
SALVEMOS EL DEPORTE DE BASE 
PRESENTACIÓN 
 
 La Junta de Andalucía viene cada año recortando las subvenciones a los clubes 
deportivos. En esta temporada 2010/11 éstos tendrán que abonar los seguros de los 
deportistas de categorías infantil y cadete.  
 
  Las fases finales de los CADEBAs (Campeonatos de Andalucía de Base) no están a 
estas alturas definidas, no se han dado a conocer los criterios económicos, su fórmula 
de organización, el número de equipos participantes,.., por lo que los equipos inscritos 
no saben a qué competición y con que costes se inscriben.  
 
  Las federaciones deportivas vienen sufriendo anualmente recortes drásticos en las 
partidas que asigna la Junta de Andalucía. 
 
   Etc. 
 
  Todo esto está haciendo insostenible la situación de los clubes deportivos que años 
tras años han de incrementar sus esfuerzos por seguir adelante. Es época de crisis, lo 
sabemos, pero las consecuencias están mal repartidas, también en el deporte. Hay 
menos patrocinios, menos ayudas y subvenciones por parte de la Junta,….. 
 
  Pero por otro lado, y en contraposición, desde el nombramiento del actual equipo de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, sí que las apariciones en prensa del Sr. 
Consejero se han incrementado, así como los gastos en presentaciones, eventos y 
competiciones de alto nivel, máxime si están ligadas al sector turístico. 
 
  Dos políticas, la del deporte de base y la del deporte de élite que no tienen por qué 
“competir”, sino que debieran ser compatibles, porque ambos se necesitan. Sobre todo 
porque sin deporte de base terminará desapareciendo el deporte de élite. 
 
  Escribe a las autoridades de la Junta pidiendo que se prioricen las actuaciones y la 
inversión en el Deporte de Base y de Iniciación al Rendimiento. 
 
  ¡¡ACTÚA!! 
 
 ¿Cómo puedes hacerlo? 
 
1.- Envía el documento nº 1 adjunto al Presidente de la Junta de Andalucía en la 
dirección http://juntadeandalucia.es/organismos/presidente/correo.html 
 
3.- Consigue firmas de adhesión al documento nº2 y envíalas al Presidente de la Junta 
de Andalucía 
 
DIRECCION POSTAL: 
Presidente de la Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo. 
41071. Sevilla 
 
 
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidente/correo.html 


