
Promoción del deporte
Iniciativas orientadas a la promoción del deporte desde una 

perspectiva integral e inclusiva que contempla tanto al deporte 
convencional como al adaptado, en todos sus niveles: federado, 

escolar, social y comunitario. Se busca que el deporte sea una 
herramienta de inclusión, desarrollo social y generación de valores.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto material 
3.8, 4.2; 4.A, 10.3
16.7,17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos, Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
2 iniciativas

Se promueve el deporte desde una perspectiva integral con 
foco en la inclusión social. Incluye los programas Becas 
Deportivas y Becas para el Desarrollo Deportivo de Alto 
Rendimiento, acciones para la Asistencia a Clubes (creado a 
raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19) e iDeporte, 
más reconocimientos como los Premios Cóndor y al mérito a 
ex deportistas. Se fomenta la participación y promoción en 
los Centros de Desarrollo Deportivo, la inclusión de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad escolar con el programa PIT, 
además de otras acciones como Deporte Educativo, Córdoba 
Navega, Deportes: con vos en tu casa, las Jornadas 
Internacionales de Actualización en Ciencias del Movimiento 
y el Laboratorio de Biomecánica, y, finalmente la 
representación de los deportes extremos con CBA X. 

Becas, apoyos y premios

Reconocimiento de la trayectoria de deportistas y entrenadores 
del deporte federado, convencionales, adaptados y CBA X de la 
provincia de Córdoba, a través de un estímulo económico mensual.

Promover el alcance de los mejores resultados deportivos a nivel 
federativo, nacional e internacional, y brindar contención a clubes, 
asociaciones y federaciones enmarcadas en competencias oficiales. 
El objetivo principal es fomentar el desarrollo del deporte en todos 

sus estamentos.

Se brinda asistencia económica a clubes a través de un subsidio no 
reintegrable y por única vez, destinado al pago de obligaciones 
corrientes. La meta es lograr la continuidad de su funcionamiento 
institucional, especialmente en los casos en que ello se encuentre 
en riesgo o se haya visto deteriorado con motivo del cese de 
actividades por el aislamiento obligatorio impuesto por el COVID-19

167
beneficiarios

17
rubros

67
ternados

20
premios cóndor 
de plata

2
premios cóndor 
de oro

27
distinciones especiales a 
los deportistas cordobeses 
olímpicos y paralímpicos

4
reconocimientos a la 
Trayectoria Deportiva

6
distinciones al Mérito 
Deportivo

4
distinciones a los clubes de 
la provincia que cumplieron 
100 años en el año 2021

390
clubes 
beneficiados

21
departamentos, 
llegando a más del 90% 
del territorio provincial

48
ex deportistas 
beneficiarios

14
departamentos 

Becas Deportivas

Asistencia a Clubes

Homenaje a deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y 
figuras allegadas a la actividad deportiva, por su labor, mérito y 

logros obtenidos en el año.

Premios Cóndor

Según la Ley Provincial N° 9.994, se beneficia a ex deportistas que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que hayan 
tenido una trayectoria destacada en su disciplina a nivel provincial, 
nacional e internacional. Se otorga una suma equivalente a una 
jubilación mínima, y obra social.

Reconocimiento al mérito deportivo

Becas para el desarrollo deportivo de alto rendimiento

62
becados

44
deportistas 
beneficiados

18
entrenadores 
beneficiados

Incentivos y escuelas para la práctica deportiva

Satisfacer las necesidades de los habitantes de las zonas aledañas 
a cada Centro de Desarrollo Deportivo (CDD). En total, son siete 
CDD distribuidos en Gran Córdoba y dos en el sur provincial, en 
las localidades de La Carlota y Canals.

Limpieza y desmalezamiento de espacios verdes, mantenimiento y 
refacción de infraestructura, reparaciones, desinfección y mejoras 
en luminarias, pintura y acondicionamiento de las canchas, recarga 
matafuegos y colocación de señalética para la práctica deportiva 
según protocolos por COVID-19.

9CDD:

+25
docentes capacitados 
en navegación a vela

118
egresados

2017-2021:

19
disciplinas 
practicadas

1
escuela adaptada para 
dictar el programa

+300.000
alumnos desde el inicio en el 2012

+1.350
escuelas en toda la provincia

+90
municipios

+30
disciplinas

6
escuelas municipales 
gratuitas

Se implementó la primera escuela de iniciación 
al canotaje en Villa Carlos Paz

126
exámenes de laboratorio de 
biomecánica CAR-Moplex

420
inscriptos

+25.800
seguidores en Facebook

+12.200
seguidores en Instagram

821
publicaciones

+4.500
views

+600
seguidores Twitter

+3.000
visualizaciones en videos 
de Youtube

+300
suscriptores en Youtube

Centros de Desarrollo Deportivo

Brinda respuesta a la problemática de los jóvenes deportistas en edad escolar 
(de 14 a 17 años) para finalizar el cursado y culminar sus estudios secundarios. 

Se busca solucionar la deserción escolar. Cerca del 60% de jóvenes que 
desertan practican deporte de mediano y alto rendimiento deportivo.

Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación 
Secundaria y Formación Laboral (P.I.T.)

Se procura la difusión, el fomento y desarrollo de la navegación en todas 
las regiones donde sea posible de la provincia de Córdoba. También se 
colabora con el cuidado y conservación del medio ambiente.

Córdoba Navega

Programa del Ministerio de Educación que busca motivar la iniciación 
deportiva escolar en disciplinas federadas para realizar un aporte 

significativo a la educación integral de los niños y adolescentes. 

Programa Deporte Educativo

Difundir entre la comunidad especializada los nuevos avances e 
investigaciones, como así también experiencias prácticas en 
relación a las ciencias del movimiento, que incluye diversas 

disciplinas vinculadas a la medicina y el deporte.

IX Jornadas Internacionales de Actualización en 
Ciencias del Movimiento

Es el primero en su tipo, en toda la Argentina, que tiene la capacidad 
técnica para realizar evaluaciones biomecánicas a deportistas. Con 
ello, se posibilita la prevención de lesiones y se logra optimizar el 
rendimiento deportivo, a través del análisis de las  técnicas y  gestos 
del deportista.

Laboratorio de Biomecánica

El objetivo del programa es promover e institucionalizar los deportes 
extremos en la provincia de Córdoba. Para ello, se brinda asesoramiento 
para la creación de asociaciones deportivas, orientación para montar la 
infraestructura necesaria y asegurar la práctica deportiva, y 
capacitaciones de todo tipo en pos de velar por el cumplimiento de la 
Ley Provincial de Deportes Extremos N° 10.616.

Fortalecimiento de las escuelas deportivas en el Parque del 
Kempes.

Creación de la Escuela de Iniciación en Deportes Urbanos.

Desarrollo de la Escuela de Iniciación en la Escalada (Parque 
del Kempes). 

Producción de contenido para estimular la práctica segura 
de deportes extremos, y su conocimiento a la ciudadanía: 

CBA X

Principales actividades

Principales actividades

CDD Villa El Libertador
CDD Mercantil 
CDD Talleres Oeste 
CDD Centro Nuñez 

CDD Los Filtros 
CDD Güemes 
CDD Villa Allende
CDD La Carlota
CDD Canals

12
mujeres (27%)

32
varones (73%)

5
mujeres (27%)

13
varones (73%)


