R.G.D.1
ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Actividades Deportivas
Fecha actualización de esta ficha: Octubre 2019
Nivel de participación en el deporte municipal de carácter permanente
Indicador
(denominación)

Explicación del
indicador

Metodología de
cálculo

Conocer el porcentaje de población corellana que participa en el deporte: a)
municipal (titularidad del Ayuntamiento), b) organizado (es decir, excluyendo el
deporte practicado por libre o en otras entidades), y c) de carácter permanente
(Escuelas y Cursos Deportivos Municipales tanto de invierno como de verano, y
Ligas Locales gestionadas por el Ayuntamiento). Observaciones: Por un lado, el
dato debería tomarse como aproximado, en la medida de que un cierto número de
personas pudieran contabilizarse dos o incluso tres veces (por ejemplo, un niño
apuntado a las Escuelas de invierno y luego a un curso de verano). En otras
ocasiones, dentro de una misma temporada un mismo inscrito pudiera disfrutar, con
determinadas promociones, con la asistencia a dos actividades. Por otro lado, en las
anteriores actividades pudiera apuntarse personas no empadronadas en Corella
aunque debido a su muy limitada cuantía, no distorsionan los distintos indicadores
asociados a la población oficial empadronada en Corella.

Número de inscritos en las EDMs de octubre a junio + Número de inscritos
en los CDMs de octubre a junio + Número de inscritos en Ligas Locales
gestionadas por el Ayuntamiento + Número de inscritos en los CDMs de
junio-septiembre x 100
Población empadronada en Corella en octubre (cifras oficiales INE)

Unidad de
medida del
indicador

Porcentaje

Frecuencia del
cálculo

Anual (desde octubre de un año a septiembre del siguiente)

Responsable del
cálculo

Técnico Deportivo Municipal
Oct.2010
-Sep.2011

Evolución del
indicador
(últimos seis
años)

Oct.2011Sep.2012
Oct.2012Sep.2013
Oct. 2013Sep. 2014

EDMs 2010/11 (196) + CDMs 2010/11 (241) + LL 2010/11
(120) + CDMs verano 2011 (255) x 100 / 8.076 hab. (2010)
= 10,05%.
EDMs 2011/12 (172) + CDMs 2011/12 (228) + LL 2011/12
(120) + CDMs verano 2012 (173) x 100 / 8.123 hab. (2011)
= 8,53%.
EDMs 2012/13 (156) + CDMs 2012/13 (173) + LL 2012/13
(108) + CDMs verano 2013 (204) x 100 / 8.049 hab. (2012)
= 7,96%.
EDMs 2013/14 (168) + CDMs 2013/14 (161) + LL 2013/14
(165) + CDMs verano 2014 (146) x 100 / 7.878 hab. (2013) =
8,12%.

Oct. 2014Sep. 2015
Oct. 2015Sep. 2016
Oct. 2016Sep. 2017
Oct 2017Sept 2018

Último valor
(oct.2018sep.2019)

EDMs 2014-2015 (160) + CDMs 2014-2015 (117) + LL
2014/15 (112) + CDMs verano 2015 (92) x 100 / 7.753 hab.
(2014) = 6,20%.
EDMs 2015-2016 (125) + CDMs 2015-2016 (62) + LL
2015/15 (0) + CDMs verano 2016 (158) x 100 / 7.740 hab.
(2015) = 4,45%.

EDMs 2016-2017 (175) + CDMs 2016-2017 (78) + LL
2016/17 (20 – liga frontenis-) + CDMs verano 2017
(155) x 100 / 7.642 hab. (2016) = 5,60%.
EDMs 2017-2018 (167) + CDMs 2017-2018 (86) + LL
2017/18 (0) + CDMs verano 2018 (169) x 100 /
7.684hab. (2017) = 5,47%.

EDMs 2018-2019 (230) + CDMs 2018-2019 (167) + LL 2018/19 (0) +
CDMs verano 2019 (272) x 100 / 7.707 hab. (2019) = 8,68%.
Existe una tendencia significativamente
positiva en comparación con las
temporadas anteriores, concretamente
los datos de la temporada 2018/2019
han supuesto un aumento del 58% (247
inscripciones más) las cuotas de la
temporada anterior. Sin embargo, los
datos del deporte municipal con
carácter permanente deberían seguir
creciendo.
NARANJA
Especialmente
destacables
el
crecimiento de las inscripciones en los
cursos de invierno para adultos y de
verano para infantil y primaria. Por el
contrario, especialmente negativo la
inexistencia de Ligas de deporte Local.

