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Programa de ayuda a la modernización de la gestión de las Federaciones
Deportivas.
Patronato. Cuentas anuales. Aprobación de presupuesto y actividad.
Renovación de convenios con entidades colaboradoras.
Programa Colegio Deportivo.
Actuaciones previstas en el convenio con la Asociación Riojana de
Prensa Deportiva.
Organización de actividades, competiciones y eventos de carácter
nacional e internacional en colaboración con las Federaciones
Deportivas Riojanas.
Presencia de los deportistas becados en los actos de la Fundación
del Gobierno.
Promoción de los Juegos Deportivos con visitas de los deportistas
de élite en los colegios.
Ejecución de la Encomienda de Gestión de la programación y
organización de la actividad en las Instalaciones Deportivas Palacio
de los Deportes y Centro de Tecnificación Deportiva “Javier
Adarraga”, conforme a lo dispuesto en la resolución del Consejero
de Políticas Sociales, familia, Igualdad y Justicia, de 26 de marzo de
2018.
Colaboración en los programas del Plan de Asistencia Médica en el
Deporte mediante la realización de pruebas médicas de control a
deportistas.
Colaboración en la implementación y desarrollo de la Escuela
Riojana del Deporte.
Becas a deportistas. Ayudas a deportistas riojanos de alto nivel, de alto
rendimiento y ayudas a técnicos deportivos con deportistas becados.
Promoción Juegos Deportivos Escolares. Desde FRD se llevan a cabo
promociones de los JJDD en las redes sociales, para asegurar la máxima
difusión de los mismos. Desde la Fundación se visitan los colegios e institutos
con deportistas becados por la Fundación para animar a la participación, e
igualmente se organizan visitas de los colegios al Palacio de los Deportes para
que puedan ver entrenar, y puedan charlar con los Deportistas Profesionales.
Captación de donaciones y patrocinios. La Fundación destinará parte de sus
recursos a la captación de patrocinios privados para sufragar los programas de
actividades propios de la Fundación.

