deportivas, formación profesional e inserción laboral, y creación de
empleo) como sobre sus beneficiarios (personas que posean cualesquiera grados o tipos de discapacidad
física o psíquica).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Fundación Deporte y Desafío están encaminadas a la consecución de su
fin social. Así, dentro de su programa deportivo se encuadran las siguientes actividades: esquí alpino, golf,
programas y campamentos de multiaventura, campamentos urbanos, hipoterapia, terapia asistida con
animales, natación, pádel, pilates, patinaje, hockey hielo, ciclismo, surf, paddlesurf, senderismo, running, judo
adaptado ,geocaching, badminton, psicodanza o rugby.

Por otro lado, la Fundación cuenta con un programa de inserción laboral.

C El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
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acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web y material de
comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

Fundación Deporte y Desafío, cuenta con un Plan de Actuación para el año 2020 presentado al Protectorado
en el que se detallan las actividades previstas en cada uno de los programas deportivos, los recursos humanos
empleados en cada actividad, el número de beneficiarios previsto y los objetivos e indicadores determinados,
así como las previsiones en relación al área de captación de recursos, eventos y el presupuesto total tanto de
ingresos como gastos desglosado por actividades.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El Plan de actuación del año 2020 se aprobó en la reunión del Patronato del 18 de diciembre de 2019.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Los proyectos de la organización han seguido una línea de trabajo específica, encaminada a la integración
social y laboral de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través del deporte.

La Fundación ha ido incrementando la oferta de programas deportivos (Bádminton, hockey, rugby, paddlesurf,
etc.). A modo de ejemplo, desde el año 2017 se desarrolla un programa de Psicodanza con el objetivo de
utilizar la música y la danza como herramienta para la mejora del humor, la capacidad de atención y la
reducción del estrés y la ansiedad.

En 2018 se pusieron en marcha dos campamentos urbanos inclusivos con duración de una semana, donde
niños con discapacidad y sus hermanos disfrutaron de diferentes actividades deportivas.

En cuanto a la línea de actividad de inserción laboral, la entidad ha continuado realizando el curso online
destinado a la obtención de un Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares en Comercio para 15
jóvenes con discapacidad durante los ejercicios 2017 y 2018.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con un sistema de control y seguimiento interno y de los beneficiarios que fue
aprobado por el Patronato el 1 de diciembre de 2010. En este sistema se define lo siguiente:

“La Fundación Deporte y Desafío lleva a cabo evaluaciones continuas para cada uno de los Programas
Deportivos que desarrolla.

Al menos un miembro de la Fundación está presente en cada uno de los cursos que se organizan, lo que
permite, entre otras cosas, tener un feed-back constante del día a día de las actividades, atender de cerca las
necesidades individuales de los participantes, familiares y amigos, solventar cualquier contratiempo que se
pudiera producir, y mejorar de forma constante la forma de proceder de la Fundación.

En las actividades de duración mensual o semanal el responsable de la actividad mantiene una breve reunión
con los voluntarios y resto de colaboradores para revisar la planificación del día siguiente y comentar la
jornada.

A nivel interno se elabora un documento al finalizar cada curso, en el que se refleja cómo se ha desarrollado el
mismo, las impresiones recogidas, el ambiente vivido, los objetivos realizados, las incidencias surgidas y las
soluciones aplicadas, los puntos a mejorar para la siguiente ocasión, etc. Este informe es entregado a la
dirección de la Fundación Deporte y Desafío.

Al finalizar cada actividad se reparten unos cuestionarios donde se recogen las diferentes opiniones de los
participantes, voluntarios, monitores, etc. sobre distintos parámetros como la organización, los objetivos del
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curso, condiciones del mismo, etc.

A nivel interno también se realiza un informe con las incidencias que hayan podido surgir en cada jornada, para
dar posibles soluciones para jornadas o sesiones próximas."

La organización cuenta con un canal de denuncias pero este no esta debidamente protocolizado.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Fundación elabora informes de seguimiento y finales de justificación. Además de elaborar un informe final,
la Fundación adjunta un DVD con el vídeo de la actividad y un CD con fotos, una vez que la actividad ha
concluido. Durante todo el desarrollo de la actividad, o curso que patrocinen, se anima a la empresa
patrocinadora a asistir algún día a la actividad que patrocina y, si es posible, organizar un día de voluntariado
corporativo.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con unos “Criterios de selección de proyectos” que fueron aprobados por el Patronato
en la reunión del 1 de diciembre de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Los proyectos son elaborados por la Fundación Deporte y Desafío basándose en los siguientes aspectos:

- Coherencia con los objetivos y misión de la Fundación.

- Interés del proyecto para los beneficiarios a los que se dirigen.

- Viabilidad económica y logística.

- Introducción del factor innovación dentro del desarrollo del proyecto.

- Relación con el resto de proyectos desarrollados.

- Coherencia con los criterios de responsabilidad social corporativa de posibles patrocinadores.

- No se aceptará la colaboración en proyectos que no respeten la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en cualquiera de sus aspectos."

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de la Fundación Deporte y Desafío (memorias, página web…) refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La organización envía cartas de agradecimiento a los donantes, colaboradores y patrocinadores donde se
adjunta un video resumen de la memoria de actividades. Además se les envía un email invitación para cada
una de las actividades de captación de fondos.

En el año 2018 la organización contaba con 18 donantes que realizaban aportaciones periódicas (mensuales o
anuales), a fecha de elaboración de este informe son 21.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.
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La organización cuenta con una página web propia actualizada que incluye los datos de contacto, la
composición del patronato y del equipo directivo, información de las actividades deportivas, información sobre
la formación e integración laboral, información de interés para los voluntarios así como una sección de eventos
y calendario.

Además, la entidad cuenta con perfiles en diferentes redes sociales (Facebook, twitter).

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Fundación se puede acceder a la memoria de actividades del año 2018 y a las cuentas
anuales junto al informe de auditoria de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

Las principales actividades de captación de fondos que ha realizado la organización durante el 2018 fueron las
siguientes:

-Fiesta Benéfica con unos ingresos de 19.540€ y unos gastos asociados de 12.230€

-Torneo Benéfico de golf con unos ingresos de 29.250€ y unos gastos asociados de 18.486€

-Concierto Gospel con unos ingresos de 6.024€ y unos gastos asociados de 2.372€

-Día deportivo en familia con unos ingresos de 2.950€ y unos gastos asociados de 956€.

El total de gastos de captación de fondos fue de 43.689€ (6% del gasto total de 2018), que incluye los gastos
de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos de personal y aquellos relacionados con la
organización de los eventos.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Mailing (correo directo)

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Rastrillos benéficos

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €
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· Administraciones autonómicas y locales 10.000 € 7.250 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 10.000 € 7.250 € 0 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 96.582 € 91.066 € 85.981 €

· Aportaciones de personas físicas 11.546 € 3.547 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 565.983 € 542.915 € 583.998 €

· Actividades de captación de fondos 57.764 € 54.998 € 23.498 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 731.875 € 692.526 € 693.477 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 741.875 € 699.776 € 693.477 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 10.000 € 7.250 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 10.000 € 7.250 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 96.582 € 91.066 € 82.119 €

· Aportaciones de personas físicas 11.546 € 3.547 € 3.862 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 576.207 € 557.573 € 591.627 €

· Actividades de captación de fondos 54.204 € 54.998 € 23.498 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 37 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 738.539 € 707.184 € 701.143 €

TOTAL INGRESOS 748.539 € 714.434 € 701.143 €

-Administraciones autonómicas y locales: la entidad recibió subvenciones de la Comunidad de Madrid para
financiar Escuelas Deportivas en 2017 (7.250€) y 2018 (10.000€).

- Cuotas de Usuarios: el incremento en las cuotas de usuarios entre 2016 y 2018 se produjo por el aumento
en el número de beneficiarios usuarios de los programas deportivos que pasaron de 1.563 en 2016 a 1.798 en
2018.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las diferencias entre los ingresos captados e imputados se debe a que la
fundación no imputa todas las donaciones que recibe en el año que las recibe sino que las periodifica en
función de la ejecución del gasto. Las principales empresas financiadoras del 2018 fueron el Banco Santander
(213.215€), la Fundación Coromandel (153.440€) y la Fundación Jesús Serra (38.605€).

-Actividades de captación de fondos: la diferencia entre los fondos captados e imputados en el ejercicio 2018
se deben al concierto solidario de góspel que se celebró a finales de año y donde solo se imputan los ingresos
correspondientes a los gastos incurridos. El resto de los ingresos son imputados en el ejercicio siguiente.

La Fundación cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y en efectivo.

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la Asociación recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La organización cuenta con una Política de Selección de empresas que se aprobó en el Patronato del 1 de
diciembre de 2010.
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· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"La siguiente política de relación con empresas tiene como base los valores de la Fundación Deporte y
Desafío. La política desarrollada a continuación deberá ser respetada por todas aquellas empresas que deseen
colaborar con la Fundación.

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

3.- Se valorará especialmente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con
discapacidad, ya que es uno de los objetivos de la Fundación, y en las que se constate la ausencia de
conductas excluyentes o discriminatorias con dichas personas.

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
tabacaleros y/o armamentísticos.

6.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración. Este es un punto en el que la Fundación hará especial hincapié ya que su misión es la integración
social de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través del deporte.

La Fundación contribuye también a la formación profesional e inserción laboral de sus participantes,
compaginando la organización de actividades deportivas con cursos enfocados a su integración en el mercado
de trabajo, posibilitando de esta forma su completa integración. Por lo que también se valorará de forma
positiva que la empresa lleve a cabo actividades de integración laboral de personas con especiales dificultades
o en riesgo de exclusión social.

7.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

8.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

9.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno."

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

La organización firmó convenios de colaboración durante 2018, de los cuales dos incluían una cláusula de
cesión de logotipo. Por ejemplo:

Convenio con OpenBank: con el objeto de ofertar a sus clientes la posibilidad de cooperar en proyectos de la
Fundación Deporte y Desafio a través de productos específicamente diseñados para ello (Tarjeta de débito
solidaria, transferencias solidarias, etc.) , se incluía una cláusula de cesión de logotipo que determinaba que:
“Las marcas y demás signos disitintivos o creaciones técnicas de la titularidad de cada una de las Partes sólo
podrán utilizarse por la otra Parte en relación exclusivamente con las actividades que constituyen el objeto del
presente Contrato, con el previo consentimiento por escrito de la otra Parte o el titular de la marca y demás
signos distintivos… ”.

-Convenio con la Fundación Jesús Serra: con objeto de colaborar en actividades deportivas dirigidas a hijos de
los empleados con discapacidad del Grupo Catalana Occidente donde se incluía como cláusula que “ En todo
caso se respetará el logotipo o las directrices de imagen externa que se indiquen por parte de la Fundación
Jesús Serra”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
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En el año 2018 los ingresos privados representaron un 98,7% de los ingresos totales, frente a un 99% en 2017
y un 100% en 2016.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

En el 2018, el financiador que más aportó fue el Banco Santander con el 28,5% de los ingresos. Ello se
compara con el 24,5% y con el 22,5% aportado por el mismo financiador en los años 2017 y 2016
respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 98,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 1,3 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 88,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 6,0 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2018 es:

Esquí Alpino: 39%

Senderismo Y Geocahing: 18,8%

Campamentos Multiaventura Y Urbanos: 10,4%

Equitación Terapéutica Y Terapia Asistida Con Animales: 3,9%

Otras Actividades Deportivas: 13,8%

Integración Laboral: 2,1%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

- Cetursa Sierra Nevada S.A. (95.670€) que es la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada
y que provee a la organización de plazas de hotel, forfaits y material de esquí.

- Escuela Esqui Solynieve S.L. (35.960€) escuela de esquí cuyos profesores se han formado en la modalidad
adaptada y que imparten clases a los participantes en las actividades.

- Club Deportivo española andaluza de esquí (24.809€), escuela de esquí por cursos.

La organización cuenta con una política de aprobación del gasto y de selección de proveedores que se
aprobaron en la reunión del Patronato del 1 de diciembre de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 13



La política de aprobación de gastos de la Fundación Deporte y Desafío sigue los siguientes criterios:

a) De 150 a 600 euros: el coordinador de cada área tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento de la
Dirección. Se precisará al menos de un presupuesto por escrito.

b) De 600 euros a 3.000 euros: el coordinador de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito
(incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y el visto bueno de la Dirección.

c) De 3.000 a 30.000 euros: el coordinador de cada área requerirá 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual), y el visto bueno de la Dirección.

d) A partir de 30.000 euros: será necesaria la aprobación tanto de la dirección como del Patronato.

En cualquiera de los casos el Director podrá consultar al Patronato la decisión a tomar en cualquier compra o
contrato.

· Criterios de selección de proveedores:

En el caso de material adaptado, instalaciones accesibles, monitores especializados, la variedad de
proveedores es limitada, por lo que se trabaja directamente con los que cumplen los requisitos demandados.

Para proveedores más comunes, relativos a camisetas, mochilas, material de oficina, videos, etc. las posibles
opciones son estudiadas por cada uno de los coordinadores de proyectos. Se solicitan varios presupuestos,
dependiendo del gasto del que estemos hablando y la elección final se basa, entre otros, en los siguientes
parámetros: calidad, precio, referencias, experiencias previas, mantenimiento, proximidad al punto de
entrega…

Se prestará especial atención a que los proveedores cumplan con las políticas de RSE destacadas, respeten la
Declaración de los Derechos Humanos, etc.

Siempre que sea posible la Fundación Deporte y Desafío intenta contratar productos y servicios de entidades
de integración laboral, comercio justo, etc.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 16 de los Estatutos determina que corresponde al Patronato aprobar los presupuestos del año
siguiente.

Fundación Deporte y Desafío elaboró un presupuesto para el año 2020 (837.749€ de gasto) aprobado por el
órgano de gobierno en la reunión de 18 de diciembre de 2019. Por otro lado, elaboró también la liquidación del
presupuesto de 2018, aprobada junto a las cuentas anuales en la reunión del Patronato de 28 de junio de
2019.

El incremento en el gasto del presupuesto de 2020 respecto a los años anteriores se debe principalmente a la
ampliación de oferta de actividades deportivas, como por ejemplo la implementación de nuevos programas
deportivos como el Fútbol o la actividad Mente Activo destinada a personas con discapacidad intelectual en
edad adulta.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 748.539 €

· Ingresos Totales Presupuestados 749.200 €

· Desviación de Ingresos -661 €

· Gastos Totales Reales 722.878 €

· Gastos Totales Presupuestados 747.278 €

· Desviación de Gastos -24.400 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.
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A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (964.967€) representaba un 124,5% del presupuesto de
gastos para 2019 (774.969€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (56.567€) entre fondos propios (805.326€) era de 7%, lo que
suponía un bajo endeudamiento. La deuda era en su totalidad a corto plazo y se componía de otros
acreedores (41.766€) y proveedores (14.801€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2018 la organización tenía un disponible (963.567€)compuesto íntegramente por
Tesorería que representaba 17 veces la deuda a corto plazo (56.567€), por lo que la organización no tuvo
problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible se componía únicamente de
efectivo (963.567€).

La organización tiene 148.888€ en subvenciones de capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (3,4% en 2018, 1,8% en 2017 y 2,8% en 2016), indican que
Deporte y Desafío tenía ajustadas las actividades que realiza a los recursos con los que cuenta.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2018 la organización no contaba con inversiones financieras temporales. Las inversiones
financieras a largo plazo (1.400€) que se corresponden con la fianza del alquiler de las oficinas de trabajo,
suponían el 0,1% del activo total de la organización.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

Dado que las únicas inversiones financieras que poseía la organización eran fianzas, este subprincipio no
aplica.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2018, Fundación Deporte y Desafío no contaba con inversiones en sociedades no
cotizadas por lo que este subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Para el seguimiento de los fondos dirigidos la organización utiliza la contabilidad analítica, mediante la cual se
asignan códigos a cada programa y se contabilizan los ingresos y gastos asociados a cada uno de ellos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 17.723 € A. PATRIMONIO NETO 954.214 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 805.326 €
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Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 16.323 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

148.888 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

1.400 €

B. ACTIVO CORRIENTE 993.492 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

-5.080 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 35.005 € C. PASIVO CORRIENTE 57.000 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

4 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

963.563 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

-348 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 56.915 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 433 €

TOTAL ACTIVO 1.011.215 € TOTAL PASIVO 1.011.215 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 748.539 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -224.687 €

Otros gastos de explotación -493.181 €

Amortización del inmovilizado -5.010 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 25.661 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 25.661 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 25.661 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 79,6 %
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· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 94,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 7,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 5,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,0 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 17,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP -2.854,6

· Ratio Disponible / Activo Total 0,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 17,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP -2.770,1

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 3,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 124,5 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 20 de enero de 2020, con una
validez de 12 meses.
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- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
20 de enero de 2020.

- Certificados de depósito de cuentas 2018 y 2017 ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
fecha 04 de febrero de 2020 y 03 de enero de 2019 respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa.

Según el artículo 19 de los Estatutos, es función del Patronato la aprobación de las cuentas anuales. Las
cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018 fueron aprobadas por el Patronato en las reuniones de 28 de
junio de 2018 y 28 de junio de 2019 respectivamente.

· Empresa Auditora: CET Auditores (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

En la Fundación Deporte y Desafío los voluntarios son imprescindibles para el funcionamiento de las
actividades y eventos. La organización cuenta con un Programa de Voluntariado en el que se define: los
objetivos del voluntariado, el perfil del voluntario, la incorporación y seguimiento de los mismos, el
procedimiento de evaluación del programa de actividades de voluntariado y el procedimiento de resolución de
conflictos y salida del programa.

En cuanto al perfil de los voluntarios, en general se solicita personas con estudios relacionados con el ámbito
social (Educación especial, Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía, Terapia ocupacional, Fisioterapeuta, etc.)
y, aunque se valora la experiencia en el campo de las personas con discapacidad, no es un criterio excluyente
en la selección. Además, se valoran habilidades sociales y habilidades en situaciones de tensión o delicadas
(crisis epilépticas, comportamientos negativos, etc.).

El número de voluntarios en 2018 fue de 598, y a fecha de realización del informe de 471. Además en la
entidad participaron 402 voluntarios corporativos en 2018 y 609 a fecha de elaboración de este informe.

Desde el año 2011 la Fundación organiza los “Días de voluntariado” donde en 2018 participaron 207 personas.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios y colaboradores participan en todas las actividades que lleva a cabo la entidad: eventos,
programas deportivos, etc. Sus funciones consisten en dar apoyo a los monitores en tareas a realizar, cubrir
las necesidades básicas de los participantes y apoyar en la preparación del material. La búsqueda de
voluntarios se lleva a cabo para aquellos participantes que necesiten ayuda y apoyo en tareas básicas.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La organización cuenta con una política de gestión del voluntariado donde se detallan el perfil del voluntario y
lo que se espera de ellos, así como los procesos en los que interviene el voluntario (captación de voluntarios,
selección de voluntarios, acogida y acompañamiento, formación, actividades, evaluación, etc.)

Para el equipo de voluntarios se lleva a cabo un programa de formación previo a la actividad donde se les
forma sobre temas genéricos de voluntariado. También reciben formación específica relativa a la actividad a
desarrollar (colectivo, discapacidad, características, funciones, etc.). En el caso del Programa Deportivo de
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Campamentos Multiaventura, se forma al voluntario sobre el desarrollo, organización, características de los
participantes y todas aquellas especificaciones que son necesarias conocer para poder tener una participación
óptima y plena en dicha actividad. Además, el voluntario que va a acompañar al niño/joven con discapacidad
contacta previamente con la familia a fin de conocerse y recibir instrucciones precisas y concretas sobre el
discapacitado.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Deporte y Desafío tiene contratada una póliza de seguros que cubre responsabilidad civil y accidentes de sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 598

Fundación Deporte y Desafío ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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