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 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE ANDALUCÍA
 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE
 
• El objetivo principal es el de alcanzar los niveles más altos de excelencia deportiva

en sus respectivas competiciones nacionales
 

• Los clubes incluidos en el Programa llevan a cabo actuaciones de promoción de su modalidad o especialidad deportiva en 

localidad, teniendo como finalidad el contacto, la 

en el beneficio tanto de sus propias canteras deportivas como en el
 

• Los equipos obtienen ventajas en el uso de las instalaciones de titu
 

• El Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel activo 
poniendo a su disposición las siguientes asistencias: r

rendimiento deportivo, seguimiento biomédico del entrenamiento

entrenamiento. 

 

• El Programa representa un modelo de inversión en deporte base, 
sin depender del presupuesto del que se disponga para cada proyecto deportivo.

 

• Apoyando a los clubes deportivos se apoya la gran 

social. 

 

• La imagen de Andalucía como comunidad depor

a las contraprestaciones publicitarias y promocionales que llevan a cabo los clubes deportivos

instalaciones, redes sociales...), e indirectamente

 

• En la temporada 2014-2015 el Programa cumple su décimo

desde la temporada 2001-2002, lo que representa la gran apuesta de la Consejería en el sistema asociativo del

  

DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE ANDALUCÍA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE 

de alcanzar los niveles más altos de excelencia deportiva, consolidando la participación de los clubes
ctivas competiciones nacionales. 

llevan a cabo actuaciones de promoción de su modalidad o especialidad deportiva en 

la iniciación o la captación de jóvenes para una modalidad o especialidad deportiva específica, lo que repercute 

beneficio tanto de sus propias canteras deportivas como en el conjunto del sistema deportivo andaluz

ventajas en el uso de las instalaciones de titularidad de la propia Consejería. 

Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel activo en relación a estos equipos, considerándolos como

ón las siguientes asistencias: reconocimientos médicos de salud a los integrantes de la plantilla del equipo patrocinado, valoración de 

rendimiento deportivo, seguimiento biomédico del entrenamiento y asesoramiento sobre patologías por sobrecarga del aparato locomotor asociado al

modelo de inversión en deporte base, potenciando una cantera deportiva de calidad,

sto del que se disponga para cada proyecto deportivo. 

Apoyando a los clubes deportivos se apoya la gran labor social que estos realizan en su entorno más cercano, muchos de ellos

como comunidad deportiva se ver reforzada tanto a nivel local, como autonómico, nacional e

a las contraprestaciones publicitarias y promocionales que llevan a cabo los clubes deportivos incluidos (logo en 

instalaciones, redes sociales...), e indirectamente, debido a la repercusión de los equipos en los diferentes medios de comunicación.

el Programa cumple su décimo cuarta edición de manera ininterrumpida, acumulando un total de

2002, lo que representa la gran apuesta de la Consejería en el sistema asociativo del deporte en Andalucía.

DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE ANDALUCÍA 2014/2015 

participación de los clubes/equipos andaluces 

llevan a cabo actuaciones de promoción de su modalidad o especialidad deportiva en los centros educativos de la 

especialidad deportiva específica, lo que repercute 

el sistema deportivo andaluz. 

en relación a estos equipos, considerándolos como sujetos prioritarios y 

la plantilla del equipo patrocinado, valoración de 

sobre patologías por sobrecarga del aparato locomotor asociado al 

, al objeto de progresar deportivamente, 

que estos realizan en su entorno más cercano, muchos de ellos en ámbitos de exclusión 

tiva se ver reforzada tanto a nivel local, como autonómico, nacional e internacional, directamente, gracias 

incluidos (logo en las equipaciones, pancartas en las 

medios de comunicación. 

cuarta edición de manera ininterrumpida, acumulando un total de 17.730.968 euros 
deporte en Andalucía. 



 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTRELLA
 

• Las modalidades deportivas que están incluidas en el 
Ruedas, Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Hockey Hierba, H

 
• Descripción: Los equipos de las modalidades anteriormente

en el Programa y reciben una cuantía económica de acuerdo a 

una cuantía económica fruto de la suma de todos y cada u

  

PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE 

incluidas en el Programa son las siguientes: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto en Silla de 

Fútbol Sala, Hockey Hierba, Hockey sobre Patines, Rugby, Tenis de Mesa, Voleibol y Waterpolo. 

anteriormente citadas que participen en las categorías máxima o submáxima a nivel nacional

en el Programa y reciben una cuantía económica de acuerdo a diferentes criterios (siendo estos criterios acumulables entre

una cuantía económica fruto de la suma de todos y cada uno de los criterios que cumple) 

Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto en Silla de 

aterpolo. Un total de 13 modalidades.  

citadas que participen en las categorías máxima o submáxima a nivel nacional, están incluidos 

criterios (siendo estos criterios acumulables entre sí, es decir, el equipo percibiría 



 

 

RESÚME

ESTADÍSTICO

  

RESÚMEN 

ESTADÍSTICO

 

 

ESTADÍSTICO 



 

 



 

 

 

RECUENTO

POR PROVINCIA,

DEPORTE

RECUENTO DE CLUBES

POR PROVINCIA,

DEPORTE Y CATEGORÍA

 

DE CLUBES 

POR PROVINCIA, 

CATEGORÍA 



 

 



 

  

 



 

 



 

  

 



 

 

RECUENTO

POR DEPORTE
  

RECUENTO DE CLUBES

POR DEPORTE Y SEXO

 

DE CLUBES 

SEXO 



 

 


