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1  Qué es el C.D.Montellano-O 

  

El C.D. Montellano-O es un Club Deportivo inscrito al Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 

con CIF G91010967. 

El C.D. Montellano-O es una institución sin ánimo de lucro, que permite a sus socios de disfrutar 

de su deporte favorito: la orientación, de una manera altruista.  

El C.D. Montellano-O se fundó en el año 2000 en Montellano, un pueblo de unos 7.000 habitan-

tes situado en el sur de la provincia de Sevilla. Actualmente, el C.D.Montellano-O tiene cerca de 

120 socios originados de toda Andalucia y en especial de Montellano, gracias a su dinámica es-

cuela de orientacion (mayor escuela de orientacion de España con 64 jóvenes inscritos de 5 a 17 

años). 

Todo el personal que gestiona el Club es voluntario. 
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2  Los valores del C.D.Montellano-O 

  

Dentro de las finalidades sociales del C.D. Montellano-O, la valoración de la Junta deportiva está 

claramente enfocada a dar una labor social y deportiva al municipio donde se origino, Monte-

llano. 

Entre los valores que nos gusta inculcar entre nuestros pequeños y mayores jugadores destaca-

mos:  

• Ayudamos a los niños y niñas de la zona a poder disfrutar del deporte:  

 Socialización de los más pequeños  

 Disfrute de la práctica deportiva  

 Igualdad, Compañerismo  

 Respeto, Espíritu de equipo  

 Autoestima, aceptación  

 

• Los valores propios del C.D. Montellano-O:  

 Voluntariado  

 Creación de vínculos entre localidades cercanas  

 Compromiso y trabajo en equipo  

 Pluralidad e igualdad de oportunidades   
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3  Fundamentación 

  

 El municipio de Montellano está situado en el sur de la provincia de Sevilla, una zona rural 

andaluza muy tradicional. 

Siendo una localidad con aproximadamente 7.000 habitantes, el deporte se debe considerar co-

mo una parte esencial de nosotros/as, ofreciéndolo a todos/as los/las ciudadanos para que éstos 

participen en el mayor número posible de actividades propuestas por el municipio  

El Plan de Voluntariado para la temporada 2018 se basa en la continuidad de las personas vo-

luntarias que hacen  que este Club siga, paso a paso, hacia adelante. Siguiendo con los corredo-

res en competición, la continuidad del Circuito Provincial para los más pequeños del Club y la 

fuerza organizativa de eventos andaluces como nacionales, que han sido, desde los últimos 

años, los puntos más importantes que el C.D. Montellano-O va llevando a puerto.  

En la actualidad, son más de 40 las personas voluntarias que el C.D. Montellano-O mueve a su 

alrededor. Más adelante se explicarán los detalles. Este plan trata de organizar este personal 

para un mejor aprovechamiento del mismo, así como animar a futuras personas a que se intere-

sen en este bonito proyecto.  
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4  Objetivos del C.D. Montellano-O 

  

La filosofía deportiva de nuestro Club se resume en la consecución de tres grandes objetivos:  

 

• Fomentar del deporte como factor de calidad de vida de los ciudadanos de Montellano-O, lo 

que se traduce en el desarrollo sostenible del deporte en condiciones de igualdad y de no 

discriminación para todos, mediante la consolidación de un sistema deportivo propio, co-

nectando con los sistemas deportivos comarcales que aumente el nivel de práctica deporti-

va de la juventud; todo ello dentro de un modelo estructurado en el que los valores integra-

les del Club presidan el conjunto del sistema y que involucre a toda nuestra población.  

• Conseguir la universalización de la práctica deportiva, de forma que ésta se generalice y se 

haga extensible a la mayoría o casi la totalidad de la población y se constituya en un verda-

dero hábito. Se trata, pues, de extender la práctica deportiva en condiciones de igualdad, 

seguridad y sostenibilidad.  

•  La consecución de una estructura que permita la práctica deportiva en condiciones de cali-

dad, dando lugar a que alguno de los jugadores/as del Club triunfen como deportista. Si 

bien, el C.D. Montellano-O ha sido fuente inagotable de corredores para la selección Anda-

luza de Orientacion y algunos de ellos para la selección Española. 
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5  Estructura del voluntariado 

  

El C.D. Montellano-O, en la Temporada 2018 dispondrá de unas 50 personas voluntarias, que 

gestionarán todas las labores que necesita el Club para seguir adelante en sus funciones.  

Asimismo, las actividades que realiza el C.D. Montellano-O se dividen en dos grandes grupos: 

las actividades que se dedican directamente a la gestión deportiva de la actividad, y las activida-

des de gestión de la entidad. Como se ve en el cuadro, cada una de ellas tiene un responsable 

principal y la figura del Presidente hace las funciones de coordinación. 

 

 5.1  Esquema grafico: 

PRESIDENTE M. Simonin 

COORDINACION DEPORTIVA 

J. Iglesias 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

J.A. Muñoz 

Soporte a coordinación:  M. Marmól 

Tesorería:  H. Boerma 

Relaci. publicas:  F. Rodriguez 

Captación socios:  Junta 

Resp. Material:  E. Doblado 

Resp. social media:  J. Reguera 

Otros asuntos:  N. Lozano 

Resp. inscripción:  A. Flores 

Resp. Escuela:  M.C. Garcia 

Resp. Provincial:  M. Reyes 

Tecn. Cronomet.: A. Otero 

Resp. Andal.:  P. Moreno 

Resp. Nacional.:  M. Rosales 

Tecn. trazador:  J.C. Diaz 

Resp. Juez:  E. Rolland 

40 personas 10 personas 
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 5.2  Responsabilidades:  

  

 A continuación, listamos las actividades relacionadas con cada puesto. 

 

  5.2.1 Presidente  

  Es el responsable de la coordinación general del Club. Sus funciones son las siguientes:  

• Confeccionar un programa anual del Club, donde se incluyan todas las actividades a desarrollar  
• Aprobar los proyectos anualmente. 
• Representar al Club ante organismos o instituciones 
• Coordinar el equipo de Administración junto con su Coordinador 
• Aprobar el presupuesto y el cierre de actividades 
• Coordinar las relaciones con otras instituciones públicas y entidades privadas deportivas 
• Nombrar al personal directivo de la oficina 
• Otros...  

  

  5.2.2 Coordinación Administrativa  

  El Coordinador Administrativo es el responsable de la coordinación general del Club. Sus 

 funciones son las siguientes:  

• Coordinador Administrativo  
• Coordinar el equipo de Administración junto con el Presidente 
• Redacción de actas de las Juntas semanales 
• Dar soporte a cada persona de la Junta Directiva 
• Solicitud de ayudas económicas o materiales a instituciones 
• Llevar las relaciones con Federación Andaluza 
• Coordinación de las Fichas Federativas y Mutualidad de corredores 
• Supervisar el stock de material deportivo 
• Marcar los horarios de las pruebas semanales 
• Otros...  

  

 Aparte de estas funciones, la parte Administrativa tiene los siguientes cargos:  

 Tesorería: 

• Realizar el balance anual del Club 
• Dar soporte a la solicitud de ayudas 
• Realizar la gestión del listado de socios 
• Realizar pagos a proveedores 
• Comprobar el cobro anual de los conceptos a jugadores y patrocinadores 
• Otros  

  

 Relaciones Públicas: 

• Mantener el contacto entre el Club y las instituciones 
• Captación de nuevos patrocinadores 
• Captación de nuevos voluntarios 
• Mantenimiento de los patrocinadores/voluntarios actuales 
• Otros  
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  Responsable del material 

• Llevar el inventario del material deportivo del Club 
• Llevar el inventario del material textil del Club 
• Mantener el material de oficina 
• Repartir equitativamente el material entre los corredores del Club 
• Solicitar y presupuestar el material necesario 
• Otros  

  

 Responsable de las inscripciones  

• Recordar a los socios el calendario de inscripciones 
• Revisar las inscripciones para cada prueba 
• Hacer el pago de inscripciones 
• Otros  

 

 Captación de Socios  

• Renovar los socios anualmente 
• Registrar los pagos 
• Búsqueda y captación de nuevos socios 
• Otros  
 
 

  5.2.3 Coordinación Deportiva 

  El Coordinador Administrativo es el responsable de la coordinación general del Club. Sus 

 funciones son las siguientes:  

• Coordinar el equipo Deportivo junto con el Presidente 
• Captación de nuevos Entrenadores 
• Captación de nuevos corredores 
• Coordinación de Fichas Federativas 
• Coordinación del reparto de materiales 
• Coordinación del pago de Anualidades de los corredores 
• Decidir el  número y categoría de equipos en competición 
• Otros...  

 

 

 Aparte de estas funciones, la parte Administrativa tiene los siguientes cargos, todos los res-

ponsables tienen algún otro voluntario que les da soporte:  

  

   Responsable provincial, andaluz o nacional 
  

• Llevar el control su equipo 
• Preparar y llevar a cabo una planificación de la temporada 
• Gestionar las fichas de su equipo 
• Gestionar los pagos de Cuotas y otras solicitudes del Club 
• Preparar y realizar los entrenamientos semanales 
• Dirigir y representar al Club en las pruebas de su respectivo equipo 
• Gestionar las necesidades de cada prueba 
• Otros  
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  Responsable Juez 

• Coordinar el trabajo con los jueces de las pruebas 
• Gestionar las reclamaciones 
• Gestionar los pagos correspondientes 
• Otros 

  

 Responsable del cronometraje “SportIdent” 

• Revisar el material de cronometraje 
• Solicitar nuevo material 
• Cronometrar las pruebas de entrenamiento o de liga 
• Otros  

 

 Responsable Trazador 

• Trazar los entrenamiento de cada categorías 
• Trazar las pruebas organizadas por el club 
• Otros  

 

 

 

 

6  Contactos: 

 

Es posible conseguir más información online acerca del Club Deportivo Montellano-O a tra-

vés de su página web www.montellano-o.es, o a través de sus perfiles en facebook o twitter.  

  

 Para contacto directo, pueden utilizar cualquiera de las siguientes vías:  

 Presidente del C.D.Montellano-O:  Magali Simonin  

 Teléfono: 695286873 (WhatsApp) 

 Dirección: Ap. de correos nº23 – 41770 Montellano (Sevilla)  

 Email: presidente@montellano-o.es  

 Página web: www.montellano-o.es 

 

 

 

Documento redactado y publicado en enero de 2018 por la Junta Directiva del C.D. Montellano-O 


