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Directrices del programa

  Objetivos 
 
Ofrecer asistencia a las Federaciones Nacionales o Asociaciones 
Continentales para mejorar la estructura operativa, con el fin de 
mejorar el nivel de organización de eventos y desarrollo deportivo. 

  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 a una 
Asociación Continental, apoyo para la mejora de la estructura 
operativa de su organización. Las subvenciones asignadas podrían 
utilizarse para cubrir los costos relacionados con las siguientes 
áreas:

Subvención para  
la Estructura Operativa 
de Federaciones 
Nacionales y Asociaciones 
Continentales 
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• Reclutamiento de personal cualificado, para áreas específicas de 
operaciones o para proyectos específicos;

• Prestación de servicios prestados por organizaciones 
especializadas o profesionales autónomos;

• Compra o alquiler de material y equipos de software y/o 
hardware; y/o

• Alquiler de espacios de oficinas.

 
 

  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 los 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

• Documento detallado de desglose de costos que incluye todos 
los elementos sujetos a ser cubiertos por la subvención.

Específicamente, sobre el desglose de costos, el documento deberá 
incluir todas las actividades/elementos y el presupuesto relacionado, 
tales como:
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• Salarios y compensaciones por la contratación de personal 
especializado;

• Provisión de servicios;

• Compra o alquiler de material y equipos de software y/o 
hardware;

• Alquiler de espacios de oficina; y/o

• Cualquier otro costo o gasto relacionado con la solicitud.
 
 

  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;

• Análisis coste-beneficio.

Dependiendo de la solicitud, la WBSC puede sugerir formas 
alternativas de alcanzar el propósito y posiblemente ayudar a la 
Federación Nacional asignando personal/consultores de la WBSC 
por un período de tiempo limitado, u otorgando el uso de software, 
maquinaria, equipo o propiedad intelectual de la propia WBSC.

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.
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  Informe final

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del programa, la 
Federación Nacional debe presentar los siguientes documentos a la 
WBSC:

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

• 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 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 actividad;

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

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

• Documento detallado de desglose de costos que incluye todos 
los elementos sujetos a ser cubiertos por la subvención.

Específicamente, sobre el desglose de costos, el documento deberá 
incluir todas las actividades/elementos y el presupuesto relacionado, 
tales como:

• Salarios y compensaciones por la contratación de personal 
especializado;

• Provisión de servicios;

• Compra o alquiler de material y equipos de software y/o 
hardware;

• Alquiler de espacios de oficina; y/o

• Cualquier otro costo o gasto relacionado con la solicitud.

 
 

  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;

• Análisis coste-beneficios.

Dependiendo de la solicitud, la WBSC puede sugerir formas 
alternativas de alcanzar el propósito y posiblemente ayudar a la 
Asociación Continental asignando personal/consultores de la WBSC 
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por un período de tiempo limitado, u otorgando el uso de software, 
maquinaria, equipo o propiedad intelectual de la propia WBSC. 

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 requerido. 
 
 

  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;

• 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.

 


