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TRANSPARENCIA 

 

1.1.- BREVE HISTORIA DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID 

La Fundación Real Madrid es la entidad que desde su creación en 1997 canaliza el compromiso 

social del Real Madrid CF. Desde su creación, la Fundación es el instrumento que desarrolla la 

acción social del Club, como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa. 

La Fundación tiene como objetivo prioritario contribuir a la mejora de las comunidades a 

través de la educación de los menores, niños, niñas y jóvenes, en los valores positivos del 

deporte de equipo, utilizando el fomento de la práctica deportiva como principal herramienta 

de actuación.   

Asimismo, la entidad tiene como objetivo la promoción del deporte entre los colectivos con y 

sin riesgo de exclusión para lograr que su aprendizaje, práctica y disfrute pueda beneficiar a 

todos los que los deseen, sean cuales sean sus circunstancias, capacidades, entorno o situación 

social. El uso del deporte como instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo 

integral de la personalidad es la base de todos los programas de la Fundación que desarrolla 

proyectos de Educación, Cooperación, Desarrollo e Integración en todo el mundo con el 

deporte de equipo, fútbol o baloncesto, como ejes de su intervención. 

Asimismo, la Fundación gestiona el Patrimonio Histórico del Real Madrid CF, organiza los foros 

culturales Luis de Carlos y gestiona la Oficina del Voluntario Madridista. 

Actualmente la Fundación desarrolla su metodología socio-educativa de formación en valores 

en más de 450 proyectos de permanencia y más de 100 campus y clinics,  atendiendo a más de 

90.000 personas en 75 países de los cinco continentes. Creemos realmente en la influencia 

positiva de los valores del deporte de equipo para contribuir a la creación de un mundo mejor.  

Y creemos que es una labor de equipo que requiere esfuerzo y motivación, compromiso y 

responsabilidad, para trabajar por la Integración de todos los colectivos en plano de igualdad 

utilizando algo tan universal como el deporte que en su esencia es una representación de la 

sociedad con grupos humanos que tienen un objetivo, un espacio donde evolucionan, unas 

normas a seguir... y un resultado.   

 

2.1.- DATOS CLAVE 

I. COMPROMISO – DESTINO DE RENTAS: Recursos destinados en el último ejercicio 

cerrado (2016-2017) al cumplimiento de fines ha sido del 99,95%. 

Los valores educativos del deporte de equipo son el pilar fundamental de la actuación de la 

Fundación Real Madrid, siendo el primero el compromiso del Real Madrid con la Sociedad a 

través de la Fundación, y el compromiso de la Fundación con sus beneficiarios, colaboradores, 

y socios en todo el mundo. El compromiso es uno de los principales valores del individuo es el 

valor principal en el trabajo de la Fundación.  
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Los ingresos generados por la actividad de la Fundación se destinan íntegramente al desarrollo 

de los proyectos (salarios y seguros sociales de los técnicos y coordinadores, coste de 

instalaciones, equipaciones, material deportivo, traslados…). 

II. RESPONSABILIDAD: Nº de proyectos sociodeportivos permanentes: 455 

455 proyectos de permanencia   

La Fundación Real Madrid desde su origen ha asumido la labor de dar respuesta a las 

inquietudes sociales del Real Madrid y sus aficionados en todo el mundo,  promoviendo 

principios y prácticas solidarias y saludables con sus proyectos, con el fin de mejorar las 

sociedades en las que se desarrolla y con la aplicación eficiente y responsable de los recursos 

de los que dispone. Cada temporada la Fundación Real Madrid aumenta su actividad en todo 

el mundo porque es su responsabilidad mejorar el rendimiento con sostenibilidad para llegar a 

más beneficiarios.  

Durante la Temporada 2016/2017, los proyectos de permanencia (aquellos en los que los 

beneficiarios acuden durante 9 meses de curso escolar) llegaron a los 455, mientras que las 

actividades puntuales alcanzaron las 250, además de las actividades culturales (Foros y 

exposiciones) y grandes eventos. Aproximadamente, 50.000 personas, en su mayoría menores, 

participaron en las Escuelas y Proyectos socio-deportivos de permanencia y  se formaron en la 

metodología de Educación en valores de la Fundación Real Madrid. 

 III. UNIVERSALIDAD  Nº de países: 75 

Se calcula que el Real Madrid CF supera los 600 millones de seguidores en todo el mundo. Por 

ello, la Fundación, desde su creación en 1997, tiene una vocación tan universal como la propia 

entidad fundadora, y la convicción de que el deporte debe ser para todos, si bien la última 

década, desde 2005 la expansión de la actividad de la Fundación fuera de España comenzó por 

Iberoamérica, y desde 2009 la entidad ha experimentado un crecimiento exponencial, al 

consolidarse el modelo de actuación en el exterior a través de las entidades sociales locales y 

los acuerdos con las Administraciones que garantizan el correcto desarrollo de la actividad en 

cada caso.  

Así, la Fundación en 2017 ha desarrollado actividad extra-escolar permanente en el curso 

2016/17 en 75 países de los cinco continentes. 

IV. INTEGRACIÓN  16 Líneas de actuación social con el deporte como herramienta y vehículo 

para llevar el deporte a todos 

La práctica deportiva se ha demostrado beneficiosa en multitud de circunstancias. 

En el ámbito nacional: 162 proyectos 

- E. Sociodeportivas fútbol: 38 

- E. Sociodeportivas baloncesto: 11 

- E. Sociodeportivas Inclusivas (Down, TEA, TGD): 7  

- E. Sociodeportivas Adaptadas: 8 

- E. Sociodeportivas Baloncesto en Silla de Ruedas: 3 

- Centros Penitenciarios: 43 

- Centros de Acogida e Internamiento de Menores: 34 
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- Programa de Actividad Física para Mayores: 4 

- Programa de Baloncesto en Hospitales: 11 

- Proyecto Emprendeporte:  2 

- Proyecto con personas sin hogar: 1 

En el ámbito internacional, se desarrollan 293 proyectos sociodeportivos en 74 países.  

Otras actividades Socio-culturales 

- Centro de Patrimonio Histórico del RMCF 

- Foro Luis de Carlos  

- Oficina del Voluntario Madridista  

- Circuito Benéfico de Running 

- Corazón Classic Match 

V. ESFUERZO Crecimiento Anual del volumen de actividad 

Desde el año 2009 la Fundación Real Madrid ha multiplicado su actividad y su presencia tanto 

en España, coincidiendo con la crisis económica, como en el exterior, pasando de 40 proyectos 

a 162 en España y de 3.000 beneficiarios a casi 12.000. La expansión global ha sido asimismo 

exponencial, pasando de 15 escuelas y proyectos en 2009 a lo más de 290 en la actualidad en 

74 países. Este crecimiento y consolidación de cada proyecto ha supuesto un esfuerzo 

importante tanto por parte de la Fundación como de su entidad fundadora.  

VI. VERSATILIDAD del Deporte: Una herramienta de Educación y Cooperación 

El deporte une a los colectivos, enseña valores, transforma vidas, mejora el estado de salud y 

eleva el estado de ánimo. La utilización del deporte como herramienta de cooperación en 

campos de refugiados, misiones humanitarias o países en vías de desarrollo, catalizador del 

cambio en las comunidades en las que se suma a un proyecto integral de transformación en 

colaboración con diversas ONGS en escuelas y misiones, o vehículo de transmisión de valores 

formativos para la integración, es la clave que impulsa cada uno de los proyectos de la 

Fundación Real Madrid.  Ese poder de arrastre del deporte hace que puedan cambiar vidas y es 

la herramienta que permite su aplicación para la mejora de los distintos colectivos a los que se 

aplique. Así, en personas con distintas capacidades físicas o psíquicas, mejorando su salud, su 

autonomías y autoestima o motivación, como aplicándolo a menores hospitalizados o a 

mejorar la sociabilidad y el estado de salud de los mayores. El deporte contribuye asimismo a 

la convivencia en centros penitenciarios y a su asunción de los valores del deporte como parte 

de su formación para la reinserción, o es el vehículo motivacional para los desempleados y es, 

siempre, la mejor manera de concienciar a los menores de la importancia del esfuerzo, el 

compañerismo, el respeto y la igualdad. 

El poder del deporte, unido al emblema deportivo más potente del Mundo, se convierte en un 

catalizador del cambio y el progreso, individual y social en las comunidades y colectivos con los 

que trabaja la Fundación Real Madrid. 

 

 

 

 



 

4 
 

VII. INNOVACIÓN Educación en valores a través del deporte: Pioneros y Referentes 

La Metodología educativa de la Fundación Real Madrid se aplica adaptada en cada proyecto 

para la consecución de los objetivos en cada caso. Esta Metodología, “Por una Educación REAL: 

Valores y Deporte”, recoge no sólo contenidos técnicos, tácticos, físico-motrices y 

psicosociales, sino la introducción de la formación en valores en las sesiones de 

entrenamiento. “Entrenando fútbol, enseñando valores”, “Iniciación al Valorcesto”, “El partido 

empieza en casa”, “Competir para compartir… Valores”, “Aprendiendo con Valorcito” y los 

manuales de temas específicos con los que se forma a los educadores socio-deportivos de los 

proyectos de la Fundación Real Madrid, son el Valor Añadido y seña de identidad de la entidad. 

Esta metodología, pionera y única, supone una auténtica innovación en la forma de transmitir 

y promover la práctica deportiva y su aplicación a diferentes contextos, un trabajo que en 

estos 20 años le ha valido a la Fundación real Madrid infinidad de premios y reconocimientos 

como:   

 2004 Premio "Medalla de plata al mérito penitenciario", por la prestación de servicios 

de especial relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de forma continuada 

que denotan superior iniciativa y dedicación. 

 2005 Premio “Cristóbal Colón” concedido por el colegio español Miguel de Cervantes 

de Montevideo y placa de reconocimiento del Club deportivo Bella Vista de Uruguay, 

otorgados por su aporte solidario a la comunidad iberoamericana. 

 2005 Premio "Bastón de plata" de la ONCE. Galardón que reconoce a la institución más 

relevante en el ámbito de la discapacidad durante el año en curso. 

 2005 Diploma "Fundación Pequeño Deseo", por ayudar a hacer realidad los deseos de 

niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. 

 2005 Placa República de El Salvador, por la campaña “Devuélveles la sonrisa” en la que 

recaudaron fondos para adquirir juguetes, material escolar, equipaciones deportivas y 

artículos para los niños salvadoreños. 

 2005 "Máster de Oro" del Foro de Alta Dirección, en reconocimiento por contribuir a 

una mejor vertebración de la sociedad. 

 2005 Trofeo Asturias Madrid, premio otorgado por el Centro Asturiano en Madrid a la 

Fundación Real Madrid por su labor en las escuelas deportivas. 

 2007 Placa del COE en reconocimiento "Por su extraordinaria labor social". 

 2008 Premio para la Fundación en la VI Edición de los Galardones de la Juventud de la 

Comunidad de Madrid, que reconoce así su trayectoria y sus acciones en materia de 

juventud. 

 2008 Premio del periódico "El Distrito" (V edición), por su labor educativa y de 

integración que desarrolla en todo el mundo. 

 2009 Ganador del IV Edición del Premio Internacional a la Solidaridad en el deporte, 

por las "Escuelas unidas para la Paz de fútbol (Israel y Territorios Palestinos)". 

 2010 Premios Prodis X Aniversario Deporte, por su compromiso de integración de las 

personas con discapacidad, con el compromiso de integrar a éstas a través de distintas 

actuaciones. 

 2010 Placa y Mención especial en la Gala del Deporte del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, por su apoyo al deporte de integración en la Universidad Rey Juan Carlos. 
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 2011 Premio de la Fundación Deporte y Desarrollo, como finalista del “II Premio 

Rompiendo Barreras con el Deporte” por la escuela de Integración de baloncesto en 

Majadahonda. 

 2011 Premio “Responsabilidad Social Corporativa” por la Fundación Football is More, 

como reconocimiento a la labor social del club y la Fundación Realmadrid. 

 2011: Diploma Orden del Mérito Deportivo "Froilán Lobo Sosa" Santa Bárbara de 

Barinas, 2011.  

 2011: IV Edición Premios I.M.D. Premio especial Fundación Real Madrid. 

 2011: Trofeo de Save the Life a la Fundación Real Madrid en reconocimiento de todos 

los esfuerzos para mejorar la ida de los niños en África y la situación de las mujeres en 

dificultad. 

 2012: Premio internacional Puentes del Mundo al compromiso social deportivo de 

2012. 

 2013 Premio Educación y Libertad 2013 a la Fundación Real Madrid en la VI Edición de 

los Premios Educación y Libertad de Fundel. Acade. 

 2012: Premio otorgado por la Asociación Aer-Acmeim a la Fundación Real Madrid. 

Escultura con la armadura facial de un gurrero metálica. Sostenido por barra metálica 

dorada que la une a la base de mármol. 27 de Octubre de 2012. Premio Solidario 2012.  

 2012: Premio "Comprometidos de corazón" Otorgado por la Asociación Española de 

Trasplantados y organizado en la Universidad Católica de San Antón (Murcia, España). 

10 de Mayo de 2012. 

 2012: Premio Fundación Barclays a la Fundación Real Madrid en su VI Edición. 

 2012 Premio Solidario de la Asociación de enfermedades raras. 

 2012: Voluntariado de Honor del Hospital materno infantil. Hospital Gregorio 

Marañón.  

 2013: Premio a la escuela Sociodeportiva Martin Luther King de Perú. 

 2013 Premio “Escuela Voluntaria” a la escuela sociodeportiva SpotBosco de Manique 

(Portugal). 

 2013: PREMIO COLOMBIA-ESPAÑA a la Fundación Real Madrid por su contribución al 

fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.  

 2014 Premio al Mérito Deportivo entregado por la Comunidad de Castilla La Mancha 

 2014: Premio ECA 2014. Best Community&Social Responsibility programme 2014. 

 2014: Diploma del Ayuntamiento de Jerez. Mención especial Premio Racimo a la 

Fundación del Real Madrid para reconocer su trabajo a la hora de promover la 

igualdad en un mundo tradicionalmente masculino y anteponer valores coeducativos e 

igualitarios. 

 2014: Reconocimiento de la Champions for Life a la Fundación Real Madrid, 2014. 

 2015: Cruz Roja Mar Menor Norte concede a la Fundación la Distinción al Mérito 

Deportivo, 2015. 

 2015: Medalla al Mérito en la iniciativa social de Castilla La Mancha 2014. 

 2015: La Fundación del Fútbol Profesional premia el proyecto  Escuela Sociodeportiva 

en Lamu, Kenia, de la Fundación Real Madrid 

 2015: Premio Plena inclusión Madrid  

 2016: Manuel Redondo (Director General de la Fundación) recibió la medalla de 

bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo de manos de Miguel Cardenal, 
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presidente del Consejo Superior de Deportes, en un acto al que también asistió el 

presidente Florentino Pérez.  

 2016: La Fundación Real Madrid recibió el 'Global Peace Award' 

 2016: Premio Magisterio Protagonistas de la Educación 2016. 

 2017: Reconocimiento Infancia 2017, que otorga la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

VIII. IGUALDAD- Proyectos mixtos, para niños y niñas en igualdad 

La igualdad de género a la hora de disfrutar de los beneficios del deporte y educarse en sus 

valores universales y positivos como parte de la formación integral de la persona es uno de los 

pilares de la actividad de la Fundación y una seña de identidad que diferencia a los programa 

de la Fundación de cualquier otra actividad de deporte base o de competición. De esta forma, 

todas las Escuelas y proyectos son mixtos, con la salvedad de los programas en Centros 

Penitenciarios o en aquellos países en los que la legislación impide la práctica conjunta del 

deporte. Actualmente, el 22% de los participantes en proyectos de la Fundación Real Madrid 

son mujeres y el 88% son hombres.  

 

IX. RESPETO  PARA TODOS. ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL 

El ámbito deportivo y específicamente el fútbol durante su ya larga historia se ha venido 

asociando a la figura masculina en Europa y gran parte del Mundo, mientras en norte América 

se asociaba tradicionalmente a la figura femenina. En la Fundación Real Madrid, tanto el fútbol 

como el baloncesto se consideran un derecho para todos los niños y niñas del mundo y, 

asimismo, promovemos la igualdad en la selección y formación de educadores deportivos de 

ambos sexos. A día de hoy, el 14% de los educadores deportivos de las Escuelas y proyectos de 

la Fundación son mujeres. 

 

X. SOLIDARIDAD Colaboraciones con otras entidades y sectores  

Administraciones Públicas 

Sectores económicos 

ONGS 

Entidades educativas 

Organizaciones del ámbito de la salud y las capacidades 


