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Artículos y noticias

ERTEs en el fútbol: responsabilidad. María José López.

El ERTE, el convenio y las jugadoras. ¿Estás bien asesorada?

Un combate en la mente. El COVID19 y la psicología deportiva. Ana
Arazo.

La AMDP abre su primera delegación y lo hace en las Islas Baleares.

Actividades

Taller sobre Prevención de Delitos
Sexuales en el Deporte. Ayuntamiento de Zamora

NOSOTRAS, el libro de Rubén Guerrero que sorteamos en la AMDP

Celebrando con “Futbol por la
Igualdad” el día de las Islas Baleares

Informe sobre el Impacto del COVID-19 para trabajar en un plan de
recuperación del sector deportivo.

Entrevistas en medios

El Correo. Nadie hablará de nosotras cuando estemos desconfinadas. Mar Mas.

TV3. Cuatro Gatos. Documental de
fútbol femenino. Mar Mas

Canal Sur Radio. Madres deportistas en la jugada en casa.

El Correo. Indomable fragilidad.
Mar Mas.

El Correo. El 8M nos sigue reclamando con fuerza. Mar Mas.

SORTEO
¡Participa en el sorteo de un colchón

Sport Red!

En cuanto se desactive el estado de alarma,
se anunciará la fecha del sorteo que tendrá
lugar ante notario.

¡Aprovecha la prorroga y participa!

¿Cómo participar?
Sencillo,

¡SUERTE!

y deja tus datos y el número de
asociada.

Mecenazgo deportivo

La Fundación Matria continua con su proyecto de mecenazgo deportivo, con el que la AMDP colabora.

ELLAS COMPITEN, es un programa para cualquier
mujer deportista federada. El objetivo es que tanto empresa como personas físicas puedan hacer donaciones a la deportista que consideren y a la vez se beneficien de la desgravación fiscal estipulada en la ley.
Ahora más que nunca, para que cada familia que quiera
seguir ayudando a soportar la carrera deportiva de sus
hijas, amigas, sobrinas… cada campeonato, material,
entrenamiento, concentración, billete, psicóloga… y
todo el largo etcétera de gastos que supone el deporte,
pueda ser canalizado como una donación a través del
programa Ellas Compiten.

DEDUCCIONES
Según la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, en su art.16 recoge las entidades beneficiarias del mecenazgo, a las que pertenece la Fundación Matria, y en el art. 17 recoge el derecho a practicar
deducciones fiscales a los donativos, donaciones o
aportaciones realizadas en favor de las entidades a las
que se refiere el artículo 16.
Por lo que las donaciones realizadas en el marco del
programa “Ellas Compiten” disfrutarán de las siguientes
deducciones según el tipo de donante que la realice:

Personas físicas
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota
íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción
correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y
aportaciones con derecho a deducción, determinada
según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 49/2002.

La deducción será del 75% para los primeros 150 euros
donados. A partir de ese importe, las donaciones serán
deducibles al 30% o al
35% si se trata de donaciones periódicas
realizadas durante al
menos tres años a la
misma entidad por un
importe igual o superior. La deducción tiene
un límite del 10% de la
base liquidable del impuesto.

Empresas

La deducción se aplicará en la cuota del Impuesto sobre
Sociedades de la entidad donante, esta deducción será
del 35% de la donación o del 40% para las donaciones
realizadas a una misma entidad por el mismo o superior
importe durante al menos tres años. . El importe de la
deducción está sujeto a un doble límite:

•

La donación con derecho a deducción no puede
superar el 10% de la Base Imponible de la empresa
que la realiza.

•

En todo caso, la donación con derecho a deducción
está limitada a 50.000 euros.

En cualquier caso, si se realiza una donación mayor,
siempre será deducible hasta el importe que cumpla
con los límites estipulados.
Las cantidades no
deducidas se pueden aplicar en los
períodos impositivos
que concluyan en
los 10 años inmediatos y sucesivos.

