ACTIVIDAD PLANTEADA

APORTES A LA
SALUD

No se contempla objetivo alguno

-2

Nada significativo

0

Buena mejora y mantenimiento
Gran mejora y mantenimiento con refuerzo del
hábito (AUTOESTIMA)

TEMPORALIDAD
ANUAL

Menos de 3 meses al año

4
-2

De 3 a 6 meses

0

De 6 a 9 meses

2

Más de 9 meses

4
-2

Menos de 2 días por semana
TEMPORALIDAD
SEMANAL

2 días por semana

0

3 días por semana

2

Más de 3 días por semana

4
-2

Nada significativos
Mejora de la destreza general sin tener en cuenta
diferentes niveles (cualidades psicomotrices)
APORTES A LA
FORMACIÓN
TÉCNICA

2

Hasta habilidades básicas y genéricas según
niveles
Formación estructurada llegándose a trabajar las
habilidades específicas

0
2

4

Nada significativo
0

APORTES AL
FUTURO
LABORAL

Los conocimientos adquiridos pueden ser útiles
para trabajos en entidades del sector deportivo
2
Los conocimientos adquiridos pueden ser
imprescindibles para trabajos dentro del
municipio

4

Modalidad deportiva no Olímpica de difícil
consolidación
Nada significativo

-2
0

Habitual (demanda demostrada a lo largo de más
CONSOLIDACIÓN
de una temporada) y/o éxito en entornos donde se
DE LA ACTIVIDAD
practica.

EDAD TRABAJADA
(infantil, juvenil,
adulto y mayores)

2

Modalidad deportiva olímpica con fuerte arraigo
en un amplio entorno

4

Una sóla franja de edad o participación no
organizada

-2

Participan al menos dos franjas de edad

0

Participan tres franjas de edad

2

Participan todas las edades de una manera
organizada

4

Actividad dirigida a uno o varios sectores muy
definidos

-2

Participa un sector muy definido por la tradición
de la actividad aunque no existen impedimentos
para cualquier sector.

0

IGUALDAD
Igualdad total aunque la participación se inclina
más hacia cierto sector
Igualdad total demostrada con la participación y
realización de actuaciones en pro de la igualdad
La actividad no se puede realizar en el municipio
UTILIZACIÓN DE
LOS RECURSOS
DEL MUNICIPIO
(espacios,
instalaciones…)

INTEGRACIÓN
SOCIAL (minorías,
discapacitados,
personas con bajos
recursos
económicos…)

Utilización de recursos convencionales
Utilización de recursos singulares

2

4
-2
0
2

Utilización de recursos singulares incentivando el
desarrollo sostenible

4

No se trabaja y el planteamiento de la actividad
no la favorece

-2

Aunque no se trabaja es factible el trabajo de la
integración social

0

Existe integración social

2

El club realiza campaña activa
4

EL CLUB

FOMENTO DEL
NOMBRE DE
MONACHIL

COMPETICIÓN
(teniendo en cuenta al
menos al 50% de sus
componentes)

ORGANIZACIÓN
ESTATUTARIA

Monachil no aparece
No significativo
Monachil en su publicidad y actividad en ámbitos
provinciales
Monachil en su publicidad y actividad con buenos
resultados en ámbitos provinciales y superiores o
en ámbientes de gran afluencia de personas

-2
0
2

4

No compite

Popular regular
Federada
Federada con una organización destacada
Falta de organización
Cumplimiento básico de estatutos
Cumplimiento destacado de estatutos
Cumplimiento destacado de estatutos y una
organización muy desarrollada (socios, técnicos,
deportistas, vocales…)

-2
0
2
4
-2
0
2

4

Ninguna estructura
ORGANIZACIÓN

-2

DEPORTIVA

No significativo
Estructura básica (escuela, competición…)
Estructura destacada con técnicos con titulaciones
específicas
Ninguna colaboración
Colaboración con otras entidades y/o
Ayuntamiento de manera esporádica
COLABORACIÓN
CON OTROS ENTES
Colaboración habitual
Colaboración habitual con iniciativas propias
integradoras
No tienen
Básicos
MEDIOS DE
Comunicación
fluida
COMUNICACIÓN
Diversos medios modernos y constantemente
actualizados
De 0 a 2 años
ANTIGÜEDAD
de 3 a 9 años
Más de 9 años

0
2
4
-2
0
2
4
-2
0
2
4
0
2
4

