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Objetivos 
Uno de los principales objetivos del Movimiento Olímpico es ofrecer ayuda a la 
juventud del mundo y proporcionar a las jóvenes promesas del deporte, 
símbolo del futuro, la posibilidad de progresar hasta la élite deportiva. 

Así pues, el principal objetivo de este programa es ayudar a los CON a 
descubrir atletas jóvenes con particular talento deportivo. 

  

Descripción 
Este programa permitirá a los CON: 

         crear o establecer una estructura nacional para la identificación de jóvenes talentos 

         seguir desarrollando los programas ya existentes, en colaboración con las 
federaciones internacionales y las federaciones nacionales interesadas  

         asociarse con proyectos ya existentes en el nivel nacional 

Solidaridad Olímpica intentará ayudar a los CON que así lo soliciten con ejemplos concretos 
de proyectos de identificación de jóvenes talentos. 

Se instará a los CON a combinar este programa con el de desarrollo de la estructura 
deportiva nacional, siempre que sea posible (referencia en los “programas para 
entrenadores”). 

Proceso de solicitud 
Los CON deberán rellenar el formulario oficial de solicitud y aportar la siguiente 
información: 

         presupuesto detallado, incluidos todos los gastos previstos 

         explicación de los objetivos del programa 

         lista de los deportes a los que irá dirigido  

         información complementaria (otras fuentes de financiación, patrocinadores, etc.). 

Solidaridad Olímpica deberá recibir las solicitudes con una antelación mínima de tres 
meses respecto al inicio del programa. 

Importante: El presupuesto asignado por proyecto puede calcularse entre los US$20’000.- y 
US$ 25’000.-.  



Análisis y aprobación 
Solidaridad Olímpica analizará la propuesta y consultará, cuando sea necesario, a la 
asociación continental y la federación internacional interesada. 

Una vez aprobado el proyecto, Solidaridad Olímpica enviará una carta de confirmación al 
CON, así como un anticipo del 75% del presupuesto asignado. 

Condiciones financieras 
El presupuesto asignado a este programa para el cuatrienio 2005-2008  asciende a  
US$ 3’000’000.-. 

Seguimiento y control 
Al final del período de entrenamiento, el CON deberá presentar los siguientes informes a la 
mayor brevedad posible: 

         Un informe financiero que incluya la justificación de los gastos a lo largo de toda la 
duración del programa 

         Un informe administrativo del programa, acompañado de toda la información 
relacionada con el proyecto, por ejemplo, atletas identificados gracias al programa, 
resultados obtenidos, seguimiento, etc. 

Solidaridad Olímpica realizará el pago total del presupuesto asignado una vez recibidos y 
aprobados los informes finales. 

Anexos 
1.      Formulario de solicitud 

 
 


