


El Plan 2030 DE APOYO AL DEPORTE BASE, declarado acontecimiento de excepcional interés 
público en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, 
pretende impulsar la modernización e innovación en todos los ámbitos relacionados con el sistema 
deportivo español. A través de este programa, se busca diseñar una estrategia coordinada sobre todos 
los mecanismos implicados en el desarrollo deportivo, de la base a la élite.

Este plan de acción intenta generar acciones innovadoras para lograr la adhesión de más y mejores 
deportistas, y promover la práctica de la actividad física en todos los segmentos de la población, 
facilitando la colaboración público-privada.

Incrementar la actividad
física y la práctica deportiva

en la población escolar
y universitaria.

Lograr una óptima progresión
y motivación de los deportistas 

en todas las etapas de su carrera, 
tanto deportiva como académica: 

desde la base hasta la élite.

Mejorar e innovar
los programas de detección

y tecnificación de
los jóvenes deportistas.

Promover la práctica de
la actividad física y el deporte 
como elemento fundamental
de un estilo de vida saludable

a lo largo de la vida.

OBJETIVOS



PROGRAMAS ACCIONES
#1 APOYO AL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR (ADE)
a) Objetivos

Incrementar la práctica de actividad física y deportiva en la población en edad escolar.
Desarrollar campañas de promoción de modalidades deportivas entre la población en edad 
escolar.
Establecer proyectos de detección de talentos en diferentes deportes y su incorporación a 
programas de tecnificación.

b) Líneas de actuación:
Campañas específicas de promoción de los deportes en la población en edad escolar, 
principalmente en centros escolares, así como en clubes, asociaciones deportivas, etc.
Fases finales de los Campeonatos de España en Edad Escolar. Modernización y puesta en valor.
Eventos internacionales de deportistas en edad escolar.
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, a través de las federaciones deportivas españolas 
y los Centros de Alto Rendimiento y Centros de Tecnificación Deportiva. Integración efectiva en 
una red integral de tecnificación deportiva.

#2 APOYO AL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR (ADE)
a) Objetivos

Incrementar la práctica de actividad física y deportiva entre los universitarios.
Actualización y puesta en valor de las Competiciones Universitarias a nivel estatal.
Integrar la participación en eventos deportivos internacionales en el ámbito del deporte de alto 
rendimiento.

b) Líneas de actuación:
Campañas específicas de promoción del deporte en las universidades.
Campeonatos de España Universitarios. Modernización y puesta en valor.
Participación de equipos universitarios en competiciones internacionales.

#3 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (ADB +)
a) Objetivos

Impulsar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva de la población española 
sedentaria.
Implementar las medidas necesarias para aumentar el número de población físicamente activa 
en nuestro país.

b) Líneas de actuación:
Campañas de comunicación o formativas sobre los beneficios de la actividad física y deportiva, y 
la necesidad de hacer ejercicio físico periódico.
Elaboración de protocolos y pruebas de valoración de la condición física saludable para cada 
grupo de edad.
Proyectos de fomento del acceso al ejercicio físico para la población sedentaria.
Creación de programas específicos de actividad física y deportiva orientados a la promoción de 
salud.

#1 PROMOCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
Promoción de la modalidad deportiva en centros escolares o universitarios, a través de 
campañas de promoción y formación del deporte en su fase de iniciación.
Desarrollo de eventos promocionales de naturaleza lúdica y /o precompetitiva de la modalidad 
deportiva.
Convocatoria de premios, concursos, certámenes, etc., destinados a la promoción y divulgación 
de la práctica deportiva en el ámbito escolar o universitario.
Creación de una base de datos que recopile los proyectos, programas y buenas prácticas en 
general de actividad física y deporte para la mejora de la salud de España y otros países.

#2 COMPETICIONES DEPORTIVAS
Organización de las fases finales de los Campeonatos de España en Edad Escolar o 
Universitarios convocadas por el CSD.
Organización de otros campeonatos o eventos de carácter competitivo, de ámbito estatal, con 
participación de deportistas en edad escolar o universitaria, bajo la coordinación del CSD.
Apoyo a la participación de selecciones y delegaciones españolas de deportistas en edad escolar 
y universitaria en competiciones de ámbito internacional (ISF, EUSA, FISU).

#3 COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Acciones de comunicación de las competiciones deportivas integradas en el Plan 2030 de Apoyo 
al Deporte de Base.
Convocatoria de becas que ayuden a los deportistas en edad escolar y universitaria a 
compatibilizar sus entrenamientos con su desarrollo formativo.
Campaña de comunicación sobre los beneficios de la actividad física y deportiva y la necesidad 
de hacer ejercicio físico periódico, adecuado y bajo la dirección de profesionales cualificados.




