
Programas de la Fundación Miguel Indurain  
 

 
1. Programa de ayudas económicas a deportistas y en trenadores  

 
• A través de este programa, se conceden una serie de ayudas 

económicas (becas) a los deportistas no profesionales de mayor nivel de 
Navarra, para que puedan tener una mayor dedicación al entrenamiento 
o realicen éste en mejores condiciones. 
 

• Dentro del programa de concesión de ayudas económicas existen cinco 
tipos de becas: 

 
a) Ayudas económicas a deportistas con posibilidade s de 

asistencia a los Juegos Olímpicos. 
El objetivo general es ayudar económicamente al deportista para 
que pueda tener la necesaria dedicación al entrenamiento, sin estar 
pendiente de un resultado para conseguir la ayuda económica. 
 
Los deportistas que pueden acceder a este nivel de ayudas son 
aquellos que han asistido a unos Juegos Olímpicos y que siguen 
compitiendo en la élite mundial, y los que por sus resultados 
deportivos nos indican que tienen posibilidades de acudir. 
 
La comisión de seguimiento de la Fundación es quien propone cada 
año los deportistas que acceden a este tipo de ayudas. 

- Ayudas Olímpicas 
- Ayudas Preolímpicas 
- Ayudas Paralímpicas 
- Ayudas Preparalímpicas 

 
 
b) Ayudas económicas a deportistas por resultados.  

Este tipo de beca no tiene un carácter de premio, sino de ayuda 
para seguir desarrollando la actividad deportiva en mejores 
condiciones durante el siguiente año, aunque estará en función de 
los resultados conseguidos en el año anterior. 

- Deportes Individuales Olímpicos 
- Deportes Individuales No Olímpicos 
- Deportes de equipo Olímpicos 
- Deportes de equipo NO Olímpicos 

 
 
 



c) Ayudas especiales a deportistas. 
para atender a aquellos deportistas que no cumplen los requisitos 
para acceder a las ayudas por resultados, pero tienen una buena 
trayectoria deportiva, una buena progresión y una gran proyección a 
juicio de la Fundación. 
Además sirven para atender casos especiales de lesiones, 
salidas del programa olímpico, y otras circunstancias 
extraordinarias. 

 
d) Ayudas económicas a técnicos de deportistas beca dos. 

El objetivo de estas ayudas es incentivar la labor de los 
entrenadores de deportistas de alto nivel para que puedan dedicar 
el tiempo necesario a conseguir los objetivos marcados para sus 
pupilos. 

 
e) Programas especiales de ayudas convenidas con la s 

Federaciones Navarras. 
El objetivo común a todos los programas especiales es potenciar el 
rendimiento de los deportistas de cada una de las modalidades, que 
tengan una mayor proyección a nivel nacional e internacional, 
tratando de que progresen adecuadamente y consigan los mejores 
resultados posibles.  

 
En este caso, la forma de colaboración de la Fundación puede ser 
variada, desde incentivos económicos a los deportistas, hasta ayuda 
en material o infraestructura. 

 
f) Programa de becas – préstamo: 

El programa de becas – préstamo tiene como objetivo ayudar a 
aquellos deportistas con especial proyección deportiva, que 
practiquen disciplinas en las que se puede alcanzar el 
profesionalismo. 
 
Los deportistas incluidos en este programa, aceptan el compromiso 
de devolución de la ayuda en el caso de que en un futuro tengan 
ingresos económicos suficientes provenientes directa o 
indirectamente de su actividad deportiva profesional. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Programa de ayudas a la formación o  inserción l aboral  
 

• El objetivo de este programa es doble. Por un lado se trata de ayudar a 
algunos deportistas a compatibilizar su formación académica con su 
práctica deportiva de alto nivel, y por otro, dotar a los deportistas que 
hayan tenido que retrasar su formación o dejar para más adelante sus 
expectativas de trabajo de los conocimientos, el método y las 
herramientas necesarias para reubicarse en el entorno laboral, en las 
mejores condiciones y en el menor tiempo posible. 

 
• El pasado 17 de marzo se ha firmado dos convenios de colaboración con 

la Fundación Universidad-Sociedad (UPNA) y con El Corte Inglés 
Pamplona con el objetivo de facilitar a los deportistas y técnicos su 
formación y su futura incorporación al mundo laboral. 

 
• Tratamos de mediar  y llegar a acuerdos con las diferentes instituciones 

académicas, para que puedan facilitar la adaptación de la formación 
académica a las especiales circunstancias en que se desarrolla la vida 
del deportista de élite. 

 
• Estamos trabajando de la mano de los técnicos de recursos humanos de 

Fundación Universidad-Sociedad y El corte Inglés para evaluar de forma  
individualizada el potencial del deportista interesado, descubrir su perfil 
competencial actual y compararlo con los niveles competenciales 
requeridos en aquellos perfiles profesionales por los que muestre interés, 
y ayudarles  con un plan de  acción personalizado a potenciar 
competencias estratégicas de éxito. 

 
• En este campo, el trabajo es casi siempre individualizado con aquellas 

personas que realmente tengan el problema. 
 

3. Programa de facilitación de recursos complementa rios a deportistas y 
entrenadores  

 
• La Fundación pretende ofrecer una ayuda integral a sus deportistas, y no 

limitarse exclusivamente a una ayuda económica. 
 
• Por ello se establece este programa que trata de satisfacer, en la medida 

de lo posible, otra serie de demandas no monetarias que permitan una 
mejora en las condiciones de práctica deportiva de algunos deportistas, 
tales como acceso a instalaciones, facilitación de horarios, acceso a 
medios materiales especiales, etc....La casuística es muy variada. 

 



• La Fundación realiza en estos casos una labor de intermediación, 
procurando satisfacer las necesidades del deportista de manera 
individualizada. 

 
4. Programa de lucha integral contra el dopaje en e l deporte  

 
• Desde la Fundación Miguel Induráin creemos que por nuestro contacto 

con deportistas de alto rendimiento, estamos obligados a colaborar en la 
lucha contra el dopaje desde el punto de vista de la prevención, de la 
información y de las alternativas al mismo, ya que del control y represión 
ya se encargan otros organismos. 

 
• Por ello el objetivo de este programa es abordar la lucha contra el dopaje 

de una forma integral y desde el punto de vista de la prevención, 
mediante unas campañas anuales dirigidas a todos los sectores 
deportivos, en las que se utilizarán como principales herramientas de 
trabajo unos soportes documentales especialmente diseñados para ello, 
como son: 
- La guía del deportista 
- La mini-guía del deportista 
- La guía educativa 
- La página web “deporte limpio” 

 
• Tanto en las guías como en la página web se encuentra toda la 

información necesaria sobre métodos y sustancias prohibidas, 
medicamentos habituales admitidos, procesos de toma de muestras y 
alternativas sanas al dopaje. 

 
 

5. Programa de ayuda a jóvenes talentos deportivos  
 

• El objetivo general de este nuevo programa será detectar a deportistas 
que destaquen en edades tempranas, siguiendo su trayectoria y 
apoyándoles en sus necesidades deportivas, educativas o sociales 
básicas, y seleccionar de entre ellos a jóvenes deportistas navarros que 
revelen condiciones morfofuncionales, motrices, de personalidad, 
intelectuales, humanas y de motivación suficientes para llegar en un 
futuro al alto rendimiento deportivo, ayudándoles a conseguirlo mediante 
un conjunto de actuaciones organizadas y especialmente diseñadas para 
cada uno de ellos. 

 
• Este objetivo general implica otros más específicos, que podemos 

resumir en los siguientes: 



a) Detección de jóvenes deportistas destacados y posibles talentos 
(Nivel B). 

b) Seguimiento y ayuda básica a los jóvenes deportistas destacados. 
c) Selección de talentos deportivos dentro de los anteriores (Nivel A). 
d) Ayuda integral a los jóvenes seleccionados y seguimiento para 

constatar su adecuada evolución. 
 


