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1. CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE ZARAGOZA DEPORTE 
MUNICIPAL, S.A. Y CAIXABANK
 

El Ayuntamiento de Zaragoza  a través de Zaragoza Deporte va a suscribir un contrato de pa-

trocinio  con CAIXABANK para promocionar y potenciar el Programa de actividades deportivas 

“Entra en acción “ cuya vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2017. Este Acuerdo permitirá 

afrontar los proyectos con total garantía y satisfacer una demanda importante para todos los 

colectivos ciudadanos.

CAIXABANK aportará a ZDM en concepto de patrocinio del Programa de Actividades Deporti-

vas “Entra en Acción” la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA EUROS (296.450,00 €) para el desarrollo y realización de dicho Programa du-

rante cinco temporadas deportivas, a razón de:

•	 30.250,00	€  , por el año 2013

•	 60.500,00	€ , por el año 2014

•	 60.500,00	€  , por el año 2015

•	 72.600,00	€  , por el año 2016

•	 72.600,00	€  , por el año 2017

Las programaciones de actividades se realizan en base a un análisis exhaustivo del programa 

de actividades deportivas de cada temporada ya que una de las premisas que debemos tener 

presente es la de plantear un constante ajuste entre la demanda y la oferta, un análisis retros-

pectivo de las acciones y servicios prestados a los ciudadanos y analizar las nuevas tendencias 

y cambios que se perciben con el fin de introducir nuevas actividades y adaptarse a las nuevas 

motivaciones de los ciudadanos. En la actualidad cerca de 22.000 ciudadanos participan en 

las diferentes actividades que se ofrecen anualmente.
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2. OBJETIVOS DE ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A. EN MA-
TERIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

El hilo conductor del programa de actividades a lo largo de los últimos años se fundamenta en 

satisfacer el programa de necesidades en materia deportiva de los ciudadanos de Zaragoza 

creando el hábito deportivo como medio de lograr un modo de vida más saludable tanto física 

como psíquicamente. 

Debemos considerar de forma permanente que las corporaciones locales no deben entrar en cla-

ra competencia de ofertas de Servicios con las entidades privadas. El Municipio debe llegar don-

de no llegue la oferta privada, si bien el programa debe acometer nuevas fórmulas de gestión e 

integrar prestaciones de servicios que vienen desarrollándose en las instalaciones municipales a 

través de concesiones administrativas.

 Los objetivos de Zaragoza Deporte Municipal, S.A. abarcan las siguientes directrices:

•	 La Planificación del Programa de actividades se ha diseñado para toda la capa poblacional, 

con especial énfasis en la población de los mayores de 65 años y en los más jóvenes. Se 

pretende garantizar una continuidad de práctica deportiva a lo largo de la vida de la persona.

•	 Mantener y mejorar la calidad de la prestación de los diferentes servicios adecuándonos al 

tiempo de ocio de los ciudadanos.

•	 Introducir de forma paulatina nuevas tecnologías de gestión internas y externas, que faciliten 

los procesos de inscripción de los ciudadanos interesados en los programas ofertados.

•	 Potenciar actividades complementarias de formación, dirigidas a los técnicos de las entidades 

gestoras en general y personas interesadas en la materia, tratar temas de máxima actualidad 

del ámbito deportivo, etc.

•	 Optimizar los recursos económicos con el fin de garantizar mayor eficacia y eficiencia en la 

gestión de los diferentes programas deportivos. No serviría de nada aminorar los costes de 

las diferentes actividades en detrimento de la calidad de servicio, que desembocaría a corto 

plazo en el descenso del nivel de participación en el programa de actividades.

•	 Necesidad de introducir nuevas actividades y/o cambios en las actuales (avalados por ele-

mentos, indicadores objetivos de gestión) adaptadas a la posible evolución de las demandas 

de los ciudadanos. Nuestra organización debe plantearse un permanente análisis para no 

quedarnos rezagados de la constante evolución de las motivaciones de los participantes.

•	 De igual forma, la organización a la cual pertenecemos permite mayor agilidad de gestión en 

todos los ámbitos. Las principales líneas programáticas de la política deportiva municipal que 

constituyen el eje central de esta sociedad se sustentan en el equilibrio que debe existir entre 

las necesidades sociales en materia deportiva, los objetivos de la entidad y las asignaciones 

presupuestarias.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE  ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS.

Esquema general y nivel de participación 

A continuación se enumeran los programas que han aglutinado todo una serie de actividades, 

dando la posibilidad de que cerca de 22.000 ciudadanos hayan realizado una actividad de-

portiva a lo largo de la temporada.

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EDAD ESCOLAR 

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON RAQUETAS

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN AGUA

Se detallan a continuación las actividades agrupadas en los diferentes programas

3.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS

  
ACTIVIDAD ENTIDAD GESTORA PLAZAS

1 ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS Ferrovial / INACUA 3.725
2 ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES DE 65 AÑOS Ferrovial / INACUA 2.945
3 TAI CHI Angel Velilla 280

TOTAL PLAZAS 6.950
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3.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EDAD ESCOLAR

  
ACTIVIDAD ENTIDAD GESTORA PLAZAS

1 INICIACIÓN AL PATINAJE VELOCIDAD Y HOC-
KEY PATINES.

Federación Aragonesa de Pati-
naje

85

2 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DIS-
CAPACIDAD

Varias Entidades y Deportistas 500

3 CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR UTE InturEsport-Mistral Zaragoza 2.400
4 CAMPAÑA DE ORIENTACION ESCOLAR PRAMES S.A. 1.350

TOTAL PLAZAS 4.335

  
ACTIVIDAD ENTIDAD GESTORA PLAZAS

1 TENIS-INSTALACIONES MUNICIPALES Educa Sport S.L. 1.890
2 TENIS FEDERACIÓN Federación Aragonesa de Tenis 843
3 INICIACIÓN AL BÁDMINTON Fede. Aragonesa de Bádminton 144

TOTAL PLAZAS 2.877

3.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON RAQUETAS
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3.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN AGUA

  
ACTIVIDAD ENTIDAD GESTORA PLAZAS

1 NATACIÓN EN INVIERNO UTE InturEsport-Mistral Zaragoza 4.400
2 NATACIÓN PARA MAYORES DE 65 AÑOS UTE InturEsport-Mistral Zaragoza 534
3 MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA UTE InturEsport-Mistral Zaragoza 720
4 NATACIÓN TERAPEÚTICA Blinco S.L. 650
5 GIMNASIA ACUÁTICA ESMÁS Gestión Deportiva 750
6 HIDROSPINNING Aguactiva S.L. 825
7 NATACIÓN DE VERANO Blinco Gestión Deportiva S.L. 1.216

TOTAL PLAZAS 9.095
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4. EL PROGRAMA “ENTRA EN ACCIÓN” EN LA WEB DE ZARA-
GOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.

La imagen del Programa  “ENTRA EN ACCIÓN” es la siguiente:

Dentro de la web, la información se puede encontrar en la opción de menú “Actividades de-

portivas”, opción «Entra en Acción». Se muestra la siguiente ventana:

- Fig.1-

- Fig.2 -

2013-2017
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La información se estructura en los grupos que se han definido en los apartados anteriores

Una vez que hacemos clic en una actividad concreta de cualquier grupo, podemos encontrar 

la información general de esa actividad como breve descripción de la actividad, Entidad que 

la gestiona, duración y edades que pueden realizarla, plazas, fechas de inscripciones, precios, 

etc…

Hay un apartado de “descarga de documentación” donde se puede visualizar y descargar en 

formato PDF cualquier detalle informativo, no solo de la actividad que consulta, sino de todas 

las actividades de ese Grupo, como se aprecia en la Fig.3.

4.1. PORTADA DE LA WEB Y BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

Dentro de la web hay otra forma de comunicar a los usuarios de las “Actividades Deportivas 

Municipales” toda la información relevante que se va produciendo a lo largo de la vida de esas 

actividades (renovaciones, inscripciones, Instalaciones-grupos-plazas,… El medio empleado 

son las Noticias. Estas noticias por su carácter de importancia, se ponen en portada para que 

su búsqueda sea más sencilla (Sección “Hoy destacamos”). 

- Fig.3 -
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- Fig.4 -

- Fig.5 -


