
ANEXO II. (C)   MEMORIA TÉCNICA DE EVENTOS DE LA TEMPORADA 2021-2022

MEMORIA TÉCNICA DEL EVENTO

En esta  Memoria  Técnica de  la  temporada  desarrollada por  la  entidad  deportiva  se  incluirá  la  evaluación  y conclusiones
realizadas, los criterios de mejoras detectados, los objetivos reafirmados y los reorientados, las acciones a impulsar por la
entidad para la mejora de su proyecto deportivo.

En este tomarán importancia las acciones y líneas de trabajos desarrolladas en colaboración y coordinación con la política 
deportiva municipal.

Se aportará justificación y evidencias de cómo contribuye el club en la difusión de la imagen del municipio de Mairena del
aljarafe y se valorará positivamente su continuidad en el tiempo.

Se valorará muy positivamente los esfuerzos realizados por el club por la atención a la diversidad, la integración,
normalización del deporte femenino y grupos especial de atención. Así como toda clase de sensibilización contra la violencia. el
acoso y el dopaje.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la Entidad

Representante Entidad (Nombre y apellidos) CIF/NIF

Municipio C.P
.

Dirección para notificaciones

Teléfono
Correo Electrónico

MEMORIA TÉCNICA DEPORTIVA

FUNDAMENTOS

Descripción, características, organización, responsables técnicos, colaboradores





ACCIONES INTEGRACIÓN Y DIVERSIDAD

Utilización el lenguaje de género en publicaciones

Igualdad de oportunidades entre géneros

Integración de la migración

Integración de la diversidad funcional

CLUB/ENTIDAD

Nombre ENTIDAD
 Año FUNDACIÓN 

Periodificación de las etapas y acciones desarrolladas, desde su planificación, organización, inicio, desarrollo, finalización, 
evaluación y memoria.

CALENDARIO y TEMPORALIZACIÓN



Incidencia participativa por género del evento

Número de deportistas participantes masculinos ,%

Número de deportistas participantes femeninos ,%
Total de

participan-
tes 

Agentes que colaboran en la organización del evento

Centros Educativos del  municipio organizadora

Otras asociaciones o entidades del municipio 

Instituciones o entidades de fuera del municipio

Categorías de participación del evento

CATEGORÍAS FEDERADOS POPULARES
ESCOLA-
RES

Absoluta/Se-
nior

Junior/Juve-
nil

Cadete

Infantil

Alevin

Benjamin

Pre-Benjamín

Rellenar con el Nº de deportistas que participaron

Ámbitos y del evento Oficial

Ámbito Internacional y/o Nacional 

Ámbito Territorial (Andaluz)

Ámbito Provincial y/o Comarcal 

Referentes deportivos destacados que participantes en Evento

Nombre y Apellidos DEPORTISTA

Olímpico-a / Mundialista

Internacional Selec. Nacional Abs.

Campeón España Absoluto/a

Milita Máxima categoría Nac. Absoluta 

Internacional Selec. Andaluza Abs.

Ediciones del evento: experiencia y trayectoria

Edición del evento organizado en la temporada 21-22



Detalles de la promoción, difusión, comunicación del evento y el municipio

Aporta 10 publicaciones en RRSS propias 

Aporta 5 publicaciones en medios de ámbito Local o Provincial 

Aporta 1 publicación en medios de ámbito Regional o Nacional

Evento con Red Social propia

Evento con web propia y enlace con Club y  Ayuntº. 

Presenta campaña de comunicación para el evento

Balance Económico de las dos últimas ediciones, temp.18-19 (PRE-pandemia) y la Temp. 21-22 (POST-pandemia)

BALANCE ECONÓMICO INGRESOS GASTOS

Edición temporada 18-19 € €

Edición Temporada 21-22 € €

Cálculo Promedio € €

GASTOS del Evento afrontados con recursos propios en la temporada 21-22 

CONCEPTO IMPORTE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL €

Presupuesto del evento para la próxima edición (Temp. 22-23)

Superior a 500
euros:
Superior a 
1.000 euros:
Superior a 
1.500 euros: 
Superior a 
2.000 euros: 
Superior a 
3.000 euros: 

Marca con una X


