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AREA PROGRAMA PERIODO SOLICITUD 
Atletas 1.Becas Olímpicas SOCHI 2014 

2.Becas Olímpicas Rio 2016 
3.Subvención deportes de equipo.  
4.Subvención atletes de nivel continental. 
5.YOG – Subvenciones atletas 

NOV12-FEB14 
SET14-SET16 
ENE13-SET16 
ENE13-SET16 
ENE13-SET16 

ÚNICO 
ÚNICO 
1 deporte por cuadrienio 
Progr.4a+detalle anual 
2A + 2A YOG 

Entrenadores 6.Cursos técnicos para entrenadores.  
7.Becas para entrenadores.  
8.Desarrollo  estructura deportiva nacional 

GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 

A demanda. 
Uni.E-learning. 
1 DEPORTE POR AÑO 

Gestión del CNO 9. Administración del CNO 
10.Cursos nacionales para dirigentes deporti.. 
 11.MEMOS. 
 12. Intercambios  entre CNO. 

GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 

ANUAL+PROG  ANUAL 
ÚNICO. 
MASTER ING(1a)-ESP(2a) 
A demanda 

Valores olímpicos 13.Medicina del deporte. 
14.Sostenibilidad ambiental en el deporte. 
15. Mujer y deporte. 
16 Deporte para todos. 
17.Educación olímpica. Cultura i Patrimonio. 
Conferències mundials del CIO. 

GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 
GEN13-DES16 

Form.nacional+internacio 
A DEMANDA 
A DEMANDA 
A DEMANDA 
POR PROYECTO 
PARTICIPACIÓN CONFE. 

Participación a JJOO Participación a Juegos Olímpicos de Verano e 
Invierno 

POR JO INVIERNO O VERANO 

Complemento Programas i extraordinarios GEN13-DES16 IMPREVISTO A DEMANDA 
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AREA PROGRAMA PERIODO SOLICITUD 
Programa 

Continental 
1. Descripción 
2. Actividades ligadas directamente o 
indirectamente con los Juegos Olímpicos 
3. Actividades ligadas al desarrollo del 
deporte 
4. Actividades encaminadas al refuerzo del 
rol del CON. 

 
Cuadrienal 
 
Cuadrienal 
 
Cuadrienal 
 

 
Por proyecto 
 
Por proyecto 
 
Por proyecto 
 

CJIM 1. Programas Parciales Bianual MEDG – BEACH GAMES 

COA-COE-UCAM Descripción programa universitario Convenio Por becario  

PROCEDIMIENTOS Esquema de los procedimientos 
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Atletas 
Estrategia general : 
Los cinco programas propuestos ofrecen para los 
atletas una asistencia para el  plan cuatrienal 2013-
2016 adaptado a la edad y el nivel de sus atletas y el 
tipo de competencia que se preparan para los CON.  
Meta :  
El objetivo es proporcionar recursos técnicos y 
financieros para hacer frente a los CONs más 
específicamente a sus necesidades dentro del respeto 
de las diferentes etapas de desarrollo de sus atletas. Se 
ofrecen tres niveles de apoyo.  
Juegos Olímpicos de la Juventud,  
Juegos Continentales y Regionales 
Juegos Olímpicos 
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Programa Atletas 

1.Becas Olímpicas SOCHI 2014 

2.Becas Olímpicas Rio 2016 

3.Subvención deportes de equipo.  

4.Subvención atletes de nivel continental. 

5.YOG – Subvenciones atletas 
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1.Becas Olímpicas SOCHI 2014 
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OBJETIVO  
Ofrecer a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) un 
programa de becas olímpicas destinado a los atletas que 
se preparan e intentan clasificar para los XXII Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.  
 
El principal objetivo de este programa no es ampliar 
artificialmente la universalidad de estos Juegos, sino más 
bien mejorar su nivel de competición. Por lo tanto, solo 
podrán acceder a este programa aquellos CON que 
cuenten con una sólida tradición de deportes de invierno 
que puedan presentar atletas cuyo nivel técnico y 
trayectoria en este ámbito estén demostrados.  

RECURSOS DEL COA PARA SUS 
BENEFICIARIOS 
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2.Becas Olímpicas Río 2016 
OBJETIVO  
Asistir a los atletas de élite, seleccionados y propuestos por sus respectivos Comités 
Olímpicos Nacionales (CON), en la preparación y clasificación para los Juegos de la XXXI 
Olimpiada de 2016 en Río de Janeiro, particularmente los atletas y los CON más 
necesitados.  



OBJETIVO  
Ofrecer asistencia financiera a un equipo nacional 
por Comité Olímpico Nacional (CON) para la 
preparación y participación en competiciones 
regionales, continentales o mundiales con vistas a 
la clasificación para los Juegos Olímpicos.  
… 
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3.Subvención deportes de equipo  

En cuanto a los CON que no cuenten con un equipo con posibilidades de 
clasificarse para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Solidaridad 
Olímpica ofrecerá una ayuda financiera limitada destinada a la 
preparación y participación (siempre que dichas actividades no estén 
cubiertas por las Federaciones Internacionales (FI) o Asociaciones 
Continentales (AC) de un equipo nacional por CON en las siguientes 
competiciones:  
• Juegos continentales o regionales  
• Campeonatos mundiales o continentales (sénior y junior). 
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4.Subvención atletas de nivel continental 
OBJETIVO  
Ofrecer ayuda financiera y técnica a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) para la 
preparación de sus atletas con vistas a juegos multideportivos.  
BENEFICIARIOS  
Solo se considerará la participación de los atletas que cumplan los siguientes requisitos:  
• Practicar un deporte que figure en el programa de los Juegos Olímpicos de Verano o 
Invierno;  
• Participar a nivel de “élite continental” y tener posibilidades de clasificarse para los 
Juegos Olímpicos en el futuro.  
Los programas propuestos por los CON deben seguir un procedimiento de solicitud en 
dos fases distintas:  
• Plan Cuadrienal y el Proyecto Anual de Preparación 
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5.YOG – Subvenciones atletas. 
OBJETIVO  
Ofrecer ayuda a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) para que 
identifiquen, clasifiquen y preparen a jóvenes atletas con vistas a su 
selección para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Verano e Invierno.  
BENEFICIARIOS - PERFIL DE LOS ATLETAS  
Para poder participar en este programa, los candidatos deberán ser:  
• Atletas jóvenes que tengan posibilidades de clasificarse y 
participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud (de Verano e 
Invierno);  
• Atletas que practiquen un deporte incluido en el programa de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano o Invierno;  
• Atletas que hayan sido identificados por el CON o la Federación 
Internacional (FI) gracias a excelentes resultados obtenidos en 
competiciones juveniles continentales o internacionales;  
• Atletas que hayan sido identificados por su CON para beneficiarse 
de las plazas de universalidad (PU) para participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud.  
 



Entrenadores 
Estrategia general y objetivo  
 
Los tres programas de Entrenadores de 
Solidaridad Olímpica tienen como objetivo 
proporcionar a todos los comités olímpicos 
nacionales las herramientas necesarias para 
mejorar el conocimiento de sus entrenadores 
para que luego puedan cumplir con los 
requisitos actuales para la formación del 
atleta. 
 
Cursos técnicos para entrenadores 
Becas olímpicas para entrenadores 
Desarrollo de la estructura deportiva nacional 
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Programa Entrenadores 

6.Cursos técnicos para entrenadores.  
 
7.Becas olímpicas para entrenadores.  
 
8.Desarrollo  estructura deportiva nacional 

 

25/11/2014 RECURSOS DEL COA PARA SUS 
BENEFICIARIOS 



6.Cursos técnicos para entrenadores  
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OBJETIVO  
El objetivo del programa de cursos técnicos consiste en 
ofrecer a los entrenadores reconocidos oficialmente 
como tales y activos en su deporte una formación de 
base gracias a la presencia de un experto en su país.  
DESCRIPCIÓN  
Cada curso será dirigido por un experto aprobado o 
designado por la FI correspondiente.  
El curso durará, en principio, entre 10 y 15 días y 
deberá respetar obligatoriamente las directrices 
establecidas por las FI para este tipo de formación en lo 
referente al número de participantes, número de horas 
de formación teórica y práctica, métodos de evaluación 
final, certificación, etc. 



7.Becas olímpicas para entrenadores  
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OBJETIVO  
El objetivo de este programa consiste en ofrecer a los entrenadores 
reconocidos oficialmente como tales y activos en su deporte una 
formación continua de alto nivel y la posibilidad de adquirir una 
experiencia y unos conocimientos que deberán poner al servicio de 
sus estructuras deportivas nacionales.  
 
BENEFICIARIOS - PERFIL DEL CANDIDATO  
El entrenador que aspire a conseguir una beca olímpica 
 debe cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos:  
• Pertenecer a una federación cuyo deporte figure en el  
programa olímpico  
• Estar en posesión de un título oficial de entrenador reconocido 
en el país de origen o por la Federación Internacional (FI)  
• Ejercer activamente y poder acreditar una experiencia práctica 
como entrenador a nivel nacional, regional o internacional  
• Comprometerse a transmitir sus conocimientos y a promover el 
desarrollo de su deporte en su país, una vez terminada la 
formación . 



8.Desarrollo  estructura deportiva nacional 
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OBJETIVO  
En algunos países, el desarrollo del deporte se 
ve obstaculizado a veces por el hecho de que 
su estructura nacional deportiva y de 
entrenamiento no se encuentra 
suficientemente organizada o es incluso 
inexistente.  
El objetivo principal de este programa es 
permitir que los Comités Olímpicos Nacionales 
(CON) puedan desarrollar y reforzar sus 
estructuras deportivas mediante el 
establecimiento de un plan de acción, a medio 
o largo plazo, para un determinado deporte 
que forme parte del programa olímpico.  

BENEFICIARIOS  
Todos los CON reconocidos por el 
COI pueden beneficiarse de este 
programa.  
Sin embargo, se dará prioridad a 
aquellos CON cuyas estructuras 
deportivas básicas y cuyo sistema 
de entrenamiento sean débiles a 
pesar de contar con un potencial de 
desarrollo considerable.  
 



Gestión de los  CNO 
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OBJETIVO GENERAL Y ESTRATEGIA  
Los Programas de gestión de los CON  se crean para 
ayudarlos a para cumplir mejor su misión mediante el 
apoyo directamente a sus tareas (la mejora de 
diversos aspectos de la gestión y asignación de 
subsidios directos), proporcionar capacitación a sus 
funcionarios y empleados, y facilitar el intercambio 
de información y experiencias entre los CON para 
mejorar sus conocimientos. 
 
Mejorar la ejecución de los procedimientos 
Ofertas de formación 
Intercambions entre CNO 
Desarrollo de la administración de los CNO 
Cursos nacionales para dirigentes deportivos 
Formación internacional en gestión del deporte. 
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Gestión de los CNO 

9. Administración del CNO 

10.Cursos nacionales para dirigentes deportivos 

11.MEMOS. 

12. Intercambios  entre CNO. 

 



9. Administración del CNO 
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OBJETIVO  
Mejorar las estructuras administrativas de los Comités Olímpicos Nacionales 
(CON) contribuyendo a sus costos generales de administración y apoyando sus 
iniciativas para optimizar aspectos específicos de su gestión, especialmente en 
materia de buena gobernanza.  
SUBVENCIÓN ADMINISTRATIVA  
Los CON pueden disponer de una subvención administrativa anual de 40.000 
USD. El objetivo es ayudar a los CON con sus gastos de funcionamiento (salario 
para el personal, alquiler de las instalaciones, facturas, organización de 
reuniones, compra y mantenimiento de material informático y de oficina, etc.).  
INICIATIVAS DE GESTIÓN DE LOS CON  
Los CON pueden solicitar la ayuda de Solidaridad Olímpica para el desarrollo de 
un aspecto concreto de la administración. Los gastos habituales de los CON 
(salarios, gastos de hospedaje de su página web, coste de las reuniones de 
personal o de la comisión ejecutiva, etc.) no están cubiertos por este programa, 
puesto que ya están parcialmente cubiertos por la subvención administrativa. El 
objetivo de las Iniciativas de gestión es ayudar a los CON a que desarrollen 
actividades y proyectos puntuales destinados a mejorar sus operaciones y su 
administración.  



10.Cursos nacionales para dirigentes deportivos 
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OBJETIVO  
Ofrecer a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) la 
posibilidad de formar a los administradores deportivos de 
su CON y de sus afiliados organizando cursos a nivel 
nacional.  
BENEFICIARIOS  
El programa está abierto a todos los CON que tengan 
Directores de Cursos Nacionales (DCN) para los Cursos de 
administración deportiva y Directores de Programa (DP) 
para los Cursos avanzados de gestión deportiva. Los CON 
que nunca hayan organizado estos cursos y que deseen 
empezar, deberán comunicarlo a Solidaridad Olímpica a 
fin de que puedan recibir el apoyo necesario para formar 
DCN o DP.  
Estos cursos están destinados al personal remunerado y 
voluntario de los CON, las Federaciones Nacionales (FN) y 
otros organismos responsables del desarrollo del deporte 
en el país.  



11. Formación Internacional en Gestión Deportiva 
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OBJETIVO  
Ofrecer a los administradores deportivos el acceso a 
cursos de formación de alto nivel y reconocimiento 
internacional, así como contribuir a la mejora de la 
gestión de sus organizaciones deportivas olímpicas.  
BENEFICIARIOS  
El programa está disponible para todos los Comités 
Olímpicos Nacionales (CON) y para todos los candidatos 
presentados por los CON que sean aceptados en el 
programa MEMOS (Máster ejecutivo en gestión de 
organizaciones deportivas).  
Solidaridad Olímpica, de acuerdo con la política del COI 
en materia de promoción de las mujeres en el deporte, 
recomienda enfáticamente a los CON fomentar la 
participación femenina en los cursos.  



12. Intercambios  entre CON. 
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OBJETIVO  
Promover y facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre Comités 
Olímpicos Nacionales (CON).  
BENEFICIARIOS  
El programa de Intercambios entre los CON 
está disponible para todos los CON que 
deseen ampliar sus conocimientos en un 
ámbito determinado de la gestión, así como a 
todos los CON que deseen compartir sus 
experiencias. Algunos intercambios pueden 
estar destinados a grupos particulares de 
CON, en función del tema del intercambio o 
de la proximidad geográfica o cultural.  



Promoción de los valores olímpicos 
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Estrategia general  
El aspecto educativo del Olimpismo y los 
valores olímpicos son la base de la singularidad 
del Movimiento Olímpico. El deporte como 
una herramienta de gran alcance y tiene el 
potencial de desempeñar un papel clave en la 
sociedad, sobre todo entre la generación más 
joven. 
 
Objetivo 
Promover los valores olímpicos en todo el 
mundo ayudando a los CON a que el  
Olimpismo y la educación Olímpica en el 
centro de su misión y de sus actividades a un 
nivel nacional, de conformidad con la Carta 
Olímpica. 
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Promoció de los valores olímpicos 

13.Medicina del deporte. 
14.Sostenibilidad ambiental en el deporte. 
15.Mujer y deporte. 
16 Deporte para todos. 
17.Educación olímpica. Cultura i Legado. 
Conferencias mundiales del COI. 
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13.Medicina del deporte. 
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OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) 
para difundir conocimientos y para organizar actividades 
educativas a nivel nacional en materia de medicina deportiva, 
especialmente en lo relativo a la protección de la salud de los 
atletas y la prevención de lesiones/enfermedades en el 
deporte.  
CURSOS DE MEDICINA DEPORTIVA - SUBPROGRAMA  
OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) 
para que puedan llevar a cabo cursos de medicina deportiva 
con el objetivo de formar y mejorar las competencias de 
médicos, fisioterapeutas, formadores y entrenadores, 
especialmente en el ámbito de la protección de la salud de los 
atletas y la prevención de lesiones/enfermedades en el 
deporte. Este subprograma se inscribe en el programa más 
amplio de medicina deportiva.  



14.Sostenibilidad ambiental en el deporte. 
. 
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OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités 
Olímpicos Nacionales (CON) para 
que integren los principios de 
sostenibilidad medioambiental en el 
marco de su política interna y en sus 
actividades a nivel nacional, 
especialmente en lo relativo a los 
eventos deportivos, la gestión de 
instalaciones deportivas y las 
iniciativas de carácter educativo.  
 



15. Mujer y deporte 
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OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités Olímpicos 
Nacionales (CON) para desarrollar y aplicar 
programas o planes de acción nacionales 
destinados a la sensibilización sobre la igualdad de 
sexos y/o a la promoción de la presencia de 
mujeres en cargos directivos.  
DESCRIPCION 
El programa se centra en la ocupación de cargos 
directivos por parte de mujeres, de acuerdo con las 
políticas y las prioridades del Comité Olímpico 
Internacional (COI). Por otra parte, los proyectos 
específicamente destinados a la práctica deportiva 
de chicas y mujeres (p.ej.: eventos deportivos, 
campañas de sensibilización, festivales) estarán 
incluidos en el programa Deporte para todos.  



16 Deporte para todos. 

25/11/2014 RECURSOS DEL COA PARA SUS 
BENEFICIARIOS 28 

OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) para la 
promoción, a nivel nacional, de la práctica deportiva y la actividad física en 
todos los niveles de la sociedad, especialmente para fomentar la integración 
social y la sensibilización en materia de salud.  



17.Educación olímpica. Cultura i Legado 
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OBJETIVO  
Ofrecer asistencia a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) para la aplicación de los 
programas de educación olímpica, la difusión y adquisición de conocimientos sobre el 
Olimpismo y los valores olímpicos, así como la preservación del legado olímpico y 
deportivo a nivel nacional.  



Conferencias Mundiales del COI. 
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OBJETIVO  
Ofrecer una contribución financiera a determinados Comités Olímpicos 
Nacionales (CON) que desean participar en las conferencias mundiales del 
Comité Olímpico Internacional (COI) a fin de actualizar sus conocimientos, 
de mantenerse informados de las políticas y posiciones del COI, así como de 
beneficiarse de la oportunidad de extender sus redes de contactos y de 
asociados con el objetivo de posicionarse y desarrollar, a nivel nacional, sus 
propias iniciativas en función de su estrategia, su estructura y sus 
necesidades.  
DESCRIPCIÓN  
Durante el plan cuatrienal 2013-2016, las conferencias mundiales 
organizadas por este programa conciernen los siguientes campos:  
• Deporte para todos en 2013 y 2015  
• Deporte y medio ambiente en 2013 y 2015  
• Deporte, cultura y educación en 2014 y 2016  
• Medicina deportiva en 2014  
• Mujer y deporte en 2016  



Participación en los JJOO 
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OBJETIVO  
Ofrecer ayuda para la participación de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) en los 
Juegos Olímpicos a fin de alcanzar dos objetivos diferentes, aunque complementarios: 
ayudar a fomentar la universalidad de los Juegos garantizando la participación de todos los 
CON y aportar una contribución financiera a los CON que desempeñan un papel 
fundamental en el éxito de los Juegos.  
DESCRIPCIÓN  
Durante el cuatrienio 2013-2016 se seguirá contando con un programa destinado a ofrecer 
ayuda financiera a los CON con vistas a su participación en los Juegos Olímpicos (verano e 
invierno). Estas subvenciones estarán gestionadas por la oficina de Lausana, en 
colaboración con los comités organizadores de los Juegos Olímpicos respectivos.  
La ayuda disponible para los distintos Juegos Olímpicos durante el periodo 2013-2016 se 
detalla a continuación:  



Programas complementarios 
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OBJETIVO  
En esta rúbrica, hemos reunido las actividades desarrolladas por la oficina internacional 
de Solidaridad Olímpica en Lausana en colaboración con las oficinas continentales. El 
objetivo es ofrecer a los CON servicios suplementarios que completen, de diversas 
maneras, los programas mundiales y continentales. En la mayoría de los casos, estos 
programas no siguen los procedimientos habituales de solicitud de ayuda de los CON, sino 
que las oficinas de Solidaridad Olímpico ponen en marcha y gestionan actividades que 
luego proponen a los CON en cuestión.  
 
Foros regionales  
Visitas a los CON  
Fondo especial de solidaridad olímpica  
Centro de conocimientos de solidaridad olímpica  
Apoyo hacia el uso eficiente de los fondos de solidaridad olímpica para los con de 
mayores necesidades  
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PROGRAMAS CONTINENTALES 
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PROGRAMAS CONTINENTALES 

Los programas continentales facilitan a los CON 
ayuda TECNICA, FINANCIERA y ADMINISTRATIVA 
dirigida especialmente a las necesidades y 
prioridades de los CON del continente en cuestión y 
complementan también los programas facilitados a 
nivel mundial. Son gestionados por cada una de las 
oficinas Solidaridad Olímpica de las asociaciones 
continentales.  
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PROGRAMAS CONTINENTALES - EUROPA 
ACTIVIDADES DE LOS CON 
A) SUBSIDIOS A LOS 40 CNO EUROPEOS 
Objetivo 
Ofrecer a los CNO europeos una ayuda financiera para las 
actividades, como: la preparación  para los JJOO, campos de 
entrenamiento, actividades en el seno del CON, etc. Tambíen 
podrán servir para la administración a condición que estas 
ayudas no se hayan recibido des de SO. 
 
 B) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FAVOR DEL CON 
Objetivo 
Ofrecer a los CNO que tengan necesidades particulares una asistencia para : 
- Actividades ligadas directamente o indirectamente con los Juegos Olímpicos 
- Actividades ligadas al desarrollo del deporte. 
- Actividades encaminadas al refuerzo del rol del CON 
C) AYUDA ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS EG Bakú 2015. 
Una ayuda de 50.000 euros está prevista para los Juegos Europeos del 2015 que cada CON 
gestionará. Estas ayudas tendrán procedimientos similares a las ayudas de SO. 
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Actividades ligadas directamente o indirectamente 
con los Juegos Olímpicos 

• Organización de cursos nacionales para atletas de alto nivel, los 
entrenadores y los dirigentes deportivos.; 

• Participación de atletas de alto nivel a campos de entrenamiento. 
• Medidas contra el dopaje deportivo; 
• Consultas médicas 
• Equipos deportivos y material deportivo y técnico. 
• Visitas a la sedes olímpicas. 
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Actividades ligadas al desarrollo del deporte 
• Asistencia a las FN (participación de atletas y entrenadores a las competiciones, 

campos de preparación, organización de campeonatos o competiciones nacionales, 
equipamiento deportivo y material técnico, etc.) 

• Seminarios para dirigentes deportivos. 
• Formación para jueces y árbitros. 
• Formación y perfeccionamiento para los directores deportivos y administradores. 
• Actividades encaminadas a promover y desarrolar el talento de los atletas jóvenes. 
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Actividades encaminadas al refuerzo del rol del CON 
• Organización de seminarios específicos. 
• Cursillos para los dirigentes y el peronal 

administrativo. 
• Asistencia a las actividades de las comisiones del 

CON. 
• Seminarios de planificación estratégica. 
• Modernización de los equipos técnicos y 

audiovisuales. 
• Seminarios, conferencias y actividades encaminados 

a la difusión de la filosofía del COI en temas: mujer y 
deporte, deporte y medioambiente, deportistas y 
salud, campañas de sensibilización contra el dopaje, 
academias olímpicas nacionales, etc. 

• Seminarios para periodistas 
• Actividades de Deporte para todos 
• Actividades de Deporte y Cultura. 
• Promoción de las actividades deportivas y de los 

valores olímpicos en el seno de las escuelas y 
universidadas. 
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PROGRAMAS DEL CIJM 
(Juegos del Mediterráneo) 
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PROGRAMAS PARCIALES 

El Comité Internacional de los Juegos del Mediterráno también concede ayudas a los 
CON. 
Se conceden antes de una edición de los juegos y un programa por cada CON.  
En 2013 el CIJM nos concedió, al CON, una ayuda para la renovación informática del 
CON y también con un subsidio para los billetes de avión la delegación que participó en 
Mersin 2013. 
Para los MEDITERRANEAN BEACH GAMES del 2015, está prevista un ayuda de 
preparación de los atletas de 10.000 $ que gestiona el COA para con sus federaciones. 
Se prevé también una ayuda de transporte. 
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PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
(UCAM) 
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PROGRAMA UNIVERSITARIO 
El COA, COE y la UCAM han firmado un convenio de colaboración encaminado a : 
• cooperación para el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la formación 

continua, especializada y universitaria de profesionales.  
• concesión de ayudas a deportistas olímpicos y su admisión en la UCAM acomodando 

su formación a su desarrollo deportivo.  
• colaboración en materia de investigación en el área del Deporte y el Olimpismo 

mediante la concesión de becas, ayudas y premios de investigación, la convocatoria 
y financiación de proyectos de investigación y el desarrollo de programas de 
formación de personal investigador.  

• fomento de intercambios científicos, celebración de simposios y ciclos 
especializados, apoyo a la divulgación del Olimpismo, desarrollo de programas 
formativos y educativos, etc.  

• realización de prácticas de alumnos de la Universidad Católica San Antonio en las 
instalaciones del COA y COE,   

• utilización de los medios necesarios para la difusión, divulgación y promoción de las 
actividades realizadas dentro del ámbito material de este convenio, 

• intercambio de información y asesoramiento mutuo en la planificación, organización 
y ejecución en materias de mutuo interés,  

• cualquier otra actividad encuadrable dentro del objeto del convenio y el fomento del 
Espíritu Olímpico, que sea de interés común para las partes. 
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ODO—Conocimento de los programas 

ODO— Necesidades 

ODO 

Compromisos. 
Planificación 
Estrategias. 

 

Solicitud 

 

Decisión 
Comissió  

Permanent 

Decisión 
Solidaridad 

Olímpica 

PROCEDIMIENTOS 
Decisión 

Solidaridad 
Olímpica 

Inicio Programa 

ODO 

INFORME  
TECNICO  

PERIODICO 

FIN Programa 

ODO INFORME  
técnico, administrativo 

y borrador informe 
financiero 

1a parte ayuda 

Comprobaciones 

ODO 2a parte ayuda 
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Moltes Gràcies  
per la vostra 

atenció 
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