
NUEVOS RETOS DEL
ASOCIACIONISMO 
DEPORTIVO DE BASE
Obligaciones administrativas,
fiscales, laborales y contables
Jueves 4 de junio de 2015
Salón de Actos del Complejo Deportivo Petxina



PRESENTACIÓN
El mundo del asociacionismo deportivo de base está en estos momentos inmerso en un momento de 
cierta preocupación, debido a la publicación del estudio elaborado por el CSD, la inspección del Trabajo y 
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, que proponen regularizar la relación laboral 
de los trabajadores de clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo 
parcial en los casos que proceda.

Dicho informe se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la  
Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que 
estableció que en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de dicha norma, se procedería a realizar 
este estudio.

A lo largo del año 2014 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó una serie de actuaciones 
inspectoras para evitar que los entrenadores, monitores, preparadores físicos u otro personal de estos 
clubes deportivos, que no estén dados de alta en la Seguridad Social, se vean privados de derechos, tanto 
laborales como de protección social.

Ante esta postura oficial son ya varias las opiniones que defienden la posibilidad de que parte de la 
actividad que se desarrolla en estas organizaciones se enclave dentro del estatuto del voluntariado.

Con la finalidad de informar a los equipos directivos de las organizaciones deportivas locales sin ánimo de 
lucro sobre estos contenidos y sobre otras obligaciones (no solo laborales, sino también administrativas, 
fiscales y contables) la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Grupo de Asesores 
Internacionales ADADE ha organizado esta jornada técnica.

OBJETIVOS
›  Reflexionar sobre la inquietud de las disposiciones publicadas que afectan a la gestión de estas 

organizaciones deportivas.
›  Conocer los diferentes tipos de actividad que pueden desarrollarse en el seno de estas organizaciones 

y su tratamiento legal, fiscal y contable.
›  Conocer las obligaciones legales a las que están sujetas las asociaciones en relación a las personas que 

colaboran con ellas.

›  Tipo:  Jornada de formación destinada a los equipos directivos de organizaciones deportivas sin ánimo de lucro
›   Fecha: Jueves 4 de junio de 2015
›  Hora: De 17:30 a 21:00 horas
›   Lugar: Salón de Actos del Complejo Deportivo Petxina (Valencia)
›  Organiza: Fundación Deportiva Municipal de Valencia y ADADE (Grupo Asesor Internacional)
› Inscripción:  Antes del viernes 29 de mayo de 2015 mandando correo electrónico de confirmación  

(datos personales y entidad) informacion@fdmvalencia.es 
Plazas limitadas en función del aforo del salón



PONENTES
›  José Manuel Brotóns Piqueres 

Jefe Sección Comunicación y Documentación FDM Valencia
›  Manuel Ferrer Domingo 

Abogado–Asesor Fiscal. ADADE
›  Juan Carlos Martí Gómez 

Ldo. Económicas-Asesor Contable. ADADE
›  Francisco José Casado Gómez 

Rel. Laborales–Asesor Laboral. ADADE
›  Juan Ramón Castillo Toboso 

Abogado–Asesor Laboral. ADADE
›  Pablo García Estela 

Economista–Consultor de Negocio. ADADE

PROGRAMA
› 17:30 h Bienvenida y presentación. Objetivos de la jornada

› 17:45 h   Las organizaciones deportivas sin ánimo de lucro: 
Tipos, naturaleza, fines, obligaciones y marco jurídico

› 18:30h   La gestión de la actividad en las organizaciones deportivas 
Tipo de actividad (deportiva, voluntaria y económica) 
Obligaciones contables y fiscales

› 19:15 h   Gestión del personal laboral en las organizaciones deportivas 
Relaciones laborales 
Prevención de Riesgos Laborales 
Las empresas de empleo temporal

› 20:00 h   El voluntariado en las organizaciones deportivas 
Concepto de voluntariado deportivo 
Entidades de voluntariado deportivo 
Obligaciones de las entidades de voluntariado 
Régimen contable y fiscal de las entidades de voluntariado

› 20:15 h   Otros temas de interés para las organizaciones deportivas 
L.O.P.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos) 
S.G.A.E. (Sociedad General de Autores y Editores) 
El mecenazgo y la Ley de Publicidad

› 20:30 h  Intervención de asistentes (turno programado de preguntas por escrito)

› 21:00 h Final de la jornada




