
PLAN INTEGRAL 
PARA EL FOMENTO 
Y DESARROLLO DEL 
DEPORTE ESPAÑOL



UNIVERSO MUJER es un 
programa integral para el 
desarrollo de la mujer y su 

evolu-ción personal dentro de la 
sociedad.  Nace para desarrollar 
iniciativas que contribuyan a la 
mejora y transformación social, a 
través de los valores de todo el 
deporte femenino. Tendrá como 
mayor hito la celebración de la Copa 
del Mundo de Baloncesto femenino 
2018 en España, por su capacidad 
de comunicación y promoción 
durante todo el periodo incluido en 
el proyecto.

Todos los agentes que participen 
en este proyecto promoverán 
experiencias y contenidos de valor, 
convirtiendo los medios propios 
y masivos en un gran altavoz, para 
invitar a la sociedad a sumarse a este 
programa.

UNIVERSO MUJER pretende 
profundizar en la dimensión social 
y cultural del deporte para impulsar 
el cambio en el estilo de vida de los 
españoles y activar la promoción 
del deporte femenino, mediante la 
realización de eventos y desarrollos 
comunicativos todos los meses que 
abarque esta iniciativa.





EL LIDERAZGO

EL LIDERAZGO
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“Queremos dar visibilidad a 
la mujer líder, a la mujer que 

transforma la sociedad”



EL LIDERAZGO

Ciclos de conferencias multidisciplinares
Basadas en los pilares de UNIVERSO MUJER 2018 (DEPORTE, SOCIEDAD, 
CULTURA, RESPONSABILI-DAD SOCIAL, INNOVACIÓN) impartidas por mujeres 
reconocidas en los distintos ámbitos de actuación.

Jornadas de trabajo en empresas para el 
desarrollo de contenido que fomente su 
interés en el deporte femenino
Con diferentes objetivos según la empresa, con la posibilidad de formar parte de 
un paquete para empresas que colaboren con UNIVERSO MUJER. Estas jornadas 
se podrán dirigir a empleados, directivos o al público que cada empresa  considere 
a su medida, incluyendo en ellas temas como habilidades directivas, motivación, 
etc.
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“Queremos dar visibilidad a 
la mujer líder, a la mujer que 

transforma la sociedad”
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LA FORMACIÓN

Plan de Formación y Orientación Laboral
Para mujeres deportistas y ex deportistas profesionales.

Acciones de mentoring en el ámbito de las 
Selecciones Nacionales

Cursos de formación específicos
Masters, formación online, formación profesional por módulos en convenio con 
entidades educativas

Charlas Orientativas 
Sobre los beneficios de seguir estudiando y formándose de cara a su futuro 
profesional y laboral (para jugadoras jóvenes) y posibilidades de acceder a 
estudios (para jugadoras que no lo hagan) o completarlos.

Ofertas de prácticas en empresas que 
complementen su formación académica 
Orientado para que las deportistas profesionales puedan obtener becas en 
empresas colaboradoras.
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LA FORMACIÓN

LA FORMACÍON

“La formación, como instrumento para las 
deportistas, pretende desarrollar el conocimiento, 

las técnicas y las actividades a través del 
aprendizaje”
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EL ROL DE LA DEPORTISTA ESPAÑOLA

EL ROL DE LA
DEPORTISTA ESPAÑOLA

EL ROL DE LA DEPORTISTA ESPAÑOLA3

“Buena parte del éxito del deporte femenino 
actual se debe a la valentía y determinación que 
tuvieron algunas mujeres hace ya casi un siglo”



EL ROL DE LA DEPORTISTA ESPAÑOLA EL ROL DE LA DEPORTISTA ESPAÑOLA

Exposiciones sobre la 
Historia del deporte 
Femenino Español 
Aprovechar el material y documentación 
existente en cualquier deporte, para 
organizar muestras temporales o 
permanentes, fijas o itinerantes que 
recuperen la importancia de las deportistas 
españolas y su evolución a lo largo de la 
historia.

Plan de divulgación 
de los valores del 
deporte femenino a lo 
largo de la historia
Actividades temáticas de coeducación y 
mujer. Ponencias en clubes y empresas. 
Ponencias dirigidas a familias, monitores y 
entrenadores.

Planes de divulgación 
y comunicación de 
efemérides 
Divulgar y extender el conocimiento en 
España de todos los deportes practicados 
por mujeres, mediante la celebración de 
actos de gran impacto. 

Producción y emisión 
de un programa 
mensual UNIVERSO 
MUJER en televisión 
Desarrollo de contenido audiovisual para la 
difusión de las deportistas españolas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Proyecto de fomento a la 
investigación del cáncer 
Actividades de concienciación a través de la 
financiación de empresas participantes en el 
proyecto UNIVERSO MUJER.

Programas sociales 
CONCIENCIACIÓN para la práctica deportiva y la 
vida sana en mujeres de edad adulta.

AYUDAS A COLECTIVOS de mujeres en riesgo de 
exclusión social.

Programas de Cooperación 
Internacional 
Para favorecer la igualdad de género según el modelo 
que se está desarrollando en el proyecto de Casa 
España de Dakar.
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“El deporte es eminentemente 
valores y son los valores los que 

hacen diferente nuestro proyecto”
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cualquier otro programa 
que fomente la igualdad de 
género 
En el entorno del deporte, o a través del deporte 
así como la lucha contra cualquier tipo de violencia 
sexista.

Programas de Voluntariado 
‘UNIVERSO MUJER’ con el fin de integrar a las 
deportistas desde la base como parte activa en el 
desarrollo del voluntariado y su dimensión social.

Proyectos divulgativos y de 
coeducación en colegios 
Durante todo el periodo que abarque el desarrollo del 
proyecto UNIVERSO MUJER, se podrán desarrollar 
labores divulgativas en centros educativos, para 
hacer llegar los valores del deporte y la mujer como 
herramienta fundamental, para el objetivo de cambio 
que tiene este proyecto.
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PLAN DEPORTIVO

Fomento de los nuevos 
formatos deportivos 
Para conseguir la máxima difusión y 
práctica del deporte en las niñas y 
mujeres

Competiciones 
formativas en 
centros educativos 
Proyectos de deporte escolar que 
fomenten la práctica deportiva en las 
niñas de primaria y secundaria.

Plaza 18 y Cancha 
UNIVERSO MUJER 
Programa de promoción familiar del 
deporte con actividades en plazas y 
calles en 18 ciudades de toda España, 
con una Cancha UNIVERSO MUJER, en 
colaboración con los Ayuntamientos y 
convocatoria en colegios.

Actividades 
deportivas populares
Desarrollo de actividades o 
competiciones en la calle, para 
popularizar la práctica de distintos 
deportes entre las mujeres.  

2

1

4

3

5
Po

si
bl

es
 lí

ne
as

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n



PLAN DEPORTIVO

PLAN 
DEPORTIVO

Competiciones 
internacionales 
Organización y desarrollo de distintas 
competiciones oficiales, que contribuyan 
a la difusión del deporte femenino en 
toda España y a la imagen de nuestro 
país en el ámbito internacional.

Plan de actuación 
para generar talento 
en el deporte 
femenino español 
y su desarrollo en 
competiciones 
Acciones dirigidas a jugadoras, 
entrenadoras, directivas y árbitras, con 
planes de formación específicos.
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“El deporte es una forma de 
vida y como tal, genera un 

gran sentido de comunidad 
entre todos los que lo 

practican, lo que se hace aún 
más evidente en el deporte 

femenino”



COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN
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“Los medios de 
comunicación 

son herramientas 
indispensables para que 
se vea recompensado el 
esfuerzo de las mujeres 

deportistas”



COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Acciones de popularización de las 
deportistas y sus logros
Foros, encuentros con medios de comunicación, acciones en la calle y cualquier 
otra actividad que tenga como objetivo la difusión de los éxitos de nuestro deporte 
femenino, así como el conocimiento por parte de la sociedad de las mujeres que lo 
hacen posible

Plan de comunicación on line y off line 
Convenios de colaboración con medios de comunicación específicos de Mujer, así 
como la creación  de un microsite dedicado en exclusiva a alojar contenido y dar 
valor y continuidad a la comunicación.

Plan de Embajadores de UNIVERSO MUJER 
Captación de personalidades de distintos ámbitos, no solo deportivo, para la 
difusión de mensajes UNIVERSO MUJER a través de sus perfiles en redes sociales 
y otras actuaciones.
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EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO: BENEFICIOS FISCALES

La Disposición Adicional Quincuagésima Octava de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 aprueba la 
declaración del Programa Universo Mujer como acontecimiento de ”EXCEPCIONAL 
INTERÉS PÚBLICO” permitiendo la obtención de importantes beneficios fiscales a 
aquellas empresas que colaboren con la difusión del acontecimiento y realicen una 
aportación a título de donativo a este programa.

Tales beneficios consisten en:
Deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades por un importe del 15 % del 
gasto en publicidad que incluya el logotipo del programa Universo Mujer (siempre 
que dicha publicidad cumpla con las especificaciones que establezca el manual de 
marca aprobado) con un máximo de deducción del 90 % de la aportación que se 
realice.

En el caso de que la publicidad no tenga la consideración de esencial, el porcentaje 
del 15 % se aplicará sobre el 25% del gasto en publicidad realizado.
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EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO: BENEFICIOS FISCALES EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO: BENEFICIOS FISCALES

EJEMPLO
La publicidad realizada 

por la empresa deberá ser 
publicidad esencial

Deducción 
máxima 15% 
del gasto en 
publicidad

en programa diri-
gido

a la mujer

Recuperación 
de la inversión 

90%

Retorno fiscal 
obtenido

(deducción en cuota)

400.000 x 15%
=

60.000 €
400.000 €

Ejemplo
donativo
50.000€

50.000 x 90%
=

45.000 €

45.000 €

Gastos en 
publicidad



REALIZAR UN SUEÑO

“…y aquella niña que se ponía 
alas de mariposa, dio alas a sus

sueños y éstos se hicieron 
realidad”



REALIZAR UN SUEÑO



www.csd.gob.es
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