


NUEVAS METAS II, declarado acontecimiento de excepcional interés público en la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, es un programa dirigido a respaldar al deportista 
de alto nivel y de alto rendimiento durante la última fase de su carrera, y a ofrecerle asesoramiento ante 
necesidades específicas a nivel ocupacional, formativo, financiero y psicosocial, de modo que el proceso de 
transición en la fase de retirada no resulte traumático.

NUEVAS METAS II trata de establecer un plan integral de atención adaptada, que ofrezca al deportista un 
apoyo adecuado para la definición y obtención de nuevos objetivos vitales, profesionales o no, y le dote de las 
herramientas necesarias para enfrentarse al proceso de retirada y lograr una integración sociolaboral lo más 
exitosa posible, en términos de empleabilidad, inclusión social e igualdad de oportunidades.



 Planes de comunicación  
y divulgación online y offline,  

a través de la firma de convenios  
de colaboración con medios  

de comunicación.

El impulso de acciones  
de COMUNICACIÓN Y 

PROMOCIÓN que potencien 
la marca personal  

y profesional

 Acciones de popularización  
de los deportistas y sus logros,  
como foros y encuentros con medios 
de comunicación, entre otras.

 Plan de Embajadores de NUEVAS METAS II,  
con participación de exdeportistas  

y personalidades pertenecientes a distintos 
ámbitos, que trabajen en la difusión de 

 los mensajes y desarrollo del programa.

Convocatoria de becas destinadas 
tanto a la formación específica, 
como a la búsqueda de empleo.

Programa de divulgación sobre la carrera dual como 
elemento favorecedor de una adecuada integración 
sociolaboral. Organización de conferencias impartidas 
por deportistas y exdeportistas reconocidos, en 
Centros de Tecnificación Deportiva, colegios, 
entidades locales, etc.

 Organización de jornadas informativas  
y de asesoramiento sobre el proceso  

de retirada y la incorporación a la vida laboral,  
en los Centros de Alto Rendimiento.

La aplicación de  
programas de desarrollo 
psicosocial generadores  
de nuevas oportunidades  

para el desarrollo y  
crecimiento personal

La implementación de  
un programa formativo  

en materias vinculadas con 
las nuevas tecnologías,  
el emprendimiento y la 

gestión patrimonial

LÍNEAS DE ACTUACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 Plan de empleabilidad. Talleres 
sobre gestión de redes de contacto, 

aprovechamiento del capital deportivo, 
conocimiento del entorno laboral, etc.

 Ciclo de conferencias sobre  
los valores del deporte y las habilidades  
y competencias adquiridas, impartidas  

por exdeportistas de prestigio, en Centros  
de Alto Rendimiento y Tecnificación  

Deportiva, clubes deportivos, etc.

 Curso de búsqueda  
de empleo, remunerado  

y con una duración mínima  
de 5 meses.

 Producción y emisión de un ciclo  
de programas televisivos,  

con participación de representantes de  
empresas empleadoras y de deportistas  

y exdeportistas que se enfrentarán  
a una de sus grandes metas:  

la incorporación al mundo laboral.

 Programa de becas de formación. 
Prácticas remuneradas en empresas, 

con posibilidad de compaginar 
deporte y trabajo.

 Ayudas al emprendimiento. 
Financiación de proyectos 
(autónomos y empresas/

microempresas), ayudas a  
fondo perdido para creación  

de microempresas, y  
préstamos a bajo interés.

El desarrollo  
de un programa 
de impulso a la 
empleabilidad




