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1.- INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia ha sido una preocupación constante en el diseño de política
educativa el principio de formar profesionales que se adecúen a las necesidades del entorno
y la sociedad.
La Universidad y la empresa han estado tradicionalmente distanciadas, formando parte de
un mismo cuerpo, sus movimientos han sido en el mejor de los casos descompasados,
cuando era de todos conocido que los jóvenes universitarios miran a la empresa como meta
de sus esfuerzos y campo de sus futuras actividades.
La Universidad se encuentra en un proceso de transformación educativa en el que, sin dejar
de cumplir su tradicional pap el de ser la emisora de la transmisión del saber, debe ser el
mundo en el que se forjen los futuros empresarios de nuestro país. Se hace preciso que el
universitario vea a la Empresa como algo suyo y nada mejor para lograr esto que intentar
nuevas fórmulas que hagan que el estudiante se convierta en empresario
Con esta filosofía surgen las denominadas "Junior Empresa", en la que el juego
universitario-empresario se hace realidad. Ser empresario quiere decir, entre otras cosas,
tener la capacidad de descubrir y evaluar oportunidades en los negocios, de reunir recursos
necesarios para aprovechadas y de obrar en formas apropiadas para lograr el éxito. Ser
empresario, es algo más que un trabajo o una carrera, es un estilo de vida. Pocas actividades
pueden encontrarse en el desarrollo de la personalidad del individuo tan estimulantes como
la de crear su propia empresa, con la finalidad de desarrollar las características propias de la
creatividad que late en todo ser humano y afrontar por sí solo el camino de la capacidad de
decisión y de la responsabilidad.
Para crear una empresa no es necesario ser un inventor, se necesita voluntad de ser
empresario y afrontar el reto de lo desconocido con la firme voluntad de servicio. Estas
líneas anteriores parecían lejanas a las características del ser universitario, cuando en un
análisis de nuestros alumnos nos encontramos que no tiene razón de ser esta afirmación.
Tal vez el mayor conocimiento, que hoy se tiene del mundo empresarial y de la labor del
empresario como parte activa de la sociedad, sea la razón de que en el seno de las
Universidades haya aparecido un nuevo concepto con el que los estudiantes participan en el
juego de la empresa: "La Junior Empresa”.
Nuestra intención es simple y sencillamente ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de
realizar prácticas reales y conocer y sentir el verdadero significado de la palabra
EMPRESA.
Con esta idea creamos SERVISPORT JUNIOR EMPRESA.
SERVISPORT JE es una Junior Empresa legalmente constituida. Fundada como
asociación en junio de 2000, fue admitida como Junior Empresa Aspirante en marzo de
2001 en el Congreso anual de la Federación Andaluza de Junior Empresa (FAJE). Una vez
cumplidos todos los plazos, se presentó como candidata a Junior Empresa (JE) de pleno

derecho en el Congreso de la Confederación Nacional de Junior Empresa (CEJE) en
noviembre de 2001, siendo aceptada como tal por unanimidad de todas las JE de España.
SERVISPORT JE tiene su sede social en la Carretera de Alfacar, s/n Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, 18011 de Granada.
Teléfono y fax: 958 244351, e-mail: servideporte@yahoo.es.
Es una asociación sin animo de lucro, tal y como indican sus estatutos, en el artículo 1º. Los
fines principales que persigue, así como las actividades que pretende desempeñar son:
Fines de la Asociación:
Realización de prácticas por parte de los alumnos universitarios.
Formación complementaria a los estudios universitarios
Fomento de la regulación del ejercicio profesional en el ámbito de la actividad
física.
Expansión del conocimiento científico en campo de la actividad física y el deporte.
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
Realización de convenios y acuerdos con entidades públicas o privadas.
Realización de cursos de formación.
Asistencia y colaboración con organizaciones que desarrollen la regulación del
ejercicio profesional de las ciencias de la actividad física y del deporte.
Publicación de material bibliográfico y audiovisual.
2.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Tal y como marcan las exigencias de las asociaciones, dispone de la siguiente
documentación:
Esta asociación está legalmente constituida, con código de identificación fiscal
(CIF) G18541474.
Dada de alta en el registro nacional de asociaciones con el número 167114 de la
sección 1ª y en el registro provincial de asociaciones con el número 00/4128 de la
sección 1ª.
Igualmente, la asociación tiene una cuenta corriente bancaria en la Caja General de
Ahorros de Granada.
Declaración censal de comienzo de actividad. Tramitada en la Delegación de
Hacienda correspondiente a nuestro domicilio fiscal.
Impuestos de Actividades Económicas: Epígrafe 967.2: escuelas y servicios de
perfeccionamiento del deporte. Cuota de: 21.528 ptas.
I.V.A.: exentos del impuesto sobre el valor añadido según el RD 37/1992 (Ley
IVA), art. 20. uno, apartado 13. Según este apartado de la Ley del IVA, quedan
exentos del impuesto “los servicios prestados a personas físicas que practiquen
deport e o educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se
realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con
dichas prácticas y sean prestados por las siguientes personas o entidades:
a) Entidades de derecho público
b) Federaciones deportivas
c) Comité Olímpico Español
d) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.
Acogiéndonos al apartado d) de este artículo, solicitamos a Agencia Tributaria que
nuestra asociación fuese declarada un “Establecimiento deportivo privado de carácter
social”. Para ello, debíamos cumplir los siguientes requisitos: ser una entidad sin ánimo
de lucro, que los cargos de representación fuesen de carácter gratuito y voluntario y que
la dedicación de dicha entidad está dirigida a la formación deportiva. Ya que todo esto
queda reflejado en nuestros estatutos, SERVISPORT JE quedó exenta de aplicar el

impuesto sobre el valor añadido (IVA).
3.- CONVENIOS Y ACUERDOS

A) CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
A.1. SERVISPORT – UNIVERSIDAD DE GRANADA: En virtud a nuestros fines,
SERVISPORT JE firmó con la Universidad de Granada un acuerdo de colaboración por
medio del cual todos nuestros socios, que sean alumnos de la Universidad de Granada
formarán parte del programa de formación de práct icas de ésta. Así, cada uno de estos
socios figurará como becario, estando asegurado por MAPFRE, y percibiendo una
remuneración económica en concepto de beca.
Cada vez que SERVISPORT JE realiza un acuerdo de colaboración con alguna entidad, se
entregará a la Universidad de Granada el pertinente anexo donde figuran los datos de los
socios que participan en el acuerdo, la fecha de comienzo y finalización del servicio
prestado y el profesor-tutor responsable. Igualmente se ingresa en la cuenta bancaria que la
Universidad de Granada dispone para ello la cantidad correspondiente a los seguros.
A.2. SERVISPORT – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE: coordinación y gestión de unas Escuelas deportivas en las instalaciones de la
Facultad.
Verano 2000
Curso académico 2000/01
Verano 2001
Curso académico 2001/02
Durante las campañas de verano se realizan actividades en la piscina climatizada ubicada en
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En estas campañas participan
15 técnicos, una coordinadora de área y un coordinador general. Se inscribieron 500
usuarios aproximadamente cada verano.
Durante los cursos académicos, SERVISPORT JE organiza actividades en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Van dirigidas a los
ciudadanos de la zona. Se organizan 20 actividades aproximadamente, agrupadas en cinco
áreas: natación niños, natación adultos, multideportes, gimnasia – aerobic y evaluación de
la condición física. SERVISPORT JE se encarga de la organización de las actividades, la
promoción y desarrollo de las mismas. Aproximadamente se inscriben 1.000 personas y
realizan prácticas 80 alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A.3. SERVISPORT – SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA: aportación de personal técnico de actividades acuáticas.
Curso académico 2000/01
Verano 2001
Curso académico 2001/02
En marzo de 2000 la Universidad de Granada abrió la piscina olímpica universitaria
cubierta mediante un sistema de globo, con posibilidad de descubrirse en verano. Nuestra
labor en esta instalación se limita tan solo a la aportación de personal técnico para cubrir las
necesidades de los cursos que allí se organizan. Mediante este acuerdo se benefician 15
personas de nuestra Junior Empresa.

B) OTRAS ENTIDADES:
B.1. SERVISPORT JE – FEDERACIÓN ANDALUZA DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO: cooperación para la organización y realización de cursos de socorristas
acuáticos. Desde la creación de nuestra Junior Empresa hemos organizado cuatro cursos
de Salvamento Acuático, formando 125 socorristas. Nosotros realizamos la programación

del curso y contratación de profesores, igualmente realizamos las inscripciones y reserva de
las instalaciones.
B.2. SERVISPORT – ASOCIACIÓN EST RELLA DE LAS NIEVES: colaboración y
apoyo técnico al club de natación de esta asociación. Este club de natación desarrolla sus
actividades en las piscinas universitarias de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, y SERVISPORT JE se encarga de dotar a esta asociación de técnicos de
natación.
5.- ACTIVIDAD ECONÓMICA
A pesar de la corta existencia de SERVISPORT JE, la facturación es una de las mayores de
todas las Junior Empresa de España. La explicación es que el ámbito de actuación es en
un sector bien distinto. La mayor parte de las Junior pertenecen a facultades de informática,
telecomunicaciones y empresariales, donde la competencia en el mercado de grandes
empresas hace muy difícil la expansión. Sin embargo, el sector de las ciencias del deporte
está en auge en la sociedad y no son y tantas las empresas que compiten en este mercado.
Aquí presentamos tan solo el volumen de facturación y los gastos. Éstos últimos
corresponden a las becas de los socios, material adquirido, gastos de gestión y cuotas de
CEJE, JADE y Congresos a los que SERVISPORT tiene que asistir.
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Figura 1. Volumen de gastos e ingresos desde junio de 2000 hasta junio de 2001.
6.- LOGOTIPOS
Por último, queremos mostrar el logotipo, que pretende ser escueto, claro y vistoso:




Figura 7. Logotipo de SERVISPORT JE.
Igualmente importante es disponer de un sello, donde debe figurar el nombre, CIF,
y a ser posible domicilio, de manera que en el sello disponemos de todos los datos para una
factura:




CTRA ALFACAR, S/N
18011 GRANADA
TEL Y FAX 958244351

Figura 8. Sello de SERVISPORT JE.
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