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Directrices del programa

  Objetivos 
 
Ofrecer asistencia a las Federaciones Nacionales o Asociaciones 
Continentales para mejorar la estructura de gestión y 
administración, con el propósito de mejorar su nivel general de 
eficiencia y organización. 

  Beneficiarios

Todas las Federaciones Nacionales (FN) en regla y las Asociaciones 
Continentales (AC) pueden beneficiarse de este programa.

No obstante, se dará prioridad a los solicitantes que necesiten apoyo, 
pero que tengan un claro potencial de desarrollo. 
 
 

  Descripción 
 
Este programa ofrece a una Federación Nacional o una Asociación 
Continental cursos de capacitación para el mejoramiento de 
la calidad de sus organizaciones en términos de gestión y/o 
administración.

Los cursos de capacitación pueden estar enfocados, pero no 
limitados, a las siguientes áreas:

Curso de Formación 
para Administradores  
y Gerentes Deportivos
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• Gestión y administración;

• Contabilidad;

• Medios y Marketing;

• Tecnología de la información;

• Comunicación y Relaciones Públicas.

 
 

  Procedimiento de solicitud para Federaciones Nacionales 
 
La solicitud debe ser presentada por la Federación Nacional 
pertinente, que puede recibir aprobación para, como máximo, un 
programa de este tipo por año.

Para permitir suficiente tiempo para el análisis, el formulario de 
solicitud oficial debe presentarse a la Comisión de Desarrollo de la 
WBSC a más tardar 3 meses antes del inicio del proyecto propuesto.

En especial, la solicitud deberá incluir la siguiente información:

• Descripción de la actividad;

• Descripción de la estructura actual de la organización, incluidos 
nombres y descripciones de puestos de trabajo;

• Estado financiero del año anterior y presupuesto del año en 
curso;

• Principales expectativas del proyecto y oportunidades que 
podría generar para la Federación Nacional;

• Firma del Presidente, Secretario General o Director Ejecutivo de 
la Federación Nacional;

• Nombre y contacto de la persona a cargo de toda la 
comunicación entre la organización y la WBSC; y

• Indicación de las áreas que necesitan mejorar.

En caso de que la Federación Nacional desee proponer un curso o 
programa específico gestionado por una organización privada, se 
requiere la siguiente información:
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• información de la empresa;

• Título y objetivos del curso o programa;

• Presupuesto, incluidas todas las partidas de gastos;

• Nombre y contactos de los asistentes.

 
 

  Análisis y aprobación 

La Comisión de Desarrollo de la WBSC revisará la solicitud y, 
dentro de los 30 días, proporcionará a la Federación Nacional sus 
consideraciones en función de los siguientes criterios:

• Coherencia con los objetivos y directrices del programa;

• Viabilidad del programa;

• Perfil de la empresa propuesta, si la hubiere;

• Análisis coste-beneficio.

En caso de aprobación, la WBSC firmará por duplicado el formulario 
de solicitud, convirtiéndolo efectivamente en un contrato vinculante, 
y lo enviará de vuelta a la Federación Nacional para permitir que el 
programa se active oficialmente. 
 
 

  Seguimiento y control

Durante el programa, se solicita a la Federación Nacional que 
mantenga un contacto constante con la WBSC y proporcione 
actualizaciones si es necesario o requerido. 
 
 

  Informe final

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del programa, la 
Federación Nacional debe presentar los siguientes documentos a la 
WBSC:
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• Un informe detallado con una evaluación, comentarios, así como 
toda otra información pertinente;

• Lista de certificados de participación que se otorgan;

• Un informe financiero que incluya todos los recibos/facturas de 
respaldo.

 
 

  Proceso de pago

• Pago anticipado (60% del presupuesto aprobado) realizado 
inmediatamente después de la aprobación oficial por parte de la 
Comisión de Desarrollo de la WBSC;

• Pago del saldo (40% del presupuesto aprobado) realizado al 
recibir y aceptar el informe final.

 
 
 

  Procedimiento de solicitud para Asociaciones Continentales

La solicitud debe ser presentada por la Asociación Continental 
pertinente, que puede recibir la aprobación para, como máximo, tres 
programas de este tipo por año.

Para permitir suficiente tiempo para el análisis, el formulario de 
solicitud oficial debe presentarse a la Comisión de Desarrollo de la 
WBSC a más tardar 3 meses antes del inicio del proyecto propuesto.

En especial, la solicitud deberá incluir la siguiente información:

• Descripción de la estructura actual de la organización, incluidos 
nombres y descripciones de puestos de trabajo;

• Estado financiero del año anterior y presupuesto del año en 
curso;

• Principales expectativas del proyecto y oportunidades que 
podría generar para la Asociación Continental;

• Firma del Presidente, Secretario General o Director Ejecutivo de 
la Asociación Continental;
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• Nombre y contacto de la persona a cargo de toda la 
comunicación entre la organización y la WBSC; y

• Indicación de las áreas que necesitan mejorar.

En caso de que la Asociación Continental desee proponer un curso 
o programa específico gestionado por una organización privada, se 
requiere la siguiente información:

• información de la empresa;

• Título y objetivos del curso o programa;

• Presupuesto, incluidas todas las partidas de gastos;

• Nombre y contactos de los asistentes.

 
 

  Análisis y aprobación 

La Comisión de Desarrollo de la WBSC revisará la solicitud y, dentro 
de los 30 días, proporcionará a la Asociación Continental sus 
comentarios en función de los siguientes criterios:

• Coherencia con los objetivos y directrices del programa;

• Viabilidad del programa;

• Perfil de la empresa propuesta, si la hubiere;

• Análisis coste-beneficio.

En caso de aprobación, la WBSC firmará por duplicado el formulario 
de solicitud, convirtiéndolo efectivamente en un contrato vinculante, 
y lo enviará de vuelta a la Asociación Continental para permitir que 
el programa se active oficialmente. 
 
 

  Seguimiento y control

Durante el programa, se solicita a la Asociación Continental que 
mantenga un contacto constante con la WBSC y proporcione 
actualizaciones si es necesario o solicitado. 
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  Informe final

Dentro de los 30 días posteriores a la finalización del programa, la 
Asociación Continental debe presentar los siguientes documentos 
a la WBSC:

• Un informe detallado con una evaluación, comentarios, así como 
toda otra información pertinente;

• Lista de certificados de participación que se otorgan;

• Un informe financiero que incluya todos los recibos/facturas de 
respaldo.

 
 

  Proceso de pago

• Pago anticipado (60% del presupuesto aprobado) realizado 
inmediatamente después de la aprobación oficial por parte de la 
Comisión de Desarrollo de la WBSC;

• Pago del saldo (40% del presupuesto aprobado) realizado al 
recibir y aceptar el informe final.

 


