Análisis 2017
Consecución
Programa 2018

En el 2017 nos proponíamos los
siguientes objetivos generales...
•

Promover, defender y representar al deporte federado de la Comunidad de Madrid.

•

Fomentar la colaboración con todas las instituciones y organismos públicos y privados en el desarrollo y mejora del
deporte federado madrileño en general.

•

Fomentar y divulgar la práctica de todos los deportes federados de la CM.

•

Fomentar el deporte, como un medio básico, para el desarrollo integral del individuo, así como un instrumento para el
desarrollo cívico y cultural del mismo.

•

Fomentar y divulgar la repudia de todo tipo de drogas apoyando su prevención con todos los medios a su alcance.
Luchar contra el uso de sustancias y procedimientos prohibidos.

•

Luchar contra la violencia en el deporte. Fomentar y divulgar la repudia a la violencia en todas sus manifestaciones.

•

Contribuir al crecimiento del deporte, entre todos los residentes en la Comunidad de Madrid.

•

La promoción de la mujer en el deporte.

•

Proceder contra toda forma de discriminación en el deporte por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo u otros.

•

Colaborar para promover la protección del medio ambiente en el ámbito deportivo.

•

La promoción de la defensa y el mejor cumplimiento de los fines de las federaciones deportivas.

•

La promoción de la solidaridad y armonía entre las federaciones deportivas y la asunción de labores de arbitraje,
mediación y conciliación para la resolución de los conflictos en el ámbito federativo.

Hemos puesto en marcha...
• Un equipo profesional que ofrece asistencia técnica gratuita en
cualquier ámbito, muy especialmente el jurídico y el comunicativo.
• Un video corporativo, cartelería y una web que sea nuestra mejor carta
de presentación a nivel público y privado.
• Una campaña de Especial Campeones para la difusión de vuestra
federaciones mediante nuestra web y redes sociales.
• La implicación de Ufedema en la lucha contra la Obesidad y el fomento
del deporte para trasplantados.
• La participación de Ufedema en la lucha en favor del deporte y la
diversidad.
• La promoción de la defensa y el mejor cumplimiento de los fines de las
federaciones deportivas mediante los mecanismos adecuados que
ayuden con las tareas administrativas.
• La unión y el sentimiento de pertenencia federativo para la consecución
de todos los objetivos venideros.

Y con esto nuestro programa
para 2018 consiste en:
•

Visitar a todas las federaciones para conocer de primera mano sus necesidades: Campaña #LaUniónÚtil

•

Optimizar el precio del Centro de Enseñanzas Deportivas UFEDEMA, con la Universidad Europea de Madrid.

•

Activar oportunidades para escuelas deportivas municipales para federaciones en la CM dentro del acuerdo con la
FMM.

•

Convertir a UFEDEMA en la gestoría y auditoría de las federaciones, así como en la correduría de seguros de las
mismas. Crear el sello de confianza Ufedema.

•

Conseguir impulso de entidades privadas para habilitar un Plan de Ayudas a las Federaciones.

•

Ayudar a las Federaciones en la consecución de patrocinios.

•

Promover actos de solidaridad entre las federaciones deportivas, UFEDEMA y organismos implicados.

•

Convocar y organizar Foros de Análisis y Debate con el Deporte como fenómeno social, cultural, económico y de
masas:
•

Ley del Deporte 15/94 de la Comunidad de Madrid.

•
•
•

Reflexión sobre la unificación de los deportes adaptados.
Idoneidad de un texto legislativo en materia de deporte y medio ambiente.
Mecanismos de transparencia federativa: Elecciones.

•
•

Intervención en un futuro plan de infraestructuras.
Conciliación de la vida universitaria con la deportiva.

•

Licitación y concurso de la unión de determinadas federaciones para gestión de instalaciones.

•

Habilitación de la sede de Ufedema como aula de formación y reunión, así como lugar de encuentro federativo.

