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Jornada de buenas practicas en el em-
prendimiento deportivo. Formentera. Dele-
gación balear. 

Noticias—actividades 

Libro Blanco para un trato justo y equitati-
vo de las mujeres en el deporte profesio-
nal. 

Espai Dones Formentera apuesta por la 
formación de las mujeres empresarias en 
el deporte. 

Una igualdad buscada y perseguida en el 
deporte. Mª José López. 

Arte. Violencia sexual en el Deporte. 

Entrevistas en medios 

Diario de Ibiza. Espai Dones organiza un curso 
para prevenir la violencia sexual en el deporte. 

El correo. Nadal de mis amores y 
mis repeluses. Mar Mas. 

Pikara. Hacer deporte, con perdón. 
Itzaro Antxia. 
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Entrevistas en medios (cont) 

Diario 16. El ciclismo no ha dejado de ser 
machista por incorporar hombres a los podios 

El correo. Pensaba escribirla, señora Secretaria. 
Mas Mas. 

El correo. Vuelta al cole sin medidas de igual-
dad. Mar Mas. 

SORTEO 

El día 14 DE DICIEMBRE se sorteará un colchón Sport Red entre las asociadas 

¡SUERTE! 

Servicio web  
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Mecenazgo deportivo 
La Fundación Matria continua con su proyecto de mecenazgo depor-
tivo, con el que la AMDP colabora. 

 

ELLAS COMPITEN, es un programa para cualquier mujer deportista 
federada.  El objetivo es que tanto empresa como personas físicas 
puedan hacer donaciones a la deportista que consideren y a la vez se 
beneficien de la desgravación fiscal estipulada en la ley. 

 

Ahora más que nunca, para que cada familia que quiera seguir ayu-
dando a soportar la carrera deportiva de sus hijas, amigas, sobrinas… 
cada campeonato, material, entrenamiento, concentración, billete, 
psicóloga… y todo el largo etcétera de gastos que supone el deporte, 
pueda ser canalizado como una donación a través del programa Ellas 
Compiten. 

 

DEDUCCIONES 

Según la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en su art.16 reco-
ge las entidades beneficiarias del mecenazgo, a las que pertenece la 
Fundación Matria, y en el art. 17 recoge el derecho a practicar deduc-
ciones fiscales a los donativos, donaciones o aportaciones realizadas en 
favor de las entidades a las que se refiere el artículo 16. 

 

Por lo que las donaciones realizadas en el marco del programa “Ellas 
Compiten” disfrutarán de las siguientes deducciones según el tipo de 
donante que la realice: 
 

AGENDA 

10 de diciembre Presentación Estudio de derecho comparado 

“Libro Blanco para un trato justo y equitativo de las mujeres como en el deporte profesional” 

Fundación Thomson Reuters. TrustLaw. AMDP 

17:00 horas - Zoom 

11 de diciembre II Jornada Afterworking Deportivo 

Madrid 

12 de diciembre 

 

Talleres de Prevención de la violencia sexual en el Deporte 

Menorca 

Próximas actividades 
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