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Artículos y noticias

Salvar la Vuelta Comunitat Valenciana Féminas. Un éxito que compartimos.

Denuncias a la RFEDETO. Irregularidades y abuso de poder.

Nota informativa de la RFEDETO.

SINC. Testosterona en mujeres
atletas intersexuales, ¿ventaja
competitiva?

IB DONA. Aulas feministas de Ibiza y Formentera “Los derechos humanos de las mujeres
más que nunca”.

Entrevistas en medios

El correo. Somewhere over the rainbow trans. Mar Mas.

Público. El despido de Mariajo Pons y
la inexistencia de un convenio. Aratxa
Uría.

SORTEO
¡Participa en el sorteo de un colchón

Sport Red!

Próximamente 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.
DEDUCCIONES
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.

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:

Próximas actividades
AGENDA
15 de septiembre

Taller de Prevención de Delitos Sexuales en el Deporte
19:00 horas
Webinar para Asociadas

17, 18 y 19 de
septiembre

AMDP participa en las Aulas Feministas en Ibiza y Formentera

17 de octubre

Jornada AMDP “La otra Carrera Deportiva”

IB DONA. Islas Baleares

Madrid

17 de octubre

Asamblea General AMDP
Madrid

25 de noviembre

Presentación del Informe de derecho comparado:
“Libro Blanco sobre el trato justo y equitativo de las mujeres como atletas profesionales y sus derechos laborales en un entorno deportivo”
Fundación Thomson Reuters. AMDP
Madrid

