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Reunidos en A Coruña, con fecha de 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Evaluación de los 
proyectos presentados a la VII Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo de la FUNDACIÓN 
EMALCSA, formado por las siguientes personas, expertas y profesionales del ámbito social y 
deportivo: 

 

Dª María del Pilar Lema Rey.  

Dª. Susana Martínez Portabales.  

D. Manuel Giráldez García.  

 

Habiendo evaluado la adaptación de los proyectos presentados a los criterios establecidos en la 
base 3ª de la convocatoria, realizan propuesta de valoración inicial anexa en las páginas siguientes, 
que eleva a la FUNDACIÓN EMALCSA para su aprobación y publicación, en virtud de lo dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria. 
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Anexo 
 

Valoración inicial de proyectos de integración social a través de la práctica deportiva presentados por las 
entidades deportivas a la VII Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo 

 

A la vista de los proyectos presentados a la VII Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo de la FUNDACIÓN EMALCSA, la Comisión de Evaluación 

procede a emitir su propuesta de valoración inicial, relación ordenada de todas las solicitudes que han sido objeto de evaluación, con indicación de la 

puntuación otorgada a cada una de las solicitudes en función de los criterios de valoración previstos en la base 3ª de la convocatoria. 

La puntuación mínima propuesta por la Comisión para obtener la condición de beneficiaria son 35 puntos. 

En los listados siguientes se recogen, por un lado (listado 1) las puntuaciones alcanzadas por las entidades deportivas evaluadas que optan a obtener 

la condición de beneficiarias, ordenadas por expediente; por otro (listado 2) las solicitudes desestimadas por no alcanzar la puntuación mínima 

establecida para optar a ayuda en el marco de la presenta convocatoria; y por último (listado 3) las solicitudes que no han sido objeto de valoración 

por no aportar toda la documentación requerida en la base 5ª, necesaria para acreditar el cumplimiento de requisitos y para la valoración de las 

propuestas. 
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1. Valoraciones provisionales de solicitudes que superan la puntuación mínima establecida. 

 
Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNT. 

VII CDSI 

VIICDSI_01 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA 
La halterofilia como medio de inclusión e intervención social para la integración e igualdad 
de género. 

20.000,00 € 62,50 

VIICDSI_02 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS Piragüismo para todos 20.000,00 € 42,18 

VIICDSI_03 
ORILLAMAR SOCIEDAD 
DEPORTIVA 

Escuela de padres y madres del Orillamar 20.000,00 € 66,27 

VIICDSI_04 
REAL CLUB NÁUTICO DE LA 
CORUÑA 

Escuela de vela adaptada e inclusión social 20.000,00 € 49,00 

VIICDSI_05 CLUB ESGRIMA CORUÑA Esgrima Incluye VII 15.700,00 € 54,32 

VIICDSI_06 
REAL SOCIEDAD DEPORTIVA 
HÍPICA DE LA CORUÑA 

Proyecto de Hipoterapia y fomento de la integración femenina en el deporte de la raqueta 17.600,00 € 51,88 

VIICDSI_07 CLUB MARÍTIMO DE OZA Lobos de Mar 19.852,20 € 36,00 

VIICDSI_08 CLUB ZALAETA 100 TOLOS Integratlón: esgrima y pentatlón moderno para la integración social 20.000,00 € 61,00 

VIICDSI_09 CLUB NATACIÓN CORUÑA Deporte inclusivo a través de las actividades acuáticas 20.000,00 € 72,90 
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Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNT. 

VII CDSI 

VIICDSI_10 CLUB MARISTAS Juega un Pin Down con Maristas 15.000,00 € 38,87 

VIICDSI_11 
CLUB ESCUELA DE TENIS 
MARINEDA 

Todos al Tenis y al Pádel: Torneos y actividades de tenis, pádel y multideportivas para 
personas con discapacidad y promoción del deporte inclusivo 

20.000,00 € 71,95 

VIICDSI_12 
AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES 

Camina-Escala-Oriéntate (CEO) 20.000,00 € 71,68 

VIICDSI_13 UNIÓN VECINAL VENTORRILLO Promoción y difusión del deporte, como instrumento para la integración y reinserción 20.000,00 € 61,88 

VIICDSI_14 CLUB EIRÍS SOCIEDAD DEPORTIVA Fútbol social e infancia 4.660,00 € 56,93 

VIICDSI_15 CLUB BÁSQUET CORUÑA Básquet Coruña Solidario 20.000,00 € 58,70 

VIICDSI_16 VIAXES AMARELLE F.S.F. Deporte solidario e inclusivo 20.000,00 € 47,98 

VIICDSI_17 CLUB TORRE Proyecto social del Club Torre de deporte adaptado e inclusivo 20.000,00 € 75,76 

VIICDSI_18 
CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA 
TÉCNICA 

Rugby para todos 5 20.000,00 € 57,89 

VIICDSI_20 
CLUB XIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO 

Inclusión social a través de la gimnasia rítmica 8.800,00 € 38,25 
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Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNT. 

VII CDSI 

VIICDSI_21 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
CULTURAL ALQUIMIA INLINE 

El patinaje en línea, sus modalidades y su adaptación digital como instrumentos de 
inclusión, empoderamiento social y promoción de la igualdad en tiempos de Covid-19 

19.990,60 € 77,03 

VIICDSI_22 ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB 
Special hockey lúdico/ competitivo para inclusión de discapacitados intelectuales y 
personas con riesgo exclusión social 

10.000,00 € 49,87 

VIICDSI_24 
ESCUELA DE FÚTBOL NOVO 
MESOIRO 

Refórmate y haz deporte 9.337,50 € 35,37 

VIICDSI_27 
SPORTING CLUB CASINO DE LA 
CORUÑA 

Integración de colectivos con necesidades específicas: prevención de afectados por 
enfermedades severas (cáncer de mama) mediante la práctica de tiro con arco e 
integración de discapacitados intelectuales en medios acuáticos 

20.000,00 € 47,40 

VIICDSI_28 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO Derribando las barreras II 16.000,00 € 57,00 

2. Solicitudes desestimadas 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNT. VII 

CDSI 
MOTIVO DESESTIMACIÓN 

VIICDSI_23 
ATLETICO 
MONTAÑEROS C.F. 

Fútbol; educa e integra 11.500,00 € 26,00 
No supera el límite mínimo de valoración del proyecto 
social establecido en la base 3.2.1. 

VIICDSI_25 ORZÁN S.D. Escuela de fútbol femenino 10.000,00 € 15,86 
No supera el límite mínimo de valoración del proyecto 
social establecido en la base 3.2.1. 
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3. Relación de solicitudes no valoradas  

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
MOTIVO DE EXCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN 

VIICDSI_19 
ASOCIACIÓN XUVENIL 
ATLÁNTICA 

Deporte atlántico 5.066,00 € 

No presenta la siguiente documentación necesaria para acreditación de requisitos y 
evaluación de proyecto, estipulada en la base 5ª:  
- Acreditación de inscripción en el registro de entidades deportivas de la Xunta de 

Galicia. 
- Presupuesto anual de ingresos y gastos del año en curso. 
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad 

Social. 
- Certificado federativo de licencias deportivas. 

VIICDSI_26 
CLUB DIVERSIDADE 
FUNCIONAL GALICIA 

No especificado 15.000,00 € 

No presenta la siguiente documentación necesaria para acreditación de requisitos y 
evaluación de proyecto, estipulada en la base 5ª:  
- Presupuesto anual de ingresos y gastos del año en curso. 
- Memoria deportiva oficial de la entidad del último ejercicio/temporada. 
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social. 
- Formulario de presentación de proyecto. 
- Calendario y cronograma de actividades previstas para el proyecto social. 
- Certificado federativo de licencias deportivas. 
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Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
MOTIVO DE EXCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN 

VIICDSI_29 O.A.R. CORUÑA 
Pon un entrenador en tu 
casa. Ningún niño sin 
“equipo”. 

15.000,00 € 

No presenta la siguiente documentación necesaria para acreditación de requisitos y 
evaluación de proyecto, estipulada en la base 5ª:   
- Acreditación de la presentación de la documentación en formato físico dentro del 

plazo estipulado en las bases. 
- Certificado del número del REMAC. 
- Presupuesto anual de ingresos y gastos del año en curso. 
- Memoria deportiva oficial de la entidad del último ejercicio/temporada. 
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social. 
- Calendario y cronograma de actividades previstas para el proyecto social. 
- Certificado federativo de licencias deportivas. 

VIICDSI_30 CLUB RIALTO 
Carrera inclusiva San 
Silvestre Coruña 2020 

15.000,00 € 

No presenta la siguiente documentación necesaria para acreditación de requisitos y 
evaluación de proyecto, estipulada en la base 5ª:   
- Acreditación de la presentación de la documentación en formato físico dentro del 

plazo estipulado en las bases. 
- Certificado del número del REMAC. 
- Presupuesto anual de ingresos y gastos del año en curso. 
- Memoria deportiva oficial de la entidad del último ejercicio/temporada. 
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social. 
- Calendario y cronograma de actividades previstas para el proyecto social. 
- Certificado federativo de licencias deportivas. 

 


