¿Quieres pertenecer a la asociación de
clubes que marca la diferencia?

CLUBES ASOCIADOS

Es a finales del siglo XIX cuando se empiezan a fundar los primeros Clubes Deportivos en España. El
Club decano en deportes acuáticos es el Real Club Mediterráneo de Málaga, fundado en el año 1873, y
el decano de ACEDYR, es el Club Deportivo Bilbao del año 1894.
A comienzos del siglo XX se inicia un movimiento fundacional de numerosos Clubes en toda España. En
especial en Cataluña, Aragón y Andalucía, como por ejemplo el Real Zaragoza Club de Tenis (1913), la
Real Sociedad de Tenis Granada (1916) o el Club Natación Helios (1925). Pero es a partir de la década de
los 50, cuando el incremento de asociaciones deportivas y recreativas es notable.
Con la llegada de la democracia, en el año 1976 y la nueva estructura del Estado con las Autonomías,
el deporte cobró gran auge con la constitución de numerosas instalaciones deportivas. En este momento, los Clubes, como base del Deporte Español, se fueron fortaleciendo.
La llegada de los años 2000, trajeron el aumento de la profesionalidad en el mundo deportivo, los
cambios legislativos a nivel laboral o el aumento de la exigencia en certificaciones de seguridad de instalaciones, lo cual obligó a estas entidades a una reconversión acelerada de sus estructuras con el único
objetivo de atender a la demanda cada vez más especializada y exigente.
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CLUBES ASOCIADOS

Esta fase de su historia, casi actual, también se vio
sacudida por dos fenómenos: el incremento exponencial de la inversión pública en dotaciones deportivas, que convirtieron la promoción pública del deporte base en una seria competencia y como no la crisis
económica del año 2008, que supuso un verdadero
test de esfuerzo para los Clubes deportivos.
Todo este proceso, ha supuesto que las Asociaciones Deportivas actuales, muchas de ellas presentes más de un siglo en la vida social y deportiva de
sus respectivas comunidades, han salido reforzadas en sus objetivos, actualizadas en sus modelos
de gestión, renovadas en instalaciones y dispuestas
a seguir siendo soporte del deporte base, pero a su
vez demandando un asociacionismo entre entidades más fuerte y estructurado, con el fin de hacer un
frente común en una época de constantes cambios y
revisiones del modelo de gestión.
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ACEDYR es una asociación sin ánimo de lucro que
empezó su gestación en la primavera del año 2000
respondiendo a la iniciativa de cuatros clubes: C.N.
Barcelona, C.N. Helios, Real Canoe N.C., y Fundación
Estadio S.E., que durante los actos de celebración del
LXXV aniversario del C.N. Helios, pusieron en marcha
la idea que más tarde se convertiría en realidad.
En Mayo de 2001 se firma el Acta Fundacional por
parte de los clubes fundadores y en septiembre de
2001, se constituye la primera Junta Directiva, órgano
rector de la entidad.
ACEDYR ha ido avanzado, a pesar de las dificultades
que supone tener a sus socios repartidos por gran parte de España. De los 4 socios fundadores hemos
pasado a más de 40, distribuidos por Aragón, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla
La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Con el objetivo de seguir creciendo.
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OBJETIVOS Y SERVICIOS ACEDYR

Nuestros

objetivos y servicios
Sociales

Gestión

Incrementar y mejorar la participación social y deportiva de nuestros asociados

Sumar información individual de cada club en un entorno
colaborativo de todos los asociados

Aumentar la calidad económica de nuestros clubes y con
ello el aumento de servicios con la máxima calidad

Central de compras (energía, seguros, equipamientos
deportivos, administrativos, informáticos, etc.)

Puesta en marcha y seguimiento de los servicios del
Programa de Reciprocidad entre los socios: Pasaporte
Acedyr

Asesoramiento a los clubes en materias fiscales, laborales, energéticas, etc.

Firma de acuerdos con empresas y que favorezcan a
nuestros asociados

Deportivos
Juegos Deportivos ACEDYR
Generación de Actividades deportivas que enriquezcan el intercambio cultural y deportivo entre clubes.
Divulgación y participación en actividades, competiciones, torneos o eventos de los propios Clubes

Congresos y seminarios para abordar temas específicos
y demandados
Intercambios de gestión, deportivos, culturales, etc.
Programas comunes de formación y actualización constante en referencia a los cambios legislativos de todo ámbito: deportivo, económico, laboral, etc.
Promoción más allá de los propios Clubes de sus actividades: sociales, culturales, deportivas, etc.

Institucionales
Reconocimiento del Consejo Superior de Deportes
Presencia en el Comité Olímpico Español, Asamblea
General del Deporte, Federaciones, Fundaciones con
vínculos deportivos, Estamentos Patronales, etc.
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Clubes

Clubes

Ciudad

Comunidad

VITORIA-GASTEIZ
(ÁLAVA)

PAÍS VASCO

22

Ciudad

Comunidad

CLUB NATACION MADRID MOSCARDO

MADRID

MADRID

1

FUNDACION ESTADIO FUNDAZIOA

2

CD AMAYA

PAMPLONA

NAVARRA

23

CLUB EL CANDADO

MÁLAGA

ANDALUCÍA

3

OBERENA

PAMPLONA

NAVARRA

24

CLUB DE TENIS MALAGA

MÁLAGA

ANDALUCÍA

4

AD SAN JUAN

PAMPLONA

NAVARRA

25

CLUB MONTEVERDE

TOLEDO

TOLEDO

5

SCDR ANAITASUNA

PAMPLONA

NAVARRA

26

SD RECREATIVO ARENAS.

TUDELA

NAVARRA

6

UDC TXANTREA KKE

PAMPLONA

NAVARRA

27

C. ATLETICO SAN SEBASTIAN

SAN SEBASTIÁN
(GUIPUZCUOA)

PAÍS VASCO

7

CLUB NATACION PAMPLONA

PAMPLONA

NAVARRA

28

STA. BARBARA CLUB DE CAMPO

ROCAFORT (VALENCIA)

C. VALENCIANA

8

CLUB NATACION ALMERIA

ALMERÍA

ANDALUCÍA

29

CLUB EL SOTO DE BURGOS

BURGOS

CASTILLA Y LEON

9

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI

BARCELONA

CATALUÑA

30

CLUB NAZARET

JÉREZ (CÁDIZ)

ANDALUCÍA

10

CLUB NATACION CATALUNYA

BARCELONA

CATALUÑA

31

CLUB NATACION CABALLA

CEUTA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA

11

CLUB NATACION RUBI

RUBI
(BARCELONA)

CATALUÑA

32

CENTRO NATACION HELIOS

ZARAGOZA

ARAGÓN

12

CLUB DEPORTIVO BILBAO

BILBAO
(VIZCAYA)

PAÍS VASCO

33

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR

ZARAGOZA

ARAGÓN

13

C.D MARTIARTU

ERANDIO
(VIZCAYA)

PAÍS VASCO

34

STADIUM CASABLANCA

ZARAGOZA

ARAGÓN

14

RS DE TENIS GRANADA

GRANADA

ANDALUCÍA

35

STADIUM VENECIA

ZARAGOZA

ARAGÓN

15

C.NATACION METROPOLE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

CANARIAS

36

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

ZARAGOZA

ARAGÓN

16

CLUB DE CAMPO DE FERROL

FERROL
(A CORUÑA)

GALICIA

37

SD. TIRO DE PICHON

ZARAGOZA

ARAGÓN

17

CLUB FLUVIAL DE LUGO

LUGO

GALICIA

38

CLUB DE TENIS SABADELL

SABADELL
(BARCELONA)

CATALUÑA

18

CLUB FLUVIAL MONFORTE

MONTFORTE DE LEMOS
(LUGO)

GALICIA

39

SDC ECHEVACOIZ

PAMPLONA

NAVARRA

19

CLUB NATACION PALMA

PALMA DE MALLORCA

ISLAS BALEARES

40

CD.ELEMENTAL EL VALLE

MADRID

MADRID

20

CLUB ENCINAS DE BOADILLA

BOADILLA DEL MONTE

MADRID

41

UDC ROCHAPEA

PAMPLONA

NAVARRA

21

CLUB DEPORTIVO BREZO DE OSUNA

MADRID

MADRID

42

SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB

ZUASTI

NAVARRA

43

CLUB DE TENIS LA MORALEJA

MADRID

MADRID
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DATOS DE LOS CLUBES ASOCIADOS

Datos a día
25 de febrero de 2017
Asociación Acedyr
acedyr.com

722

espacios deportivos convencionales.

182

31.000m2

1.571.000m2

152

40.300m2

200mill. €

espacios sociales y culturales.

de instalaciones.

de lámina de agua al aire libre.

de lámina de agua climatizada.

salas cubiertas, gimnasios y pabellones
deportivos.

de presupuesto anual.

2.500

personas trabajando en los clubes.
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210.000

118

441

14

socios afiliados
a los clubes.

Clubes declarados de
utilidad Pública.

123

15.000

años. El Club más
antiguo, el C.D. Bilbao.

deportistas en los
Juegos Olímpicos.

escuelas depotivas
en 34 modalidades.

alumnos en
escuelas deportivas.

721

15.300

890

69

programas de
actividades físicas.

deportistas
federados.

equipos de
competición.

equipos en máxima
categoría.
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REQUISITOS PARA SER UN CLUB ACEDYR

requisitosparaser

miembros
1
Tener entre su objeto
social y razón de
ser la práctica y
el fomento de la
actividad deportiva
y recreativa entre
sus asociados.

2
Desarrollar el grueso
de las actividades
que compongan
su objeto social
en instalaciones
deportivas y/o
recreativas propias
o gestionadas
en régimen de
concesión –excepto
aquellas cuya
actividad principal
esté relacionada con
la práctica deportiva
en la naturaleza-.

3
Ser Entidades
sin ánimo de
lucro, es decir,
cuyos beneficios
no pueden ser
repartidos entre
sus asociados.

4
Tener, al menos,
1.500 socios o
abonados a la
entidad.*
*E
 n el caso de entidades
con menor número de
socios o abonados, la
pertenencia a ACEDYR
deberá ser aprobada
en primera instancia
por la Junta Directiva y
ratificada en Asamblea
General.
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PLAN ESTRATÉGICO ACEDYR

acedyr
En al año 2009, el CSD concedió una subvención para que ACEDYR desarrollara su Plan Estratégico.
A consecuencia de ello, ACEDYR ha crecido en el volumen de Clubes asociados, así como en los servicios
que presta, basando su línea de trabajo en las siguientes áreas estratégicas:

1. Los servicios y programas comunes, útiles y rentables para el conjunto de los clubes y sus socios (Pasaporte ACEDYR, centralización de
compras).

3. La organización interna y profesionalización de la gestión.

2. La formación e intercambio de información entre los Dirigentes de los
Clubes (Jornadas de Gerentes, etc.).

5. La difusión y divulgación de la marca ACEDYR a través de la nueva web.

4. El impulso de las relaciones institucionales.
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ACTIVIDADES ACEDYR

actividades
1. P
 asaporte ACEDYR, que permite a los socios de los clubes adheridos, acceder a los Centros Deportivos integrados en ACEDYR repartidos por toda la geografía española. En el año
2016, se utilizó este servicio en más de 4.000 ocasiones, suponiendo esto un valor añadido para los socios y un tremendo ahorro de costes.
2. J ornadas exclusivas de Gerentes, en la que se abordan temáticas de interés y actualidad
en la gestión de los Clubes Deportivos.
3. I ntercambio de información y conocimiento entre Presidenters, Directivos y Gerentes,
para la resolución de incidencias.
 egociación conjunta con proveedores para la obtención de mejores condiciones econó4. N
micas en productos y servicios de consumo en los Clubes Deportivos.
5. Representación ante las Administraciones del Deporte.
6. Organización de eventos deportivos de la asociación.
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CLUB DE GERENTES

clubde

gerentes
El Club de Gerentes de Acedyr, es el foro de intercambio de información entre los responsables de
los diferentes centros que forman la asociación.
Somos el centro de información de gestión deportiva más grande de España, ofreciendo a nuestros
asociados cursos formativos, demostraciones de
productos, nuevos servicios, intercambio de datos y
cifras, negociación de precios con proveedores, que
nos permite estar actualizados y alerta a cualquier
reto que nos plantean los constantes cambios de
situaciones en nuestro entorno socio-económico y
también cultural.

¿Quién forma el club de gerentes?
Aprovechamos nuestras sinergias y las ponemos
en común en diferentes jornadas y eventos que organizamos periódicamente, a lo cuales se les pide
participación directa a los propios asociados, a la
vez que son invitadas profesionales y empresas del
sector que aumentan o perfeccionan la calidad y el
interés de los temas a tratar.
Reunimos a nuestros gerentes, a los colectivos empresariales y comerciales más significativos bajo
un mismo espacio físico, permitiéndoles de este
modo reducir y rentabilizar al máximo los costes de
los servicios conjuntos, fomentando así, la cultura
del asociacionismo, e invitando a todos los clubes
adheridos a plantear y solucionar problemas diarios.
Como Club de Gerentes formamos en presente, para
poder adaptarse a los cambios futuros que se producen en el mundo social y deportivo.
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PASAPORTE ACEDYR

El Pasaporte ACEDYR es uno de los servicios más importantes de nuestra entidad. Un socio de un club
o entidad miembro de ACEDYR no lo es solo de su club; lo es de una red amplia de entidades en todo el
territorio nacional.

¿En qué consiste el Convenio?
El Convenio de Reciprocidad permite, a los socios de los clubes adheridos, acceder a los centros deportivos
integrados en ACEDYR, que en la actualidad lo conforman los clubes más importantes de la geografía
española y presentes en la mayoría de Comunidades Autónomas.
Cuando los miembros de los Clubes adheridos viajen o disfruten de sus vacaciones, podrán acceder a las
instalaciones de estas entidades con los mismos derechos de uso que los miembros del Club anfitrión,
aunque en todo caso deberán ajustarse a los estatutos, reglamentos o directrices del club receptor como
cualquier socio del mismo.
Además, el Convenio aporta, que, en el caso de deportistas desplazados, los Clubes adheridos a este convenio,
previa petición por escrito de la Junta Directiva del Club de afiliación del socio solicitante, se comprometen
a facilitar los entrenamientos de la especialidad deportiva de dichos deportistas desplazados.
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¿Cuáles son los requisitos?
El club receptor siempre tiene la condición de
aprobación, bien por fechas comprometidas,
obras en sus instalaciones o cualquier otra
condición que le impida atender debidamente
la solicitud recibida su derecho de entrada.
Para poder hacer uso de las instalaciones
de otros clubes de ACEDYR adheridos a este
Convenio, la única condición que se exige es
que el club de origen y el receptor pertenezcan
a diferentes provincias y que les separe una
distancia mínima de 80 kilómetros.

Mucho más que un socio
de un club, socio de una
red amplia de entidades
en todo el territorio
nacional.

Asimismo el convenio permite hacer uso de las
instalaciones de otros Clubes de ACEDYR durante
un tiempo máximo de 15 días consecutivos, o
bien 30 días alternos, al año.
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