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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLUBES COVID-19 

RESPUESTAS TOTALES: 55 CLUBES (89% del total) 
 

 

 

Evidente el predominio de la disciplina de Natación entre los clubes madrileños con más del 

85%. El 40% desarrollan actividad Máster (que incluso sería mayor si hubieran contestado la 

totalidad de clubes). Muy significativo que casi la 1/3 parte de los clubes madrileños tienen 

Waterpolo como una de sus disciplinas deportivas. 

 

 

Resulta clarificador que el 80% de los clubes tengan actividad nacional (a tener muy en cuenta 

en las decisiones que la RFEN adopte en el escenario actual por la incidencia en Madrid). 

También muy relevante el dato de que más del 20% de los clubes tienen en sus filas deportistas 

con actividad internacional. 

A tener en cuenta que casi un 70% de nuestros clubes tienen participación en los programas 

Locales, de Deporte Infantil y de Juegos Deportivos, por lo que resulta trascendente formar parte 

de las mesas en que se debata la nueva normalidad de esos escenarios deportivos que 

habitualmente gestiona la administración pública. 
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Muy relevante que casi la mitad de los clubes madrileños tienen menos de 5 personas en 

plantilla, y que casi las 2/3 partes están por debajo de 10. Denota la reducida dimensión de la 

estructura de nuestros clubes. 

 

Evidente dificultad de más de la ¼ parte de nuestros clubes con menos de 60 deportistas que 

están al límite del umbral mínimo de socios/deportistas para que una estructura tenga una cierta 

viabilidad deportiva, pero sobre todo económica. 

Sin embargo, muy positivo que más de la 1/4 parte de las entidades madrileñas estén por encima 

de los 150 deportistas, lo que significa que por dimensión tienen una razonable estabilidad 

deportiva (que normalmente conlleva una cierta estabilidad económica también). 
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Que casi la mitad de nuestros clubes desarrollen su actividad en más de una instalación puede 

ser interpretado como negativo por la dispersión y dificultad logística que ello supone, y también 

tiene algo de positivo porque significa que trabajan más de un foco de captación y, por tanto, 

diversifican el riesgo de concentrar toda su actividad en un solo centro en el caso de que no se 

renueven convenios de uso de las instalaciones. 

 

Este dato demuestra la evidente fragilidad de nuestras disciplinas puesto que más de las ¾ 

partes de nuestras entidades utilizan instalaciones cuyo uso depende de otros. En esta situación 

de desconfinamiento estamos, por tanto, totalmente condicionados a la decisión que adopte 

cada administración propietaria de instalaciones, con poca o escasa influencia por parte de las 

propias entidades deportivas. 

 

Este dato, que se ha contestado mayoritariamente (tan solo ha habido 4 entidades que no han 

contestado la pregunta) demuestra más aún la evidente fragilidad de nuestras entidades: 58% 

de ellas no alcanzan siquiera los 50.000 € de presupuesto. Significa esto que, ante cualquier 

circunstancia mínimamente adversa en lo económico, la capacidad de maniobra para aguantar 

una cierta estabilidad de la entidad resulta escasa. 
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Que para casi 2/3 partes de nuestras entidades las ayudas públicas (generalmente subvenciones 

de la propia administración autonómica o local) ni siquiera alcancen el 10% de su presupuesto, 

hace pensar que la aportación pública a nuestros deportes es muy escasa, y necesita de un 

evidente impulso (aunque viéndolo en positivo, también significa una autonomía muy superior 

a lo que cabía esperar). 

 

 

El dato, muy previsible, es demoledor. Sólo 1/3 de nuestras entidades recibe ayudas privadas 

(que, por cierto, no alcanzan ni el 10% del presupuesto de las entidades que lo tienen). Está claro 

que hacen falta medidas de apoyo a la captación de recursos privados para nuestras disciplinas 

acuáticas con medidas como apoyos al Mecenazgo, o propuestas de mejoras fiscales para 

patrocinios privados, …  
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                                               Devolución de Cuotas ya cobradas                                           Pérdida o reducción de subvenciones 

Por las contestaciones recibidas, se puede decir que en general no existe una gravísima afección 

del Covid-19 en la situación de los clubes (al menos en el momento de contestar esta encuesta). 

Alguna preocupación en devolución de cuotas y en bajas de socios, pero poco en los restantes 

ítems de la pregunta. 

 

 

También más que previsible las respuestas recibidas, las pocas ayudas recibidas las que el propio 

gobierno ha decretado en forma de aplazamiento de impuestos o de cotizaciones de seguridad 

social. Ciertamente que la fase en que nos encontramos es quizá temprana para que algunas 

administraciones como las locales o las autonómicas hayan tomado decisiones al respecto. 
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INTERRUPCION DE CONTRATOS                                          LO HABITUAL ANTES DE LA PANDEMIA 

En este escenario tan preocupante, en especial en lo laboral, resulta muy interesante observar 

que hay casi un 20% de las entidades que no han adoptado ninguna medida de las decretadas 

por el gobierno para evitar en la medida de lo posible el mantenimiento de costes laborales en 

momentos de inactividad. También hay otro casi 20% que o bien han extinguido contratos o los 

han interrumpido (fijos discontinuos). El resto con los ERTE’s generalizados del país, vinculados 

a el Estado de Alarma hasta que no se restablezca la actividad. 

 

Además de la incertidumbre generalizada (así opinan casi la mitad de los encuestados), casi la 

1/3 parte opinan que la temporada actual no será posible recuperarla, incluso más de un 7% 

piensan que no se recuperará la normalidad hasta el año 2021 (visión más pesimista de la 

incidencia en la actividad deportiva) 
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                                           CAPTACION DEPORTISTAS PROX TEMP                       SITUACION LABORAL PLANTILLA 

También más que previsible el resultado de la encuesta en este ítem. El aspecto más 

preocupante, la disponibilidad de las instalaciones para retomar la actividad deportiva de cada 

entidad. Pero destacar que hay 19 clubes con muchísima preocupación con la mismísima 

viabilidad del propio club (aunque en ese mismo ítem, afortunadamente, hay otros 19 clubes 

que opinan que la viabilidad del club les preocupa lo normal) 
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DAR POR FINALIZADA LA TEMPORADA ACTUAL 

A la hora de saber la opinión de las entidades sobre si debiéramos dar por terminada la 

temporada 2019/2020 (54%), o mantener las expectativas de acabarla como buenamente se 

pueda (40%), no acaban de quedar decantadas las dos alternativas. Quizá en el momento en 

que se inició la encuesta se estaba inclinando la balanza por acabar ya, pero cuando se iniciaron 

las medidas de desconfinamiento progresivo por fases, se equilibraron las opciones. Tampoco 

ha habido un apoyo significativo para utilizar septiembre para concluir la temporada actual 

(seguramente por la dificultad que entrañe disponer de entrenamiento suficiente antes de la 

pretendida competición). 

Visto por disciplinas: 

Deseaban dar por finalizada la temporada:  

NATACION 65% - WATERPOLO 54% - NAT ARTISTICA 63% - SALTOS 100% - MASTER 55% 

 

Salvo la obvia pregunta “trampa” de trabajar un plan estratégico, que ha sido masivamente 

apoyada, tampoco hay una respuesta contundente respecto de la reducción del volumen de 

competición territorial o nacional (que como hemos visto en los datos estructurales de nuestras 

entidades tiene mucha repercusión en nuestras entidades deportivas). Si parece que la línea de 

trabajo a nivel territorial debiera ser ajustar los costes de nuestra competición territorial (43% 

de apoyos) 

 


