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ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Actividades Deportivas
Fecha actualización de esta ficha: octubre 2019
Indicador
(denominación)

Explicación del
indicador

Nivel de participación en el deporte municipal de carácter permanente en
relación al sexo
Conocer el porcentaje de hombres/mujeres y niños/niñas que participan 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 Municipales). 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 pudieran apuntarse personas no empadronadas
en Corella aunque debido a su muy limitada cuantía, no distorsionan la eficacia
del indicador para medir la participación de la población corellana en el deporte
municipal organizado.

Participación femenina
Número de niñas en las EDMs de octubre a junio + Número de mujeres
en los CDMs de octubre a junio + Número de mujeres en Ligas Locales
Municipales de octubre a junio + Número de niñas y mujeres en los
CDMs de junio-septiembre x 100
Total de inscritos (ambos sexos) en el deporte municipal permanente de
octubre de un año a septiembre del siguiente
Metodología de
cálculo
Participación masculina
Número de niños en las EDMs de octubre a junio + Número de hombres
en los CDMs de octubre a junio + Número de hombres en Ligas Locales
Municipales + Número de niños y hombres en los CDMs de junioseptiembre x 100
Total de inscritos (ambos sexos) en el deporte municipal permanente de
octubre de un año a septiembre del siguiente
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
cinco años)

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

EDMs 2010/11 (75 as + 121 os) + CDMs 2010/11 (178 as +
63 os) + LL 2010/11 (120 os) + CDMs verano 2011 (153 as
+ 102 os) x 100 / 812 = 50 % (as) y 50 % (os)
EDMs 2011/12 (67 as + 105 os) + CDMs 2011/12 (183 as +
45 os) + LL 2011/12 (120 os) + CDMs verano 2012 (95 as +
78 os) x 100 / 812 = 49,78% (as) y 50,22 % (os)
EDMs 2012/13 (62 as + 94 os) + CDMs 2012/13 (138 as +
35 os) + LL 2012/13 (108 os) + CDMs verano 2013 (133 as
+ 71 os) x 100 / 641 = 51,95 % (as) y 48,05 % (os)

Oct.2013sep.2014

EDMs 2013/14 (67 as + 101 os) + CDMs 2013/14 (134 as +
27 os) + LL 2013/14 (165 os) + CDMs verano 2014 (95 as +
51 os) x 100 / 640 = 46,25% (as) y 53,75% (os)

Oct.2014sep.2015

EDMs 2014/15 (66 as + 94 os) + CDMs 2014/15 (104 as +
13 os) + LL 2014/15 (112 os) + CDMs verano 2015 (55 as +
37 os) x 100 / 481 =
46,77 % (as) y 53,22 % (os)
EDMs 2015/16 (50 as + 75 os) + CDMs 2015/16 (52 as + 10
os) + LL 2015/16 (0) + CDMs verano 2016 (101 as + 57 os)
x 100 / 345 =
58,84 % (as) y 41,16 % (os)
EDMs 2016/17 (53 as + 122 os) + CDMs 2016/17 (67 as +
11 os) + LL 2016/17 (0) + CDMs verano 2017 (101 as + 54
os) x 100 / 408 =
54,16 % (as) y 45,84 % (os)
EDMs 2017/18 (64 as + 103 os) + CDMs 2017/18 (74 as +
12 os) + LL 2017/18 (0) + CDMs verano 2018 (100 as + 69
os) x 100 / 422 =
56,40 % (as) y 43,60 % (os)

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

EDMs 2018/19 (175 as + 55 os) + CDMs 2018/19 (130 as + 37 os) + LL
2018/19 (0) + CDMs verano 2019 (148 as + 122 os) x 100 / 667 =
67,92 % (as) y 32,08 % (os)

Último valor
(oct.2018sep.2019)

De una manera global la práctica deportiva
municipal tiene unos valores importantes de
práctica
deportiva
femenina,
aproximadamente un 36% más que la
masculina. Tanto en los Cursos (adultos)
como en las Escuelas (menores) la
participación es mayoritariamente femenina
tanto en invierno como en verano.
De una forma general, parece necesario
estudiar y mejorar algo la captación y
retención masculina en la oferta deportiva
municipal, especialmente en los cursos de
invierno.
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