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El año 2020 ha estado marcado por el virus 
SARS-CoV-2 que nos ha afectado a todos. 
Personas, familias, empresas, instituciones y 
gobiernos nos hemos tenido que adaptar a una 
forma distinta de cumplir con nuestros objetivos 
y de relacionarnos con los demás. Las conse-
cuencias económicas y sociales de la pandemia 
han sido devastadoras. De la noche a la maña-
na, los ciudadanos más vulnerables han visto 
desaparecer sus ingresos precarios y han caído 
en el foso de la indigencia. Muchos autónomos 
y pequeñas empresas han tenido que cesar sus 
actividades o echar el cierre definitivo.

Ante semejante panorama, el Ayuntamiento de 
A Coruña -en cumplimiento de sus competen-
cias de intervención social y promoción eco-
nómica-, ha pasado a la acción. Ha realizado 
un importante esfuerzo para dar soluciones a 
los problemas sociales agudos de los primeros 
momentos y para contribuir a la recuperación 
económica nada más terminar el primer confi-
namiento.

En este contexto, la Fundación Emalcsa ha 
demostrado, una vez más, ser un instrumento 
idóneo al servicio de las prioridades municipa-
les: ha adaptado rápidamente sus programas 
a las nuevas necesidades, ha gestionado con 
eficacia los recursos aportados por el Ayun-
tamiento para la recuperación económica del 
sector cultural y ha canalizado la colaboración 
empresarial que tan importante ha sido frente 

del programa A Flote, ante la dificultad de los so-
licitantes de realizar gestiones presenciales y de 
aportar la documentación original justificativa 
de la situación de necesidad. De este modo, se 
han podido conceder más de 800 subvenciones, 
especialmente necesarias en las circunstancias 
tan singulares que hemos vivido.

En estos meses de dificultades, la Fundación 
Emalcsa ha gestionado, con la misma estructu-
ra y personal, un 50% más del presupuesto apro-
bado inicialmente, que se vio incrementado por 
las aportaciones empresariales y por la dotación 
del Bono Cultura. Creo, por tanto, que, en estos 
tiempos tan excepcionales, nuestra institución 
ha sido un factor importante para la cohesión 
social y la promoción económica. Las cifras y 
datos que contiene esta memoria son buena 
prueba de ello. 

Estos logros tienen una evidente dimensión 
colectiva, y por ello creo de justicia terminar este 
prólogo con unos muy merecidos agradecimien-
tos. Su generosidad y la de otros muchos es lo 
que mantiene a A Coruña en la vanguardia de la 
solidaridad.

Gracias a Inditex por su generosa colaboración 
con el programa A Flote cuando más falta hacía. 
Este grupo empresarial supo valorar la extraor-
dinaria necesidad de ayudas de emergencia 
social y, desde esa convicción, aportó una dota-
ción económica que hizo posible atender todas 

las solicitudes debidamente justificadas que se 
presentaron. 

Gracias a la decidida colaboración de Vegalsa, 
con su Tarjeta de Alimentos, que permitió a las 
familias beneficiarias realizar compras de pro-
ductos alimenticios con la necesaria discreción 
y sin estigmas añadidos.

Gracias a Gadis que, desde la primera convoca-
toria, y van ocho, está firmemente comprometi-
da con el Deporte Solidario.

Y gracias a la Fundación María José Jove y 
Vegalsa que ayudan de manera decidida a Cultu-
ra Accesible e Inclusiva desde su creación en 
2015.

Termino con mi gratitud, también, a los miem-
bros del Patronato y a su secretario, que han 
apoyado de forma unánime las acciones que 
se recogen en las siguientes páginas y ha con-
tribuido a hacerlas posibles, y al personal de la 
Fundación por su implicación en el logro de tan 
meritorios objetivos. 

Inés Rey García, 
alcaldesa de A Coruña y presidenta 
de la Fundación Emalcsa

  

al impacto socioeconómico provocado por la 
covid-19.

A pesar del marco de incertidumbre sobre la 
evolución de la pandemia y la posibilidad de rea-
lizar o no actividades deportivas o culturales en 
grupo, se decidió efectuar las convocatorias en 
estos sectores para la temporada 2020-2021. 
También se mantuvo el Festival de las Artes por 
la Inclusión Social, velando para que se siguie-
ran escrupulosamente las normas sanitarias 
anticovid y potenciando la difusión online de la 
programación. La alternativa era la inacción y 
congelar la distribución de fondos cuando más 
falta hacían para mantener el empleo y la activi-
dad en el tejido asociativo.

La pandemia nos obligó, además, a adoptar 
medidas no sólo sobre qué hacer, sino también 
sobre cómo hacerlo. Así, en el mes de junio, el 
Patronato, tras escuchar a los representantes 
de las asociaciones afectadas, aprobó unas 
normas de flexibilidad para la justificación de las 
subvenciones concedidas en las convocatorias 
de Cultura y Deporte para el período 2019-2020. 
Los proyectos autorizados no habrían podido 
justificarse de acuerdo con las previsiones. Gra-
cias a estas normas y al asesoramiento que les 
prestamos, todas las entidades han podido cer-
tificar las aportaciones económicas recibidas.

También se aprobaron normas específicas para 
la gestión de las ayudas de emergencia social 
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PATRONATO
Reuniones del Patronato

Durante el año 2020, el Patronato de la Funda-
ción Emalcsa se reunió en tres ocasiones: 17 de 
junio, 29 de julio, y 15 de diciembre.

Reunión del 17 de junio 
Destacan los siguientes acuerdos:

 Aprobación de las cuentas anuales de la 
Fundación correspondientes al ejercicio de 
2019: balance de situación, cuenta de resulta-
dos y memoria de actividades. 

 Aprobación o ratificación de las medidas 
para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia por covid-19 reforzando y adaptan-
do el programa A Flote, y flexibilizando las nor-
mas para la justificación de las ayudas conce-
didas en las convocatorias Deporte Solidario y 
Cultura Inclusiva.

 Aprobación de las convocatorias 
2020/2021 de Deporte Solidario -VI convoca-
toria, difusión, y gastos asociados- y de Cultu-
ra Accesible -IV convocatoria-. 

 Aprobación de la realización del Festival 
de las Artes por la Inclusión Social Festi= y de 
la ayuda a la Asociación Amigos de la Ópera 
para la Temporada Lírica.

 Aprobación de las bases para la contrata-
ción temporal de un/a trabajador/a social. 

Reunión del 29 de julio
 En su transcurso se aprobaron las bases y 

el convenio para la gestión del Bono Cultura 
dentro del Plan Presco municipal.

Reunión del 2 de diciembre
 En la última reunión del año se aprobó el 

plan de actuación de la Fundación para el 
ejercicio 2021.

Otra información relativa al órgano de 
gobierno de la entidad

No existen remuneraciones salariales, compro-
misos por pensiones o similares con el órgano de 
gobierno. Asimismo, no tienen concedidos anti-
cipos, créditos, premios de jubilación, seguros de 
vida o indemnizaciones especiales.

ARRIBA: Manuel Aguilar López, Francisco Xesús Jorquera Caselas, Silvia Cameán Calvete, Esperanza 
Peñalosa López-Pin, María Teresa Gutiérrez Roselló y Juan Ignacio Borrego Vázquez. ABAJO: María Gar-
cía Gómez, Roberto García Fernández, Inés Rey García, Manuel José Díaz Sánchez y Eudoxia María Neira 
Fernández

Presidenta: 
Dña. Inés Rey García 
(artículo 17 de los 
Estatutos)

Vicepresidenta:
Dña. Eudoxia María Neira 
Fernández

Secretario no patrono:
D. José Manuel Díaz Sánchez

Director gerente no patrono:
D. Manuel Aguilar López

Vocales:
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
D. Roberto García Fernández
Dña. María Teresa Gutiérrez Roselló
Dña. Esperanza Peñalosa López-Pin
Dña. María García Gómez
Dña. Silvia Cameán Calvete
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
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Introducción
 
El programa A Flote surge de la colaboración 
entre la Fundación Emalcsa y el Ayuntamiento 
de A Coruña con el objetivo de dar respuesta 
inmediata a aquellas personas que necesitan 
ayudas y prestaciones de emergencia. Duran-
te el 2020, este convenio de colaboración ha 
resultado incluso de mayor importancia, debido 
a que la pandemia por covid-19 aumentó consi-
derablemente el número de personas en riesgo 
de exclusión.

El SARS-CoV-2 atacó de manera dramática a 
la población más vulnerable, y tuvo un impacto 
especial en tres colectivos: migrantes, jóvenes 
y mujeres. Estas características globales tienen 
un efecto directo en el perfil de las personas 
beneficiarias del Programa A Flote, ya que en 
2020 no solo actuó sobre personas próximas 
a la marginalidad, sino también sobre muchas 
familias con situaciones previas normalizadas, 
pero muy precarias.

Es necesario destacar, en este punto, la adap-
tabilidad de la que hizo gala el Programa, que 
posibilitó paliar dificultades de una naturaleza 

PROGRAMA A FLOTE 2020

diferente a los previstos 
inicialmente. Así, aunque A 
Flote se ha especializado 
en la solución de problemas 
residenciales inmediatos, 
en 2020 se abrieron dos 
nuevas líneas de actuación 
que permitieron aliviar 
también situaciones 
de emergencia de otra 
naturaleza: las ayudas para 
alimentos y para comedor 
escolar.

Prueba de la importancia 
del Programa es que, desde 
sus inicios, ha gestionado 
un total de 1.954 ayudas, 
con un importe acumulado 
de casi un millón de euros 
(966.247,21), destinadas 
a la prevención de 
situaciones de urgencia 
social. En 2020 se 
concedieron 802 ayudas, 
con un importe total de casi 
389.000 euros.

Colaboraciones empresariales

Convenio con Inditex
Con carácter de copatrocinio, el importante 
aporte económico que proporcionó Inditex al 
Programa A Flote ayudó a hacer frente a las 
nuevas e inesperadas necesidades que trajo 
consigo la covid-19. Este grupo empresarial 
demostró una gran rapidez y generosidad, lo 
que hizo posible dar respuesta a la excepcional 
situación de emergencia. 

Convenio con Vegalsa-Eroski
El convenio con Vegalsa-Eroski permitió que 356 
unidades familiares accedieran a una tarjeta 
para hacer la compra en los establecimientos de 
la empresa. El formato elegido ayudó, además, a 
evitar la estigmatización que pueden traer apa-
rejadas otras modalidades como, por ejemplo, 
las recogidas de alimentos. 

AYUDAS PARA 
LA VIVIENDA

AYUDAS PARA 
ALIMENTOS

AYUDAS PARA 
COMEDOR ESCOLAR

PROGRAMA 
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Evolución del Programa
 
Durante sus cinco años de vida, A Flote ha man-
tenido una tendencia creciente, no solo en el 
número de ayudas concedidas, sino también en 
el importe total destinado a las mismas. En este 
punto, es importante mencionar que en 2020 el 
aumento del gasto estuvo alrededor del 87%. De 
los casi 208.000 euros del año anterior se pasó 
a más de 388.000.

PROGRAMA A FLOTE 
2016-2020
EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS 
CONCEDIDAS

  IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
MEDIO

AYUDAS 
CONCEDIDAS

2016 59.111,62 € 895,63 € 66
2017 105.596,87 € 536,02 € 197
2018 205.626,59 € 479,31 € 429
2019 207.813,90 € 451,77 € 460
2020 388.098,23 € 483,91 € 802

TOTAL 966.247,21 € 494,50 € 1.954
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PROGRAMA A FLOTE  2020
NÚMERO DE AYUDAS SEGÚN CONCEPTO

PROGRAMA A FLOTE 2020
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE AYUDAS

383

4
67

18

Beneficiarios de 
una ayuda

Beneficiarios 
de cuatro ayudas o más

Beneficiarios de 
dos ayudas

Beneficiarios de 
tres ayudas

Concepto de las ayudas

El mayor importe concedido va dirigido a cubrir 
gastos habitacionales, que es el objetivo prin-
cipal del Programa A Flote. No obstante, tal y 
como se apuntó, se crearon dos líneas de actua-
ción más -alimentación y comedor escolar- que 
tuvieron una importancia capital en 2020. La 
necesidad de ofrecer estas ayudas para la com-
pra cotidiana implica que la pandemia empujó 
a situaciones de emergencia social a familias 
o personas que, previamente, estaban en una 
situación mucho más normalizada. De hecho, el 
concepto que concentra más ayudas a lo largo 
del período -aunque no el mayor importe total 
concedido- es el de la alimentación, con 353.

Del total de beneficiarios durante 2020, el 13,2% 
-89 personas- recibieron dos o más ayudas. Esta 
cifra supone, porcentualmente, la mitad que en 
2019. Son muy pocos -22- los casos donde las 
ayudas recibidas fueron tres o más.

Quienes recibieron dos o más ayudas presen-
tan unas características comunes, como la 
nacionalidad. El 70% de ellos son de origen 
extranjero. En cuanto a la tipología del hogar, 
casi la mitad -47%- de las personas que per-
cibieron ayudas de repetición viven solas, un 
hecho que puede agravar situaciones de emer-
gencia si no se cuenta con una red de apoyo 
externo. Además, casi el 60% de las mismas 
no cuentan con ningún tipo de ingreso ni pres-
tación.
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Características	demográficas	
Las 802 ayudas tramitadas en 2020 fueron a pa-
rar a un total de 674 unidades familiares. Las per-
sonas titulares de esas subvenciones presentan 
una distribución por género diferente a la de la 
población global de la ciudad. En concreto, el 54% 
del vecindario de A Coruña mayor de 18 años son 
mujeres, sin embargo, entre los beneficiarios del 
Programa, la cifra se incrementa hasta el 65%. 
Esto quiere decir que las mujeres tienen una ma-
yor incidencia de situaciones de emergencia. 

PROGRAMA A FLOTE 2020
PERFIL DE LOS TITULARES 
DE LAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

PROGRAMA A FLOTE 2020
MIGRANTES SEGÚN ORIGEN

PROGRAMA A FLOTE 2020
SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS  BENEFICIARIOS

65%

282

60

674
35%

Mujeres

América

África

Total: 
Hombres 23 23,45%

17,55%

11,51%3,45%

Europa Residencia legal

Situación 
irregular

Solicitante de 
protección 
internacional

No consta

55%

Total 
migrantes: 

narias de África, pero en mucha menor medida 
-16% en el Programa y 13% en el conjunto de 
la población-. Las cifras implican una mayor 
precariedad de estos dos colectivos, muy por 
encima de la que se da en la población europea, 
con situaciones socioeconómicas mucho más 
normalizadas.

Finalmente, la situación administrativa de la 
población extranjera receptora de ayudas difiere 
de la registrada en el año 2019. En concreto, el 
porcentaje de población en situación irregular 
desciendió de manera significativa -del 53% en 

2019 al 31% en 2020-. Por lo tanto, se ha incre-
mentado la proporción de personas con residen-
cia legal que tienen que optar a las ayudas del 
Programa -que pasan del 33% al 42%-. También 
aumentó la proporción de solicitantes de Protec-
ción Internacional. 

Todo ello parece indicar que en 2020 empeo-
raron las condiciones de vida de familias que, 
previamente, se encontraban algo más estabili-
zadas. Este año, la situación irregular no ha sido 
un factor tan determinante como en ejercicios 
anteriores.

Otra característica destacable del grupo de be-
neficiarios del Programa A Flote es que son ma-
yoritariamente originarios de otros países -55%-. 
Esto significa que las situaciones de emergencia 
social se dan en mucha mayor medida entre 
personas inmigrantes. 

En lo que respecta a los continentes de origen, 
tres cuartas partes de las personas extranjeras 
que recibieron ayuda son americanas -77%-, 
mientras que, en el conjunto de la población 
inmigrante de la ciudad, suponen solo el 57%. 
Esta circunstancia se da también con las origi-



1615 -

ÍNDICEPROGRAMA A FLOTE 2020

MEMORIA 2020

Perfil	de	las	unidades	familiares	
beneficiarias
Los datos sobre la tipología de los hogares re-
ceptores de las ayudas del Programa muestran 
dos realidades complementarias:

 En primer lugar, hay una mayor propor-
ción de familias monomarentales, lo que 
indica mayores dificultades económicas y 
mayor riesgo de exclusión en este colecti-
vo. También se debe destacar que, mien-
tras 132 hogares son monomarentales, 
solo 8 son monoparentales.

 En segundo lugar, la evolución de las 
cifras indica que el perfil de las familias 
receptoras cambió en el último año. En 
2019, la mayoría eran hogares unipersona-
les, mientras que en 2020 se incrementó 
sensiblemente el porcentaje de hogares 
nucleares y extensos. Esto indica que fa-
milias con una situación teóricamente más 
estable o con una red familiar de apoyo 
están entrando en el Programa en mayor 
medida que en años precedentes.

Factores de exclusión social
 
Los elementos principales para caer en la exclu-
sión social son tres: ser inmigrante o emigrante 
retornado, tener cargas familiares no compar-
tidas y ser una persona sin hogar o habitar 
una infravivienda. No obstante, hay aspectos 
de gran relevancia que muy probablemente no 
sea sencillo identificar y que, por lo tanto, que-
den ocultos -como, por ejemplo, situaciones de 
violencia de género o de adicciones-. En todo 
caso, la distribución es semejante a la de los 
años precedentes, sin diferencias porcentuales 
significativas.

244

63

137

8

227

Familias 
nucleares

Familias 
extensas

Familias 
monomarentales

Familias 
monoparentales

Familias 
unipersonales

PROGRAMA A FLOTE 2020
PERFIL DE LAS UNIDADES FAMILIARES

Familias
Ayudas

674
802
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PROGRAMA A FLOTE 2020
PRINCIPALES FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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Conclusiones
 
El Programa A Flote, en su lustro de existencia, 
ha aumentado año a año tanto el número de 
ayudas como el importe total concedido. Se tra-
ta de un recurso plenamente consolidado dentro 
de la red de Servicios Sociales municipales, y 
prueba de ello es el amplio conocimiento y uso 
que hace de esta herramienta el personal técni-
co municipal.

Sus principales características son la flexibilidad 
y la agilidad. Ambas han sido claves para per-
mitir cubrir las inesperadas necesidades gene-
radas durante el año 2020, a la vez que seguía 
cumpliendo con sus objetivos iniciales.

La capacidad que ha demostrado el Programa 
A Flote para adaptarse a las nuevas circunstan-
cias derivadas de la pandemia, dando respuesta 
rápida a diferentes situaciones de urgencia e 
incrementando las ayudas y la cuantía económi-
ca, hacen que pueda considerarse un éxito.
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En el ámbito deportivo, la Fundación Emalcsa 
y el Ayuntamiento de A Coruña impulsan desde 
2013, con la colaboración de Gadis, el Programa 
Deporte Solidario e Inclusivo. Con él se busca 
la participación de asociaciones sin ánimo de 
lucro de la ciudad que promuevan la actividad 
física y el deporte como instrumento de inter-
vención y transformación social.

VI convocatoria Deporte Solidario e 
Inclusivo 2018/2019
La sexta convocatoria de la iniciativa -corres-
pondiente a los años 2019-2020- se vio afecta-
da por la crisis sanitaria provocada por la co-
vid-19, que limitó la capacidad de las entidades 

deportivas para desarrollar los proyectos pre-
vistos. Por eso, aunque en los últimos años La 
consolidación del Programa Deporte Solidario e 
Inclusivo se reforzó con un aumento progresivo 
y notable de los beneficiarios, en esta última edi-
ción, a consecuencia de la excepcionalidad de 
la situación, la cifra descendió un 47,49%, hasta 
las 15.567 personas.

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS 
(2016-2020 / 2019-2020)

III CONVOCATORIA
(2016-2017)

IV CONVOCATORIA
(2017-2018)

V CONVOCATORIA
(2018-2019)

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

Beneficiarios del fomento del 
deporte base

Beneficiarios de los proyectos 
sociales

18.590

2.280

8.121 15.982

16.310
18.723

13.663

26.844
29.645

6.919

15.567

8.648

DEPORTE

VI convocatoria 
Deporte Solidario e
Inclusivo 2018/2019 17

Marco excepcional provocado 
por lapandemia 21

Adaptación de las entidades
deportivas a la covid-19 23

Proyectos desarrollados 24

VII convocatoria 
Deporte Solidario e
Inclusivo 49
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En esta ocasión participaron un total de 26 en-
tidades, en colaboración con diversas organiza-
ciones sociales, que llevaron a cabo otros tantos 
proyectos. El objetivo fue contribuir al desarrollo 
social a través del fomento de la práctica depor-
tiva de diferentes colectivos vulnerables -espe-
cialmente personas con diversidad funcional y 
afectadas por enfermedades severas, minorías 
étnicas, mujeres, niños y jóvenes- mediante 
herramientas como el fomento de la igualdad, la 
transmisión de valores y la integración e inclu-
sión social.

A pesar de las circunstancias sanitarias, el ba-
lance de la convocatoria es positivo. El número 
de beneficiarios fue bastante inferior al de las 
convocatorias anteriores, pero la evolución del 
Programa es buena. Se mantuvo la calidad de 
las acciones y el grado de integración e impulso 
al tejido social.

El número de beneficiarios del proyecto social 
fue de 8.648, una cifra ligeramente superior a la 
de deporte base, aunque en esta área se obser-
va la misma tendencia de consolidación de la 
convocatoria anterior. La tipología de los bene-
ficiarios experimentó algunas variaciones con 
respecto a 2018-2019: hubo un descenso gene-
ralizado, excepto en las categorías que engloban 
plazas gratuitas y escolares que participaron en 
acciones de educación en valores y fomento del 
deporte en los centros.

Por otra parte, los proyectos mantuvieron la 
pluralidad en las actividades deportivas, con una 
oferta de 17 modalidades diferentes. A conti-
nuación, se desglosa el número de beneficiarios 
en cada disciplina:Personas en situación de 

vulnerabilidad social
758

2.433
3.887

600

335

2.751

524

2.392

117

213

849

79

64

2.058

22

145

49

3.938

37

1.394

2.210

Personas implicadas en 
eventos deportivos de 
carácter benéfico - solidario

7.980
6.922

1.491
200

Niños y niñas en situación 
de exclusión económica 
beneficiarios de plazas 
gratuitas

Actividades en el marco de 
varios deportes

Bádminton

Baloncesto

Escalada

Esgrima

Fútbol

Gimnasia rítmica

Natación

Hockey

Equitación

Halterofilia

Waterpolo

Vela

Tiro con arco

Tenis y/o pádel

Piragüismo

Patinaje en línea 
(en distintas modalidades)

0
0
168

255

Personas con diversidad 
funcional afectadas con 
enfermedades severas

1.271
1.285

2.275
943

Mujeres beneficiarias de 
acciones de promoción de 
deporte femenino

1.490
1.793

2.269
812

Escolares partícipes en 
acciones de educación en 
valores y fomento del deporte 
en centros escolares

4.805
6.290

3.573
4.194

III CONVOCATORIA
(2016-2017)

IV CONVOCATORIA
(2018-2019)

V CONVOCATORIA
(2017-2018)

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
PROYECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPALES  
GRUPOS DE BENEFICIARIOS/CONVOCATORIAS

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
MODALIDADES DEPORTIVAS / NÚMERO DE BENEFICIARIOS / VI CONVOCATORIA
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Marco excepcional provocado por la 
pandemia

Debido al impacto de la pandemia por covid-19, 
el Patronato de la Fundación Emalcsa aprobó un 
marco de flexibilidad para la realización y justifi-
cación de los proyectos en este contexto, al que 
las entidades pudieron acogerse mediante la 
presentación de solicitudes desde el 23 de junio 
al 15 de julio. Entre las medidas adoptadas estu-
vieron la ampliación del plazo para la realización 
de las iniciativas subvencionadas hasta el 30 
de noviembre y la aprobación de nuevas reglas 
para la justificación del gasto incurrido.

Con esta medida se pretendió apoyar a las 
entidades deportivas en el desarrollo de sus 
proyectos y otorgar un marco para adaptarlos a 
las nuevas necesidades, favoreciendo su conti-
nuidad y el cumplimiento de los objetivos mar-
cados.

En total, 24 entidades solicitaron modificacio-
nes, que quedan recogidas en la siguiente tabla. 
Todas las peticiones fueron aprobadas.

Entidad Prórroga solicitada Modificaciones	
cualitativas

Modificaciones	del	
presupuesto Importe concedido

REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE LA CORUÑA Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 14.925 €
CLUB ESCUELA TENIS MARINEDA Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 20.000 €
CLUB ZALAETA 100TOLOS Hasta el 13 de septiembre de 2020 N/A Sí 12.063,69 €
ORILLAMAR S.D. N/A Sí Sí 9.396 €
CLUB ESGRIMA CORUÑA Hasta el 31 de octubre de 2020 N/A N/A 9.353,72 €
CLUB DEL MAR DE SAN AMARO Hasta el 30 de octubre de 2020 Sí Sí 10.489,83 €

GALICIA ROLLERS Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 7.614 €

CLUB MARÍTIMO OZA (O PUNTAL) Hasta el 28 de noviembre de 2020 N/A N/A 7.262,01 €
CLUB MARISTAS Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 9.072 €
CLUB TORRE S.D. Hasta el 30 de noviembre de 2020 N/A Sí 20.000 €
AGRUPACIÓN MONTAÑEROS INDEPENDIENTES Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 20.000 €
CLUB HÉRCULES TERMARIA Hasta el 31 de octubre de 2020 Sí Sí 10.368 €
UNIÓN VECINAL VENTORRILLO N/A Sí Sí 10.530 €
CLUB NATACIÓN CORUÑA Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 10.044 €
CLUB EIRÍS S.D. Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí N/A 3.000 €
A.C.D. SALVADOR DE MADARIAGA Hasta el 30 de octubre de 2020 N/A N/A 3.497,96 €
ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB Hasta el 29 de noviembre de 2020 N/A Sí 4.811,40 €
CLUB BÁSQUET CORUÑA Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí Sí 11.502 €
CLUB VIAJES AMARELLE Hasta el 30 de septiembre de 2020 N/A Sí 8.100 €
ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WATERPOLO Hasta el 30 de noviembre de 2020 Sí N/A 3.235,95 €
CLUB GIMNASIA RÍTMICA MARÍA BARBEITO Hasta el 30 de noviembre de 2020 N/A Sí 5.103 €
REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA Hasta el 30 de septiembre de 2020 N/A Sí 6.804 €
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA Hasta el 30 de octubre de 2020 N/A N/A 11.502 €
VICTORIA C.F. Hasta el 31 de octubre de 2020 Sí Sí 3.000 €
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Adaptación de las entidades deportivas a 
la covid-19

Las entidades deportivas tuvieron que adaptar 
y flexibilizar la planificación y la ejecución de 
los proyectos para garantizar el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios y las medidas 
preventivas dispuestas por las autoridades. 
Entre las principales acciones desarrolladas se 
encuentran:

 Algunas, como el Club Halterofilia y el 
Club Esgrima, distribuyeron material didác-
tico y audiovisual para continuar la prácti-
ca deportiva durante los 

 Otras, como el Club Gimnasia Rítmica 
María Barbeito y el Victoria F. C., realizaron 
conferencias, charlas y eventos deportivos 
de forma virtual.

 La S.D. As Xubias y el R.C. Náutico, entre 
otras, redujeron el número de participan-
tes por grupo y ampliaron los tiempos de 
ejecución de las actividades.

 Por su parte, AMI optó por dotar con 
sistema de ventilación y EPIs al espacio 
principal de realización de las actividades 
de su proyecto.

 Gran parte de las entidades, como la 
R.S.D. Hípica, mantuvieron una comunica-
ción activa con las organizaciones sociales 
para conocer el estado de los participantes 
y el progreso de los colectivos más vulne-
rables frente a la covid-19.

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

OBJETIVOS: ofrecer la posibilidad de iniciarse 
en la práctica de la halterofilia a los colectivos 
participantes a través de un ambiente inclusivo, 
integrador e igualitario, además de promocionar la 
participación de mujeres con el fin de mantener el 
equilibrio de licencias femeninas y masculinas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de noviembre de 
2019 al 28 de agosto de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 12.312 euros

Deporte base: 3.078 euros
Proyecto social: 9.234 euros

Proyectos desarrollados

A continuación, se detallan, de forma individua-
lizada, las iniciativas realizadas por las entida-

des participantes en la VI convocatoria 
Deporte Solidario e Inclusivo.

 



2625 -

ÍNDICEDEPORTE

MEMORIA 2020

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 9.329,75 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.392

Beneficiarios en el proyecto social: 853
Beneficiarios en deporte base: 1.539

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en riesgo de exclusión eco-

nómica beneficiarios de plazas gratuitas.
 Niños y niñas con problemas de adapta-

ción y en peligro de exclusión social.
 Mujeres interesadas por el deporte y bene-

ficiarias de acciones de promoción de depor-
te femenino.

 Escolares procedentes de barrios desfavo-
recidos.

RESULTADO:
 Fomento de la iniciación y práctica de la 

halterofilia.
 Participación deportiva igualitaria para 

ambos sexos. 
 Promoción del deporte y de la actividad fí-

sica mediante la motivación y el préstamo de 
material deportivo durante el confinamiento.

ACCIONES:
 Sesiones de entrenamiento específicas y 

adaptadas.
 Cinco becas para desarrollar la actividad 

deportiva en el club.
 Sesiones de promoción y práctica de la 

halterofilia en cuatro colegios de A Coruña.
 Celebración de cinco trofeos y campeona-

tos en el club.

 Asistencia a competición y campeonatos 
de deporte base.

 Participación en concentraciones. 
COLABORACIONES: 

 CASCO
 Fundación Meniños
 Centro cívico de Labañou 
 Centro Cívico de Los Rosales
 IES Rafael Dieste
 IES Agra del Orzán
 IES Salvador de Madariaga
 IES Elviña

REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE 
LA CORUÑA
Proyecto de hipoterapia y fomento de la integración 
femenina en el deporte de raqueta

OBJETIVOS: desarrollar la hipoterapia para personas 
con discapacidad como medio para mejorar su 
autoestima a través del contacto con caballos 
y fomentar el deporte de raqueta femenino 
mediante la organización de torneos.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 28 de enero al 29 de 
noviembre de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 14.925 euros

Deporte base: 4.200 euros
Proyecto social: 10.725 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.725 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 797
Beneficiarios en el proyecto social: 197
Beneficiarios en deporte base: 600

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
 Mujeres interesadas por los deportes de 

raqueta y beneficiarias de acciones de pro-
moción del deporte femenino.

RESULTADO:
 Promoción del deporte femenino de raqueta.
 Contribución a la mejora de la autoestima 

y bienestar de los participantes a partir de la 
hipoterapia.

 Fortalecimiento de la convivencia y del 
compañerismo deportivo. 

ACCIONES:
 23 sesiones de hipoterapia para menores 

con diversidad funcional o autismo.
 Celebración de dos torneos en el mes de 

noviembre: pádel y tenis.
COLABORACIONES: 

 Aspace
 Aspanaes
 APA - CAEE - Santiago Apóstol
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 Niños y niñas en edad escolar partícipes de 
acciones de educación en valores y fomento 
del deporte.

RESULTADO:
 Promoción del deporte base.
 Fomento del deporte inclusivo y adaptado. 
 Iniciación, tecnificación y perfeccionamien-

to de tenis y pádel.
ACCIONES:

 Clases de tenis y pádel adaptadas e inclu-
sivas.

 Celebración de la Liga Mixta de Pádel de 
deporte inclusivo.

 Jornadas de minitenis y circuito Gadis por 
la promoción del deporte base.

 Participación en la Liga Gallega y rankings 
internos.

 Campamentos de verano inclusivos.
 Celebración de eventos inclusivos en el 

club.
  Jornadas de promoción del deporte base 
en el Colegio Sagrada Familia.

COLABORACIONES: 
 Aspronaga
 Cogami
 APEM
 Asociación Ansia
 CAPD A Coruña
 Feafes
 Centro cívico Novoboandanza
 Centro cívico de Os Mallos

CLUB ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima y pentatlón moderno para la 
integración social

OBJETIVOS: ofrecer la oportunidad de conocer y 
practicar deportes minoritarios o con escasa 
presencia en el ámbito escolar al mayor número 
posible de niños y niñas, fomentando, a su vez, la 
práctica continuada mediante su incorporación al 
club. Además, el proyecto buscaba la integración 
en la actividad deportiva de niños y adultos en 
situación o riesgo de exclusión social mediante 
su participación continuada en las actividades 
deportivas habituales del club o en sesiones 
especialmente diseñadas para ellos.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de septiembre de 
2019 al 13 de septiembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 12.063,69 euros

Deporte base: 5.015,92 euros
Proyecto social: 7.047,77 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.601,42 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.619

Beneficiarios en el proyecto social: 2.476
Beneficiarios en deporte base: 143

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en edad escolar partícipes en 

acciones de educación en valores y fomento 
del deporte.

 Niños y niñas en situación de exclusión 
económica.

CLUB ESCUELA 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

OBJETIVOS: aumentar el número de alumnos 
de deporte adaptado, crear una estructura de 
base que garantice la continuidad de todos los 
interesados en la práctica deportiva -facilitándoles 
el máximo posible el acceso las actividades- y 

consolidar una liga de pádel mixta en 
colaboración con las entidades sociales.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de 
diciembre al 30 de noviembre de 2020

IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros
Deporte base: 5.000 euros
Proyecto social: 15.000 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 34.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.812

Beneficiarios en el proyecto social: 845
Beneficiarios en deporte base: 967

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica.
 Personas en situación de vulnerabilidad 

social.
 Niñas beneficiarias de acciones de promo-

ción del deporte femenino.
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 Personas en situación de vulnerabilidad 
social: menores con trastornos psicológicos 
leves, internos en centros de reeducación o 
en medio abierto, tutelados o en situación de 
guardia por la Xunta de Galicia o pertenecien-
tes a colectivos en riesgo de exclusión social.

RESULTADO:
 Participación activa y positiva de los bene-

ficiarios.
 Mejora de las habilidades específicas y 

progresión continua. 
 Fomento del interés por la práctica de la 

esgrima.
ACCIONES:

 Desarrollo de unidades didácticas de es-
grima y pentatlón moderno en nueve centros 
escolares de la ciudad.

 Concesión de diez becas para menores 
derivados de Servicios Sociales interesados 
en incorporarse a las escuelas deportivas del 
club.

 Cursos específicos de iniciación y tecnifica-
ción de esgrima.

COLABORACIONES: 
 CEIP Zalaeta 
 CEIP Víctor López Seoane
 CEIP José Cornide
 CEIP Sanjurjo de Carricarte
 CEIP Manuel Murguía
 CEIP María Pita
 CPR Grande Obra de Atocha
 CEIP San Pedro de Visma

 CEIP Valle Inclán
 Centro de Salud Mental Infantil
 Fundación Camina Social 
 Asociación Cariño
 Asociación Hogar de Sor Eusebia 
 Centro de Menores Lar a Mercé

ORILLAMAR S.D.
Escuela de madres y padres del Orillamar

OBJETIVOS: integrar en el ámbito deportivo a niños 
y niñas que puedan presentar alguna dificultad 
de adaptación o cualquier problemática social 
diagnosticada, contribuyendo a la igualdad de 
oportunidades. También pretendía favorecer la 
práctica deportiva de personas con discapacidad 
intelectual mediante el desarrollo de sesiones 
específicas de iniciación al fútbol, realizadas de 
forma conjunta con los equipos del club. Además, 
entre sus pretensiones estaban facilitar la práctica 
del fútbol a niños y niñas de Senegal en sus propias 
ciudades de origen, transmitir valores propios 
del deporte a jugadores del club y a sus familias, 
poniendo en foco en la lucha contra la violencia 
en el fútbol, y fomentar la práctica deportiva del 
fútbol femenino.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de agosto de 2019 
al 30 de junio de 2020.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.396 euros
Deporte base: 2.349 euros
Proyecto social: 7.047 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.551,13 euros 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 418

Beneficiarios en el proyecto social: 64
Beneficiarios en deporte base: 354

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica.
 Personas en situación de vulnerabilidad 

social.
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
RESULTADO:

 Ambiente integrador y de complicidad den-
tro de la actividad deportiva del club. 

 Difusión de valores deportivos.
Integración de los participantes en competi-
ciones oficiales.

ACCIONES:
 Sesiones semanales de entrenamiento 

adaptado e inclusivo.
 Participación semanal en campeonatos 

oficiales y torneos amistosos.
 Donación de material deportivo a niños y 

niñas de la Escuela de Fútbol Orillamar de 
Sebiponty, en Senegal.

 Inclusión de tres participantes con diver-
sidad funcional en tareas de delegado de 
equipo en competiciones.

 Promoción del fútbol femenino.
COLABORACIONES: 

 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico de Monte Alto
 Centro cívico de Novoboandanza
 Centro de Salud Mental Infantil 
 Asociación de Inmigrantes de Senegal
 Aspronaga
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CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye VI

OBJETIVOS: emplear la esgrima como medio para 
fomentar la inclusión social de colectivos en riesgo 
de exclusión social y personas con discapacidad, 
mejorar la condición física de los beneficiarios, 
fomentar la educación deportiva y en valores 
-tales como la disciplina, el esfuerzo, el respeto, la 
igualdad, la inclusión y la solidaridad- y difundir la 
esgrima entre la sociedad coruñesa.

DURACIÓN DEL PROYECTO: desde septiembre de 
2019 al 31 de octubre de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.352,72 euros

Deporte base: 2.338,43 euros
Proyecto social: 7.015,29 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.015,29 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 132

Beneficiarios en el proyecto social: 50
Beneficiarios en deporte base: 82

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas con enfermedades severas.
 Personas con discapacidad visual o invi-

dentes.
 Personas en situación de vulnerabilidad so-

cial: desempleadas, sin hogar, con problemas 
familiares, migrantes o con bajos recursos 
económicos.

RESULTADO:
 Fomento del interés por la práctica de la 

esgrima.
 Mejora de las capacidades físicas de los 

participantes.
 Promoción de hábitos y valores deportivos.
 Experiencia de participar en campeonatos 

a nivel nacional e internacional.
ACCIONES:

 Sesiones presenciales y virtuales de entre-
namiento adaptado a los colectivos partici-
pantes.

 Sesiones de tecnificación de mano adapta-
das.

 Participación en la Copa del Mundo de 
esgrima adaptada en Ámsterdam.

 Participación en el Campeonato de España 
de esgrima adaptada en todas las armas, en 
Ciudad Real.

 Celebración de tres eventos deportivos en 
el club.

COLABORACIONES: 
 Fundación ADCOR
 Fundación ONCE
 Hogar de Sor Eusebia
 Fundación Juan Soñador
 IES Rafael Dieste
 Servicios Sociales municipales
 Centro Municipal de Salud Mental Infantil

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
Derribando las barreras

OBJETIVOS: potenciar y fidelizar la práctica 
deportiva a través de sesiones de natación para 
niños y niñas en riesgo de exclusión social o 
económico. Además, pretendía abrir las puertas a 
la práctica deportiva de tenis de mesa y bádminton 
a personas con diversidad funcional para afianzar 
su participación y mejorar sus habilidades físicas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de octubre de 2019 

al 30 de octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.489,83 euros

Deporte base: 5.022,46 euros
Proyecto social: 5.467,37 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 5.467,37 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 167

Beneficiarios en el proyecto social: 27
Beneficiarios en deporte base: 140

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica o social.
RESULTADO:

 Desarrollo de las habilidades físicas de los 
participantes.

 Integración en el seno de grupos inclusivos.
 Aprendizaje y tecnificación de la natación.

ACCIONES:
 Sesiones de entrenamiento adaptado de 

bádminton y tenis.
 Cursos de iniciación y perfeccionamiento 

de la natación.
COLABORACIONES: 

 Aspronaga
 Centro cívico de Monte Alto
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S.D. AS XUBIAS
Piragüismo para todos

OBJETIVOS: integración de los participantes en el 
mundo del piragüismo procurando que integren 
el deporte en su rutina habitual para adquirir 
hábitos saludables que mejoren su calidad de 
vida y habilidades sociales, además de potenciar 
la autoestima, canalizar la energía de manera 
positiva y trabajar en equipo. Por otra parte, se 
buscaba la incorporación de los beneficiarios 
al club participando con regularidad en los 
entrenamientos, jornadas y eventos deportivos.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 8 marzo al 4 de julio 
de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.013,44 euros

Deporte base: 1.503,36 euros
Proyecto social: 4.510,08 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 5.523,53 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 64

Beneficiarios en el proyecto social: 15
Beneficiarios en deporte base: 49

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) u otros 
asociados.

RESULTADO:
 Adquisición de conocimientos, hábitos y 

habilidades que permiten el desarrollo de 
las capacidades sociales y deportivas de los 
participantes. 

 Experiencia de participar en una regata. 
ACCIONES:

 Jornadas intensivas de iniciación y perfec-
cionamiento del piragüismo.

 Celebración de la regata de fin de proyecto.
COLABORACIONES: 

 Fundación Indaga

GALICIA ROLLERS
Proyecto social Galicia Rollers: ruedas de vida

OBJETIVOS: dar visibilidad a los problemas sociales 
generados por la violencia, con el fin de promover 
la conciencia social e inculcar el respeto como 
forma de lucha contra actitudes discriminatorias 
y violentas, contribuir a la recuperación y 
adaptación social de víctimas de violencia e 

COLABORACIONES:
 ONG Mestura
 Ecos del Sur
 Centro cívico de Labañou
 Fundación Meniños

CLUB MARÍTIMO DE OZA (O PUNTAL)
Lobos de mar

OBJETIVOS: integrar en la actividad de la escuela a 
personas con diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión social por motivos socioeconómicos y 
promover la práctica de vela y navegación entre 
los colectivos participantes.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 28 de marzo al 28 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.262,01 euros

Deporte base: 1.815,5 euros
Proyecto social: 5.446,51 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.466,08 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45

Beneficiarios en el proyecto social: 20 
Beneficiarios en deporte base: 25

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades graves.
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica.
RESULTADO:

 Fortalecimiento de la práctica deportiva 

integrar al máximo número de beneficiarios de los 
colectivos con los que se trabaje en las escuelas 
del club.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 23 de noviembre 
2019 al 30 de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.614 euros

Deporte base: 3.807 euros
Proyecto social: 3.807 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.238,72 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 79

Beneficiarios en el proyecto social: 45
Beneficiarios en deporte base: 34

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Mujeres interesadas en el hockey línea y 

beneficiarias de acciones de promoción del 
deporte femenino.

 Niños y niñas en situación de exclusión 
económica o social.

 Víctimas de violencia machista.
RESULTADO:

 Promoción de la participación femenina.
Fomento de la práctica del patinaje y del hoc-
key línea.

 Participación inclusiva e integradora en el 
club. 

ACCIONES:
 Escuela de hockey línea para menores.
 Escuela de hockey línea femenina.
 Escuela de patinaje: sesiones de entrena-

miento para personas adultas, menores y 
familias.

 Rollermix: entrenamientos libres. 
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entre los participantes. 
 Mejora de la accesibilidad de los 

colectivos destinatarios a la práctica de 
vela y navegación.

ACCIONES:
 Jornadas de iniciación a la navega-

ción y la vela.
 Clases teóricas sobre conocimientos 

básicos de navegación.
 Celebración de la regata final de fin 

del proyecto.
COLABORACIONES: 

 Asperga
 Centro cívico de Labañou

CLUB MARISTAS
Juega un “Pin Down” con 
Maristas

OBJETIVOS: generalizar 
la práctica del deporte 
y la actividad física 
entre la población 
con discapacidad, 
favoreciendo la inclusión 
de personas con 
síndrome de Down, 

adaptar las escuelas deportivas hacia la inclusión 
y diseñar y fomentar encuentros deportivos 
inclusivos con escolares y sus familias para 
favorecer la visibilidad social de la discapacidad.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 10 de enero al 30 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.072 euros

Deporte base: 4.518,68 euros
Proyecto social: 4.553,32 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 4.553,32 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 310

Beneficiarios en el proyecto social: 210
Beneficiarios en deporte base: 100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con síndrome de Down.

RESULTADO:
 Promoción del deporte inclusivo y adapta-

do en la actividad del club.
 Generación de hábitos y valores deportivos 

entre los participantes.
ACCIONES:

 Sesiones de entrenamiento de baloncesto 
inclusivo.

 Jornadas de convivencia: tercer tiempo.
 Celebración de eventos virtuales y presen-

ciales: día mundial del Síndrome de Down y 
campaña contra el cáncer de mama.

COLABORACIONES: 
 Down Coruña

CLUB TORRE S.D.
Proyecto social Club Torre de deporte adaptado e 
inclusivo

OBJETIVOS: fomentar la participación femenina en 
las actividades de competición del club y potenciar 
la integración de nuevos beneficiarios al proyecto 
social y a la actividad de la entidad. 

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de septiembre de 
2019 al 22 de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros

Deporte base: 10.000 euros
Proyecto social: 10.000 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.275

Beneficiarios en el proyecto social: 2.025
Beneficiarios en deporte base: 250

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en edad escolar partícipes en 

acciones de educación en valores y fomento 
del deporte.

 Niños y niñas en situación de exclusión 
económica o social.

 Mujeres interesadas en la práctica deporti-
va y beneficiarias de acciones de promoción 
del deporte femenino.

 Personas con diversidad funcional o afec-
tadas por enfermedades severas. 

RESULTADO:
 Participación activa por la inclusión en el 

club.
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 Promoción de la práctica deportiva del 
fútbol.

 Aumento de la participación femenina en 
las actividades de competición.

 Transmisión de valores, de hábitos deporti-
vos y de solidaridad. 

ACCIONES:
 Jornadas de deporte solidario e inclusivo.
 Escuela de iniciación femenina.
 Sesiones de entrenamiento y participación 

en campeonatos. 
 Becas para la incorporación de menores en 

la actividad del club.
  Desarrollo de actividades con fines solida-

rios.
 Celebración del torneo Segunda Marcha 

Mundial por la Paz
 Participación en el V Mundialito de la Inte-

gración.
COLABORACIONES:

 CEIP Víctor López Seoane
 CEIP Zalaeta
 Servicios Sociales municipales
 Cruz Roja
 Equus Zebra
 ASER
 Down Coruña
 Aspace
 Aspronaga
 CASCO

AGRUPACIÓN MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES
Escala, Camina, Oriéntate – CEO

OBJETIVOS: dar la oportunidad de experimentar la 
escalada a los colectivos que integran el proyecto. 
También contemplaba incorporar a menores en 
situación de vulnerabilidad social o con alguna 
discapacidad a la escuela base de escalada y 
montaña de la AMI para contribuir a su desarrollo 
personal y social en un contexto normalizado de 
integración. Además, el proyecto pretendía crear 
una experiencia de convivencia positiva entre 
personas de diferentes colectivos en un contexto 
normalizado e inclusivo de práctica deportiva de 
escalada y montañismo y favorecer una mayor 
conciencia ambiental entre los participantes a 
través de los deportes de montaña en medio 
natural.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 11 de enero al 20 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros

Deporte base: 5.000 euros
Proyecto social: 15.000 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 20.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 196

Beneficiarios en el proyecto social: 139
Beneficiarios en deporte base: 57

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en riesgo de exclusión econó-

mica o social: menores en centros de acogida 
o con medida jurídicas.

 Personas con diversidad funcional o afec-
tadas por enfermedades severas.

 Mujeres interesadas por el montañismo y 
beneficiarias de acciones de promoción del 
deporte femenino. 

RESULTADO:
 Generación de conciencia medioambiental.
 Ambiente inclusivo e integrador en el club.
 Promoción de la práctica deportiva de la 

escalada.
 Desarrollo de actividades en medio natural.
 Experiencia de convivencia positiva.

ACCIONES:
 Bautismo de escalada vertical.
 Sesiones de entrenamiento semanales de 

escalada.

 Rutas inclusivas por la montaña y adapta-
das a colectivos especiales.

 Realización de campus urbanos en los 
meses de verano.

 Jornada de puertas abiertas: escalada en 
femenino.

COLABORACIONES: 
 Centro de Menores Lar a Mercé
 Fundación Camina Social 
  Fundación Juan Soñador
 Centro USMIX de Eirís
 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico Novoboandanza
 Fundación Manuel María Vicuña
  Centro de menores de Bañobre
 Asociación ENKI
 Aspronaga
 Fundación ADCOR
 Fundación Indaga

CLUB HÉRCULES TERMARIA
Hércules Multiplica

OBJETIVOS: mejorar la inserción social de personas 
y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social, potenciando sus capacidades 
y posibilidades de autonomía y autogestión a 
través de la natación, carreras a pie o triatlón, 
disciplinas que ayudan a integrarse socialmente 
y a adquirir valores de esfuerzo y compromiso 
importantes para su vida. Entre las metas también 
se encontraban contribuir a la mejora en el 
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desarrollo de la zona de influencia del proyecto 
y diseñar acciones -y complementar otras, como 
el apoyo escolar- que ayuden a dar respuesta a 
las necesidades y carencias de estas personas 
a través de la participación en programas 
municipales y de otras entidades.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 13 de enero al 31 de 
octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.367,76 euros

Deporte base: 2.592,01 euros
Proyecto social: 7.775,99 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 14.325,12 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 228

Beneficiarios en el proyecto social: 58
Beneficiarios en deporte base: 170

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica o social.
 Personas en situación de vulnerabilidad so-

cial: jóvenes con medidas de libertad vigilada 
o en situación de calle. 

RESULTADO:
 Promoción del deporte femenino.
 Fomento de la práctica deportiva entre los 

colectivos destinatarios.
 Desarrollo de las capacidades físicas y 

psicológicas de los participantes. 
 Ambiente positivo e inclusivo.

ACCIONES:
 Sesiones de natación para menores y de 

natación intensiva.

 Sesiones específicas de natación y bicicleta.
 Celebración de campamentos deportivos 

de verano.
 Actividades complementarias de apoyo 

escolar.
 Sesiones específicas de natación y atletis-

mo.
 Oferta de una beca para el desarrollo de la 

actividad deportiva.
 Colaboraciones: 
 Centro cívico de Labañou 
 Centro de Salud Mental Infantil
 Grupo CIEMA
 Fundación Camina Social
 Equipo Municipal de Inclusión Social 

(EMIS)
 Padre Rubinos 
 ACCEM

UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Queriendo no hay barreras. El deporte de la libertad y de 
la igualdad de oportunidades

OBJETIVOS: fomentar la práctica deportiva 
enfocada a la competición y que esta acerque 
una motivación extra para que los participantes 
desarrollen todas sus capacidades y den lo mejor 
de cada uno por la victoria individual y colectiva. 
Además, el proyecto contemplaba mejorar la 
salud, la forma física y el nivel deportivo de las 
personas ingresadas en el centro penitenciario de 
Teixeiro, transmitir valores como la solidaridad, el 
compañerismo y la humildad, y hacer que la vida 
en prisión sea más llevadera y menos conflictiva.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de septiembre de 
2019 al 29 de julio de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.530 euros

Deporte base: 2.632,50 euros
Proyecto social: 7.897,50 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 9.797,50 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 752

Beneficiarios en el proyecto social: 579
Beneficiarios en deporte base: 173

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con síndrome de Down.
 Personas en régimen de no libertad en 

cumplimiento de medidas judiciales.
RESULTADO:

 Ambiente positivo e integrador en el club.
 Promoción de valores deportivos como 

herramientas sociales y de inclusión.
 Fomento de la práctica deportiva entre los 

beneficiarios. 
ACCIONES:

 Sesiones de entrenamiento y participación 
en competiciones.

 Jornadas de multideporte: yoga, fútbol sala, 
llave y bádminton.

 Jornadas de multideporte centradas en el 
aprendizaje: preparación física y primeros 
auxilios.

COLABORACIONES: 
 Down Coruña
 Centro penitenciario de Teixeiro

CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través de las actividades acuáticas

OBJETIVOS: integrar en las escuelas deportivas del 
club a niños y niñas pertenecientes a colectivos 
marginales o con problemas y promover su 
adaptación a través de la convivencia social y 
el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
deportivas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de octubre de 2019 
al 30 de noviembre de 2020.
Importe subvencionado: 10.044 euros

Deporte base: 5.011 euros
Proyecto social: 5.033 euros
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IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 5.033 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 465

Beneficiarios en el proyecto social: 32
Beneficiarios en deporte base: 433

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica o social.
 Personas en situación de vulnerabilidad 

social.
RESULTADO:

 Aprendizaje de estilos de natación y mejora 
de la capacidades y autonomía de los partici-
pantes.

 Favorecer lo desempeño social y deportivo.
 Participación activa e inclusiva en el club.

ACCIONES:
 Escuelas deportivas de natación del club.
 Cursos intensivos de iniciación y perfec-

cionamiento de natación en los meses de 
verano.

COLABORACIONES: 
 Centro cívico de Labañou
 Centro de Salud Mental Infantil
 ACCEM
 Fundación Meniños

CLUB EIRÍS S.D.
Fútbol base, Liga Social Ciudad de A Coruña

OBJETIVOS: favorecer la rehabilitación de la 
persona con problemas de adicción o de salud 

A.C.D. SALVADOR DE MADARIAGA
Tenis Global

OBJETIVOS: establecer la práctica del 
deporte como instrumento para mejorar las 
habilidades sociales y comunicativas de los 
beneficiarios, incrementar el sentimiento 
de pertenencia social mediante la práctica 
deportiva en espacios de ocio activos, 
mejorar la inserción sociolaboral a través 
una atención individualizada con medidas 
de orientación y acompañamiento e 
incrementar la participación femenina en las 
disciplinas deportivas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de enero al 30 
de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.497,96 euros

Deporte base: 1.018,07 euros
Proyecto social: 2.479,89 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 2.479,89 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30

Beneficiarios en el proyecto social: 26
Beneficiarios en deporte base: 4

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas en situación de vulnerabi-

lidad social debido al desempleo o a 
razones migratorias.

RESULTADO:
 Participación activa e inclusiva en el 

club.

mental y fomentar actividades inclusivas como 
una herramienta integradora para aquellos en 
situación de vulnerabilidad social.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 20 de enero al 9 de 
marzo de 2020.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros
Deporte base: 750 euros
Proyecto social: 2.250 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 5.250 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 147

Beneficiarios en el proyecto social: 100
Beneficiarios en deporte base: 47

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con problemas de drogodepen-

dencia en situación de vulnerabilidad social
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
RESULTADO:

 Ambiente integrador e inclusivo en el club.
 Fomento de los valores del deporte como 

elementos de integración social.
 Promoción de la diversidad.

ACCIONES:
 Celebración de la Liga Social de Fútbol sala 

de A Coruña.
COLABORACIONES: 

 Fundación ADCOR
 Aspronaga
 APEM
 CASCO
 ACLAD
 Padre Rubinos
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 Apoyo individualizado y mejora de las habi-
lidades sociolaborales de los participantes.

 Promoción de la práctica del tenis como 
herramienta social.

ACCIONES:
 Sesiones semanales de entrenamiento de 

tenis base.
 Sesiones semanales de iniciación y perfec-

cionamiento del tenis.
 Sesiones de intervención social y segui-

miento individual de los participantes.
 Celebración de un torneo de tenis.

COLABORACIONES: 
 Ecos del Sur

ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB
Especial hockey lúdico/competitivo para la inclusión 
de discapacitados intelectuales y personas con riesgo 
exclusión social, deporte femenino en competiciones 
nacionales y fomento del hockey como deporte base

OBJETIVOS: favorecer la integración y la igualdad 
de género con la formación de un equipo infantil 
femenino y dando continuidad al equipo sénior 
femenino, que participaron en las máximas 
competiciones nacionales. Además, con el 
proyecto se trató de favorecer la inclusión y la 
continuidad de discapacitados intelectuales, 
personas con riesgo de exclusión social y menores 
de edad.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de septiembre de 
2019 al 30 de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.811,10 euros

Deporte base: 1.337,85 euros
Proyecto social: 3.473,25 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 3.473,25 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 213

Beneficiarios en el proyecto social: 133
Beneficiarios en deporte base: 80

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
 Niños y niñas en edad escolar partícipes de 

acciones de educación en valores y fomento 
del deporte.

 Mujeres interesadas en la práctica del hoc-
key y beneficiarias de acciones de promoción 
del deporte femenino.

 Niños y niñas en situación de exclusión 
económica o social.

RESULTADO:
 Fomento de la práctica deportiva femenina. 
 Promoción de la práctica del hockey.
 Experiencia de participar en competiciones 

de alto nivel.
ACCIONES:

 Integración de dos participantes en el equi-
po técnico del club.

 Celebración de cursos intensivos de alto 
nivel.

 Participación en competiciones y trofeos a 
nivel provincial, autonómico y nacional.

COLABORACIONES:
 Aspronaga
  Ecos del Sur

CLUB BÁSQUET CORUÑA
Básquet Coruña solidario

OBJETIVOS: generar un proyecto integrador 
que dote de un carácter solidario a todos los 
componentes del club, crear conciencia social 
mediante la educación en valores, fomentar 
la equidad entre los jugadores y jugadoras y 
concienciar sobre el trabajo de las entidades 
sociales y solidarias de la ciudad.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de septiembre de 
2019 al 30 de octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 11.502euros

Deporte base: 4.109,19 euros
Proyecto social: 7.392,31 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 7.392,31 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.084

Beneficiarios en el proyecto social: 343
Beneficiarios en deporte base: 741

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas partícipes en acciones de 

educación en valores y fomento del deporte.
 Niños y niñas en situación de exclusión 

económica o social.
 Mujeres interesada en la práctica del balon-

cesto y beneficiarias de acciones de promo-
ción del deporte femenino.

RESULTADO:
 Fomento de la práctica deportiva del balon-

cesto femenino.
 Mejora de la accesibilidad a la práctica del 

baloncesto.
 Transmisión de valores.

ACCIONES:
 Ocho becas para el desarrollo de la práctica 

deportiva en el club.
 Programa solidario 17 jornadas, 17 causas.

Programa minibásquet de educación en valo-
res.

 Promoción del crecimiento de los equipos 
femeninos: sesiones de entrenamiento especí-
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fico, participación en competiciones y celebra-
ción de jornadas de puertas abiertas.

COLABORACIONES: 
 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico de Novoboandanza
 Centro cívico del Castrillón
 Centro cívico de Monte Alto

Otras colaboraciones transversales: Proyecto 
ENKI, Balrial, Cruz Roja, Anpaxoga, CASCO, 
Down Coruña, Centro de Menores San José, 
Adaceco, AECC, ABAC, ALCER, ASER, ADOS, 
AFACO, ACODI y Taller de Solidaridad.

CLUB VIAJES AMARELLE
Deporte Solidario e Inclusivo

OBJETIVOS: conseguir la integración y visibilización 
de personas con capacidades diferentes buscando 
su inclusión y la concienciación social por medio 
del deporte, fomentar el crecimiento del fútbol 
sala base femenino y consolidar una escuela 
deportiva cuidando los valores propios del 
deporte y de la igualdad.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de diciembre de 
2019 al 30 de septiembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.720 euros

Deporte base: 3.670 euros
Proyecto social: 4.050 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.075 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 95

Beneficiarios en el proyecto social: 35

Beneficiarios en deporte base: 60
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con diversidad funcional o afec-
tadas por enfermedades severas.

RESULTADO:
 Transmisión de valores deportivos como 

herramienta para la inclusión social.
 Fomento de la práctica deportiva del fútbol.

Acciones:
 Sesiones semanales de entrenamiento en-

focadas en la iniciación y perfeccionamiento 
del fútbol sala.

 Sesiones virtuales y charlas sobre los valo-
res del deporte.

 Participación en la carrera nocturna de 
Sada.

COLABORACIONES: 
 Aspronaga
 Aspace

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE 
WATERPOLO
Moja una sonrisa

OBJETIVOS: promover la integración de los 
colectivos beneficiarios mediante la práctica 
deportiva del waterpolo y mejorar el estado físico 
y psicológico de los participantes

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 8 de enero al 30 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.235,95 euros

Deporte base: 1.617,95 euros
Proyecto social: 1.618euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 1.618 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 49

Beneficiarios en el proyecto social: 9
Beneficiarios en deporte base: 40

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niños y niñas con problemas de audición.
 Niños y niñas con problemas sociales, psi-

cológicos o psiquiátricos.
RESULTADO:

 Participación activa e inclusiva en el club.
 Fomento de la práctica deportiva del water-

polo como herramienta de inclusión social.
ACCIONES:

 Sesiones de iniciación y perfeccionamiento 
del waterpolo.

 Participación en competiciones.
COLABORACIONES:

 Anpaxoga
 Unidad de Salud Mental Infantil de Eirís

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO
Inclusión social a través de la gimnasia rítmica

OBJETIVOS: favorecer la inclusión social y deportiva 
de personas con diversidad funcional en la 
sociedad en general a través de la práctica regular 
de gimnasia rítmica y aumentar su número en 

eventos relacionados con esta modalidad y con el 
deporte en general.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 2 de octubre al 30 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 5.103 euros

Deporte base: 1.149,47 euros
Proyecto social: 3.953,53 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.627,24 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 524

Beneficiarios en el proyecto social: 243
Beneficiarios en deporte base: 281

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional o con 

enfermedades severas.
RESULTADO:

 Participación activa e inclusiva en el club. 
 Promoción de la gimnasia rítmica como me-

dio de inclusión social.
 Experiencia de participar en eventos deportivos.

ACCIONES:
 Sesiones semanales de entrenamientos 

inclusivos.
 Participación en el evento Gala Internacional 

Euskalgym.
 Celebración de la gala de Navidad.
 Escuela de Navidad.
 Sesiones de entrenamientos virtuales durante 

los meses de confinamiento.
 Celebración de la gala virtual de fin de curso 

del club. 
COLABORACIONES: 

 Colegio Santiago Apóstol
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REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA
Escuela de vela adaptada e inclusión social

OBJETIVOS: acercar el deporte de la vela a personas 
en situación de diversidad funcional, potenciando 
su autonomía tanto en este deporte como en su 
vida personal.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 1 de abril al 30 de 
septiembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.804 euros

Deporte base: 1.701 euros
Proyecto social: 5.103 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 32.103 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100

Beneficiarios en el proyecto social: 20
Beneficiarios en deporte base: 80

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional física o 

intelectual.
RESULTADO:

 Mejora de la comunicación interpersonal 
de los participantes. 

 Ambiente inclusivo en el club.
 Fomento de la práctica de vela adaptada.

ACCIONES:
 Sesión de iniciación a la vela adaptada.
 Celebración del bautismo de mar.

COLABORACIONES:
 Aspronaga

SPORTING CLUB CASINO DE LA 
CORUÑA
Integración de colectivos con necesidades específicas: 
tiro con arco para discapacitados sensoriales, preven-
ción de afectados por enfermedades severas mediante 
la práctica del tiro con arco e integración de discapaci-
tados intelectuales en medios acuáticos

OBJETIVOS: iniciar y fomentar la práctica deportiva 
continuada entre colectivos de personas con 
discapacidad sensorial o intelectual y promocionar 
el tiro con arco femenino como método de 
recuperación de enfermedades oncológicas.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 16 de enero al 30 de 
octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 11.502 euros

Deporte base: 2.875,50 euros
Proyecto social: 8.626,50 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 21.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 224

Beneficiarios en el proyecto social: 36
Beneficiarios en deporte base: 188

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con discapacidad visual.
 Personas con diversidad funcional o afec-

tadas por enfermedades severas.
 Mujeres en fase de recuperación oncológica.

RESULTADO:
 Fomento de la práctica deportiva como 

herramienta de inclusión social.
 Mejora de la condición física de las benefi-

ciarias en fase de recuperación oncológica.
 Participación activa.

ACCIONES:
 Sesiones de iniciación al tiro con arco.
 Sesiones de iniciación a la natación.
 Sesión de iniciación al tiro con arco adapta-

do a personas invidentes.
 Seguimiento y evaluación de la evolución 

de los colectivos beneficiarios.
COLABORACIONES:

 Fundación ONCE
 AECC
 Down Coruña

VICTORIA C.F.
Consolidación y promoción del fútbol femenino en la 
comarca de A Coruña

OBJETIVOS: dar estabilidad y fomentar el fútbol 
femenino en la ciudad, normalizando su desarrollo 
y práctica, además de favorecer la igualdad y 
dar visibilidad a la práctica del fútbol femenino, 
rompiendo las barreras de la categorización de este 
deporte como masculino. 

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 10 de enero al 30 de 
octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros

Deporte base: 750 euros
Proyecto social: 2.550 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 2.349,30 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 197

Beneficiarios en el proyecto social: 58
Beneficiarios en deporte base: 139

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Niñas interesadas en la práctica del fútbol 

y beneficiarias de acciones de promoción del 
deporte femenino.

 Niños y niñas en situación de exclusión 
económica o social.

RESULTADO:
 Fomento de la práctica del fútbol femenino.
 Promoción del deporte igualitario e inclusivo.

ACCIONES:
 Escuela de tecnificación de fútbol femenino 

(Futfem).
 Jornadas de Juego Limpio – Memorial 

Rafael Hervada.
 Jornadas técnicas y captación de fútbol 

femenino.
 Sesiones virtuales de entrenamiento.
 Entrevistas virtuales para acercar el depor-

te en los meses de confinamiento.
COLABORACIONES:

 Centro cívico de San Diego
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VII convocatoria Deporte Solidario e 
Inclusivo

La séptima convocatoria del Programa Deporte 
Solidario e Inclusivo añadió entre sus objetivos, 
además de promover la igualdad de oportunida-
des, favorecer la integración social y fomentar 
el deporte de base, contribuir a mitigar el im-
pacto negativo de la crisis económico-social de 
la covid-19 en el tejido social y deportivo de la 
ciudad. Para ello, destinó 250.000 euros, lo que 
eleva la inversión realizada desde la creación de 
la iniciativa a 1.750.000 euros.

En esta ocasión fueron seleccionados 23 pro-
yectos sociales de entidades deportivas de la 
ciudad. Las ayudas concedidas se formalizaron 
el 16 de diciembre con la firma de convenios 
entre el Patronato de la Fundación Emalcsa 
-representado por su presidenta y alcaldesa de 
A Coruña, Inés Rey- y los representantes de las 
organizaciones beneficiarias.

Las 23 entidades seleccionadas emplean a 
312 trabajadores en la ciudad, movilizan a 372 
personas voluntarias y gestionan un presupues-
to global próximo a los 10,6 millones de euros, 
además de contar con un total de 13.216 socios 
y 2.526 licencias de deporte federado, de las que 
el 33% son femeninas. 

Por otra parte, las estimaciones de los proyectos 
presentados contemplan llegar la más de 11.000 
beneficiarios. Dentro de esa cifra se incluye la 
oferta de más de 290 plazas para participar de 
forma gratuita en diversas actividades deporti-
vas, destinadas principalmente a niños y niñas 
derivados por los profesionales vinculados a los 
Servicios Sociales Municipales.

Las iniciativas financiadas abarcan diversos ám-
bitos de actuación con el fin común de favorecer 
la práctica deportiva de colectivos en situación 
de desventaja social. Pueden agruparse en los 
siguientes:

 Captación de jóvenes en centros escolares 
de barrios con altos índices de población ex-
tranjera o en circunstancias de exclusión eco-
nómica, realizada en paralelo a una educación 
en valores a través de la actividad deportiva 
para fomentar hábitos saludables, sensibili-
zación ambiental y valores de igualdad. Club 
Halterofilia Coruña y Club Zalaeta 100Tolos 
son entidades que incluyen en su proyecto 
esta línea de acción.

 Participación de personas con diversidad 
funcional en actividades deportivas adap-
tadas para favorecer su inclusión social. Un 
gran número de entidades basan su proyecto 
social en el deporte adaptado, como el Club 
Escuela de Tenis Marineda, el Club del Mar de 
San Amaro, la Sociedad Deportiva As Xubias, 

la R.S.D. Hípica de A Coruña, el Sporting Club 
Casino, el Club Esgrima Coruña, el Club Maris-
tas, el Club Gimnasia Rítmica María Barbeito, 
el Real Club Náutico de La Coruña, el Club 
Eirís S.D. y el Club Marítimo de Oza O Puntal.

 Participación en el deporte de personas en 
situación de vulnerabilidad social, riesgo de 
exclusión o pobreza, inmigrantes, hijos e hijas 
de inmigrantes, niños pertenecientes a mino-
rías étnicas, personas procedentes de fami-
lias de bajos recursos e internos en centros 
de menores de A Coruña. Trabajarán para la 
inclusión de esta colectivos la Agrupación de 
Montañeros Independientes, la Escuela de 
Fútbol Novo Mesoiro, la Unión Vecinal Ven-
torrillo, el Club Natación Coruña, el Orillamar 
S.D., el Club de Rugby Arquitectura Técnica, el 
Club Torre S.D. y la A.D.C. Alquimia Inline.

 El fomento de la igualdad de género, de la 
participación femenina y de valores igualita-
rios a través del deporte se integran de forma 
transversal en los proyectos de Viajes Amare-
lle F.S.F, y del Athletic Coruña Hockey Club.

Los proyectos financiados ponen a disposición 
de colectivos socialmente vulnerables una am-
plia oferta de actividades deportivas de diferen-
tes disciplinas, como tenis, tenis de mesa, pádel, 
baloncesto, escalada, patinaje, fútbol y fútbol 
sala, piragüismo, rugby, esgrima, triatlón y pen-
tatlón moderno, halterofilia, vela, tiro con arco, 

natación, hípica o tiro con arco. A continuación, 
se detallan las entidades e iniciativas que se 
beneficiarán de la ayuda:

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

CLUB TORRE S.D.
Proyecto social del Club Torre de deporte adaptado e 
inclusivo

CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través de las actividades acuáticas

AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES
Camina-Escala-Oriéntate (CEO)

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

ORILLAMAR SOCIEDAD DEPORTIVA
Escuela de padres y madres del Orillamar

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
La halterofilia como medio de inclusión e intervención 
social para la integración e igualdad de género
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Para llevar a cabo los diferentes proyectos se-
leccionados, las entidades deportivas contarán 
con la colaboración de 29 organizaciones so-
ciales especializadas en la atención a los distin-
tos colectivos beneficiarios de las actividades 
propuestas:

 Asociación de Ayuda a Superar Enfermeda-
des Raras (ASER) 

 Adultos Discapacitados de A Coruña (AD-
COR)

 Asociación Comisión Católica Española de 
Migraciones (ACCEM)

 Asociación de Colaboración y Promoción 
del Sordo (Acopros) 

 Asociación de Daño Cerebral de A Coruña 
(Adaceco)

 Asociación de Inmigrantes de Senegal
 Asociación de Padres de Personas con 

Parálisis Cerebral (Aspace Coruña)
 Asociación de Padres de Personas con 

Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes)
 Asociación de Padres y Madres de Niños 

Sordos de Galicia (Anpanxoga)
 Asociación de Personas Sordas de A Coru-

ña (Aspesor)
 Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) 
 Asociación Gallega de Asperger (Asperga)
 Asociación Pro Enfermos Mentales de A 

Coruña (APEM)
 Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual de Galicia (Aspronaga)

UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Promoción y difusión del deporte como instrumento 
para la integración y reinserción

CLUB ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima y pentatlón moderno para la 
integración social

CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA 
TÉCNICA
Rugby para todos 5

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
Derribando las barreras II

CLUB EIRÍS SOCIEDAD DEPORTIVA
Fútbol social e infancia

CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye VII

REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE 
LA CORUÑA
Proyecto de hipoterapia y fomento de la integración 
femenina en el deporte de la raqueta (tenis de mesa, 
pádel y tenis)

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

REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA
Escuela de vela adaptada e inclusión social

VIAJES AMARELLE F.S.F.
Deporte solidario e inclusivo

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

SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 
Piragüismo para todos

CLUB MARISTAS
Juega un Pin Down con Maristas

CLUB GIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO
Inclusión social a través de la gimnasia rítmica

CLUB MARÍTIMO DE OZA
Lobos de Mar

ESCUELA DE FÚTBOL NOVO MESOIRO
Refórmate y haz deporte

 Centro de Atención a Personas con Disca-
pacidad de A Coruña (CAPD)

 Centro de Protección de Menores Lar a 
Mercé

 Confederación Gallega de Personas con 
Discapacidad (Cogami)

 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 Asociación Down Coruña
 Federación de Asociación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental de Galicia 
(Feafes)

 Fundación Camina Social
 Fundación Diocesana San José Obrero
 Fundación Instituto Gallego del TDAH y 

Trastornos Asociados (Fundación Ingada)
 Fundación Juan Soñador
 Fundación Meniños
 Fundación ONCE
 Hogar de Sor Eusebia
 ONG Ecos del Sur
 Terciarios Capuchinos Ciudad de los Mu-

chachos - Agarimo
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IV convocatoria Cultura Accesible e 
Inclusiva
La IV convocatoria de Cultura Accesible e In-
clusiva 2019-2020 financió a 13 entidades que 
desarrollaron otros tantos proyectos culturales 
en la ciudad de A Coruña, con la colaboración 
de organizaciones sociales especializadas en la 
atención e integración social de personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El objetivo del programa consiste en lograr la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la 
cultura, así como romper las barreras, especial-
mente de las personas con discapacidad, para 
la plena participación de la ciudadanía en estas 
actividades. Además, el programa busca apo-
yar al tejido cultural de la comarca y contribuir 
a que la cultura inclusiva sea un referente en la 
ciudad, apostando por la continuidad de pro-
yectos que tienen gran acogida por parte de los 
participantes.

Esta cuarta edición fue atípica. La pandemia por 
covid-19 limitó la capacidad de las entidades 
culturales para desarrollar los proyectos en las 
circunstancias previstas originalmente. Debido 

a ello, desde la Fundación Emalcsa se aprobó 
un marco excepcional para la realización y eje-
cución de los proyectos, con el fin de que estos 
pudieran desarrollarse de forma óptima.

En este contexto, las iniciativas ajustaron su 
alcance y adaptaron la oferta cultural a las limi-
taciones establecidas y a las medidas de segu-
ridad exigidas por las autoridades competentes. 
Muchas actividades aplazaron su cronograma, 
por lo que la mayoría se realizaron durante el se-
gundo semestre de 2020. A pesar del contexto 
en el que tuvieron que hacerse, la valoración de 
las entidades culturales fue muy positiva

En total, el programa llegó a 2.022 beneficia-
rios, entre los que se encuentran personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social y en 
edad escolar. La cifra fue menor que la previsión 
original, pero se obtuvieron resultados signifi-
cativos teniendo en cuenta las dificultades para 
desarrollar los proyectos. Además, el número 
de espectadores creció, porque muchos de los 
eventos pasaron a realizarse en línea o a través 
de streaming. Los participantes se distribuyeron 
de la siguiente manera:

 

Concierto/
función/

exposición/
muestra

Sesiones/
talleres/
ensayos TOTAL

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

157 363 520

PERSONAS 
EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL

18 262 280

PERSONAS EN 
EDAD ESCOLAR

110 191 301

PÚBLICO EN 
GENERAL

787 134 921

TOTAL 1.072 950 2.022

TOTAL 
ASISTENTES

2.022

IV CONVOCATORIA CULTURA 
ACCESIBLE E INCLUSIVA 2019-2020
PROYECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPALES  
GRUPOS DE BENEFICIARIOS / ACTIVIDADES

CULTURA

IV convocatoria 
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Inclusiva 53
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de los proyectos 57

Adaptación de las entidades
culturales a la covid-19 59
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Temporada Lírica 73

Festival de las Artes 
por la Inclusión
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Inclusiva 77
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Resultados 81
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Concierto/función/
exposición/muestra
TOTAL: 1.072

Personas con discapacidad

Personas en riesgo de 
exclusión social

Personas en edad escolar

Público en general

TOTAL ASISTENTES

Sesiones/talleres/
ensayos
TOTAL: 950

157

363

262

191

134

18

110

787

520

280

301

950

IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E 
INCLUSIVA 2019-2020
PROYECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPALES  
GRUPOS DE BENEFICIARIOS / EVENTOS

Los proyectos contribuyeron a promover activi-
dades culturales de forma inclusiva entre colec-
tivos vulnerables, especialmente con respecto a 
la integración de personas con diversidad fun-
cional y afectadas por enfermedades severas, 
colectivos de minorías étnicas, mujeres y niños.

En total, se celebraron 496 eventos. Entre ellos 
se encuentran, por una parte, sesiones, talleres y 
ensayos -realizados con una periodicidad sema-
nal, quincenal o mensual- y, por otra, conciertos, 
funciones, exposiciones y muestras, que se 
desarrollaron de manera puntual. Estos eventos 
abarcaron diferentes ámbitos como el cine, el 
audiovisual, la danza, la fotografía, el arte, la pin-
tura, el teatro, la filatelia, el diseño y confección 
o la tecnología, entre otros. La relación completa 
puede consultarse en el siguiente gráfico:

4,84%

7,46%

1,41%

5,44%

3,23%

0,60%

0,40%

4,84%

1,21%

13,31%

20,97%

2,82%

3,63%
Arte

Audiovisual / cine

Capoeira

Danza

Diseño y confección

Filatelia

Fotografía

29,84%
Música

Pintura / Graffiti

Poesía

Teatro

Tecnología

Terapia y quiromasaje

Yoga / Pilates / Meditación

IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
EVENTOS POR ÁMBITO / TEMÁTICA
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Las ramas que tuvieron mayor nivel de participa-
ción fueron las relacionadas con la música, el au-
diovisual y el cine, la pintura y el graffiti, el teatro 
y la tecnología. La variedad en la oferta de talle-
res, actividades y eventos fue una característica 
con respecto a las convocatorias anteriores.

Marco excepcional de ejecución y 
justificación de los proyectos

Al igual que en el ámbito deportivo, debido 
a la pandemia, el Patronato de la Fundación 
Emalcsa aprobó un marco de flexibilidad para 
la realización y justificación de los proyectos. 
Con él, se amplió el plazo para la realización de 
las iniciativas subvencionadas hasta el 30 de 
noviembre y se aprobaron nuevas reglas para la 

Entidad Prórroga solicitada Modificaciones	
cualitativas

Modificaciones	
del presupuesto

Importe 
concedido

ASOCIACIÓN MUNDO SIN GUERRA E SIN 
VIOLENCIA

Del 2 al 4 de octubre de 2020 Sí Sí 6.499,87 €

ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE 
NOMBRE

Del 15 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2020 N/A N/A 6.500 €

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO De septiembre al 30 de noviembre 
de 2020 N/A Sí 8.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS Del 20 de enero al 28 de noviembre 
de 2020 Sí N/A 10.000 €

SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA CORUÑA Del 15 de julio al 19 de noviembre de 
2020 N/A N/A 3.000 €

ESE8 Del 19 al 24 de octubre de 2020 Sí N/A 7.224 €
AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE A 
CORUÑA

Del 15 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2020 N/A N/A 8.000 €

POTEN100MOS Del 7 de julio al 2 de octubre de 2020 Sí Sí 10.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA Del 26 de enero al 30 de noviembre 
de 2020 N/A Sí 8.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS De agosto al 29 de octubre de 2020 Sí Sí 8.000 €

ASOCIACIÓN PROYECTO MÁSCARAS Del 2 de enero al 30 de noviembre de 
2020

Sí N/A 10.000 €

DEMUSICADE Del 10 de marzo al 30 de noviembre 
de 2020 N/A N/A 4.754,50 €
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IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
PARTICIPACIÓN POR TEMÁTICA

justificación del gasto incurrido. El objetivo de la 
medida fue apoyar a las entidades culturales en 
el desarrollo de sus iniciativas y otorgar un mar-
co para la ejecución correcta de los proyectos y 
el cumplimiento de los objetivos.

Una docena de entidades solicitaron modifica-
ciones, que quedan recogidas en la siguiente 
tabla. Todas las peticiones fueron aprobadas.
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Adaptación de las entidades culturales a 
la covid-19

Las organizaciones participantes adoptaron una 
serie de recomendaciones y actuaciones con 
las que hacer frente a la situación excepcional 
provocada por la covid-19 y dar respuesta a las 
contingencias. Entre ellas, destacan las siguien-
tes:

 Adaptación y flexibilidad en los plazos, 
organización y difusión de las actividades 
del proyecto.

 Adaptación y modificación de los colec-
tivos destinatarios debido a las restriccio-
nes y el confinamiento estricto de ciertos 
grupos vulnerables. 

 Modificación del lugar de las actividades 
o eventos.

 Limitación de los aforos y grupos de 
trabajo.

 Empleo de formatos semipresenciales 
o en línea y capacitación en herramientas 
tecnológicas.

Proyectos desarrollados

A continuación se detallan, de forma individua-
lizada, las iniciativas realizadas por las entida-
des participantes en la IV convocatoria Cultura 
Accesible e Inclusiva.

ASOCIACIÓN MUNDO SIN GUERRA Y 
SIN VIOLENCIA
Cinemabeiro. I Muestra Internacional de Cine por la Paz 
y la No Violencia de A Coruña.

OBJETIVOS: Cinemabeiro es una plataforma de 
difusión de otro tipo de cine, menos comercial y 
más social, que pretende acercar y concienciar 

al público sobre temas como la precariedad 
laboral, los derechos humanos, la 

emigración, la violencia de género, el 
cambio climático, la igualdad y la 

inclusión. El proyecto busca crear 
sinergias entre las diferentes 

asociaciones y ONGs 
colaboradoras mediante 

debates y coloquios que 
pongan encima de la mesa 
temas que permitan 

visualizar las problemáticas, necesidades y la labor 
de estos colectivos.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 29 de septiembre al 4 
de octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.499,87 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 2.160,44 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.660,31 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 376
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad, diversidad 
funcional y cognitiva, trastornos mentales y 
de personalidad y en situación de gran de-
pendencia.

 Personas en riesgo de exclusión social: 
tercera edad, migrantes, víctimas de violencia 
machista, racializadas y colectivos LGTBIQ+.

 Público en general
RESULTADO:

 Creación de espacios de debate alrededor 
de la inclusión con el fin de visibilizar el im-
pacto que los diferentes tipos de discrimina-
ción tienen sobre la vida de los colectivos en 
riesgo de exclusión. 

 Promoción de la sensibilización y la con-
ciencia social. 

 Creación de puntos de encuentro entre la 
creación cinematográfica gallega y la inter-
nacional a través de la difusión de obras de 
cine. 

 Promoción de obras realizadas por perso-
nas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social.
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ACCIONES:
 Muestra Internacional de Cine por la Paz y 

la No Violencia.
 Proyecciones de películas y cortometrajes, 

difundiendo y promocionando obras cinema-
tográficas realizadas por personas pertene-
cientes a colectivos con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social. 

 Difusión de obras que traten los derechos 
humanos hechas en Galicia o por autores y 
autoras gallegos.

 Mesas redondas de debate sobre las princi-
pales problemáticas de los colectivos involu-
crados. 

 Emisión de programas de radio La radio de 
los Gastos. Se realizaron en colaboración con 
Aspace, asociación dedicada a atender a las 
personas con parálisis cerebral.

COLABORACIONES: 
 Aspace
 Colectivo LGTIBQ+
 CEE Nuestra Señora de Lourdes 
 Aspronaga
 Amnistía Internacional A Coruña
 A.L.A.S. Coruña
 Gabinete de Educación Sexual Amaturi
 ACCEM
 Ecos del Sur
 Asociación Estatal Euforia
 LES Coruña
 APEM 
 Acadar 

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
¡Qué bien que viniste! Programa de inclusión activa a 
través del graffiti

OBJETIVOS: mejorar los niveles de participación 
social e inclusión de los colectivos destinatarios 
a través de actividades culturales inclusivas 
centradas en la realización de graffitis de gran 
tamaño en los patios o zonas exteriores de 
cuatro colegios públicos de A Coruña. De este 
modo, se pretendía potenciar las capacidades 
creativas de los participantes y que experimen-
taran el trabajo en equipo con personas de 
diferentes capacidades con el fin de elevar su 
salud social.

DURACIÓN DEL PROYECTO: de diciembre de 2019 a 
agosto 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 1.955,10 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 11.955,10 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 196, con 27 participan-
tes indirectos -profesionales de las entidades 
sociales y público general-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Niños y niñas en edad escolar.
 Personas en riesgo de exclusión social
 Personas con discapacidad o enfermeda-

des mentales.
RESULTADO:

 Utilización del arte y la creatividad como 
herramienta de inclusión social a través de la 
realización de graffitis inclusivos.

 Realización de cuatro graffitis diseñados y 
ejecutados por los equipos de participantes.
Acciones:

 Celebración de talleres para la preparación 
y elección de los valores a plasmar en los 
graffitis.

 Jornadas de arte inclusiva -pintado de 
graffitis-.

COLABORACIONES: 
 Colegio Montegrande
 Unidad de Salud Mental del Ventorrillo
 Servicios Sociales Municipales de A 

Coruña 
 Fundación Hogar Santa Lucía

 Asociación Coruñesa de Epilepsia
 Fundación ADCOR
 APEN
 AIND
 Aspronaga
 ONG Mestura

ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE 
NOMBRE
SenteArte Integra, tercera edición

OBJETIVOS: ofrecer un programa de talleres artís-
tico-culturales para aprender y crecer a través 
de actividades creativas y con fines educativo- 
holísticos, dentro de un ambiente de integración 
social y con la diversidad como una calidad que 
sume.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 30 de julio al 5 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.500 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.500 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 124, con 30 partici-
pantes indirectos -personas desempleadas y 
público general-
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Niños y niñas en edad escolar.
 Personas en riesgo de exclusión social: mu-

jeres, migrantes, desempleados o con pocos 
recursos.
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 Personas con discapacidad: diversidad fun-
cional, síndrome de Down, autismo o enfer-
medades mentales.

RESULTADO:
 Fomento de la creatividad y la creación ar-

tística mediante la inspiración y la expresión 
libre y creativa.

 Refuerzo de la autoestima y la seguridad 
de las personas, mediante el autoconoci-
miento y cuidado del cuerpo y el bienestar.

 Oferta variada de talleres abiertos a toda la 
ciudadanía.
Acciones:

 Se impartieron doce talleres multidiscipli-
nares enfocados a estimular la autoestima, el 
autoconocimiento y la creatividad: pintura y 
pintura consciente, teatro terapéutico, yoga, 
pilates, poesía creativa, quiromasaje, danza y 
mindfulness, entre otros.

COLABORACIONES: 
 A.P.A.
 Ecos del Sur 
 Asperga 
 Asociación Down Coruña 
 APEM 
 AIND 
 Aspronaga 
 ONG Mestura
 Residencia San José
 Residencia Buen Pastor Coruña

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR 
CUATRO
MIP. Músicas Inclusivas y Participativas

OBJETIVOS: realizar actividades culturales y tera-
péuticas, de la mano del musicoterapeuta Ro-
bert Pier, enfocadas a reforzar la valoración del 
autoconcepto y la estimulación de la inteligen-
cia emocional e interpersonal. La finalidad del 
proyecto fue instruir sobre las características de 
cada emoción para consolidar el aprendizaje de 
los diversos ambientes emocionales, promover 
conductas saludables y habilidades para poten-
ciar la autonomía personal en el campo de la 
inteligencia emocional de una manera dinámica, 
divertida e interactiva.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 9 de febrero al 27 de 
septiembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 62
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con diversidad funcional.
RESULTADO:

 Mejora de las capacidades cognitivas, neu-
ronales y psicomotrices de los usuarios. 
Implicación e ilusión en la participación de 
proyectos inclusivos y mejora de la autoesti-
ma

 Participación en un evento público y pro-
moción de la igualdad y accesibilidad en el 
ámbito en la cultura.

ACCIONES:
 Talleres de musicoterapia de Robert Pier.
 Concierto presentación Mantras de las 

emociones.
COLABORACIONES: 

 AIND
 ADCOR
 Adaceco
 CAPD
 Cogami
 ONCE

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA 
NEGUS
DJ inclusivo

OBJETIVOS: fomentar y difundir la música a to-
dos los colectivos de personas con diversidad 
funcional o en riesgo de exclusión social desde 
un punto de partida abierto, distinto y novedoso, 
con la figura del DJ como herramienta de inclu-
sión y visibilización. La finalidad fue acercar la 
práctica del DJ a los participantes y transmitir 
la importancia de la música como lenguaje para 
comunicar emociones y modular el estado de 
ánimo.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 20 de enero al 26 de 
noviembre 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 470 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.470 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 76, con 720 participan-
tes indirectos -familiares, público y entidades 
sociales-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad, diversidad fun-
cional e intelectual y enfermedades mentales.

 Personas en riesgo de exclusión social: 
menores en situación de conflictividad social, 
personas con VIH y migrantes.

RESULTADO:
 Aprendizaje y manejo de programas y con-

troladora de DJ. 
 Ampliación de los conocimientos musica-



6665 -

ÍNDICECULTURA

MEMORIA 2020

les de los participantes mediante el descubri-
miento de estilos y formatos.

 Adaptación a las circunstancias sanitarias 
a través de eventos online. 

 Creación de varias canciones realizadas en 
equipo.

ACCIONES:
 Talleres prácticos sobre manejo de herra-

mientas de DJ.
 Masterclass y talleres impartidos por profe-

sionales sobre estilos y formatos musicales, 
artistas y canciones, entre otros.

 Evento La Cabina Inclusiva.

emociones y su propio potencial creativo, artís-
tico e intelectual. Entre sus fines también esta-
ba la inclusión de los participantes en talleres 
cinematográficos para que la convivencia entre 
los alumnos y el docente sea significativa y se 
traduzca en una mayor calidad de la experiencia 
y de los proyectos resultantes.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 7 de septiembre al 24 
de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.224 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 2.500 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 9.724 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con diversidad funcional.
 Personas en riesgo de exclusión social.

ACCIONES:
 Concursos de fotografías y artes gráficas.
 Talleres de creación artística.
 Elaboración de un sello personalizado y de 

una tarjeta prefranqueada editada por Co-
rreos.

 Exposición de las creaciones.
COLABORACIONES: 

 Asperga
 Colegio Grande Obra de Atocha
 NWN

ESE8
CXPRESA - Taller Cinematográfico de Inclusión Social

OBJETIVOS: emplear la creación cinematográfica 
como herramienta para dotar a los colectivos 
con diversidad funcional y en riesgo de exclu-
sión social de mecanismos para expresar sus 

COLABORACIONES: 
 APEM
 CASCO
 Centro de Menores Concepción Arenal
 Asociación Artefíos
 Asociación Down Coruña

SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA CORUÑA
A Coruña, 1, 2, 3...

OBJETIVOS: dar visibilidad a las personas con 
discapacidad dentro del mundo de la filatelia, 
divulgar a nivel nacional numerosas sociedades 
filatélicas coleccionistas y fomentar la colabora-
ción entre múltiples entidades y colectivos.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 11 de marzo al 29 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 66,67 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 3.066,67 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 67, con 900 participan-
tes indirectos -visitantes de las exposiciones-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad.
 Personas en riesgo de exclusión social.

RESULTADO:
 Inclusión de los participantes en el mundo 

de la filatelia.
 Obtención de fotografía con gran creativi-

dad.
 Exposición de las obras fotográficas. 
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RESULTADO:
 Estimulación del potencial creativo, artísti-

co e intelectual de personas con capacidades 
diversas.

 Contacto con el trabajo diario de varios 
cineastas de prestigio.

 Fomento de la realización personal y artísti-
ca de personas con discapacidad a través de 
las piezas desarrolladas durante los talleres.

ACCIONES:
 Talleres de cinematografía.

(S8) Muestra de Cine Periférico
 Colaboraciones: 
 Fundación ADCOR
 Asperga

AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 
DE A CORUÑA
Un Museo en Movimiento. El museo se pone de moda

OBJETIVOS: proporcionar acceso a la vida cultural 
e integración laboral a personas con problemas 
de movilidad o discapacidad que no pueden -o 
que tienen dificultades- para desplazarse al mu-
seo. El equipo del proyecto elaboró una serie de 
contenidos, talleres y material educativo en for-
matos accesibles para la realización de visitas a 
los distintos centros receptores de la actividad, 
con el fin de acercarles el Museo desde un pun-
to de vista interactivo y dinámico.

DURACIÓN DEL PROYECTO: del 22 de septiembre al 
30 de noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con enfermedades mentales.
 Personas en riesgo de exclusión social: ter-

cera edad, con problemas de adicción u otras 
patologías y usuarios de hogares sociales.

RESULTADO:
 Dar a conocer la colección permanente del 

museo.
 Mejorar el acceso a la cultura de los colec-

tivos participantes.
ACCIONES:

 Presentación virtual y presencial del tema 
La moda a través del arte en la colección del 
Museo de Bellas Artes.

 Realización de talleres plásticos inspirados 
en los cuadros del museo.

 Exposición virtual y física de los trabajos 
realizados.

COLABORACIONES: 
 Residencia Buen Pastor
 Hogar de Sor Eusebia 
 Fundación ADCOR
 Asociación Artefíos
 Residencia Padre Rubinos 
 Residencia DomusVi Matogrande 
 Sanitas Residencial 
 Residencia Torrente Ballester 
 APEM

POTEN100MOS
metaMorfosis

OBJETIVOS: fomentar el arte y la cultura a través 
de la inclusión, brindando la oportunidad de co-
nocer distintas y diversas disciplinas artísticas, 
como el teatro, la música y el diseño de moda. 
El proyecto se centró en la representación de 
una obra teatral, metaMorfosis, en la que los 
participantes desarrollaron diferentes tareas de 
creación artística como la actuación, la banda 
sonora, los efectos especiales y el diseño del 
vestuario.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 15 de enero al 2 de 
octubre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros

OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 130, con 94	beneficia-
rios indirectos -espectadores de la obra teatral-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad sensorial audi-
tiva, intelectual o física.

 Personas con diversidad sexual en riesgo 
de exclusión social.

RESULTADO:
 Creación de una obra teatral inclusiva en 

todas sus funciones -percusión, vestuario, y 
guion-. 

 Estreno de la obra de forma presencial con 
aforo completo.

ACCIONES:
 Sesión de preparación de los diferentes 

elementos creativos de la obra.
 Sesión de ensayos.
 Estreno de la obra teatral.

COLABORACIONES: 
 Fundación ADCOR
 Asociación Down Coruña
 Liga Reumatológica Gallega
 ALAS Coruña
 Acopros
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ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Diseño y Sonido

OBJETIVOS: favorecer la integración social de 
menores con diversidad funcional -con niños 
y niñas en edad escolar- en el desarrollo de 
actividades enfocadas a la creación y práctica 
interpretativa de temas musicales, diseñar e 
imprimir objetos que ayuden a resolver proble-
máticas cotidianas a personas con necesidades 
y diseñar y utilizar materiales interactivos y 
accesibles con referencia a personas relevantes 
de la cultura.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 26 de enero al 30 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 237, con 200	beneficia-
rios indirectos -espectadores-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad: menores con 
diversidad funcional o con problemas de 
visión. 

 Niños y niñas en edad escolar.
 Personas en riesgo de exclusión social.

RESULTADO:
 Realización de ensayos y conciertos. 
 Fomento del trabajo conjunto en la 

creación y práctica interpretativa.
 Creación de videoclips con pictogra-

mas para favorecer ensayos inclusivos.

ACCIONES:
 Talleres de diseño, creación, ensayo e inter-

pretación de canciones y danza.
 Talleres de diseño, innovación y elabora-

ción de objetos para ayudar a personas con 
necesidades específicas.

 Sesiones de creación de materiales accesi-
bles.

 Divulgación de los contenidos creados por 
los participantes.

COLABORACIONES: 
 Aspronaga
 Aspanaes
 ONCE
 Zalatecno 

y Coronavirus 
Makers

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS
VISIBILIZA-ARTES

OBJETIVOS: aportar a los participantes herramien-
tas artísticas, mediante diversos talleres forma-
tivos, que fomenten la autoestima, la seguridad 
y la creatividad a través del trabajo comunitario. 
También pretendía dar a conocer y visibilizar 
la diversidad y el potencial artístico de las per-
sonas en riesgo de exclusión social, profesio-
nalizar los trabajos artístico-comunitarios y 
reinsertar laboralmente a través de proyectos de 
creación.
DURACIÓN DEL PROYECTO: de enero a noviembre de 
2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 0 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 69

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Personas con diversidad funcional.
 Personas en riesgo de exclusión social.
 Niños y niñas en edad escolar.

Resultado:
 Mejora del autocontrol y de las habilidades 

motrices de los participantes.
 Mejora de la capacidad de expresión corpo-

ral individual y grupal. 
 Formación e iniciación a la música. 
 Formación en investigación en las artes 

plásticas a través de la arteterapia.
ACCIONES:

 Talleres artísticos de danza contemporánea, 
yoga y taichí.

 Talleres de iniciación a la música: percusión.
 Talleres de voz y arteterapia.
 DiversiArte, Festivales de las Artes inclusivas.

COLABORACIONES: 
 Biblioteca Sagrada Familia
 AS.DE.ME
 Pascual Veiga
 Colegio Grande Obra de Atocha
 Adafad
 Asociación Benéfica Renacer
 Cogami
 Cruz Roja
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ASOCIACIÓN PROYECTO MÁSCARAS
El reflejo de la tortuga

OBJETIVOS: transmitir el proceso y los principales 
hitos de aprendizaje de las entidades y personas 
participantes en las sesiones, talleres, ensayos, 
rodajes y presentaciones que componen el 
proyecto audiovisual. La finalidad fue reflejar en 
él tanto el aprendizaje individual como el cono-
cimiento colectivo generado, de manera que 
todos los participantes fueran agentes y prota-
gonistas desde el inicio, diseñando, preparando, 
ejecutando y evaluando los procesos y resulta-
dos.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 2 de enero al 11 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 10.400 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 20.400 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 63.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad intelectual, 
física, sensorial o invisible.

 Niños y niñas en edad escolar.
 Personas de la tercera edad en riesgo de 

exclusión social.
RESULTADO:

 Fomento del trabajo colectivo e inclusivo.
 Desarrollo artístico, interpretativo y 

audiovisual de los participantes.
 Consolidación del proyecto final: 

documental audiovisual.

ACCIONES:
 Sesiones virtuales de diseño del proyecto 

audiovisual y puesta en marcha.
 Sesiones virtuales y presenciales de pro-

ducción y grabación.
 Guionización y definición del relato El refle-

jo de la tortuga.
 Estreno del documental vía streaming y 

visionado en línea. 
COLABORACIONES: 

 Aspronaga
 Grumico
 Colegio Calasancias
 Anhidacoruña
 LIRE
 FAXPG
 Pequerrechos
 British School

DEMUSICADE
IV Programa Musical Accesible, Inclusivo y del Recuerdo 
Demusicade

OBJETIVOS: acercar la cultura musical a los colec-
tivos desfavorecidos de nuestra ciudad a través 
de conciertos, recitales, formación y divulgación. 
En concreto la iniciativa se dirigía a los chicos y 
chicas que sufren trastorno del espectro autista 
(TEA), con diversidad funcional o con discapaci-
dad intelectual, llevando la música directamente 
a su propio entorno.
DURACIÓN DEL PROYECTO: del 10 de marzo al 6 de 
noviembre de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.754,50 euros
OTRA FINANCIACIÓN: 2.719,26 euros
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 7.473,76 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 440, con 344	beneficia-
rio indirectos -asistentes al concierto-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Personas con discapacidad: TEA y otras 
diversidades funcionales -como parálisis ce-
rebral o discapacidad auditiva-.

 Personas de la tercera edad en riesgo de 
exclusión social.
Resultado:

 Acercamiento de la música clásica y de la 
cultura a los colectivos participantes en un 
entorno seguro y familiar. 

 

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS | APM 

El reflejo de la tortuga 
ELEMENTOS GRÁFICOS 

  

  

 Dar a conocer al compositor gallego más 
importante de mediados de siglo XX a través 
de la lectura y de la música clásica. 

 Fomento de la realización de conciertos 
inclusivos. 

ACCIONES:
 Recital de música clásica.
 Presentación del audiolibro El niño Groba y 

Música.
 Concierto accesible e inclusivo en el Museo 

de Bellas Artes de A Coruña.
Colaboraciones: 

 Aspanaes
 Residencia y centro de Día La Milagrosa.
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Temporada Lírica

Más de 10.000 personas siguieron, en directo y 
a través de streaming, las distintas actividades 
organizadas en 2020 por la Asociación Amigos 
de la Ópera de A Coruña como parte de su Pro-
gramación Lírica, que se llevaron a cabo entre 
los meses de septiembre y octubre.

El programa abarcó un concierto inaugural 
-Grandes voces para grandes óperas-, repre-
sentaciones de zarzuela como La verbena de 
la Paloma o Vendado es amor, no es ciego, los 
recitales As novas voces galegas -a cargo de la 

soprano arousana Marina Pernas Llaves- y Os 
nosos intérpretes -protagonizado por el barítono 
Borja Quiza y el pianista Fernando Briones-, el 
recital Mariella Devia, el regreso de la Regina, una 
gala de fin de curso de los alumnos de inter-
pretación vocal de Mariella Devia y la gala lírica 
¡Viva el belcanto! -con la soprano Jessica Pratt y 
el tenor Xabier Anduaga-.

La temporada de la Asociación Amigos de la 
Ópera de A Coruña finalizó el 18 de octubre con 
el ciclo Lírica Inclusiva, que celebró su quinto 
aniversario, en colaboración con la Fundación 
Emalcsa. En los últimos años, la iniciativa acer-
có la música a los barrios -a través de los cen-

tros cívicos- y otros espacios que normalmente 
son ajenos la este tipo de actividades. Sin 
embargo, debido a las limitaciones establecidas 
para hacer frente a la covid-19, la programa-
ción cambió y, en lugar de llevar música a esos 
espacios, se celebró un concierto especial en 
el Palacio de la Ópera en colaboración con la 
Banda Municipal coruñesa.

En su transcurso, se ofreció un programa con 
conocidas óperas y zarzuelas, como La fuerza 
del destino, Madama Butterfly, El barbero de Se-
villa, La Revoltosa, o La verbena de la Paloma, y 
las actuaciones de la soprano moldava afincada 
en A Coruña Clara Panas y el barítono ferrolano 

Gabriel Díaz. Ambos estuvieron acompañados 
por el director coruñés Fernando Briones, en su 
debut al frente de la Banda Municipal

El ciclo, de puertas abiertas, se emitió también 
a través de streaming, y tuvo un seguimiento 
especial por parte de centros como los de Padre 
Rubinos y el Hogar de Sor Eusebia.

Además, la asociación organizó once activida-
des paralelas con las que los asistentes disfru-
taron de la proyección de películas de cine y 
óperas, conferencias, presentaciones de libros, 
conciertos y coloquios. En ellas participaron 640 
personas.
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Festival de las Artes por la Inclusión 
Social (FESTI=)
En el marco del programa Cultura Accesible e 
Inclusiva se organizó la cuarta edición del Festi-
val de las Artes por la Inclusión Social ( FESTI=) 
celebrado entre y el 6 y el 28 de noviembre. Esta 
última fue la fecha elegida para el acto central, 
con el objetivo de conmemorar el Día Interna-
cional de la Diversidad Funcional y Sensorial. Se 
desarrolló en sesiones de mañana y tarde, con 
dos actividades: un taller de máscaras -en el que 
participaron diez personas- y un concierto del 
grupo Sisters in the House, con cuarenta asis-
tentes -el límite que marcaba el aforo-. Además, 
la programación extendida abarcó actividades 
como exposiciones, conciertos, sesiones de 
música inclusiva, obras de teatro, proyecciones 
de documentales y representaciones y talleres 
de danza. 

La finalidad del FESTI= consiste en difundir el 
trabajo realizado por las entidades que reci-
bieron subvención en la cuarta convocatoria 
Cultura Accesible e Inclusiva, movilizar a más 
entidades sociales y culturales de la ciudad y 
concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad 
de una sociedad inclusiva y de las formas con-
cretas para conseguirlo.

En 2020, la presencia y repercusión del proyecto 
creció en las calles de A Coruña a través de una 

exposición de fotografía de gran formato, obra 
de Óscar López Corral, en la que se mostraron 
diez imágenes protagonizadas por participan-
tes, artistas y formadores del festival. Además, 
se hizo un trabajo de videodocumentación y 
divulgación de las entidades, con un pequeño 
documental o un reportaje a fondo para explicar 
su labor y promover la importancia de las artes 
inclusivas.

En la programación participaron las trece en-
tidades culturales beneficiarias de la cuarta 

edición Cultura Accesible e Inclusiva, además del 
grupo Sisters in the House. En total, el número 
de asistentes presenciales fue de 180 perso-
nas debido a las limitaciones establecidas por 
la autoridad sanitaria debido a la pandemia, 
pero alrededor de 3.700 vieron los vídeos de la 
programación artística, otras 2.300 contem-
plaron los trabajos de videodocumentación de 
las entidades y, finalmente, se alcanzaron más 
de 10.000 impactos de comunicación globales 
sumando las redes sociales -Facebook e Insta-
gram- y la página web.
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V convocatoria Cultura Accesible e 
Inclusiva
La quinta convocatoria de Cultura Accesible e 
Inclusiva financiará con 100.000 euros proyec-
tos de catorce entidades culturales para fomen-
tar el arte inclusivo y el desarrollo cultural de la 
ciudadanía. Desde su puesta en marcha, en el 
año 2016, esta iniciativa ha invertido en estos 
fines casi 480.000 euros. En esta edición, el 
programa sigue contando con la colaboración 
económica de la Fundación María José Jove y 
de Vegalsa, que lo patrocinan desde hace años.

El 10 de diciembre se formalizó la firma de los 
convenios entre el Patronato de la Fundación 
Emalcsa, representado por su presidenta, la 
alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y las catorce 
entidades seleccionadas.

La quinta convocatoria adaptó sus criterios de 
evaluación, entre los que destacan la calidad, 
el interés, la innovación y la complejidad de los 
proyectos presentados. Además, continúa dan-
do protagonismo a la cultura como herramienta 
transformadora, con entidades que atiendan 
a algún colectivo de personas desfavorecidas. 
De este modo, se incita a trabajar en diversos 
ámbitos de actuación, con personas con disca-
pacidad, riesgo de exclusión social o en edad 
escolar.

Las entidades que recibirán financiación tienen 
una amplia trayectoria y experiencia en el ám-
bito de la cultura y movilizan más de 800.000 
euros de presupuesto global anual y alrededor 
de 2.000 voluntarios, colaboradores y socios. 

Los proyectos financiados ofrecen una progra-
mación abierta a toda la ciudadanía con diver-
sas actividades:

 Oferta musical a través de recitales, sesio-
nes de DJ inclusivas, composición de música 
inclusiva y talleres de música en general. 
Talleres y muestra teatrales y cinematográ-
ficas a través de la composición de obras de 
teatro, muestras actorales, producción audio-
visual y talleres de fotografía y filatélicos.

 Exposiciones de actividades culturales 
inclusivas, en las que se incluye la realiza-
ción de graffitis de gran tamaño en espacios 
públicos o sesiones de danza, voz, expresión 
artística y musical.

 Actividades de elaboración de contenidos, 
talleres y material educativo de carácter 
cultural, visitas y exposiciones a museos o 
la creación de objetos con impresión 3D y 
aplicaciones móviles. 

 Exposiciones culturales y debates sobre 
cuestiones como la igualdad de género, los 
refugiados, la promoción de la paz y la no vio-
lencia, la accesibilidad o la inclusión social.

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
¡Qué bien que viniste! Programa de inclusión activa a 
través del graffiti

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS
Bailar en mi ciudad

ESE8
XPRESA - Taller cinematográfico de inclusión social

POTEN100MOS
¡Toca, por favor!

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 
ACAMPA
Derecho a refugio por espolio

SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA CORUÑA
Doña Emilia ayer y hoy

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA 
NEGUS
DJ Inclusivo

ASOCIACIÓN CULTURAL 3X4
MIP. Músicas Inclusivas y Participativas (Mantras de las 
emociones)

VIRAVENTOS
A Coruña: abierta al mundo

DEMUSICADE
IV Programa Musical Accesible, inclusivo

AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES
Un Museo en Movimiento. Descubrir el Museo

ANPA ZALAETA CAMPO DE LA LEÑA
Curso de Teatro Social “El lenguaje del corazón”

MUNDO SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA
Cinefórum. Cinemabeiro-Sin Fronteras

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Diseño y Sonido

A continuación, se detallan los proyectos selec-
cionados:
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Las iniciativas adjudicatarias formalizaron 
convenios de colaboración con más de treinta 
entidades sociales especializadas en la aten-
ción a los distintos colectivos beneficiarios. Las 
organizaciones sociales que participarán activa-
mente son:

 Asociación de Colaboración y Promoción 
del Sordo (Acopros)

 Atención Integral a Personas Afectadas por 
 Daño Cerebral Adquirido (Adaceco)
 ADAFAD
 Adultos Discapacitados de A Coruña (AD-

COR)

 Asociación para la Integración de la Disca-
pacidad (AIND)

 ALAS Coruña
 Asociación Pro Enfermos Mentales de A 

Coruña (APEM)
 Artefíos
 Asociación Coruñesa de Epilepsia 
 Asociación de Padres de Personas con 

Parálisis Cerebral (Aspace Coruña)
 Asociación de Padres de Personas con 

Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes)
 Asociación Gallega de Asperger (Asperga)
 Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual de Galicia (Aspronaga)

 C.A.P.D. Coruña
 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 A.P.A Asociación Ocupacional Pascual 

Veiga
 Confederación Gallega de Personas con 

Discapacidad (Cogami)
 Down Coruña
 ONG Ecos del Sur
 Hogar de Sor Eusebia
 Fundación Juan Soñador 
 Centro de Menores Concepción Arenal-Fun-

dación Camina Social
 West Galicia

 Fundación Hogar Santa Lucía para Mujeres 
Sin Techo

 Yarama África
 Fundación ONCE
 Liga Reumatológica Gallega
 El Buen Pastor

Además de las anteriores, participan otras 
organizaciones del ámbito escolar, como el CEE 
Mariña Mariño, el CEE Nuestra Señora de Lour-
des, o el Colegio Montegrande, entre otros.
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Bono Cultura
El 5 de agosto de 2020 se firmó un convenio en-
tre el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación 
Emalcsa como entidad colaboradora para la 
gestión, desarrollo y pago a los beneficiarios de 
las ayudas derivadas del programa Bono Cultu-
ra, creado en el marco del Plan de Reactivación 
Económica y Social de A Coruña (Presco). Con 
esos bonos, destinados a fortalecer el consumo 
y la industria cultural en la ciudad, los ciudada-
nos ahorraban hasta un 50% del valor de com-
pra para importes superiores a 10 euros -hasta 
un máximo de 60 euros por persona-. El pro-
grama fue dotado con 355.000 euros y estuvo 
vigente desde agosto hasta el 31 de diciembre.

Resultados
Las librerías han sido las que han registrado un 
mayor número de operaciones en el programa: 
13.966. Se han vendido más de 37.700 libros en 
24 establecimientos adheridos, y se han desti-
nado a ayudas para la compra de ejemplares 
más de 296.000 euros, lo que supone el 83,65% 
del importe total de la iniciativa.

En el Bono Cultura también participaron seis 
comercios de instrumentos musicales, en los 
que se registraron 1.054 operaciones por va-
lor de más de 34.500 euros; cinco de servicios 
fotográficos -349 operaciones y 14.600 euros-; 
tres empresas de artesanía -294 operaciones y 
casi 5.900 euros-; dos pintores -32 operaciones 

y más de 1.370 euros-; una galería de arte -24 
operaciones por valor de unos 1.330 euros- y 
una guía de turismo -11 operaciones y alrededor 
de 130 euros-.

A continuación, se recogen de forma gráfica la 
distribución del gasto por tipo de establecimien-
to, el porcentaje de comercios participantes en 
función del número de operaciones realizadas y 
el gasto medio que realizó en cada uno de ellos. 
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
ACTIVO NO CORRIENTE 159.000,00 0,00
Deudores no corrientes 7 159.000,00 0,00
ACTIVO CORRIENTE 674.390,91 496.523,51
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 207.000,00 15.000,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.838,41 3.838,41
  Deudores varios. 9 3.838,41 3.838,41
Inversiones financieras a corto plazo. 0,32 0,32
  Otros activos financieros. 0,32 0,32
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 9 463.552,18 477.684,78
  Tesorería. 463.552,18 477.684,78

TOTAL 833.390,91 496.523,51

FUNDACIÓN EMALCSA

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

MEMORIA 2019 85

ÍNDICE
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
PATRIMONIO NETO 512.332,29 125.605,72
Fondos propios. 91.332,29 83.938,72
  Dotación fundacional / Fondo social 11 30.000,00 30.000,00
       Dotación fundacional / Fondo social 30.000,00 30.000,00
  Reservas. 11 53.938,72 41.817,74
       Otras reservas. 53.938,72 41.817,74
  Excedente del ejercicio. 3,11 7.393,57 12.120,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 421.000,00 41.667,00
  Subvenciones 15 421.000,00 41.667,00
PASIVO CORRIENTE 321.058,62 370.917,79
Beneficiarios - Acreedores 8 303.755,41 345.032,29
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 17.303,21 25.885,50
  Proveedores. 10 987,90 0,00
  Acreedores varios. 10 5.473,73 17.238,34
  Otras deudas con las Administraciones Públicas. 12 10.841,58 8.647,16

TOTAL 833.390,91 496.523,51

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN EMALCSA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
  1. Ingresos de la actividad propia 1.109.252,18 958.219,30
      c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13,14 939.252,18 793.219,30
      d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 14,15 170.000,00 165.000,00
  2. Gastos por ayudas y otros 13,14 -825.882,23 -639.875,62
      a. Ayudas monetarias -820.297,05 -639.875,62
      b. Ayudas no monetarias -5.585,18 0
  7. Gastos de personal. -106.959,13 -132.232,40
      a. Sueldos, salarios y asimilados. -88.530,46 -107.899,92
      b. Cargas sociales. 13,14 -18.428,67 -24.332,48
  8. Otros gastos de la actividad 14 -169.091,25 -173.990,30
      a. Servicios exteriores. -169.083,71 -173.948,73
      b. Tributos. -7,54 -41,57
  13. Otros resultados 74,00 0,00
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.393,57 12.120,98
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.393,57 12.120,98
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 7.393,57 12.120,98
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10) 7.393,57 12.120,98

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO                                        
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUNDACIÓN EMALCSA

MEMORIA 2019 87
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FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2020

Continua en página siguiente  >>

Objeto del Contrato Importe sin  I.V.A Contratistas Observaciones
Auditoría ejercicio 2019 2.865,00 € AUDIESA - A-15240815 Gastos Generales

Elaboración Memoria 2019 1.919,71 € AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS - ES - B70156070 Gastos Generales

Memoria A Flote 2019 2.200,00 € ESTUDIOS SOCIAIS DE GALICIA S.L. - B-70070453  programa A Flote

Asesoría jurídica. Administración RRHH 9.000,00 € CEO ASESORES SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL, S.L.U. - B70461785 Gastos Generales

Seguros RC 1.529,40 € HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS - A41003864 Gastos Generales

Soporte informático. Alojamiento web 525,62 € B ROBERTO REY DOMINGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS - 46907016 Gastos Generales

Asesoramiento y gestión LOPD 270,00 € MEGAMAIL S.L. - B15905474 Gastos Generales

Gestión comunicación, WEB y RRSS 8.400,00 € BANNISTER GLOBAL, S.L. - B70346317 Gastos Generales

Gestión, coordinación, publicidad, apoyo técnico y logística Festival de lasArtes por la Inclusión Social 11.485,00 € CULTURACTIVA, SGC. - ES - F15983067 Cultura Accesible e Inclusiva

Gestión Bono Cultura 11.800,00 € TEX45 PRODUCCIONS S.L.U.- B70006630 Promoción económica

Diseño e imagen Festival de las Artes por la Inclusión Social 1.300,00 € FERMÍN RODRIGUEZ FRAGA - 77594420X Cultura Accesible e Inclusiva

Cobertura gráfica foto y vídeo FESTI= 2.990,00 € ROCÍO CIBES GRAÑA - 4482756P Cultura Accesible e Inclusiva

Equipos técnicos FESTI= 1.100,00 € MANUEL J. DOURADO MARTINEZ - 32834269K  Cultura Accesible e Inclusiva

Personal técnico y de producción FESTI= 800,00 € ARTEFEITO PRODUCCIÓNS S.COOP. GALEGA -F70586763 Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación musical FESTI= 2.500,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICADE - G70449590 Cultura Accesible e Inclusiva

Espectáculo teatral “Construindo sonos”  FESTI= 2.500,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS - G70256896  Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación musical FESTI= 1.000,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL 3X4 - G70239595  Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación teatral 1.690,00 € ASOCIACIÓN POTEN100MOS - ESG70480900 Cultura Accesible e Inclusiva

Concierto cierre FESTI= 2019 2.500,00 €  Mª JOSEFA MARIÑO CORREIA KANDENGUE ARTS - ES -33291564F Cultura Accesible e Inclusiva

Obradoiros DJ Inclusivos FESTI= 1.010,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS - ES - G15928542 Cultura Accesible e Inclusiva

Proyecto “E voto porque me toca” 1.000,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL PROYECTO MÁSCARAS - ES - G70401518 Cultura Accesible e Inclusiva

Espazo de contos Paula Carballeira FESTI= 200,00 € BERROBABAMBAM S.L. - ES - B70096433 Cultura Accesible e Inclusiva

Espazo de contos Avelino González FESTI= 300,00 € URDIMES S. COOPERATIVA GALEGA - ES - F70353982 Cultura Accesible e Inclusiva

Taller de capoeira Danza Terapéutica FESTI= 800,00 €  ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE NOME - ES - G704677725 Cultura Accesible e Inclusiva

Traducción lengua de signos. Proyección documental y debate. FESTI= 235,92 € FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA - ES - G15068091 Cultura Accesible e Inclusiva

Traducción lengua de signos 96,01 € FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA - ES - G15068091 Cultura Accesible e Inclusiva

Rutas culturales inclusivas FESTI= 460,00 € ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ES - G15870173 Cultura Accesible e Inclusiva

ÍNDICE
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<< Viene de página anterior

Objeto del Contrato Importe sin  I.V.A Contratistas Observaciones

Persoal apertura Ágora. FESTI= 596,93 € SACYR FACILITIES SAU - ES - A83709873 Cultura Accesible e Inclusiva

Material stands feria FESTI= 1.000,00 € URDIMES S. COOPERATIVA GALEGA - ES - F70353982 Cultura Accesible e Inclusiva

40 banderolas: producción, colocación, mantenimiento, retirada 1.160,00 € VILLAMAR CRESPO S.L. - B70155213 Cultura Accesible e Inclusiva

Servicio de prevención ajeno 505,54 € QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. - ES - B64079482 Gastos Generales

Material y consumibles informáticos 732,23 € ROBERTO REY DOMINGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS - 46907016B Gastos Generales

Material informático 1.362,81 € GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U. - A80500200 Gastos Generales

FTTH de 600 mbps 564,24 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. - A82018474 Gastos Generales

ÍNDICE
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