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ORDEN	DEL	DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del

7 de Noviembre de 2018 se somete a aclaración y
aprobación si procede.

• Información económica: Balance de situación 2019 y
presupuesto 2020.

• Programas:
-Análisis campus 2019 y proyecto de campus 2020.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Balance 18, situación 19.

• Redes sociales, página web y streaming.

• Ruegos y preguntas.
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CAMPUS	2018
Análisis	
funcionamiento



Funcionamiento:
1. Se	realizan	convenios	duplicados,	

anulando	uno	de	los	programas	
contemplados	en	los	mismos.

2. Se	establecen	precios	públicos	tasados	y	
distribución	concreta	de	nº	de	plazas	de	
conciliación	total	y	parcial	y	plazas	
reservadas	a	Servicios	Sociales	en	cada	
uno	de	los	convenios	específicos.

3. La	liquidación	general	del	convenio	de	
colaboración	se	hace	de	manera	paralela	
a	los	convenios	suscritos	para	el	periodo	
2016/2020.



CAMPUS	2018 PREVISTO EJECUTADO %	EJECUCIÓN
Plazas	propuestas	 6000 5781 96,35%
Plazas	propuestas	conc.	Total 3000 3042 101,40%
Plazas	Servicios	Sociales 700 656 93,71%
Plazas	FDI 30 37 123,33%
Inversión	Municipal	Conv.	Prom.	Dva 412.000,00	€					 412.000,00	€					 100,00%
Coste	Promedio 68,66	€																 71,27	€																 103,80%

CON	COMEDOR SIN	COMEDOR
100,00	€														 55,00	€														
20,00	€																 10,00	€														
100,00	€														 55,00	€														

ACCESO	AL	SERVICIO	GENERAL
ACCESO	AL	SERVICIO	SERV	SOC

ACCESO	AL	SERVICIO	FDI

PRECIOS	PÚBLICOS	TASADOS



CAMPUS	2019
Análisis	
funcionamiento



Funcionamiento:

1. Se	vuelve	a	los	convenios	2016/2020	en	
lo	referente	al	programa	Campus	de	
Verano	que	contemplaba	una	aportación	
global	de	100.000,00	€	para	4.000	
servicios.



Funcionamiento:

2.	No	se	establecen	precios	públicos	tasados	ni	
distribución	concreta	de	nº	de	plazas	de	conciliación	
total	y	parcial	y	plazas	reservadas	a	Servicios	Sociales	
en	cada	uno	de	los	convenios	existentes.

No	se	contemplan	aspectos	relativos	a	la	inclusión.	

Se	establece	una	línea	de	financiación	a	las	familias	
que	establece	una	ayuda	de	90	€	por	servicio	(hasta	
un	máximo	de	180	€	por	usuario)	que	puede	estar	
ligada	a	cualquier	servicio	de	conciliación	ya	sea	
público	o	privado.	

Se	establece	una	reserva	de	crédito	de	550.000	€.



Funcionamiento:
3.	La	liquidación	se	realiza	en	tres	conceptos:

1. Aplicación	de	los	convenios	2016/2020	en	el	
apartado	relativo	a	este	programa	(25	€	por	
servicio).

2. Ayudas	a	las	familias	(septiembre	de	2019)	
solicitantes,	pendientes	de	estudio	
definitivo.	En	ningún	caso	superará	los	
2.600	servicios	y	los	234.000	€	en	
asignaciones.

3. Financiación	directa	a	FDI	por	parte	de	la	
empresa	Santagadea	Sport	auspiciado	en	
acuerdo	con	ACDSSRR.



CAMPUS	2019 PREVISTO EJECUTADO %	EJECUCIÓN
Plazas	propuestas	 4000 4674 116,85%
Plazas	propuestas	conc.	Total 0 2440
Plazas	Servicios	Sociales 0 0
Plazas	FDI 40 36 90,00%
Inversión	Municipal	Conv.	Prom.	Dva 100.000,00	€					 100.000,00	€					 100,00%
Inversión	Municipal	Conv.	Conc.	Familiar 550.000,00	€					 234.000,00	€					 42,55%
Inversión	Privada	FDI 18.000,00	€								 18.000,00	€								 100,00%
Coste	Promedio 167,00	€														 135,38	€														 81,07%

CON	COMEDOR SIN	COMEDOR
200,00	€														 100,00	€											
200,00	€														 100,00	€											
200,00	€														 100,00	€											

ACCESO	AL	SERVICIO	GENERAL
ACCESO	AL	SERVICIO	SERV	SOC

ACCESO	AL	SERVICIO	FDI

El	coste	promedio	se	ha	ejecutado	sobre	2600	servicios	que	son	los	accesos	a	la	convocatoria	pública.	No	se	contempla	
la	posibilidad	de	que	hayan	acudido	a	servicios	privados.

PRECIOS	PÚBLICOS	TASADOS



CAMPUS	2020
Propuesta	de	funcionamiento



Funcionamiento:

1. Se	establecen	precios	públicos	tasados	y	
distribución	concreta	de	nº	de	plazas	de	
conciliación	total	y	parcial	y	plazas	
reservadas	a	Servicios	Sociales	en	cada	
uno	de	los	convenios	específicos	para	el	
periodo	2020/2024.

2. La	ACDSSRR	asume	la	coordinación	en	la	
plataforma	de	asignación	de	plazas,	
gestión	de	plazas	de	Servicios	Sociales	y	
acciones	de	Inclusión.	No	se	contempla	
financiación	pública	sobre	estas	acciones.



Funcionamiento:
3.	La	primera	actividad	contemplada	en	
convenio	para	la	campaña	2020/2021	seria	el	
Campus	de	Verano	2020.	Esta	acción	permitirá	
agotar	el	crédito	disponible	en	las	acciones	
contempladas	en	la	programación	técnica	
recogida	en	los	convenios	2020/2024.

4.	Los	convenios	contemplarán	adendas	
anuales	que	permitirán	realizar	ajustes	en	
este	u	otros	programas,	para	actualizar	los	
datos	de	participación.

5.	Se	incluyen	las	acciones	de	inclusión	de	FDI	
(50	servicios)	y	APADIS	(200	servicios).



PREVISTO EJECUTADO %	EJECUCIÓN PREVISTO EJECUTADO %	EJECUCIÓN PREVISTO EJECUTADO %	EJECUCIÓN
Plazas	propuestas	 6000 5781 96,35% 4000 4674 116,85% 7000
Plazas	propuestas	conc.	Total 3000 3042 101,40% 0 2440 3500
Plazas	Servicios	Sociales 700 656 93,71% 0 0 633
Plazas	FDI 30 37 123,33% 40 36 90,00% 50
Inversión	Municipal	Conv.	Prom.	Dva 412.000,00	€						 412.000,00	€					 100,00% 100.000,00	€																				 100.000,00	€					 100,00% 364.100,00	€																				
Inversión	Municipal	Conv.	Conc.	Familiar - 	€																					 - 	€																				 550.000,00	€																				 234.000,00	€					 42,55%
Inversión	Privada	FDI - 	€																					 - 	€																				 18.000,00	€																						 18.000,00	€								 100,00%
Coste	Promedio 68,66	€																	 71,27	€																 103,80% 167,00	€																												 135,38	€														 81,07% 52,01	€																														

CON	COMEDOR SIN	COMEDOR INC.	%	AÑO	ANTERIOR CON	COMEDOR SIN	COMEDOR INC.	%	AÑO	ANTERIOR CON	COMEDOR SIN	COMEDOR
100,00	€														 55,00	€														 93,55% 200,00	€														 100,00	€											 -50,00% 100,00	€														 50,00	€														
20,00	€																 10,00	€														 900,00% 200,00	€														 100,00	€											 -90,00% 20,00	€																 10,00	€														
100,00	€														 55,00	€														 93,55% 200,00	€														 100,00	€											 -50,00% 100,00	€														 50,00	€														

CAMPUS	2018 CAMPUS	2019 CAMPUS	2020CONCEPTOS	COMPARATIVA

ACCESO	AL	SERVICIO	SERV	SOC
ACCESO	AL	SERVICIO	FDI

PRECIOS	PÚBLICOS	TASADOS
ACCESO	AL	SERVICIO	GENERAL

Posible	cantidad	sin	ejecutar:	316.000,00	€

Garantizando	acciones	de	conciliación	e	
inclusión.

Coste	promedio	por	debajo	de	precios	de	
mercado.

Grandes	dificultades	de	acceso,	sobre	todo	
entre	los	más	desfavorecidos.

Por	tanto,	se	encuentran	excluidos	del	ámbito	de	aplicación	de	la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	Sector	Público,	por	la	que	se	transpone	al	ordenamiento	jurídico	español	las	Directivas	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo	2014/23/UE	y	2014/24/UE,	de	26	de	febrero	de	2014,	en	virtud	de	lo	establecido	en	su	artículo	6,	apartado	2,	quedando	sujeto	a	las	normas	imperativas	de	Derecho	Público	que	regulan	los	

convenios.
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Cierre	condiciones	convenio

COFINANCIACIÓN	MAYORES	DE	18	AÑOS
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Jornadas	Formación	2018			

• 20-44	Participantes		
• 50%-65%	clubes

• Temática:			

-Deporte	y	diversidad.

-Nutrición	deportiva(KeepGoing).
-Psicología.	

-Cruz	Roja.

Jornadas	Formación	2019

• 26	Personas
• 45%	de	clubes
• Temática:	

-Muerte	súbita(SportPulse).
-Valoración	funcional	del	deportista.

Más,	más

Más,	más
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Análisis del departamento 
de comunicación
RRSS, web& streaming deportivo



INTRODUCCIÓN
Aportación destinada al capítulo de rrss, web & streaming por parte de la ACDSSRR.

1. Retransmisión de al menos 15 eventos deportivos de los clubes deportivos y/o
de la ACDSSRR por el canal de la Asociación o de La Voz Inclusiva, con la finalidad de dar
visibilidad a las competiciones de nuestro municipio, poner en valor los patrocinadores de los
clubes y los deportistas que atesoramos en nuestras filas. Trabajar conjuntamente con los clubes
tal y como se está exigiendo en las principales categorías de los deportes, a través de
retransmisiones en directo que den notoriedad a todos los deportes.

Coste anual: 5.000€+IVA (333€/retransmisión)

Inicio: Enero de 2019

2. Gestión de las RRSS de la ACDSSRR para fortalecer la marca de esta
asociación, empoderar a los clubes y difundir sus actividades, eventos y competiciones.

Coste anual: 2.975€+IVA (248€/mes)

Inicio: Julio de 2019



Cifras / RRSS

Twitter: 627 seguidores

Facebook: 723 me gusta / 759 seguidores

Instagram: 330 seguidores

Youtube: 176 suscriptores

Total: 1.892 seguidores

En redes sociales creemos que la mejora a poder realizar es sustancial (nuestros deportistas
están en las redes sociales). Por el momento se está dando prioridad a dar visibilidad a los
clubes, sus webs, así como eventos que comparten en redes. Pero sobre todo, focalizando en
enseñar a toda la red de la ACDSSRR lo que tiene cada club.

No obstante la “receta” para tener un mayor impacto o divulgar más es sencilla: cuanto más
contenido se pueda tener, mayor es el impacto generado.

No obstante, ya con el conocimiento adquirido, creemos que es importante indicar por orden
de prioridad los objetivos que pretende la ACDSSRR a través de su presencia en redes
sociales.

1. Mejorar Imagen de marca
2. Incrementar el número de

seguidores Aumentar el tráfico
web

3. Aumentar el tráfico web
4. Incrementar el número de

interacciones
5. Incrementar el número de

comentarios



RRSS

Mejoras a realizar:

- Mejorar la comunicación bidireccional en el chat de “Comunicación” de todos
los clubes, pues se pretende dar relevancia a los eventos, pero la falta de
interacción dificulta el ser visible. Entendemos que todos queremos buscar
patrocinadores, pero si no mostramos el gran potencial que tenemos, es difícil
tener acuerdos más allá de los “compromisos” de ciertos padres o amigos.

- Realizar entrevistas a deportistas, o reportajes sencillos. El contenido de video e
imagen viraliza y se posiciona mucho mejor.

- Activar dentro del plan de comunicación que estamos elaborando una
comunicación expresa de los eventos más destacados de cada mes de los clubes
de Sanse.



WEB
Portal de referencia del deporte de Sanse

La página web de la ACDSSRR es y debe ser la referencia digital del deporte de
San Sebastián de los Reyes. Asimismo, el poder ser útil, facilitando en la misma
contenidos que se generen de las formaciones impartidas, de la documentación
relevante para el deporte así como de ayudas y subvenciones que atañen a los
Clubes.

Posicionamiento en buscadores como Google

- Activación de posicionamiento SEO (orgánico) para poder tener visibilidad
cuando se busquen términos como “sanse” “deporte” “asociación” etc.



STREAMING
La tendencia actual para dar visibilidad a los deportes es la de ofrecer contenidos
interesantes que puedan ser consumidos tanto por los propios seguidores de cada
deporte, como por un público objetivo mayor que tenga interés general en deporte.

En la actualidad tenemos 10 vídeos (presentaciones y entrevistas a protagonistas
deportivos de los clubes) y se han realizado 10 transmisiones en directo (cross
atletismo (LVI), balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, tenis de mesa, toro style run,
voleibol, gala de fin de curso escena danza y gala del deporte de Sanse 2018).

Las 5 emisiones más vistas son:

1. III Torneo Nacional de Gimnasia Ritmica (3.300 visualizaciones y 23 me gusta).

2. Gala Fin de Curso Escena Danza (2.780 visualizaciones y 71 me gusta).

3. XXVII Torneo de Gimnasia Rítmica de Clubes (2.620 visualizaciones y 50 me
gusta).

4. XVI Torneo Nacional de Fútbol Diego Alcalá Rivero (2.478 visualizaciones y 19
me gusta).

5. Balonmano – Selección Junior Nacional Femenino VS Balonmano Sanse (1.250
visualizaciones y 10 me gusta).



REPORTAJES
La intención es poder dar visibilidad a eventos subvencionados por la ACDSSRR,
y/o de especial interés para que cada club pueda tener al menos una retransmisión
o reportaje.
La figura del reportaje también la ponemos sobre la mesa, porque creemos que
podemos dar más visibilidad a clubes con este formato.
Hay deportes, como el ciclismo o el triatlón, que requieren de un amplio
dispositivo para realizar una retransmisión en directo (técnico, humano, y de
cobertura). Es por ello que seguramente el reportaje del evento, y/o de cualquier
otra acción derivada de cada club es una opción más llamativa para conseguir un
contenido de calidad.
Además, los reportajes también se pueden hacer de la propia ACDSSRR, o de las
formaciones a realizar.
Datos:
En general en cada retransmisión se utilizar una cámara 4K Full HD operada +
realizador con ordenador i7 y mesa Roland VR50HD + narrador. A los clubes se
les pide conectividad y/o la posibilidad de hacer un testeo previo en la semana del
evento, y un comentarista técnico para dar mayor profesionalidad a la
retransmisión.



EL FUTURO
Plan de Comunicación

Con la secretaría de la ACDSSRR se trabaja para la elaboración de un plan de
comunicación más definido que permita un trabajo eficiente y que genere
impacto, previsto para finales de este año.

Foco principal: alineación del plan de comunicación con un plan de
marketing > Obtención de recursos para la ACDSSRR, y sus clubes.

- Aparición de la ACDSSRR con imagen corporativa en físico y digital.

- Aparición de la marca ACDSSRR en equipaciones e instalaciones deportivas.

- Dossier comercial de la ACDSSRR para la obtención de patrocinios.

- Elaboración de programas transversales a las entidades de la ACDSSRR para
canalizar el deporte inclusivo.
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SOCIOS	DE	
MÉRITO

• Artículo 8 de nuestros estatutos:
“Son socios de Mérito las personas físicas que, por actuaciones
especiales en favor de la ACDSSR o coincidentes con su objeto social,
sean acreedoras de ello, previo acuerdo de la Asamblea.”


