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Carta del Presidente
Florentino Pérez

Queridos socios:
Juntos hemos conquistado la undécima Copa de Europa. Juntos y unidos para que el Real
Madrid siga siendo la referencia más indiscutible y emocionante de la historia del fútbol. La
Undécima es orgullo, honor, sacrificio, talento y ese no rendirse jamás que tan bien conocéis.
Millones de aficionados de todos los lugares del mundo, sea cual sea su origen, su cultura, su
lengua, su religión o su condición social, saben que hasta el último instante este equipo va a
luchar con todas sus fuerzas haciendo frente a la adversidad.
Nuestro club no abandonará nunca esa búsqueda de lo aparentemente imposible. Así ha sido
siempre y así nos lo han transmitido nuestros grandes símbolos: Santiago Bernabéu, Alfredo Di
Stéfano o Paco Gento. Y como bien sabéis en Milán volvió a ser así.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Florentino Pérez
Vicepresidente 1º
Fernando Fernández Tapias
Vicepresidente 2º
Eduardo Fernández de Blas
Vicepresidente 3º
Pedro López Jiménez
Secretario
Enrique Sánchez González
Vocales
Ángel Luis Heras Aguado
Santiago Aguado García
Luis Gómez-Montejano y Arroyo
Jerónimo Farré Muncharaz
Enrique Pérez Rodríguez
Manuel Cerezo Velázquez
José Sánchez Bernal
Gumersindo Santamaría Gil
Raúl Ronda Ortiz
José Manuel Otero Lastres
Nicolás Martín-Sanz García

Pero ser el club más grande también implica una inmensa responsabilidad con la sociedad. No
podemos olvidar que nuestros valores van más allá de los terrenos de juego y que en nuestra
genética también debe estar presente un trabajo apasionado con los más vulnerables, especialmente los niños. La Fundación Real Madrid es nuestra herramienta de solidaridad, de la que
nos sentimos muy orgullosos.
Somos líderes en lo deportivo, en lo económico y en la transparencia, en un escenario cada vez
más competitivo en el mundo, lo que demuestra el verdadero valor de este liderazgo global.
Y en baloncesto seguimos disfrutando de una época sencillamente mágica e inolvidable con un
equipo de leyenda. Tras una temporada donde lo ganamos absolutamente todo llegaron otros
tres nuevos títulos: la Liga, la Copa del Rey y la Copa Intercontinental.
Queremos un Real Madrid único. Un Real Madrid líder en todos los terrenos y capaz de asombrar incluso a nuestros adversarios. Trabajamos por tanto para seguir consolidando un Real
Madrid de títulos y de éxitos. Un Real Madrid cohesionado por la unidad de los madridistas,
sólido en sus estructuras, estable en lo institucional, con fortaleza económica y sin olvidar a los
más débiles. Un Real Madrid independiente y de sus socios, los únicos dueños de esta institución con vocación de eternidad.
Gracias por vuestra lealtad al Real Madrid. Gracias por vuestra entrega y por esa fuerza imprescindible que nos impulsa cada día.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid C. F.
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Real Madrid C. F.
CUERPO TÉCNICO

PORTEROS

Plantilla 2015 · 2016

DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Zinedine Zidane

Bernardo Requena

Keylor Navas

Carvajal

Nacho

Kroos

Casemiro

Modrić

Ronaldo

Lucas Vázquez

David Bettoni

Luis Llopis

K. Casilla

Pepe

Marcelo

James Rodríguez

Kovacic

Isco

Benzema

Jesé

Rubén Yáñez

Sergio Ramos

Danilo

Varane

Arbeloa

Hamidou Msaidie

Bale

Rafa Benítez fue entrenador del primer equipo hasta enero de 2016.
Cheryshev fue jugador del primer equipo hasta enero de 2016.
10 Real Madrid

Real Madrid 11

¡La Undécima!
Campeón

Champions League

12 Real Madrid

El Real Madrid conquistó su segunda
Champions en tres años tras una épica
victoria ante el Atlético de Madrid
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Un año más, la afición
madridista tuvo un
comportamiento
magistral durante
toda la temporada
y ofreció un apoyo
incondicional al
equipo. Se vio en
Milán, donde su
aliento hasta el último
minuto fue esencial
para que el Real
Madrid conquistara la
Undécima.
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Sergio Ramos, de nuevo decisivo en las finales, inauguró el marcador.

El Real Madrid ganó la Undécima en Milán ante el Atlético
de Madrid. Tocó sufrir hasta
el último segundo, pero pocos equipos son tan fiables
como el conjunto blanco en
una final de la Copa de Europa. Después de una agónica prórroga, los madridistas,
dos años después de vencer
también a los rojiblancos en
Lisboa, recuperaron su he16 Real Madrid

gemonía continental y alzaron la Undécima al cielo de
Milán tras un partido épico,
sin tregua y que se decidió
en la tanda de penaltis. Con
1-1 terminó el tiempo reglamentario tras el tanto inicial
de Ramos y el empate de
Carrasco.
Para llegar a la final de San
Siro los madridistas tuvie-

Zidane da el último aliento a los jugadores antes de la prórroga.

Sergio Ramos,
MVP de la final,
volvió a marcar
un gol decisivo,
como en 2014.

ron que eliminar al Manchester City en semifinales,
al Wolfsburgo en cuartos y
a la Roma en octavos de
final. El estadio Santiago
Bernabéu volvió a ser decisivo. El mejor ejemplo se
pudo ver en el encuentro de
vuelta ante el conjunto alemán, al que se le remontó
el 0-2 de la ida con un hattrick de Cristiano Ronaldo.

En la Fase de Grupos, el
Real Madrid se midió al
PSG, Shakhtar Donetsk y
Malmö. El equipo acabó líder del grupo y cuajó una
excelente competición: fue
el que más victorias logró (9)
y el que mejor diferencia de
goles marcados y encajados
presentó (+22).
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Lucas Vázquez abrió el marcador en la tanda de penaltis.

Bale anotó el tercer gol.

Marcelo marcó el segundo gol.

Sergio Ramos hizo el cuarto gol.

La final se resolvió en los penaltis. Lucas Vázquez, Marcelo, Bale y
Sergio Ramos marcaron los cuatro primeros. Juanfran falló para el
Atlético y todo dependía del Real Madrid.
18 Real Madrid
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Cristiano Ronaldo anotó el quinto penalti.

Los jugadores corren a abrazar a Cristiano. ¡La Undécima era nuestra!

Cristiano marcó el
penalti decisivo y la
alegría se desbordó.

La felicidad se desata. El equipo festeja con la afición
la conquista de la Undécima.
20 Real Madrid
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La plantilla mantea a Zidane sobre el césped de San Siro.

Zidane fue manteado por los jugadores. El francés llegó
al club en enero y en cinco meses había ganado su
primer gran título como entrenador madridista.
22 Real Madrid

Cristiano, protagonista decisivo en la conquista de la Undécima.
Real Madrid 23

Marcelo festeja su segunda Champions junto a su hijo.

Toni Kroos, con la Undécima sobre el césped de San Siro.
24 Real Madrid

Los brasileños Casemiro y Danilo, felices con la Copa.

Benzema firmó una gran temporada goleadora.

En su segunda temporada en el club, Keylor ya tenía su primera Champions.
Real Madrid 25
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Los croatas Modric (con su hijo) y Kovacic posan con la Undécima.

Carvajal, Yáñez, Lucas Vázquez, Casilla, Nacho, Jesé y Arbeloa cumplieron el sueño de todo canterano.

26 Real Madrid

James Rodríguez, con su primera Champions.
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Zidane abraza a dos jugadores fundamentales en la conquista de la Undécima: Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.
Los aficionados madridistas festejan la victoria en las gradas de San Siro.

28 Real Madrid
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Foto de familia de la plantilla con la Undécima en el vestuario.

La celebración de la
Champions continuó
en el vestuario, donde
Florentino Pérez felicitó a
los jugadores y a Zidane
por el título conquistado.
Florentino Pérez y Zidane posan con la Undécima.
30 Real Madrid
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Cibeles recibió la Undécima al amanecer. Miles de aficionados esperaron durante toda la noche la llegada del equipo
para celebrar juntos el título europeo.

32 Real Madrid
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Las calles de la ciudad se llenaron de madridistas que deseaban recibir a los campeones.

Sergio Ramos ofreció la Copa de Europa desde lo alto de la Cibeles.

Dos años después, la ciudad de Madrid volvía a vibrar
con la celebración del máximo título continental.
34 Real Madrid

Zidane volvía con la Champions a Cibeles, donde ya estuvo como jugador y como segundo entrenador.
Real Madrid 35

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, recibió al equipo en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.

Las calles de Madrid se llenaron de madridistas que saludaron al paso de los campeones.

Cristiano Ronaldo y Pepe celebran la Undécima desde el balcón del Ayuntamiento.

El Real Madrid ofreció la Undécima a los madridistas. La
plantilla, el cuerpo técnico y la Junta Directiva visitaron las
sedes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
36 Real Madrid
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Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, posa con los campeones de Europa.

Miles de aficionados recibieron al Real Madrid en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.

38 Real Madrid

Zidane y Sergio Ramos, en el balcón de la Comunidad de Madrid, ante una Puerta del Sol abarrotada de madridistas.
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La afición llenó el
Santiago Bernabéu para
celebrar el título con los
jugadores.
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Benzema, Cristiano
y Bale forman la
mejor delantera del
mundo.
42 Real Madrid

Real Madrid 43

Zidane y los componentes del cuerpo técnico posan con la Champions.
44 Real Madrid

Pepe con la Champions.

Isco y su hijo sobre el césped del Santiago Bernabéu.

Varane ya tiene dos Champions.

Bale fue protagonista en la conquista de la Décima y de la Undécima.
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Cristiano Ronaldo celebrando la Úndecima con la afición.
46 Real Madrid
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El Santiago Bernabéu vivió una fiesta inolvidable para celebrar la Undécima.
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La plantilla posa con la Undécima en el Santiago Bernabéu.

48 Real Madrid
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Sergio Ramos alza la Champions bajo un cielo cubierto de fuegos artificiales.
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Cristiano Ronaldo, máximo
goleador de la Champions
y autor del mejor gol de la
competición

Cristiano Ronaldo, con 16
goles, se proclamó máximo
goleador de la Champions
League, donde fue un jugador determinante para que
el Real Madrid se adjudicara
el título. Además, un gol de
Cristiano fue elegido como

Cristiano posa ante los medios tras la conquista de la Champions, en la que fue máximo goleador.

Este es el mejor gol de la Champions League 2015-16. Lo marcó Cristiano ante la Roma, en octavos de final.

50 Real Madrid

el mejor de la máxima competición europea. El tanto
que marcó ante la Roma
en el partido de ida de los
octavos de final fue el más
votado por los usuarios de
uefa.com.
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Florentino
Pérez colocó la
Undécima en el
Tour Bernabéu.
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El Real
Madrid, líder
del ranking
UEFA

Al término de la temporada
2015-16, el Real Madrid sigue liderando el ranking de
coeficientes de la UEFA. Los
blancos dominan esta clasificación desde la conclusión
de la 2013/14, por delante
de Bayern de Múnich, Barcelona, Atlético de Madrid,
y Juventus. El ranking de
coeficientes de clubes está
basado en los resultados de
la Champions League y en la
Europa League durante las
cinco últimas temporadas.
Florentino Pérez felicita a Zidane tras la victoria en la final de la Champions y en presencia del rey Felipe VI.

54 Real Madrid
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El Real Madrid
recibió el galardón
como mejor club
del mundo
Sergio Ramos recogió el trofeo
que entrega la IFFHS
Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, recibió el galardón de la IFFHS.

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Toni Kroos también fueron premiados por la IFFHS.
56 Real Madrid

La Federación Internacional de Historia y Estadística
de Fútbol (IFFHS) entregó al
Real Madrid el premio al Mejor Club del Mundo de 2014.
El capitán, Sergio Ramos,
fue el encargado de recoger
el trofeo de manos de Robert Ley, vicepresidente de
la IFFHS, y Jassem Al Sayed,
secretario general y miembro
del Comité Ejecutivo de esta
organización. Este galardón
reconoce el fantástico 2014
que firmó el Real Madrid, que
ganó la Champions League,
el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Copa
del Rey. Gracias a estos cua-

tro títulos, el equipo blanco
batió, con 381 puntos, el récord de este premio, que se
entrega desde 1991. El Bayern de Múnich fue segundo;
el Atlético de Madrid, tercero
y el Barcelona, cuarto.
El Real Madrid ha sido premiado por la IFFHS por séptimo año consecutivo. Además del trofeo al Mejor Club
del Mundo en 2014, Cristiano
Ronaldo recibió los galardones de Mejor Goleador del
Mundo y Mayor Goleador
Mundial de Primera División,
y Kroos, el de Mejor Creador
de Juego.
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Los cuatro jugadores incluídos en Once de la FIFA posan con la plantilla, el cuerpo técnico y el resto de empleados que
trabaja con el primer equipo.

Cuatro madridistas en el Once
Mundial de la FIFA
Cristiano Ronaldo, Marcelo,
Ramos y Modric fueron seleccionados dentro del Once
Mundial de FIFA FIFPro 2015.
El portugués repitió por novena vez consecutiva desde
2007. El capitán madridista lo
recibió por sexta vez, mientras que Marcelo lo hizo por
segunda ocasión y Modric se
estrenó en el galardón.

Todos ellos lo celebraron
con sus compañeros en la
Ciudad Real Madrid y tanto
los jugadores como el cuerpo técnico y el resto de empleados que trabaja con el
primer equipo posaron junto
a los trofeos.

Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Cristiano Ronaldo, en el Once Mundial de FIFA FIFPro.
58 Real Madrid
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Cristiano Ronaldo
ya es Leyenda
El delantero portugués es el único jugador del mundo
que ha ganado cuatro Botas de Oro

Cristiano Ronaldo recibió
la pasada temporada su
cuarta Bota de Oro, tercera como jugador del Real
Madrid y se convirtió en el
único futbolista en la historia que ha obtenido este
prestigioso galardón en
cuatro ediciones. Lo consiguió después de marcar 48
tantos en la Liga 14/15. “Es
un momento muy bonito en
mi vida. Recibir este premio
es un honor y un privilegio.
Quiero agradecérselo a mis
compañeros porque sin
ellos no hubiese sido posible”, afirmó el portugués.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue
el encargado de entregar la
Bota de Oro: “Estamos ante
un futbolista único y excepcional. Es el único que ha
logrado cuatro Botas de Oro
y su dimensión es gigantesca. Para el madridismo es
un honor y un privilegio que
sea leyenda indiscutible del
fútbol mundial. Hay algo especial que hace que sea el
mejor jugador del mundo y
es que todos los reconocimientos no le hacen caer en
la autocomplacencia y ahí
conecta con una de las señas de identidad del club”.

Posteriormente
demostró su ambición: “Siempre
quiero más. Sé que soy el
único que tiene cuatro, pero
quiero más. Eso implica ganar trofeos con el club más
grande del mundo”.
Cristiano Ronaldo dedicó su cuarta Bota de Oro a la afición, en la antesala de un partido de Liga en el Santiago Bernabéu.
60 Real Madrid
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Máximo goleador
de la historia del
Real Madrid

El portugués se ha labrado un espacio de honor en
la historia del Real Madrid.
Con trabajo, profesionalidad, talento y goles. Tantos
como 365 para ser exactos
(al inicio de la temporada
2016/17). Una cifra que ha
convertido en mito al delantero luso, que superó esta
temporada en Suecia ante el
Malmö los 323 de Raúl.

Una hazaña de semejante
magnitud merecía un homenaje a su altura. Y lo recibió
en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu,
con todos sus trofeos presidiendo el acto y junto a
sus compañeros de equipo.
Allí, el presidente Florentino
Pérez declaró: “Es un día
emocionante para todos los
madridistas. Eres el máximo goleador de la grandiosa

historia del Real Madrid. Tu
esfuerzo, entrega y compromiso han quedado patentes en cada entrenamiento
y partido. El madridismo te
quiere y adora de verdad.
Felicidades y que la leyenda
continúe”.
Finalmente, Cristiano mostró su gratitud antes de recibir un trofeo conmemorativo
del histórico récord: “Cuan-

do vestí por primera vez esta
camiseta jamás me planteaba ser el mejor goleador de
la historia del club y poder
batir a mi amigo Raúl y al
fallecido Alfredo Di Stéfano.
Quiero agradecérselo a mis
compañeros, entrenadores,
fisios, utileros… y al presidente por este bonito acto
que me deja muy contento”.

Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo, en el acto de homenaje que el club dedicó al delantero portugués tras convertirse
en el máximo goleador de la historia del Real Madrid.

62 Real Madrid
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En la Liga, el Real Madrid
peleó hasta la última jornada
después de una espectacular recta final de campeonato, en la que encadenó
12 victorias, incluida la del
Camp Nou. El equipo recortó 11 puntos para aspirar al
título en el último encuentro,
pero finalmente terminó subcampeón. En las 38 jornadas de Liga, el Real Madrid
consiguió 28 victorias y seis
empates, y encajó cuatro
derrotas. En la tabla de clasificación sumó 90 puntos.
Un año más, el Real Madrid
destacó por su faceta goleadora. Marcó 110 tantos, con
un promedio cercano a tres
goles por partido. Es la séptima temporada consecutiva que los blancos superan
la barrera del centenar de
goles. Los máximos realizadores del equipo fueron
Cristiano Ronaldo (35 goles), Benzema (24) y Gareth
Bale (19).

Benzema, Cristiano y Bale celebran un gol en el Santiago Bernabéu.
64 Real Madrid
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Resultados
Temporada 2015-2016
UEFA Champions League

Liga BBVA

ELIMINATORIA

FECHA

JORNADA

FECHA

Fase de Grupos

15/09/2015

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

PARTIDO

RESULTADO
4-0

GOLEADORES
Ronaldo (3) y Benzema

1

23/08/2015

PARTIDO
Sporting de Gijón - Real Madrid

RESULTADO
0-0

GOLEADORES

Fase de Grupos

30/09/2015

Malmö - Real Madrid

0-2

Ronaldo (2)

2

29/08/2015

Real Madrid - Betis

5-0

Bale (2), James (2) y Benzema

3

12/09/2015

Espanyol - Real Madrid

0-6

Ronaldo (5) y Benzema

Fase de Grupos

21/10/2015

PSG - Real Madrid

0-0

Fase de Grupos

03/11/2015

Real Madrid - PSG

1-0

Nacho

4

19/09/2015

Real Madrid - Granada

1-0

Benzema

Fase de Grupos

25/11/2015

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

3-4

Ronaldo (2), Modric y Carvajal

5

23/09/2015

Athletic - Real Madrid

1-2

Benzema (2)

Fase de Grupos

08/12/2015

Real Madrid - Malmö

8-0

Ronaldo (4), Benzema (3) y Kovacic

6

26/09/2015

Real Madrid - Málaga

0-0

Octavos de final

17/02/2016

Roma - Real Madrid

0-2

Ronaldo y Jesé

7

04/10/2015

Atlético de Madrid - Real Madrid

1-1

Benzema

Ronaldo y James

8

17/10/2015

Real Madrid - Levante

3-0

Marcelo, Ronaldo y Jesé

9

24/10/2015

Celta de Vigo - Real Madrid

1-3

Ronaldo, Danilo y Marcelo

Ronaldo (3)

10

31/10/2015

Real Madrid - Las Palmas

3-1

Isco, Ronaldo y Jesé
Sergio Ramos y James

Octavos de final

08/03/2016

Real Madrid - Roma

2-0

Cuartos de final

06/04/2016

Wolfsburgo - Real Madrid

2-0

Cuartos de final

12/04/2016

Real Madrid - Wolfsburgo

3-0

Semifinales

26/04/2016

Manchester City - Real Madrid

0-0

11

08/11/2015

Sevilla - Real Madrid

3-2

21/11/2015

Real Madrid - Barcelona

0-4

Semifinales

04/05/2016

Real Madrid - Manchester City

1-0

Fernando (p.p)

12

Final

28/05/2016

Real Madrid - Atlético de Madrid

1-1

Ramos

13

29/11/2015

Éibar - Real Madrid

0-2

Bale y Ronaldo

14

05/12/2015

Real Madrid - Getafe

4-1

Benzema (2), Bale y Ronaldo

15

13/12/2015

Villarreal - Real Madrid

1-0

Goleadores: Ronaldo 16, Benzema 4, Nacho, Ramos, James, Carvajal, Jesé, Kovacic y Modric 1 y 1 en propia puerta.

16

20/12/2015

Real Madrid - Rayo Vallecano

10-2

Bale (4), Benzema (3), Ronaldo (2) y Danilo

17

30/12/2015

Real Madrid - Real Sociedad

3-1

Ronaldo (2) y Lucas Vázquez

18

03/01/2016

Valencia - Real Madrid

2-2

Benzema y Bale

19

09/01/2016

Real Madrid - Deportivo

5-0

Bale (3) y Benzema (2)

20

17/01/2016

Real Madrid - Sporting de Gijón

5-1

Ronaldo (2), Benzema (2) y Bale

21

24/01/2016

Betis - Real Madrid

1-1

Benzema

22

31/01/2016

Real Madrid - Espanyol

6-0

Ronaldo (3), Benzema, James y Ó. Duarte (p.p)

0-0

23

07/02/2016

Granada - Real Madrid

1-2

Benzema y Modric

Melbourne Cricket Ground

1-4

Benzema, Ronaldo, Cheryshev y Pepe

24

13/02/2016

Real Madrid - Athletic

4-2

Ronaldo (2), James y Kroos

Tianhe Stadium

0-3

Jesé, Varane y James

25

21/02/2016

Málaga - Real Madrid

1-1

Ronaldo

26

27/02/2016

Real Madrid - Atlético de Madrid

0-1

27

02/03/2016

Levante - Real Madrid

1-3

Ronaldo, Isco y Mariño (p.p)

1-0

28

05/03/2016

Real Madrid - Celta de Vigo

7-1

Ronaldo (4), Pepe, Jesé y Bale

0-0

29

13/03/2016

Las Palmas - Real Madrid

1-2

Ramos y Casemiro

30

20/03/2016

Real Madrid - Sevilla

4-0

Benzema, Ronaldo, Bale y Jesé

31

02/04/2016

Barcelona - Real Madrid

1-2

Benzema y Ronaldo

32

09/04/2016

Real Madrid - Éibar

4-0

James, Lucas Vázquez, Ronaldo y Jesé

33

16/04/2016

Getafe - Real Madrid

1-5

Benzema, Isco, Bale, James y Ronaldo

34

20/04/2016

Real Madrid - Villarreal

3-0

Benzema, Lucas Vázquez y Modric

35

23/04/2016

Rayo Vallecano - Real Madrid

2-3

Bale (2) y Lucas Vázquez

36

30/04/2016

Real Sociedad - Real Madrid

0-1

Bale

GOLEADORES

37

08/05/2016

Real Madrid - Valencia

3-2

Ronaldo (2) y Benzema

Nacho y Marcelo

38

14/05/2016

Deportivo - Real Madrid

0-2

Ronaldo (2)

Partidos de pretemporada
FECHA
18/07/2015

PARTIDO

ESTADIO

Real Madrid - Roma

24/07/2015

Manchester City - Real Madrid

27/07/2015

Inter - Real Madrid

30/07/2015

Real Madrid - Milan

04/08/2015

Real Madrid - Tottenham

05/08/2015
09/08/2015

Bayern de Múnich - Real Madrid
Valerenga - Real Madrid

RESULTADO

Melbourne Cricket Ground

Shanghai Stadium

0-0

Allianz Arena

2-0

Allianz Arena
Ullevaal

GOLEADORES

James y Bale

Trofeo Santiago Bernabéu
EDICIÓN

FECHA

XXXVI

18/08/2015

PARTIDO
Real Madrid - Galatasaray

RESULTADO
2-1

Goleadores: Ronaldo 35, Benzema 24, Bale 19, James 7, Jesé 5, Lucas Vázquez 4, Isco 3, Modric, Danilo, Marcelo y Sergio Ramos 2, Casemiro,
Kroos y Pepe, y 2 en propia puerta.
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El Santiago Bernabéu
homenajea a Álvaro Arbeloa
La afición madridista despidió a uno de los jugadores
que mejor representan los valores del Real Madrid
Álvaro Arbeloa jugó ante el
Valencia su último partido
en el Santiago Bernabéu. El
canterano vivió con enorme
intensidad cada segundo
de aquella inolvidable tarde
en la que el estadio le despidió como a uno de sus
jugadores más queridos.
Arbeloa entró en la segunda
parte sustituyendo a Cris-

tiano Ronaldo en medio de
una gran ovación. En ese
momento en la grada se
desplegó una gran camiseta con el dorsal 17 y Sergio
Ramos tuvo el bonito gesto
de cederle el brazalete de
capitán. En los videomarcadores del estadio se habían
proyectado imágenes suyas
antes del partido.

“Se acabó, ha sido increíble
y un sueño”, declaraba con
emoción Arbeloa. “Muchas
gracias a la gente. No sé
cómo expresar tanto agradecimiento durante tantos
años. Ha sido un orgullo
vestir esta camiseta cada
día. Estar en este equipo es
lo mejor que le puede pasar
a un futbolista. Un equipo

con una exigencia tremenda, pero en el que cada segundo que he pasado en
este césped ha sido lo mejor de mi vida”.
Tras el pitido final, Álvaro fue
manteado por sus compañeros en el centro del campo y
ovacionado nuevamente por
la afición. Sin duda, fue una
intensa y emotiva jornada de
reconocimientos en el Santiago Bernabéu. El presidente Florentino Pérez le obsequió con una réplica de la
Cibeles y Arbeloa le correspondió con una camiseta en
la que se podía leer esta cariñosa dedicatoria: “Para el
‘presi’, me trajiste tú hace 15
años. Cuando te fuiste, me

fui contigo. Y en el 2009 me
devolviste a mi casa. Agradecido de por vida, con todo
mi cariño. Arbeloa”.
La carrera de Arbeloa es
sinónimo de madridismo.
El salmantino se formó en
la cantera del Real Madrid
desde 2001 a 2006. Con el
primer equipo ha disputado
238 encuentros en las últimas siete temporadas, en
las que ha ganado 2 Champions League, 1 Mundial
de Clubes, 1 Supercopa de
Europa, 1 Liga, 2 Copas del
Rey y 1 Supercopa de España. Campeón del mundo
con la selección española,
con la que además ha ganado 2 Eurocopas, Arbeloa

es un ejemplo de sacrificio,
compromiso y profesionalidad, cualidades que le han
valido un cariño inmenso
entre los aficionados.
Arbeloa, muy emocionado, quiso agradecer todo el
apoyo del madridismo: “He
tenido la oportunidad de
decir adiós y dar las gracias.
La gente sabe cuándo uno
lo da todo, como ha sido mi
caso. He sido un canterano,
un aficionado que ha venido
al estadio a ver a su equipo
y ha conseguido llegar a la
primera plantilla y soy uno
de ellos”.

La afición desplegó una camiseta con el dorsal 17 durante el último partido de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid.

Arbeloa entregó una camiseta firmada a Florentino Pérez con este
texto: “Para el ‘presi’, me trajiste
tú hace 15 años. Cuando te fuiste,
me fui contigo. Y en el 2009 me
devolviste a mi casa. Agradecido
de por vida, con todo mi cariño”.
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El Real Madrid
triunfa en la
Eurocopa
Ronaldo y Pepe se proclamaron campeones con
Portugal y refrendaron el papel estelar de los
jugadores madridistas en la competición

Tras la conquista de la Undécima, los jugadores del
Real Madrid también brillaron en la Eurocopa. La calidad y el liderazgo de los futbolistas que conquistaron la
Copa de Europa se extendió
a sus selecciones, donde todos tuvieron un gran protagonismo. Cristiano Ronaldo
y Pepe ganaron la Eurocopa
de 2016 tras vencer a Francia
en la final. Cristiano Ronaldo
sigue agrandando su leyenda en la historia del fútbol y
ya es el máximo goleador de
la Eurocopa. El portugués
igualó el récord de nueve
tantos de Platini, repartidos
entre las ediciones de 2004
(2), 2008 (1), 2012 (3) y 2016
(3). Además, es el único jugador que ha marcado en
cuatro fases finales distintas

de esta competición, y que
ha visto puerta en las siete
últimas grandes competiciones de selecciones. Durante la cita en Francia, el
madridista también batió el
récord de partidos jugados.
Tras el partido ante Gales,
Cristiano Ronaldo suma 20
encuentros en el torneo y
encabeza esta clasificación
por delante de Schweinsteiger (18 partidos) y Buffon
(17). Pepe fue elegido el mejor jugador de la final de la
Eurocopa. El defensa blanco puso el broche de oro
a un gran torneo en el que
sólo se perdió un encuentro.
Pepe fue clave para conseguir la primera Eurocopa de
Portugal y levantó el trofeo
en su tercera participación
en esta competición.
Ronaldo y Pepe celebran la Eurocopa, el primer gran título de la historia de Portugal.
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Ronaldo y Pepe han firmado una temporada histórica en la que han ganado la Champions y la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo, Pepe y
Kroos fueron incluidos en el
once ideal de la Eurocopa.
El Real Madrid fue el club
que más jugadores aportó a
este equipo, que completaron: Rui Patricio (Portugal);
Kimmich (Alemania), Boateng (Alemania), Raphaël
Guerreiro (Portugal); Joe
Allen (Gales); Griezmann
(Francia), Ramsey (Gales) y
Payet (Francia).

Gareth Bale llevó a Gales a
la mejor clasificación de su
historia y sin duda fue uno
de los mejores jugadores del
campeonato. La Portugal de
Cristiano y Pepe puso fin a
su fantástica Eurocopa en
una semifinal muy emocionante. En la Fase de Grupos,
Bale fue una de las estrellas
del torneo y marcó un tanto en cada uno de los tres
partidos de su selección. El
madridista lideró a Gales al
primer puesto del Grupo B.

Gareth Bale llevó
a Gales a las
semifinales, el
mejor resultado de
su historia.
Bale fue el alma de una histórica Gales.
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Kroos fue proclamado el
mejor pasador de la Eurocopa. Acreditó un 93% de
pases buenos y fue uno de
los jugadores más destacados del torneo gracias a sus
exhibiciones en el centro del
campo de Alemania, que llegó hasta las semifinales.
Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Álvaro Morata alcanzaron los octavos de final con España, y Modric y

Kovacic también llegaron a
octavos con Croacia. En la
Fase de Grupos, Modric fue
de los más destacados de
su selección tras ser titular
en los dos primeros partidos
y marcar un gol en el debut
ante Turquía. En el apartado goleador de la Eurocopa
destacaron Cristiano Ronaldo, Bale y Morata, que fueron los máximos goleadores
de sus respectivos equipos,
con tres tantos cada uno.

Sergio Ramos, Morata y Lucas Vázquez, con España.

Kroos fue el mejor pasador de la Eurocopa.
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Modric y Kovacic, con Croacia.
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Cantera
Escuela de campeones
De los 13 equipos que configuran la cantera del Real
Madrid, nueve se alzaron
con el campeonato de Liga
y dos fueron subcampeones durante la temporada
2015-2016.
El Real Madrid Castilla se
proclamó campeón del Grupo II de la Segunda División
B. Terminó como el mejor
de los 80 equipos que participaron en la categoría, pero

no pudo completar su gran
temporada con el ascenso al
caer en la segunda ronda de
los playoff.
El Juvenil A disputó la tercera edición de la UEFA Youth League, en la que alcanzó por segunda vez la Final
Four. Las semifinales fueron
el techo de un equipo que
firmó un gran torneo. En las
competiciones nacionales,
disputó su cuarta final de la

Copa del Rey de la categoría
de forma consecutiva y terminó como subcampeón. En
la competición doméstica finalizó en la tercera posición
del Grupo V de División de
Honor.
De los otros ocho campeones
de la cantera, cabe destacar
al Juvenil C, que consiguió
además ganar el Mundialito
de Clubes sub-17.

Mariano, con 27 tantos, fue el máximo goleador del Castilla 2015-16.
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REAL MADRID CASTILLA
JUVENIL A
Campeón del Grupo II de Segunda División B. Subcampeón de la Copa del Rey Juvenil.
Semifinalista de la UEFA Youth League (Final
Four de Nyon).
Tercer clasificado en Liga. (Grupo 5 de la
División de Honor).

JUVENIL B
Campeón de Liga. (Grupo 12 de Liga
Nacional Juvenil).

CADETE A
Campeón de Liga. (Grupo 1 de la 1ª División
Autonómica Cadete).

INFANTIL A
Campeón de Liga. (Grupo 1 de la División de
Honor Infantil).

INFANTIL B
Sexto clasificado. (Grupo 2 de la División de
Honor Infantil).

ALEVÍN A
Subcampeón de Liga. (Grupo 1 de la 1ª
División Autonómica Alevín).

ALEVIN B
Subcampeón de Liga. (Grupo 2 de la 1ª
División Autonómica Alevín).

BENJAMÍN A
Campeón de Liga. (Grupo 32 de Benjamín
Fútbol 7-Madrid).

BENJAMÍN B
Campeón de Liga. (Grupo 33 de Benjamín
Fútbol 7-Madrid).

JUVENIL C
Campeón de Liga. (Grupo 1 de la 1ª División
Autonómica Juvenil).
Campeón del Mundialito de Clubes sub-17.

CADETE B
Campeón de Liga. (Grupo 2 de la 1ª División
Autonómica Cadete).

PREBENJAMÍN
Campeón de Liga. (Grupo 29 de Prebenjamín
Fútbol 7-Madrid).
Campeón de la Fase Final de Campeones
Prebenjamín de Madrid.
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Baloncesto
Plantilla primer equipo
Campeón de la Liga Endesa
Campeón de la Copa del Rey
¡Campeones del mundo!
Resultados de la temporada 2015-16
Cantera

Real Madrid, campeón de la Liga Endesa.
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Primer equipo
CUERPO TÉCNICO

Plantilla / 2015 · 2016

JUGADORES

Pablo Laso

Juan Trapero

Doncic

Llull

Carroll

Rudy

Nocioni

Lima

Entrenador

Preparador físico

Base

Base / Escolta

Escolta

Alero

Ala-pívot

Pívot

Maciulis

F. Reyes

Willy Hernangómez

Alero

Ala-pívot

Pívot

Francisco Redondo

Taylor

Ayón

Entrenador ayudante

Alero

Ala-pívot

Rivers

Thompkins

Alero

Ala-pívot

Jesús Mateo
Entrenador ayudante

Sergio Rodríguez
Base

Ndour
Ala-pívot
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84 Real Madrid

El equipo de Pablo Laso
volvió a realizar una gran
temporada, que cerró de
la mejor forma posible: levantando la Liga Endesa.
El Real Madrid concluyó la
Liga Regular en segunda
posición tras ganar los 10

últimos partidos, incluido el
disputado en el Palau Blaugrana frente al F. C. Barcelona Lassa (86-91).
En la primera ronda de los
playoff, el equipo se midió
al UCAM Murcia CB, al que
derrotó 2-1. En semifinales el Madrid eliminó 3-1 al

La 33ª
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El Real Madrid celebra la consecución de su 33ª Liga.

Valencia Basket. Por quinta
temporada consecutiva, el
equipo se clasificaba para la
final de la Liga Endesa, en la
que como en todas las anteriores se veía las caras con
el Barcelona.
La serie comenzó en el Palau
y el primer punto fue para los
azulgranas, que se llevaron
el triunfo en el último segundo (100-99). En el siguiente
encuentro, el Madrid arrebató el factor cancha a su
rival, al que no dio opciones
desde el primer segundo
(12-28 en el primer cuarto)
86 Real Madrid

para acabar venciendo por
70-90, con un impresionante
Sergio Llull (20 puntos).
La final viajaba a Madrid, con
los blancos dispuestos a hacer valer la ventaja de jugarse el título en el Barclaycard
Center. El tercer partido
fue de claro dominio local.
El Barcelona no encontró
la forma de contrarrestar la
gran defensa de los de Laso,
que liderados por Llull (21
puntos y 30 de valoración)
se impusieron 91-74 y colocaron el 2-1 en la serie.

El Real Madrid superó al
Barcelona en la final de la
Liga Endesa (3-1).
Sergio Llull fue elegido MVP de la final por segundo año consecutivo.
Real Madrid 87
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Es el 12º título del Real
Madrid en cinco históricas
temporadas.
Rudy Fernández corta la red de la canasta, con ayuda de Luka Doncic.
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Pablo Laso y Sergio Llull se funden en un abrazo tras la conquista del título.
Real Madrid 89
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Sergio Llull hizo su tradicional selfi con la plantilla y el cuerpo técnico.

Una victoria separaba al Madrid de conquistar la Liga.
En un Palacio abarrotado, el
equipo aguantó el fuerte inicio del Barcelona y poco a
poco impuso su juego hasta ponerse por delante en el
tercer cuarto. Dos triples de
Sergio Rodríguez en el tramo decisivo sentenciaron el
partido (91-84) en el que los
blancos alzaron su 33ª Liga.
Sergio Llull, brillante en los
cuatro partidos, fue designado MVP de la final.
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La sección del Real Madrid posa con el trofeo de campeón de Liga sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu.

En la Euroliga, el Real Madrid se enfrentó en la primera fase a rivales del potencial de Fenerbahçe, Khimki y
Estrella Roja. Logró su pase
al Top 16, donde quedó encuadrado en un grupo con
el CSKA de Moscú, F. C.
Barcelona Lassa, Laboral
Kutxa, Khimki, Olympiacos,
Brose Baskets y Zalgiris.

Tras un Top 16 muy duro, el
equipo se clasificó para los
playoff en la última jornada
frente al Khimki. Clasificado
en la cuarta plaza del grupo,
el Madrid se vio las caras
en la eliminatoria de cuartos
de final con el Fenerbahçe.
El conjunto turco fue superior y dejó fuera de la Final
Four a los blancos, que no
pudieron revalidar el título
conquistado el año anterior
en el Palacio.
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Foto oficial de la plantilla del Real Madrid de Baloncesto 2015-16.
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Campeón de la Copa
del Rey

Campeón

Copa del Rey

94 Real Madrid

La Copa celebrada en La
Coruña fue otro de los momentos especiales de la
temporada. En cuartos de
final, el Real Madrid derrotó
101-84 al Montakit Fuenlabrada. En las semifinales

se enfrentó al Laboral Kutxa
Baskonia, al que eliminó tras
un encuentro muy igualado que decidió el acierto de
Llull en los minutos finales.
El 80-86 definitivo daba la
oportunidad al equipo de
ganar su tercera Copa del
Rey consecutiva.

La 26ª
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Felipe Reyes alza la tercera Copa del Rey consecutiva que conquista el Real Madrid.
Gustavo Ayón fue elegido MVP de la Copa del Rey 2016.

La final ante Herbalife Gran
Canaria, la gran sorpresa del
torneo, fue dura para ambos
equipos. El Real Madrid dominó con solvencia durante los dos primeros cuartos
pero en el tercero los canarios se pusieron por delante.

Los madridistas aguantaron
el envite y retomaron el control del encuentro para acabar venciendo por 81-85.
Ayón fue designado MVP
de la 26ª Copa del Rey conquistada por el Real Madrid.

El Real Madrid
conquistó la Copa
del Rey por tercera
temporada consecutiva.
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El rey Felipe VI recibió al Real Madrid de Baloncesto en el Palacio de la Zarzuela tras
proclamarse campeón de la Copa del Rey.
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¡Campeones del mundo!

Campeón

Copa Intercontinental

100 Real Madrid

El primer título del Real Madrid en la temporada 201516 fue la Copa Intercontinental, que conquistó tras
derrotar al Bauru de Sao
Paulo a doble partido en esta
ciudad brasileña. Con esta
victoria el Real Madrid en-

cadenaba un ciclo de éxitos
jamás visto en el baloncesto
moderno: Supercopa Endesa, Copa del Rey, Liga Endesa, Euroliga (conseguidos la
temporada anterior) y Copa
Intercontinental.
En el primer encuentro, el
Bauru se llevó el triunfo en el

La 4ª
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Los jugadores celebran la victoria ante el Bauru de Brasil.

último segundo (90-91). Dos
días después, el Madrid firmó
una gran actuación, dejó sin
respuesta al conjunto brasileño y se proclamó campeón
tras imponerse 91-79.

Recién llegado de Brasil, el
equipo blanco disputó la Supercopa de Málaga, donde
perdió en semifinales ante el
anfitrión Unicaja por 94-79.

Sergio Llull fue
designado el
jugador más
valioso de la Copa
Intercontinental.

Sergio Llull, MVP de la Copa Intercontinental, recibe el trofeo de manos de Horacio Muratore, presidente de la FIBA.
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El Real Madrid ganó en Sao Paulo (Brasil) su cuarta Copa Intercontinental.
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Resultados
Temporada 2015-2016
Liga Endesa
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Copa del Rey A Coruña
ELIMINATORIA

PARTIDO

Cuartos de final

Real Madrid 101 – Montakit Fuenlabrada 84

Real Madrid 82 – Valencia Basket 88

Semifinales

Laboral Kutxa Baskonia 80 – Real Madrid 86

2

RETAbet.es GBC 61 – Real Madrid 94

Final

Herbalife Gran Canaria 81 – Real Madrid 85

3

Real Madrid 112 – Iberostar Tenerife 89

4

CAI Zaragoza 80 – Real Madrid 88

5

Movistar Estudiantes 75 – Real Madrid 80

6

Real Madrid 106 – ICL Manresa 68

7

FIATC Joventut 69 – Real Madrid 79

8

Dominion Bilbao Basket 92 – Real Madrid 99

9

Real Madrid 101 – UCAM Murcia 80

10

Real Madrid 85 – Herbalife Gran Canaria 68

11

MoraBanc Andorra 80 – Real Madrid 99

12

Rio Natura Monbus Obradoiro 63 – Real Madrid 79

13

Real Madrid 84 – F.C. Barcelona Lassa 91

14

Laboral Kutxa 86 – Real Madrid 80

15

Real Madrid 107 – Baloncesto Sevilla 83

16

Montakit Fuenlabrada 91 – Real Madrid 85

17

Real Madrid 85 – Unicaja 80

18

ILC Manresa 70 – Real Madrid 102

19

Real Madrid 97 – Movistar Estudiantes 79

20

Real Madrid 94 – RETAbet.es GBC 88

21

Valencia Basket 94 – Real Madrid 95

22

Herbalife Gran Canaria 93 – Real Madrid 103

23

Real Madrid 107 – MoraBanc Andorra 78

24

Iberostar Tenerife 93 – Real Madrid 84

25

Real Madrid 96 – CAI Zaragoza 84

26

UCAM Murcia 99 – Real Madrid 104

27

Real Madrid 102 – Dominion Bilbao 80

28

Real Madrid 91 – FIATC Joventut 77

29

F.C. Barcelona Lassa 86 – Real Madrid 91

30

Real Madrid 111 – Rio Natura Mombus Obradoiro 81

31

Unicaja 62 – Real Madrid 88

32

Real Madrid 129 – Montakit Fuenlabrada 81

33

Real Madrid 93 – Laboral Kutxa Baskonia 88

34

Baloncesto Sevilla 90 – Real Madrid 97

JORNADA

RESULTADO

FASE REGULAR
1

Copa Intercontinental
ELIMINATORIA

PARTIDO

Final / 1 er partido

Bauru 91 – Real Madrid 90

Final / 2º partido

Real Madrid 91 – Bauru 79

PLAYOFFS
Cuartos de final / 1 er partido

Real Madrid 107 – UCAM Murcia 103

Cuartos de final / 2º partido

UCAM Murcia 91 – Real Madrid 87

Cuartos de final / 3 er partido

Real Madrid 93 – UCAM Murcia 72

Semifinales / 1 partido

Real Madrid 82 – Valencia Basket 57

Semifinales / 2º partido

Real Madrid 97 – Valencia Basket 88

Semifinales / 3 er partido

Valencia Basket 87 – Real Madrid 86

Semifinales / 4º partido

Valencia Basket 80 – Real Madrid 82

Final / 1 partido

F.C. Barcelona Lassa 100 – Real Madrid 99

Final / 2º partido

F.C. Barcelona Lassa 70 – Real Madrid 90

Final / 3 er partido

Real Madrid 91 – F.C. Barcelona Lassa 74

Final / 4º partido

Real Madrid 91 – F.C. Barcelona Lassa 84

er

er
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Trofeo de la Liga Endesa.

Trofeo de la Copa del Rey.

Trofeo de la Copa Intercontinental.
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Euroliga
JORNADA

Supercopa Endesa
RESULTADO

FASE REGULAR

ELIMINATORIA

PARTIDO

Semifinales

Unicaja 94 – Real Madrid 79

1

Khimki Moscow Region 84 – Real Madrid 70

2

Real Madrid 98 – Estrella Roja 71

3

Fenerbahçe 77 – Real Madrid 66

4

Real Madrid 101 – FC Bayern Múnich 99

5

Estrasburgo 93 – Real Madrid 86

6

Real Madrid 82 – Khimki Moscú 85

7

Estrella Roja 94 – Real Madrid 88

8

Real Madrid 80 – Fenerbahçe 73

PARTIDO

RESULTADO

9

FC Bayern Múnich 67 – Real Madrid 86

V Torneo Costa del Sol

Real Madrid 75 – Khimki Moscow Region 80

10

Real Madrid 97 – Estrasburgo 65

V Torneo Costa del Sol

Unicaja 74 – Real Madrid 73

III Torneo Ciudad de Córdoba

Real Madrid 83 – Baloncesto Sevilla 76

NBA GLOBAL GAMES 2015

Real Madrid 96 – Boston Celtics 111

TOP 16
1

Real Madrid 82 – Brose Baskets 79

2

CSKA Moscú 95 – Real Madrid 81

3

Real Madrid 92 – Zalgiris 86

4

Real Madrid 86 – F.C. Barcelona Lassa 87

5

Real Madrid 84 – Olympiacos 72

6

Real Madrid 68 – Laboral Kutxa 77

7

Khimki Moscú 82 – Real Madrid 93

8

Brose Baskets 86 – Real Madrid 90

9

Real Madrid 87 – CSKA Moscú 96

10

Zalgiris 75 – Real Madrid 90

11

F.C. Barcelona Lassa 72 – Real Madrid 65

12

Olympiacos 99 – Real Madrid 84

13

Laboral Kutxa Vitoria 89 – Real Madrid 88

14

Real Madrid 83 – Khimki Moscú 70

Pretemporada

PLAYOFF CUARTOS DE FINAL
1 er partido

Fenerbahçe 75 – Real Madrid 69

2º partido

Fenerbahçe 100 – Real Madrid 78

3 er partido

Real Madrid 63 – Fenerbahçe 75
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Cantera
El Infantil A,
campeón de España
Lo más destacado de la cantera esta temporada fue la
gran actuación del Infantil A,
que se proclamó campeón
de los torneos más prestigiosos de la categoría: Campeonato de Madrid, Minicopa Endesa y Campeonato
de España de Clubes. Además, Usman Garuba ha sido
el gran dominador de esta
generación al ser designado
MVP de la Minicopa, MVP
del Campeonato de España,
MVP de la final del Campeonato de España y máximo
reboteador del torneo.
También hay que destacar
el triunfo del equipo júnior
en el Torneo de L’Hospitalet y el título de MVP de esta
competición obtenido por el
jugador Felipe dos Anjos.
El Real Madrid Infantil A celebra el título de campeón de España de clubes, torneo celebrado en Lugo.
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EBA
Sexto en el Grupo B de la Liga EBA.
1/4 finalista del Torneo Copa EBA.

JÚNIOR
Subcampeón del Campeonato de España.
Subcampeón de Liga.
Campeón del Torneo Hospitalet Júnior
Euroliga.
Segundo clasificado de la Fase de Grupos
de la final a ocho Júnior Euroliga (Sólo los
campeones de grupo jugaban la final).

INFANTIL A
Campeón del Campeonato de España.
Campeón de la Liga Infantil de Madrid.
Campeón de la Minicopa Endesa.
Campeón Torneo Hospitalet.

CADETE A
Quinto en el Campeonato de España.
Campeón de la Liga Cadete de Madrid.
Campeón del Torneo Szent Istvan U16
Basketball Cup.
Campeón del Torneo Zrenjanin Cup (Serbia).

CADETE B
Primer Clasificado de la Liga Cadete A2 de
Madrid.

INFANTIL B
Primer clasificado de la Liga Infantil A2 de
Madrid.
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Foto oficial del primer equipo y de todos los filiales del Real Madrid de Baloncesto 2015-16 en el nuevo pabellón de
baloncesto de la Ciudad Real Madrid.
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Área Social
Asamblea de Socios
Representantes
Socios
Peñas

Florentino Pérez y Paco Gento durante la entrega de insignias 2015.
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Asamblea de
Socios
Representantes

Las Asambleas Generales
Ordinaria y Extraordinaria se
celebraron el 19 de septiembre de 2015. En la Asamblea Ordinaria se aprobaron la Memoria, el Balance
e Informe Económico de la
temporada 2014/2015, el
presupuesto para la temporada 2015/2016 y mantener como base imponible
las cuotas sociales vigentes
hasta la fecha.

Menor 11 años de edad
De 11 a 14 años de edad

EXENTO
51,06€

Reducida (jubilados con
65 años de edad y 25 de
antigüedad)

74,54€

Adultos
Socios de 50 años de
antigüedad

149,19€
EXENTO

Dichas cuotas se incrementarían con el IVA correspondiente en el momento de su
devengo.

En la Asamblea Extraordinaria se aprobó la ratificación,
en su caso, del nombramiento efectuado por la Junta Directiva de un miembro
(elegido entre los suplentes
ratificados en la Asamblea
General de Socios Representantes celebrada el 30
de septiembre de 2012) de
la Junta Electoral para el
periodo comprendido hasta
el 28 de marzo de 2017, a

los efectos de cubrir la vacante producida.
Además se ratificó, en su
caso, el nombramiento efectuado por la Junta Directiva
de un miembro de la Comisión de Disciplina Social
para el periodo comprendido hasta el 28 de marzo de
2017, a los efectos de cubrir
la vacante producida.

Emotivo recuerdo a Alfredo Di Stéfano durante la Asamblea General Ordinaria de 2015.

118 Real Madrid

Real Madrid 119

Florentino Pérez y Amancio Amaro, junto a socios homenajeados en el acto de entrega de insignias 2015.

Acto de entrega de
insignias

Elecciones a Socios
Representantes

Oficina de Atención
al Socio

14.000 solicitudes de información
y gestiones diversas.

El pasado 19 de diciembre de
2015 se celebró el acto de entrega de insignias a todos los socios que cumplieron sus 25, 50 y
60 años de afiliación al club. Se
concedieron 835 insignias, de las
cuales 128 fueron de oro y brillantes, 289 de oro y 418 de plata.

El pasado 22 de febrero de
2016 se convocaron elecciones
a Socios Representantes en las
Asambleas Generales por el periodo del 1 de julio de 2016 al 30
de junio de 2020.

Continúa ofreciendo un servicio
integral de atención personalizada a nuestros socios y aficionados. Con acceso desde la
puerta 55 del estadio Santiago
Bernabéu, permanece abierta en
horario ininterrumpido de 9:00 h
a 19:00 h, de lunes a viernes. La
Oficina de Atención al Socio ha
recibido más de 14.000 visitas
anuales y ha atendido más de
13.000 llamadas telefónicas. Desde el correo electrónico oficial de
la Oficina de Atención al Socio se
han respondido y resuelto más de

Además se han llevado a cabo
más de 4.000 llamadas a socios
representantes y socios para distintos actos como entrega de insignias, firmas, etc.

Florentino Pérez presidió el acto
junto a una representación de la
Junta Directiva y acompañado
por leyendas del madridismo.
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Socios componentes del Club de los 100, en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Al haberse presentado en la mayoría de los millares más de 29
candidatos, excepto en la fracción que fueron 21, el pasado 24
de abril de 2016 se celebró la votación para elegir los representantes exigidos en esos millares. El
total de socios elegidos fue 1.993.

Los socios compromisarios y el
Club de los 100, formado por
nuestros cien socios más antiguos, disponen de una atención
personalizada en agradecimiento a su lealtad y servicio al Real
Madrid.
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Partido de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Wolfsburgo en el Santiago Bernabéu.

Oficina on-line de Atención
al Socio
La Oficina on-line de Atención al Socio (https://socios.
realmadrid.com) es el portal web que permite realizar
consultas y operaciones relacionadas con su condición
de socio sin necesidad de
desplazarse a las oficinas
del club, sin limitación de
horario y con total seguridad
y confidencialidad.
Durante la temporada 20152016 la Oficina on-line ha re122 Real Madrid

gistrado más de 380.000 visitas de socios, quienes con
total comodidad han resuelto sus trámites a través de
ella, y suma más de 850.000
accesos desde su puesta en
marcha en marzo de 2011.
En la actualidad, la Oficina
on-line de Atención al Socio mantiene trámites permanentes para que los socios puedan modificar sus
datos personales (domicilio, teléfonos, email, etc.),
comprobar su domiciliación
bancaria y modificarla si lo

desean, cambiar su código
PIN o acceder a la cesión
de asiento, junto con trámites temporales como los
que se habilitaron para solicitar la financiación de los
abonos y cuotas sociales de
la temporada 2015/2016, y
entradas para partidos de la
Champions League. Temporalmente también se incluyeron, entre otros, trámites
como el cambio de tipo de
abono o la cesión temporal
del abono al club.

Línea de atención al Socio
902 21 2002
Se han atendido 36.190 llamadas de socios, previa
identificación con su número de socio y su número PIN.

Publicaciones escritas y
comunicaciones
Estatutos Sociales. Documento oficial que contiene
las normas por las que se
rige la entidad. Los Estatutos vigentes fueron aproba-

dos en la Asamblea General
Extraordinaria de 30 de septiembre de 2012.
Boletín de Socios. Publicación oficial que recoge información institucional del
club, así como noticias de
interés para socios.
Informe General. Documento oficial de recopilación de
todas las actividades promovidas por el Real Madrid:
institucionales, deportivas,
sociales,
empresariales,
económicas y de comuni-

cación, junto con el informe
económico.
Revistas Hala Madrid y Hala
Madrid Júnior. Revistas trimestrales con toda la actualidad del club, noticias,
reportajes, entrevistas, ofertas y promociones. La pasada temporada se realizaron
cuatro envíos al domicilio de
los socios y Madridistas.

Real Madrid 123

Informe Anual 2015 - 2016
Área Social

Informe Anual 2015 - 2016
Área Social

Aficionados celebran un gol en un partido del Campeonato Nacional de Liga disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Boletín electrónico
exclusivo para socios
Publicación electrónica de
periodicidad semanal que
ofrece a los socios del Real
Madrid las noticias e informaciones más destacadas
del club, vídeos exclusivos, fechas de venta de
entradas y los resultados
de los partidos de fútbol y
baloncesto del fin de semana. Más de 73.000 socios
reciben en la actualidad el
boletín electrónico en su
correo, lo que supone un
volumen total aproximado
de 2.350.000 correos electrónicos enviados durante
la pasada temporada.
124 Real Madrid

Comunicados a socios
Como complemento a los
boletines electrónicos, desde el Departamento de Socios se envían también por
correo electrónico comunicados con periodicidad variable en función de las necesidades informativas del club
y de nuestros socios. Durante la temporada 2015/2016
se han enviado más de
5.750.000 correos electrónicos con información de gran
utilidad e interés para el socio, haciendo la comunicación entre el club y el socio
más rápida, ágil y eficiente.
Desde este medio queremos
animar a todos aquellos so-

cios del Real Madrid que no
hayan comunicado su dirección de correo electrónico
al club que pueden hacerlo
de una manera fácil y sencilla en la dirección https://
socios.realmadrid.com, registrándose con su número
de socio y su código PIN y
eligiendo el trámite “Cambio
de datos personales”.

Mensajes SMS
El club ha intensificado el
envío de mensajes a móviles con la última información
sobre fechas de compra
de localidades, cesión de
asiento y otras informacio-

nes relevantes. En total se
enviaron más de 441.000
SMS a nuestros socios a lo
largo de la temporada.

Taquilla de incidencias
Los socios del club disponen de una taquilla de incidencias exclusiva que se
habilita los días de partido,
en la que se atienden los
casos en los que el socio
ha extraviado u olvidado la
tarjeta de su abono, emitiéndoles la entrada correspondiente a su localidad de
asiento. En la temporada
2015/2016 han sido resueltas 5.200 incidencias.
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Los jugadores firman a los aficionados en el hotel de concentración de Las Palmas.

Visitas a la Ciudad
Real Madrid
Todos nuestros socios y aficionados tienen la oportunidad de tramitar una solicitud
para conocer la Ciudad Real
Madrid, donde podrán visitar las residencias del primer equipo y de la cantera,
el gimnasio, los vestuarios,
los campos de fútbol donde
juegan y se entrenan nuestros equipos y el nuevo pabellón de baloncesto. En la
temporada 2015-2016 ha
sido visitada por más 3.000
personas.
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Actos de firmas
de jugadores
Como en temporadas anteriores, en todos los partidos
que el Real Madrid ha jugado fuera de la Comunidad
de Madrid se han organizado actos de firmas de jugadores, a los que han sido
invitados los socios del club
en las ciudades donde el
equipo se ha desplazado.

Comisión de
Disciplina Social
En la temporada 2015-2016,
la Comisión de Disciplina
Social ha continuado desarrollando su labor como órgano regulador de la disciplina social, de conformidad
con los Estatutos del Club,
destacando las siguientes
actuaciones:

Expedientes incoados temporada 2015-16
Por reventa y utilización indebida de abonos y entradas.

310

Por infracciones previstas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

114

Por intervención de la Policía en reventa organizada de abonos.

797

Por pertenecer a grupo organizado en la reventa
de abonos.

240

Total

1.461

Expedientes ratificados temporada 2015-16
Expedientes ratificados con las sanciones correspondientes.

299
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Aficionados en el estadio de San Siro (Milán) durante la final de la Champions League.

Datos de socios
La masa social del Real Madrid está compuesta por
91.671 socios, de los que
66.560 son adultos, 19.764
infantiles y 5.347 socios con
más de 65 años de edad o
más de 50 años de antigüedad. De todos nuestros socios 73.143 son hombres y
18.528 son mujeres.
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• Posibilidad de financiar
la cuota anual a través del
BBVA, ofreciendo la opción
de aplazar el pago de las
cuotas sociales sin interés.
• Prioridad en la compra de
localidades y descuentos
en el precio para socios no
abonados.
• Acceso gratuito al Tour
Bernabéu y a la Ciudad Real
Madrid para presenciar los
partidos del Real Madrid
Castilla y los equipos de la
cantera.

Cesión temporal de abono
al club

Financiación cuota de
socio y abono

Actualización de carnés
de socio y abonos

La Junta Directiva del Real
Madrid adoptó la medida de
que nuestros socios pudiesen solicitar la cesión temporal del abono al club durante un periodo igual a una
temporada deportiva, quedando eximido de su pago
durante el periodo señalado
y siendo obligatorio el pago
de la cuota de socio.

Fruto del acuerdo alcanzado con el Grupo BBVA,
nuestros socios abonados
pudieron solicitar la tarjeta
RealMadrid-Grupo BBVA,
con la que se beneficiaron
de interesantes y exclusivas
ventajas como socios del
Real Madrid:

Como se viene haciendo
periódicamente, el pasado
mes de junio se procedió
a actualizar los carnés de
socio y abonos. Este hecho conllevó no sólo una
modificación en el diseño
del carné y de la tarjeta de
abono, sino también la actualización de la numeración
en función de la antigüedad
real de cada socio.

Esta medida consistió en
que los socios abonados pudieron poner su abono a disposición completa del club
por motivos debidamente
justificados, tales como:
• Problemas económicos.

• Financiación del abono a
tres, seis o diez meses sin
intereses.
• Doble límite de crédito:
uno para compras VISA y
otro exclusivo para la financiación del abono.
• Tarjeta gratuita el primer
año.

• Problemas de salud.
• Cambio de residencia por
motivos laborales.

• Seguro gratuito de accidentes en viaje, de hasta
310.000 euros.

• Cambio de residencia por
motivos de estudios.

• Seguro gratuito frente a
atraco en cajeros.

En la temporada 2015/2016,
se acogieron a dicha cesión
1.801 socios.

En la temporada 2015/2016,
financiaron sus cuotas 5.170
socios.
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Peñas extranjeras

Peñas nacionales
ANDALUCÍA

464

CASTILLA Y LEÓN

163

ALBANIA

1

IRÁN

1

Almería

58

Ávila

33

ALEMANIA

4

IRAK

1

Cadiz

44

Burgos

17

ANDORRA

1

IRLANDA

1

Córdoba

81

León

26

ARABIA SAUDÍ

1

ITALIA

1

Granada

86

Palencia

10

ARGELIA

1

JAPÓN

2

Huelva

42

Salamanca

23

AUSTRALIA

1

JORDANIA

2

Jaén

71

Segovia

20

AZERBAIYÁN

1

KUWAIT

3

Málaga

56

Soria

BARÉIN

1

LÍBANO

1

Sevilla

26

Valladolid

1

ARAGÓN

43

Zamora

Zaragoza

20

CATALUÑA

127

Huesca

12

Barcelona

Teruel

11

ASTURIAS

3
18

BÉLGICA

8

LIBERIA

13

BIELORRUSIA

1

LUXEMBURGO

1

BRASIL

2

MACEDONIA

1

75

BULGARIA

2

MARRUECOS

10

Tarragona

19

CATAR

1

MÉXICO

3

49

Lérida

14

CHILE

2

NICARAGUA

2

BALEARES

44

Gerona

19

CHINA

7

NORUEGA

1

CANARIAS

31

CEUTA

1

CHIPRE

1

NUEVA ZELANDA

1

CANTABRIA

27

COMUNIDAD VALENCIANA

COSTA RICA

2

PALESTINA

1

CASTILLA LA MANCHA

200
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Alicante

82

CROACIA

1

PANAMÁ

1

Albacete

54

Valencia

60

CUBA

1

PERÚ

2

Ciudad Real

76

Castellón

58

DINAMARCA

1

POLONIA

1

Cuenca

47

EXTREMADURA

250

EGIPTO

1

PORTUGAL

1

Guadalajara

30

Cáceres

101

EL SALVADOR

1

PUERTO RICO

1

Toledo

75

Badajoz

149

EMIRATOS ÁRABES

3

REPÚBLICA DEL CONGO

1

ESLOVAQUIA

1

REPÚBLICA DOMINICANA

2

ESLOVENIA

2

RUMANIA

1

GALICIA

131

LA RIOJA

30

La Coruña

40

MADRID

210

Lugo

29

MELILLA

Orense

26

PAÍS VASCO

Pontevedra

36

MURCIA
NAVARRA

2

ESTONIA

1

RUSIA

3

19

FILIPINAS

1

SENEGAL

1

Álava

4

FRANCIA

7

SIRIA

3

78

Guipúzcoa

8

GHANA

1

SUDÁN

1

23

Vizcaya

7

GIBRALTAR

1

SUECIA

2

GRECIA

1

SUIZA

15

GUATEMALA

4

TÚNEZ

2

GUINEA ECUATORIAL

3

UCRANIA

1

HOLANDA

2

USA

12

HUNGRIA

2

VENEZUELA

4

INDIA

2

VIETNAM

1

INDONESIA

2

YEMEN

1

INGLATERRA

1

TOTAL EXTRANJERAS

165

TOTAL PEÑAS MUNDO

2.339

TOTAL NACIONAL

En la actualidad el Real Madrid tiene 2.339 peñas, de
las que 2.174 se encuentran en España y 165 están
repartidas por el mundo.
Este número se verá incrementado próximamente, ya
que hay 77 peñas en proceso de formación.

ción nacional. En total han
sido 630 peñas las que han
acudido a estas reuniones.

El club ha seguido manteniendo reuniones con las
peñas en cada uno de los
desplazamientos que realiza el equipo en competi-

Las peñas han seguido celebrando eventos y aniversarios, y el club ha estado presente en 260 actos.
Ocho peñas han celebrado
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Además, se mantienen los
tradicionales almuerzos de
confraternización con las
aficiones de los equipos con
los que nos enfrentamos.

2.174

su 25º aniversario, dos su
50º aniversario y una su 60º
aniversario.
El Departamento de Peñas organizó el Torneo de
Fútbol 7 en las categorías
prebenjamín, benjamín y
alevín. Más de 10.000 personas pertenecientes a 143
equipos que representan a
casi 100 peñas madridistas
se dieron cita en la Ciudad
Real Madrid los días 4 y 5 de
junio para disfrutar una jor-

nada llena de madridismo.
El primer día se jugó la fase
previa y el segundo se disputaron las fases finales. La
entrega de trofeos tuvo lugar
en la Ciudad Real Madrid y
contó con la presencia del
presidente Florentino Pérez.
Además, como en la edición

anterior, también se hizo entrega del trofeo al campeón
de cada categoría en el estadio Santiago Bernabéu en
la previa del partido Corazón Classic Match. Roberto
Carlos y Seedorf fueron los
encargados de entregar los
trofeos a los campeones.
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Peñas madridistas en el mundo

2

OCEANÍA

39

Australia (1)
Nueva Zelanda (1)

AMÉRICA

Brasil (2)
Chile (2)
Costa Rica (2)
Cuba (1)
El Salvador (1)
Guatemala (4)
México (3)
Nicaragua (2)
Panamá (1)
Perú (2)
Puerto Rico (1)
República Dominicana (2)
USA (12)
Venezuela (4)
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22

ÁFRICA

Argelia (1)
Egipto (1)
Ghana (1)
Guinea Ecuatorial (3)
Liberia (1)
Marruecos (10)
República del Congo (1)
Senegal (1)
Sudán (1)
Túnez (2)

34
2.242
ASIA

EUROPA

Albania (1)
Alemania (4)
Andorra (1)
Azerbaiyán (1)
Bélgica (8)
Bielorrusia (1)
Bulgaria (2)
Chipre (1)
Croacia (1)
Dinamarca (1)
Eslovaquia (1)
Eslovenia (2)
España (2.174)
Estonia (1)
Francia (7)
Gibraltar (1)

Grecia (1)
Holanda (2)
Hungría (2)
Inglaterra (1)
Irlanda (1)
Italia (1)
Luxemburgo (1)
Macedonia (1)
Noruega (1)
Polonia (1)
Portugal (1)
Rumanía (1)
Rusia (3)
Suecia (2)
Suiza (15)
Ucrania (1)

Arabia Saudí (1)
Baréin (1)
Catar (1)
China (7)
Emiratos Árabes (3)
Filipinas (1)
India (2)
Indonesia (2)
Irán (1)
Irak (1)
Japón (2)
Jordania (2)
Kuwait (3)
Líbano (1)
Palestina (1)
Siria (3)
Vietnam (1)
Yemen (1)
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Estadio Santiago Bernabéu
Ciudad Real Madrid
Sostenibilidad ambiental y
otras mejoras de gestión

Vista aérea de la Ciudad Real Madrid.
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Durante la temporada 201516 la gestión patrimonial del
Real Madrid ha tenido como
ejes de actuación básicos la
construcción de nuevas infraestructuras en la Ciudad
Real Madrid y el desarrollo
de los documentos técnicos
necesarios para consensuar
la cobertura urbanística que
permita la ejecución del
proyecto de remodelación
integral del estadio Santiago Bernabéu.

En la Ciudad Real Madrid,
la actuación patrimonial durante la presente temporada se ha concentrado en el
desarrollo y construcción de
nuevas infraestructuras:
- Pabellón de baloncesto,
dos nuevos campos de
fútbol de hierba natural
y urbanización, aparcamientos y ajardinamiento
del entorno.

- Oficinas corporativas.
- Mejora de la red de riego
y saneamiento.
- Sistema de calefacción
en las gradas del estadio
Alfredo Di Stéfano.

En el estadio Santiago Bernabéu se ha llevado a cabo
un importante esfuerzo económico y de recursos humanos para las labores de
mantenimiento y conservación de una infraestructura
tan singular, que requiere de
la constante implementación
de reformas y adecuación de
instalaciones.

Fachada del nuevo pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.
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Estadio
Santiago Bernabéu
El proyecto de remodelación
del estadio Santiago Bernabéu está siendo adaptado a
los nuevos requerimientos
administrativos, con el fin
de convertirlo en un icono
arquitectónico de Madrid,
manteniendo la atractiva
imagen exterior de una envolvente única, tecnológica
y vanguardista, que integra
las fachadas y la nueva cubierta con una piel metálica
singular. La nueva cubierta
mejorará el confort de los
espectadores al evitar las
inclemencias
climatológicas en todas las gradas del
estadio. Se mejorará la accesibilidad y seguridad de
todas las zonas. En el nuevo
volumen resultante, el espacio del museo se incrementará con nuevas actividades
virtuales que permitirán vivir
una experiencia Real Madrid
única y se incorporarán nuevos servicios de ocio y entretenimiento. La remodelación también supondrá una
importante mejora del entorno urbano.

Además del desarrollo y elaboración de todos los documentos técnicos necesarios
para la remodelación integral del estadio, durante la
temporada 2015/16 se han
reforzado las actuaciones
de sostenimiento y conservación de las instalaciones
del estadio con un nuevo
contrato de mantenimiento
integral que cuenta con más
recursos humanos y más
dotación económica para
preservar el estado de todas
sus instalaciones y servicios.
De igual manera, se han acometido numerosas reformas
de zonas institucionales y de
hospitality, como las realizadas en la sala de atención
protocolaria de la primera
planta del lateral oeste, la
reforma de adecuación del
hospitality del box amarillo, y
el cambio de iluminación de
las zonas de los palcos del
nivel 3, con el objetivo común de modernizar su diseño, ampliar su funcionalidad
y mejorar la confortabilidad
de sus espacios.
Proyecto del futuro estadio Santiago Bernabéu.
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Vista aérea de la Ciudad Real Madrid.

Ciudad Real Madrid

Nuevo pabellón de
baloncesto
El 28 de abril de 2016, comenzó a funcionar el nuevo
pabellón de la Ciudad Real
Madrid con la celebración
del primer entrenamiento del
equipo de baloncesto y con
la foto institucional de todos
los equipos de la sección de
baloncesto de la temporada
2015/16.
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La solución arquitectónica del pabellón ha resuelto
con sencillez y eficacia la
funcionalidad requerida por
los equipos de baloncesto.
Consiste en la configuración
de un edificio de marcado
carácter lineal con volúmenes rectangulares nítidos y
compactos, cuya principal
motivación es la consecución de un gran espacio deportivo con cuatro canchas
de baloncesto.

El resultado de la arquitectura diseñada por Arkygestur ha sido un edificio sobrio
y elegante, de 8.500 m² de
superficie construida, que
habla el mismo lenguaje arquitectónico que los edificios existentes en la Ciudad
Real Madrid.
El edificio tiene dos frentes
representativos. Uno al norte, para las entradas de público, y otro al oeste, para
jugadores y técnicos.
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Fachada del nuevo pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

Sus fachadas se han construido con una composición
de grandes paneles de GRC
TX de cerramientos de hormigón blanco, Composite
metálicos Larson en color
grafito para elementos singulares, y los muros cortina
para espacios públicos que
garantizan interiores claros y
muy luminosos.
La zona de canchas, que
alcanza una superficie de
3.818,29 m², se cubre con
una cubierta ligera tipo deck,
142 Real Madrid

que se soporta con vigas en
celosía y en el centro de las
canchas se suplementan
con un pórtico superior que
permite la formación de lucernarios que garantizan la
iluminación de las canchas
desde el norte, evitando
deslumbramientos. Dichas
vigas soportan en su cordón
inferior estructuras sobre las
que se dispone un sistema
de cilindros de absorción
acústica. Los lucernarios,
diseñados para permitir la
iluminación natural de las

distintas canchas de baloncesto, actúan como pozos
de luz y también como succionadores del aire viciado
y sistema de evacuación de
humo, en caso necesario.
Todo este espacio se puede
compartimentar mediante
cortinas elevables colgadas
de la estructura de cubierta, y replegables junto a ella,
para delimitar e individualizar cada una de las cuatro
canchas de baloncesto.
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Gimnasio del nuevo pabellón de baloncesto.

Máxima funcionalidad
El edificio del pabellón se
organiza desde su sala central con un gran volumen de
38.000 m3, definido por sus
38 m de ancho, 10 m de alto
y 100 m de largo. Alberga las
cuatro canchas de baloncesto, dispuestas en sentido
transversal, con cuatro grandes lucernarios que definen
el espacio con su aporte de
luz natural, haciendo de límite visual entre los cinco
grupos de pistas, que se
ordenan en función de su
privacidad: al norte, cancha
de competición EBA, apoyada por graderío fijo; de un
modo intermedio, dos can144 Real Madrid

Vestuario del nuevo pabellón de baloncesto.

chas para entrenamiento de
los distintos equipos de la
cantera; y al sur, la zona del
primer equipo, donde se implanta una cancha completa
y dos zonas de tiro.
Alrededor de la gran sala
central se organiza un cuerpo edificado en “L”, junto
a la esquina noroeste de la
sala:
- En el frente norte se resuelven los accesos de
público en ambas esquinas, con cerca de 200
localidades. Bajo estas
gradas se ubican salas de
apoyo a los equipos de
cantera de la sección: sa-

las audiovisuales, vestuarios de técnicos, sala de
médico y fisioterapia.
- El frente oeste se fragmenta en una continua
sucesión de patios y entradas, configurando la
fachada del edificio y del
frontal oeste de la Ciudad Real Madrid. Alrededor del gran volumen del
gimnasio se organizan
las entradas, la de cantera al norte y la del primer
equipo al sur. En la planta
superior se organizan las
zonas administrativas de
toda la sección.

El vestuario del primer equipo ocupa una posición predominante en el ala sur, junto
con una sala de fisioterapia.
El conjunto se completa con
los vestuarios de los técnicos, la sala de control médico y una sala de visionado
con posibles funciones adicionales de sala de prensa.
Los vestuarios de la cantera
se organizan en dos conjuntos de dos vestuarios de
jugadores más uno de técnicos/árbitros. Entre ambas
áreas, la de cantera y la de
primer equipo, el gimnasio
se plantea como el elemento común entre ambos.
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Los dos nuevos campos de fútbol de hierba natural de la Ciudad Real Madrid.

Dos nuevos campos de
fútbol de hierba natural
Junto a este nuevo pabellón también se han construido dos nuevos campos
de fútbol de hierba natural
para entrenamiento y competición de los equipos de
las categorías inferiores del
Real Madrid.
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Estos campos, en los que
se ha sembrado hierba de
última generación, disponen
de una grada para cerca de
700 espectadores, torretas
de iluminación, servicios de
restauración y aseos. Bajo
la grada se sitúan los vestuarios del equipo local y
visitante, el de los árbitros,
la sala de control médico y
los servicios de almacenaje
e instalaciones necesarios.
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Aparcamiento y urbanización del entorno
Esta actuación se ha completado con la urbanización
y ajardinamiento de todo el
entorno y la construcción de
220 plazas de aparcamiento,
que junto a la superficie de
implantación del pabellón y
los dos nuevos campos de
fútbol alcanza una superficie
de intervención de más de
47.000 m².
En la urbanización del espacio colindante al pabellón
destacan los muros de contención de los campos 10 y
11, el hormigón desactivado
de color tierra utilizado para
los aparcamientos, la tecnología LED del alumbrado exterior y la creación de nuevos
viales de conexión interna.
En el ajardinamiento de toda
esta zona se han plantado
más de 250 árboles y cerca
de 28.000 plantas arbustivas
de diferentes variedades.
El nuevo pabellón de baloncesto cuenta con una zona ajardinada en su fachada y un parking de 220 plazas.
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Construcción del edificio de
oficinas corporativas

La Ciudad Real Madrid albergará el edificio representativo y moderno de las
nuevas oficinas corporativas. Nuestra Ciudad ya dispone de todas las instalaciones deportivas de fútbol
y baloncesto que requieren
nuestros equipos, de las residencias de primer equipo y
de cantera, y a las que ahora
se une en una nueva fase de
crecimiento el edificio administrativo central del club.

Imagen nocturna del futuro edificio de oficinas corporativas.
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Avanza la construcción

Diseño sobrio y singular

En el verano de 2015 se iniciaron las obras de construcción del edificio de oficinas
corporativas en la Ciudad
Real Madrid. Recientemente ha concluido la estructura
completa del edificio, incluida la cubierta de la última
planta.

El diseño de la volumetría
del edificio proyectado por
el estudio de arquitectura
de Rafael de la-Hoz se soluciona mediante dos cuerpos diferenciados y de materiales diferentes:

La fase estructural realizada
en estos meses ha resultado de especial complejidad.
Se ha ejecutado la solución
para los elementos volados
singulares que dispone el
edificio en las plantas superiores, y que son de casi 10
metros en la 1ª, 2ª y 3ª planta y de más de siete metros
en la 4ª planta.
Se desarrollará una implantación funcional basada en
la generalización de puestos abiertos open space y
la restricción de espacios
cerrados, en la que la doble
fachada acristalada del edificio garantizará una gran luminosidad a todos los puestos de trabajo.
152 Real Madrid

- El primero, más expresivo, más abierto y transparente, contiene los usos y
espacios más significativos del edificio: en su
parte inferior, la planta
baja se amplía hacia la
calle exterior, acercándose al peatón para que
el acceso sea fácilmente
identificable. En esa zona
se ubica la entrada con su
gran vestíbulo y los usos
comunes. En su parte superior se sitúan los usos
institucionales. El volumen se desplaza hacia
el sur, generando el gran
ventanal que se asoma a
los campos de fútbol de
la Ciudad Real Madrid.
Estos movimientos dan
como resultado un volumen en forma de zigzag.

Imagen del futuro edificio de oficinas corporativas.

- El segundo cuerpo, apoyado sobre la parte inferior, es un volumen limpio
y de líneas rectas, donde
se ubican los espacios de
trabajo de los diferentes
departamentos del club.

Mayor eficacia y eficiencia
La construcción de la nueva sede corporativa en la
Ciudad Real Madrid conseguirá unificar todos los
servicios del club, mejorará
las condiciones de trabajo
del personal y modernizará
los servicios e instalaciones
administrativos. Se busca
optimizar la eficiencia y eficacia de su gestión para responder a los retos del futuro

con las máximas garantías.
Ello ha permitido liberar, de
forma paralela, los espacios
actualmente ocupados por
estas actividades en el estadio Santiago Bernabéu.
Así se conseguirán nuevos
servicios de ocio y entretenimiento para los aficionados
del Real Madrid.
El traslado está previsto
para el final de la temporada
2016/17.
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La Ciudad Real Madrid es un modelo de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental.

Sostenibilidad ambiental y
otras mejoras de gestión
Incorporación en las
nuevas infraestructuras
realizadas

kwh/año y evitarán la emisión a la atmósfera de 13
toneladas de CO2/año.

La eficiencia energética y la
sostenibilidad ambiental resultan objetivos prioritarios
en el diseño constructivo de
las nuevas infraestructuras:

- Los dos nuevos campos
de hierba natural construidos son regados con
agua reciclada y disponen
de un completo sistema
de drenaje para garantizar su funcionalidad en
los momentos de lluvias
intensas y aprovecharlas
posteriormente.

- El nuevo pabellón ha
incorporado una instalación de colectores solares
planos, que permitirán un
ahorro estimado de 53.000
154 Real Madrid

- En el desarrollo constructivo y funcional del edificio
de oficinas corporativas se
tiene como objetivo esencial garantizar la máxima
sostenibilidad ambiental y
la eficiencia energética de
sus instalaciones, y que el
uso de las tecnologías de
la comunicación permitan
que el trabajo se desarrolle
sin uso del papel.

Refuerzo de la apuesta por
la sostenibilidad en el mantenimiento de instalaciones
En el mantenimiento de los
activos patrimoniales del
club, en cumplimiento de
su política de sostenibilidad
y eficiencia energética, se
están reforzando las actuaciones dirigidas tanto a la reducción de consumos como
a la gestión responsable de
sus recursos.

En este marco de actuación
se encuadran las inversiones
realizadas en tecnificación
de instalaciones, que han
permitido ahorros significativos en consumo de energía
eléctrica. Se ha avanzado el
plan de sustitución de lámparas convencionales por
tecnología LED en las zonas
con mayor número de utilización, como son los circuitos
de vigilancia y alumbrado
exterior e hidroterapia de la
Ciudad Real Madrid. De igual

forma, las modificaciones
en las consignas de temperatura y tiempos de programación en los sistemas de
control de climatización han
permitido importantes ahorros energéticos.
Se ha redactado el segundo plan de gestión sostenible del agua, en el que se
caracterizan los suministros
y se establecen las medidas correctoras y mejoras
orientadas a la reducción del
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Fachada de la residencia de la cantera desde el interior de la Ciudad Real Madrid.

consumo del agua. Se han
realizado las auditorías energéticas de nuestros edificios
en cumplimiento del Real
Decreto 56/2016. Con el inicio de funcionamiento del
pabellón se ha dado comienzo al plan de concienciación
energética interna, dirigido a
empleados y empresas de
servicios de mantenimiento,
con la creación y divulgación
interna del Manual de funcionamiento y buen uso de
las instalaciones, y en el que
se resumen los hábitos más
adecuados para la reducción
del consumo energético.
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Proyecto de mejora de la
red de saneamiento y riego
de la Ciudad Real Madrid
Se ha desarrollado un proyecto que tiene un doble objetivo: incrementar la cantidad de agua disponible para
riego en la Ciudad Real Madrid y mejorar su calidad.
Para este fin, en primer lugar, es necesario ampliar
la red de saneamiento con
tres grandes colectores de
más de 600 metros de longitud para recoger las aguas
de drenaje y pluviales de los

campos de fútbol y aparcamientos de la cuenca sur
de la Ciudad Real Madrid,
que hasta el momento no
se venían recogiendo, con
el objetivo de incrementar la
capacidad de la red de reutilización de aguas.
En segundo lugar, se construirá un nuevo depósito de
hormigón soterrado de regulación de 1.200 metros
cúbicos, ubicado en la zona
logística, que permita la acumulación de aguas de lluvia
y drenaje de campos.

Por último, se instalará en
cabecera de la red de riego
un sistema de ósmosis inversa, que reducirá los valores
de conductividad del agua
reutilizada mediante diversos sistemas de filtrado, adición de productos y paso del
agua a través de membranas
semipermeables que reducen la salinidad.

recurso hidráulico, que se
puede cuantificar en unos
25.000 m3/año, teniendo
como objetivo principal el
autoabastecimiento en los
meses de otoño, invierno y
primavera, reservándose la
dotación de agua regenerada disponible para los meses de verano.

Esta solución, cuya construcción se inició el pasado
mes de agosto por la constructora Acciona, permitirá
una mayor acumulación y
una mejor regulación del
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Sistema de calefacción en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Sistema de calefacción del
estadio Alfredo Di Stéfano
El pasado enero comenzó
el funcionamiento del nuevo
sistema de calefacción por
infrarrojos que se ha instalado en la grada oeste del estadio Alfredo Di Stéfano.

sa que de forma pionera la
instaló en el año 2000 en el
estadio Santiago Bernabéu,
está compuesta de 62 radiadores distribuidos en dos líneas para cubrir los sectores
de tribuna y la grada alta, y
ha mejorado la confortabilidad de los espectadores de
manera sustancial.

La nueva instalación de calefacción, realizada por Termoservicio, la misma empre158 Real Madrid
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Vista aérea de la Ciudad Real Madrid.

Refuerzo de la política de
prevención de riesgos
La prevención de riesgos supone una prioridad esencial
para todos los departamentos competentes del club, y
por eso se han aumentado
los recursos destinados a su
control y seguimiento.
Desde la perspectiva de gestión patrimonial tenemos que
destacar la suscripción del
contrato de servicios profesionales de asistencia técnica y supervisión con la em160 Real Madrid

presa especializada Smdos
para llevar a cabo la gestión
de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) que
la normativa vigente exige
como requisito previo para la
realización de cualquier actividad profesional dentro de
nuestras instalaciones y para
la protección del personal
del club. Se ha implantado
una plataforma digital de intercambio documental, que
ha permitido la realización
de más de 260 actuaciones
de coordinación durante la
temporada 2015/16.

En este mismo ámbito de
prevención de riesgos, también queremos destacar las
50 actuaciones de coordinación y seguridad realizadas
en las obras realizadas durante la temporada 2015/16.
Proyectos BIM
En el proceso de modernización continua y aplicación
de nuevas tecnologías en la
gestión patrimonial estamos
implantando progresivamente la metodología Building
Information Modeling (BIM),

que consiste en el modelado
3D de estructura, arquitectura e instalaciones de los
edificios, así como la codificación y parametrización de
los elementos de los mismos. Con este sistema y con
la realización de modelos virtuales de nuestros edificios,
podemos trabajar con la
máxima garantía y eficiencia
en las tres fases del ciclo de
la vida de un activo: diseño y
construcción, mantenimiento y operaciones y explotación y comercialización de
espacios.

El estadio Santiago Bernabéu ya dispone de un modelo de arquitectura BIM y durante la temporada 2015/16
se han desarrollado con esta
metodología los siguientes
espacios de la Ciudad Real
Madrid:
- Edificio central multiusos.
- Edificio de instalaciones
y galería de distribución.
- Pabellón de baloncesto.
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Ingresos
Gestión de aforo y Área VIP
Patrocinio
Giras y amistosos
Merchandising
y gestión de instalaciones
Programa fidelización
Madridistas
Área Digital
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Gestión de aforo y Área VIP
De nuevo se superan los dos millones de
asistentes al Santiago Bernabéu
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En la temporada 2015-2016
la asistencia al estadio Santiago Bernabéu continúa por
encima de los dos millones
de espectadores. A través de
todos los canales de venta
disponible se han adquirido
cerca de 500.000 entradas.
El canal de venta on-line ha

sido el más utilizado, representando ya el 55% del total
de entradas vendidas.
Se ha incorporado la vista
3D en el proceso de compra
de entradas por internet, lo
cual permite recrear la visión
del campo desde cualquier

asiento del estadio, suponiendo una mejora en la experiencia de compra para el
aficionado. La recogida de
entradas mediante la impresión en casa y la descarga
en el móvil representa un
60% del total de las entradas vendidas.
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El Palacio de los Deportes, lleno durante uno de los partidos del playoff por el título de Liga.

Cesión de localidades

Baloncesto

En la temporada 2015-2016
el servicio de cesión de
asientos crece un 15%, alcanzando las 168.000 localidades cedidas. El importe
total a descontar a los socios en la renovación de la
cuota de abono supone un
incremento del 16% respecto al año anterior.

En esta temporada se llega
a la cifra récord de 7.700
abonados de baloncesto.
Esta cifra, que supone un
incremento del 10% sobre
la temporada 2014-2015,
refleja un año más el fuerte
compromiso de los socios y
aficionados con el equipo.
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La asistencia al Barclaycard
Center en la 2015-2016 ha
aumentado un 10%, superando los 345.000 aficionados. La venta on-line crece
un 20% sobre el año anterior
y representa ya un 85% de
las 60.000 entradas vendidas esta temporada.

Abonados de fútbol y baloncesto
FÚTBOL

BALONCESTO

Número total de abonados: 62.388 (todos ellos socios)

Número total de abonados: 7.714

17.302 abonados

3.894 son socios

45.086 euroabonados

2.287 son Madridistas
1.533 son público
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Área VIP Real Madrid
Área VIP Real Madrid cuenta
con 4.744 butacas distribuidas por todos los anillos del
estadio Santiago Bernabéu
y con 536 asientos de baloncesto en el Barclaycard
Center.
Las plazas VIP del Bernabéu
se reparten en 243 palcos
(2.975 plazas) y 1.769 butacas individuales, tanto interiores como exteriores. Además, los cuatro restaurantes
del Bernabéu (Puerta 57,
Asador de la Esquina, Real
Café y Zen Market) se transforman en zonas de hospitalidad en cada partido.
Los 567 clientes de temporada de Área VIP son empresas procedentes de todo
tipo de sectores, multinacionales, empresas del IBEX 35
y pymes, además de particulares. Durante la temporada 2015/16 se ha llegado a un 94% de ocupación
del Área VIP y el producto
de partido suelto ha contado con ventas superiores a
15.600 localidades.
Una vez más se han remodelado varias de las zonas
de Área VIP para mayor
comodidad de los clientes,
siguiendo con la política de
modernización y optimización de infraestructuras del
departamento.
El Santiago Bernabéu cuenta con 4.744 butacas de Área VIP distribuidas por todo el estadio.
168 Real Madrid
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Interior de uno de los 243 palcos de Área VIP del estadio Santiago Bernabéu.

Se ha hecho hincapié en
dar a conocer los productos
VIP internacionalmente y así
ampliar la cuota de mercado. Para ello, Área VIP ha
estado presente de forma
permanente en IFEMA, participando en las ferias más
importantes de carácter nacional e internacional.
170 Real Madrid

También se ha elaborado un plan de medios para
promocionar el producto de
Área VIP en medios on-line
y off-line españoles e internacionales, con publicidad
en soportes de gestión de
negocio, lujo, finanzas, estilo de vida premium, turismo
y hostelería.

Asimismo, se han desarrollado nuevas herramientas
comerciales, como un entorno interactivo y virtual
360 de las zonas VIP del
estadio que también estará
incluido en el nuevo proyecto de experiencia virtual del
estadio Santiago Bernabéu
en Realmadrid.com.

Al igual que la temporada anterior, se han cerrado
acuerdos con agencias de
viajes y turoperadores.
Todas estas acciones han
contribuido a ampliar la
presencia y notoriedad de
Área VIP.
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Foto oficial del Real Madrid 2015-16 con el presidente Florentino Pérez y el entrenador Zinedine Zidane.

Patrocinio

172 Real Madrid

La actividad de patrocinio
del Real Madrid tiene una
gran relevancia en la generación de ingresos y en la
asociación con marcas que
potencien el valor del Real
Madrid. Es por ello que la
estrategia del club en este
apartado fomenta una selección cuidada de estos

partners, de forma que sean
empresas de gran prestigio,
líderes en su sector y de
carácter internacional, que
consideren los valores del
deporte y concretamente los
del Real Madrid como un activo de gran valor para la comunicación de sus marcas y
productos.

En la temporada 2015-2016
hemos colaborado con 65
empresas, consiguiendo un
nuevo récord en ingresos
por este capítulo. En el plano mundial, grandes compañías como Emirates, Ipic,
Microsoft, Mahou o Audi,
entre otras, llevan años vinculadas al Real Madrid. A

ellas y también en la categoría de patrocinador global,
se han sumado Electronic
Arts y Hankook, empresa
coreana líder mundial en el
sector neumáticos.
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En esta temporada se ha
ampliado el ámbito geográfico de actuación de algunos
de los partners ya existentes
y se han establecido nuevas
alianzas regionales que han
permitido desarrollar la marca Real Madrid en territorios
donde hasta la fecha no había una presencia destacada,
como es el caso de África o
reforzar la notoriedad del
club en áreas claves como
China o Latinoamérica.
Desde la pasada temporada
colaboramos con Star, primera cerveza nativa de Nigeria, ahora perteneciente al
grupo Heineken y que es un
icono del país, formando parte de muchas acciones de la
vida social de sus habitantes.
Su estrategia de patrocinio
ha ido creciendo con foco en
el fútbol y su gran apuesta
ha sido el Real Madrid. Empiezan con nosotros un ciclo
de tres temporadas, que sin
duda alguna será muy fructífero dado el potencial de ambas marcas.
En Latinoamérica contamos
con un nuevo socio, el Grupo

Sigma. Se trata de un conglomerado de casi 40 marcas alimenticias que opera
en más de 20 países, con
una facturación de 6.000 millones de dólares y con el que
se ha firmado un acuerdo de
dos años para México.
También en Latinoamérica
incorporamos a RCN, la televisión líder colombiana y
uno de los operadores televisivos más importantes en
Sudamérica, que ha podido
ofrecer a sus miles de espectadores material exclusivo del Real Madrid.
Dentro del sector de la comunicación se ha establecido un segundo acuerdo de
patrocinio, en este caso en
uno de los mercados más
tradicionales en la industria
del fútbol, como es el Reino
Unido, donde esta temporada hemos colaborado con
BT, uno de los grupos de comunicación más grandes y
relevantes de Europa, que ha
utilizado la imagen de nuestro club para promocionar su
nueva oferta de partidos de
Champions League.

Presentación de EA Sports en Melbourne (Australia). Emilio Butragueño y Simon Smith-Wright, director de Marketing
para Asia Pacífico de EA Sports, con los jugadores Nacho, Danilo y Varane.
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Emilio Butragueño posa con John Zhang Shunyuan, mánager general de Beiersdorf en China, y Simon Cao Xiaomin,
director de marketing de Nivea Men en China.

Sanitas ha renovado su colaboración con el club por las próximas tres temporadas.

Nivea Men, un acuerdo en
continua expansión

En el mercado nacional, se
produjo la renovación de
Sanitas, un socio histórico
que continuará con nosotros
las próximas tres temporadas poniendo a disposición
de los deportistas del club
la tecnología más avanzada
en el ámbito de la medicina
deportiva.

Con las firmas de los acuerdos para Sudáfrica, China y
Taiwán, Nivea Men se convierte en uno de los mejores escaparates de la marca
Real Madrid en el mundo.
Nos encontramos aquí con

176 Real Madrid

un claro éxito de vinculación
con nuestra marca, un partner que inició su andadura
con el club con un acuerdo
sólo para España y, tras el
continuado éxito en el cumplimiento de sus objetivos,
ha ampliado el ámbito geográfico de la colaboración a
46 países.

La relación iniciada hace ya
una década con la multinacional coreana Samsung,
líder mundial en electrónica
de consumo, se extiende
una temporada más. El club
se consolida así como el
mejor escaparate y prescriptor de valor de su tecnología
puntera en Smart TV.

Una de las marcas más valiosas del mundo, Coca-Cola, renueva su confianza en
nosotros hasta 2018 con el
objetivo de amplificar y potenciar su estrategia de fútbol, que tan buenos resultados le ha dado.
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Desde el punto de vista de la
activación de los contratos
de patrocinio, continúa la
explotación y sofisticación
en las acciones desarrolladas por nuestros clientes,
lo que nos permite aumentar el impacto, tanto de la
marca Real Madrid como
la de nuestros patrocinadores. El Área de Servicio a
Clientes coordina día a día
estas actividades con el fin
de garantizar que nuestros
patrocinadores
obtengan
los mejores retornos a su
inversión. A continuación,
se destacan alguna de ellas.
El Real Madrid y Emirates, main sponsor del club
desde la temporada 13-14,
vuelven a volar alto otro año
más. El avión A380, buque
insignia de la compañía, fue
personalizado con la imagen
del Real Madrid y sus jugadores. La plantilla acudió al
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas y vivió en
directo el acontecimiento
antes de que el avión pusiera rumbo a Dubái y a otros
36 destinos diferentes.
Los jugadores también
quisieron ser partícipes del
30 aniversario de la compañía, felicitándola con
emotivos mensajes en las
redes sociales.

Sergio Ramos, Bale, Benzema, James, Cristiano Ronaldo y Marcelo, ante el avión A380 de Emirates.
178 Real Madrid
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El Real Madrid participó durante la pretemporada en la Audi Cup celebrada en Múnich.

Microsoft es el partner tecnológico del Real Madrid.

IPIC, fondo de inversión de
Abu Dabi, y una de sus principales marcas del grupo,
Cepsa, desarrollan en torno
al Real Madrid una estrategia de patrocinio global
que le permite responder y
acercarse a sus diferentes
stakeholders. Promociones
para incentivar el uso de sus
aplicaciones móviles o los
escort kids que acompañan
a nuestros jugadores cada
partido forman parte de sus

por el mundo, ha desarrollado campañas icónicas y
emocionales con jugadores
de máximo reconocimiento,
sobre la que han llevado a
cabo promociones multiproducto en los diferentes
continentes y en países tan
estratégicos como China,
donde se lanzó la versión
Real Madrid del nuevo Lumia 950 coincidiendo con la
campaña de Navidad.

180 Real Madrid

principales acciones en torno al patrocinio del club.
Otro año más, nos enorgullece profundamente seguir
recorriendo camino de la
mano de Audi, una de las relaciones más longevas e históricas del club. La temporada pasada el Real Madrid
participó en la Audi Cup junto al Tottenham, AC Milan y
Bayern de Múnich.

Además, por duodécimo
año consecutivo, los jugadores del primer equipo de
fútbol pudieron disfrutar de
sus vehículos Audi para la
temporada 15-16.
El gigante tecnológico Microsoft, en su segunda temporada como partner tecnológico del club, y con el
objetivo común de llegar y
acercar a todos los seguidores madridistas repartidos

Otra acción de máxima repercusión fue el acto de
presentación de los nuevos
servicios de fútbol de su
buscador Bing, celebrado
en el estadio Santiago Bernabéu, donde además de
Kroos, Kovacic y Jesé asistieron 89 medios internacionales y más de 100 clientes
de la marca.
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Roberto Carlos charla con Lucas Vázquez en una entrevista realizada por Mahou.

Mahou, uno de los clientes
más veteranos del club y
principal partner de un sector de negocio tan relevante,
implementa un extenso portfolio de patrocinios en distintos ámbitos, siendo el fútbol
uno de los principales. La
historia de ambas compañías comparte trayectorias:
origen madrileño con vocación internacional. Es ahí
donde reside la estrategia
de Mahou, en continuar su
proceso de expansión con el
apoyo de la notoriedad mundial del Real Madrid.
182 Real Madrid

La última campaña de Bwin
ha sido emitida en televisión en el ámbito nacional
e internacional desde septiembre del 2015 y muestra
a Sergio Ramos, Marcelo,
Kroos y Carvajal realizando
acciones de juego. Posteriormente, Isco, Jesé, Kovacic y Lucas Vázquez se divirtieron compitiendo contra
tres Freestylers en la Ciudad
Real Madrid.
Esta temporada hemos dado
la bienvenida al videojuego
de fútbol más importante del

mundo, FIFA16, desarrollado por EA Sports. Nuestros
jugadores disfrutaron en
Melbourne del videojuego
antes de su lanzamiento al
mercado. Fue el arranque
de una temporada exitosa
llena de acciones enfocadas
principalmente a los canales
digitales del club.
En lo que se refiere a los
acuerdos regionales, la cadena televisiva británica BT
cuenta con la imagen de
uno de los jugadores más
mediáticos del primer equi-

po: Gareth Bale. Además del
galés, nuestro patrocinador
también ha podido contar
con la imagen de otros jugadores del equipo, lo que
le ha permitido lanzar un espectacular spot publicitario
para promocionar la pasada
Champions League.
Los patrocinadores del club
en el área de Oriente Medio,
Banco Nacional de Abu Dabi
(NBAD), Saudi Telecom y
Ooredoo, así como Tecate
en México, Luyuan en China
y Solán de Cabras en Espa-

ña, han activado los derechos adquiridos en sus territorios de actuación como
estrategia
diferenciadora
frente a su competencia.
Destacamos la participación de los jugadores en las
acciones comerciales con
nuestros
patrocinadores.
De esta forma se han realizado 19 rodajes con jugadores del primer equipo de
fútbol y 75 actos de relaciones públicas. En el capítulo
promocional destacan los
150 eventos que han hecho
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La plantilla de baloncesto, durante la entrega de vehículos Audi para la temporada 2015-16.

nuestros partners con contenido Real Madrid. Para
la comunicación de estas
campañas promocionales
se han desarrollado más
de quinientas creatividades
y se han generado más de
trescientas
interacciones
con nuestros fans en las redes sociales durante la última temporada. Cierran este
184 Real Madrid

apartado promocional los
ochos partidos dedicados a
nuestros patrocinadores en
el estadio siempre en jornadas de Liga.
En baloncesto, la actividad
ha crecido exponencialmente gracias a una fuerte
apuesta de todos los patrocinadores hacia esta sec-

ción. Los éxitos del equipo y
un nuevo enfoque en el tratamiento de la relación con
nuestros patrocinadores han
supuesto un incremento del
400% sobre las acciones
comerciales realizadas respecto a la temporada anterior en el ámbito nacional.
En el plano internacional, el
equipo se ha desplazado a

ocho países a lo largo de la
temporada, realizando gran
cantidad de acciones comerciales de la mano de los
patrocinadores. Además de
Teka, nuestro main sponsor,
seguimos contando un año
más con el apoyo de MMT,
Audi, Sanitas, Coca-Cola,
Mahou y Solán de Cabras.
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Marcelo es el embajador de uno de los programas de Microsoft y la Fundación Real Madrid.

Imagen individual de los
jugadores

en la zona, como son James
Rodríguez y Keylor Navas.

Los jugadores del Real Madrid son grandes embajadores para las marcas.

Nuestros jugadores también
son imagen de grandes marcas de productos premium.
Prueba de ello son los acuerdos que ha cerrado Hugo
Boss con Isco y James.

En este sentido cabe destacar alianzas como la de Microsoft y Marcelo, en la que
nuestro jugador es embajador del programa de responsabilidad social corporativa
de la marca.
Kellog’s, marca de reconocido prestigio en el sector de
la alimentación, ha decidido
centrar gran parte de su estrategia de comunicación en
Latinoamérica a través de
dos figuras de excepción y
con una poderosa influencia
186 Real Madrid

acuerdos individuales y lograr un crecimiento de los
ingresos por este activo en
un 80%. Sergio Llull con
Red Bull, Príncipe con nuestro capitán Felipe Reyes o
Sergio Rodríguez con Bridgestone son algunos de estos exitosos acuerdos.

Obviamente, el sector deportivo es uno de los grandes actores en la apuesta
por nuestro talento y en
este sentido cabe destacar
la nueva alianza entre una
gran marca de retail mundial como Foot Locker y
Gareth Bale.
La imagen de nuestros jugadores de baloncesto ha
permitido incrementar los

Isco, en una campaña publicitaria de Hugo Boss.
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Giras y
amistosos

En el verano de 2015, el Real
Madrid se desplazó a Oceanía y Asia y disputó siete
partidos en tres competiciones amistosas. Los encuentros cosecharon un éxito rotundo en asistencia, con un
porcentaje de aforo vendido
superior al 98%.

El primer destino fue Melbourne (Australia), donde
fuimos campeones de la International Champions Cup
Australia (ICC). Era la primera vez en la historia que el
Real Madrid jugaba allí y el
éxito deportivo fue respaldado por una fantástica acogi-

En la pretemporada, el Real Madrid ganó la International Champions Cup de Australia (en la imagen)
y la International Champions Cup de China.
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El Real Madrid viajó hasta Australia y China durante la pretemporada 2015-16.

da de público, traducida en
más de 180.000 entradas
vendidas para los dos partidos: el primero contra el AS
Roma y el segundo ante el
Manchester City.
La siguiente competición
nos llevó a Shanghái y
Guangzhou para disputar la
ICC China. Nos proclamamos también campeones
y con un enorme éxito de
público, frente a dos de los
grandes del fútbol italiano:
Inter y AC Milan.
190 Real Madrid

Ya en Europa, el equipo disputó la tercera competición
en Múnich, la prestigiosa
Audi Cup, colgando el cartel de no hay entradas en
los dos partidos, disputados
contra el Totthenham y el
Bayern de Múnich.
La preparación concluyó
en Oslo, donde jugamos un
amistoso contra el equipo local, el Valerenga. Nuevamente la visita del Real Madrid
garantizó un lleno absoluto.
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Tienda Bernabéu.

Merchandising y
gestión de
instalaciones

Merchandising y
distribución
La colección de prendas desarrollada por Adidas para el
Real Madrid en la temporada 2015-2016 ha marcado
un récord de ventas mundial
en el sector del merchandising deportivo.

pos y a la presencia de los
mejores jugadores del mundo. Dos factores que han
contribuido a elevar la demanda de los aficionados
por las diferentes prendas
que componen la colección
Adidas-Real Madrid.

Este nuevo hito obedece al
extraordinario rendimiento
deportivo de nuestros equi192 Real Madrid
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Nuestras equipaciones se
ofertan en todos los continentes y en más de 90 países y cerca de un 75% de
las ventas de la colección
se han producido fuera de
nuestro país. Los mercados
más relevantes en la comercialización de la línea de productos textiles Adidas-Real
Madrid son: España, Reino Unido, Francia, China,
EE.UU., Japón, Portugal y
Latinoamérica.
194 Real Madrid

De la mano de Adidas se ha
continuado desarrollando el
portfolio de productos oficiales Real Madrid, que actualmente abarca todas las
categorías, ampliándose a
más de 7.100 los artículos
comercializados, que van
desde productos textiles de
un amplio espectro de precios a complementos personales, productos para el
hogar, línea bebé y escolar,
joyería y juegos de mesa por

citar algunos de ellos. Este
año más de 150 empresas
han desarrollado productos
bajo la marca del Real Madrid, comercializándose en
casi 100 países.
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Artículos de merchandising oficial del Real Madrid.

El objetivo es disponer de
una gama de productos
atractiva para los distintos
públicos que pueda conformar un surtido interesante
en los canales de distribución y muy especialmente
en las tiendas oficiales del
club.
La actividad de retail de merchandising del Real Madrid
cuenta con 11 puntos de
venta, entre los que destaca la Tienda Bernabéu. Ubicada en nuestro estadio, ha
recibido a más de 1.500.000
visitantes, lo que la convierte en una de las tiendas
con más afluencia en su
categoría. Adicionalmente,
el club tiene 10 tiendas oficiales centradas en la venta
de producto oficial del Real
Madrid. Ocho de ellas están

ubicadas en España: Gran
Vía; calle del Carmen; calle
Arenal; las dos situadas en
el Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez terminal
T4 y T4S; la tienda ubicada
en el centro comercial Las
Rozas Village; la tienda de
Palma de Mallorca y la de
Las Ramblas en Barcelona.
Fuera de España tenemos
dos puntos de venta oficiales, uno en México DF y otro
inaugurado recientemente
en Doha (Catar).
La venta de merchandising
oficial en nuestros canales
digitales realmadrid.com y
Realmadrid App se gestiona a través del especialista
en comercio electrónico Fanatics, que es responsable
de operar la tienda on-line
del club.

Camiseta oficial de la temporada 2016-17 en la Tienda Bernabéu.
196 Real Madrid
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Las 11 Copas de Europa del Real Madrid en el Tour del Santiago Bernabéu.

Tour Bernabéu
Desde su inauguración en
el año 2003 el Tour Bernabéu ha ido incrementando
cada temporada su número
de visitantes y ha finalizado
por segundo año consecutivo con más de un millón de
visitas, posicionándose así
198 Real Madrid

como uno de los principales atractivos turísticos de la
Comunidad de Madrid.
Esto ha supuesto un importante incremento tanto
en ingresos directos por la
venta de entradas, como en
el resto de las líneas de negocio asociadas a la activi-

dad y que forman parte de
la experiencia de la visita.
En este sentido cabe destacar la sección del “Recuerdo
Fotográfico”, con más de un
millón de fotos realizadas en
la temporada 2015/16.
Nuestro museo dispone de
una sección muy especial,

un espacio verdaderamente
singular por ser el único lugar
del mundo donde se pueden
admirar 11 Copas de Europa.
Se trata de un espacio dedicado a la leyenda del Madrid
en Europa, con una pantalla
de 18 metros y una instalación audiovisual que permite
descubrir objetos conmemoReal Madrid 199
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Casemiro y Danilo, en la zona interactiva del Tour Bernabéu.

rativos y escuchar testimonios exclusivos de los protagonistas de cada uno de las
11 finales ganadas.
En el ámbito comercial se
han fomentado sinergias y
acuerdos de colaboración
con los principales protagonistas del sector turístico nacional e internacional
encaminados a aumentar
nuestro número de visitantes. Alianzas con cadenas
hoteleras, agencias de viaje,
turoperadores, portales de
venta de entradas, rutas de
autobuses turísticos o parques temáticos, así como
con otros museos de la ciudad. Además, el Tour tiene
200 Real Madrid

presencia permanente en las
oficinas de turismo y en el
aeropuerto, lo que convierte
al estadio Santiago Bernabéu en uno de los iconos y
puntos de visita obligada del
turista que llega a Madrid.
El Real Madrid colabora y
participa activamente con
el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Turespaña, así como con empresas
privadas del sector turístico.
En la temporada 2015/2016
se ha incrementado notablemente el número de turistas
extranjeros que visita el Tour
Bernabéu,
representando
más de un 60% del total de
visitantes. Los principales
mercados emisores han sido

Ronaldo y Roberto Carlos visitaron esta temporada el Tour Bernabéu.

Italia, Francia, Reino Unido,
México, EE.UU., Brasil, Japón y China.
El Tour Bernabéu se ha consolidado como uno de los
principales lugares de visita
de las excursiones escolares. En la temporada 2015/16
más de 150.000 estudiantes
visitaron nuestro estadio, lo
que representó el 15% del
total de las visitas. Estos resultados obedecen a acciones específicas en colegios
nacionales y portugueses,
que incluyen el desarrollo
de unidades didácticas para
uso de los docentes en clase, envío de calendarios escolares a todos los colegios

así como la celebración por
tercer año consecutivo del
concurso escolar “El reto del
Bernabéu”.
Con el objetivo de mejorar
la experiencia se incorporará el novedoso servicio de
vídeo-guía interactivo y se
exhibirá material expositivo
inédito como el patrimonio
histórico deportivo de Paco
Gento.
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Durante esta temporada se han realizado más de 200 eventos en nuestras instalaciones.

Área de Eventos
En la temporada 2015/2016
tanto el estadio Santiago
Bernabéu como la Ciudad
Real Madrid han aumentado en un 10% el número de
eventos realizados, batiéndose un récord en la facturación por este concepto, que
ha incrementado un 20% la
cifra de negocio de la temporada anterior. Durante el
ejercicio 2015-16 se han realizado más de 200 eventos
en nuestras instalaciones.
En la mayoría de los casos
se trata de empresas internacionales, lo que da una
muestra del alcance global
de esta línea de actividad.
202 Real Madrid

Concierto de Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu.

La recurrente asistencia a las
diferentes ferias internacionales del sector MICE (Meetings Incentives Congress &
Events) ha permitido captar
nuevos clientes, fidelizar a
aquellos con los que hemos
trabajado previamente y dotar de permeabilidad a nuestros productos dentro de los
canales de venta tradicionales de este sector.

El 21 de mayo de 2016 se
celebró en el estadio Santiago Bernabéu el concierto
de Bruce Springsteen y la
E-Street Band, enmarcado
en la gira mundial del artista
denominada The River.

La fuerza de la marca y la
singularidad de nuestros
espacios han favorecido la
obtención de un alto índice de satisfacción entre los
clientes, lo que fomentará la
fidelización de los mismos.
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Restaurante Puerta 57.

Restauración
La oferta de restauración ubicada en nuestro estadio favorece la afluencia en nuestras instalaciones los días en
los que no se disputan partidos, y complementa la experiencia de los visitantes que
recibe el Tour Bernabéu.
Los cuatro restaurantes que
conviven en las instalaciones del estadio Santiago
Bernabéu responden a criterios de calidad, diversidad
y experiencia gastronómica.
Todos ellos son operados
por empresas de restauración con amplia experiencia
en el sector.
204 Real Madrid

Restaurante Zen Market.

El restaurante Puerta 57 sigue siendo considerado por
los medios especializados
como uno de los referentes
gastronómicos de la ciudad.
En los últimos años ha recibido varias menciones y
premios por parte de medios
gastronómicos, gracias a la
calidad de sus productos
y a la cuidada preparación

de los platos más tradicionales de la cocina madrileña. La reciente renovación
del contrato de explotación
con el actual operador se ha
acompañado de una remodelación sustancial de las
instalaciones, que cuentan
con unas vistas privilegiadas
del estadio.

El restaurante Zen Market,
ubicado en la tercera planta del estadio, nos permite
degustar una cuidada interpretación de la gastronomía
asiática. La cocina trabaja
con sabores y texturas que
representan la tradición de
la gastronomía oriental y su
decoración incorpora elementos de gran valor artístico procedentes de Asia. Zen
Market ofrece vistas al estadio desde los palcos que
forman parte del restaurante.
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Restaurante Asador de la Esquina.

El Asador de la Esquina
cuenta con una espectacular cristalera de más de 25
metros desde donde se visualiza el interior del estadio Santiago Bernabéu. El
restaurante dispone de una
sidrería y una barra de pinchos, además de una zona
más tranquila donde disfrutar su cocina tradicional.
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Restaurante Real Café Bernabéu.

Cada verano el restaurante
inaugura su terraza, un espacio al aire libre de más de
400 metros cuadrados donde poder experimentar la
sensación de estar en contacto directo con el terreno
de juego.

El Real Café Bernabéu ofrece un aire moderno, fresco
y una gastronomía creativa
que combina los sabores y
texturas de la cocina mediterránea moderna. Dividido
en dos plantas y recientemente redecorado, su estilo vanguardista da paso a
una cristalera de más de 30
metros lineales donde el estadio acapara la atención de
los comensales y visitantes.
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Restaurante Real Madrid Café Dubai.

Hace dos años se inauguró
Real Madrid Café Dubai,
el primer exponente de una
nueva actividad del club
que pretende ofrecer a sus
aficionados internacionales
centros de referencia donde
compartir su madridismo y
disfrutar de una experiencia
en torno a la gastronomía y
al Real Madrid.
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Real Madrid Café Dubai
está situado en Jumeirah
Beach Residence, una de
las zonas más cosmopolitas
de Dubái. Cuenta con una
superficie de más de 1.000
metros cuadrados y ofrece
restauración de calidad favoreciendo la congregación
de los madridistas en los
partidos y momentos singulares que vive el club. El
Café promueve la divulga-

ción del legado histórico del
Real Madrid y dispone de
una tienda con los principales productos oficiales.
Uno de los eventos más llamativos y de mayor repercusión de la temporada fue
la visita de Roberto Carlos
al Real Madrid Café Dubai
para un encuentro con aficionados locales y medios
de comunicación.

Se ha alcanzado un acuerdo
para expandir esta línea de
negocio en Estados Unidos
con un importante grupo de
restauración local. Se prevén aperturas en las mejores
localizaciones de las principales ciudades americanas.
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Programa de Fidelización
Madridistas
El Programa de Fidelización
ha incorporado durante esta
temporada más de 50.500
nuevos titulares del carné
Madridista, superando ya la
cifra de los 660.000 emitidos
en los 15 años de historia
del producto.

una experiencia única y exclusiva que nunca olvidarán.
Uno de los principales atractivos del programa es poder
disfrutar de ventajas singulares y vivir experiencias únicas. Gracias a la participación en los distintos sorteos

VIP. Además, la ganadora
del gran sorteo anual para
madridistas internacionales
viajó desde Arizona (EE.UU.)
para disfrutar de una jornada
de madridismo. Asistió a un
partido en el estadio Santiago Bernabéu, visitó el Tour
Bernabéu y la Ciudad Real

Gracias a la expansión internacional, más de 22.200
nuevos aficionados madridistas se han incorporado al
programa, que ya está presente en más de 180 países.
Los Madridistas júnior o
menores de 15 años son
el segundo grupo con mayor crecimiento. Durante
la temporada 2015/16 más
de 13.000 nuevos chavales
presumen ya de carné y disfrutan de la revista Hala Madrid Júnior.
Entre los nuevos beneficios
incorporados al programa
destaca una ventaja para
los Madridistas con una antigüedad superior a 10 años
de carné: la visita guiada a
la Ciudad Real Madrid. Cerca de 500 simpatizantes han
podido conocer este año las
magníficas instalaciones de
nuestra ciudad deportiva en
Valdebebas y disfrutar de
210 Real Madrid

y concursos propuestos por
el club, más de 300 socios y
madridistas han podido conocer a los jugadores de la
primera plantilla de futbol y
baloncesto, ganar exclusivos packs de productos de
merchandising o disfrutar de
un partido de fútbol y baloncesto en un palco de Área

Madrid y pasó una velada en
el restaurante Real Café.

promocionales vía correo
electrónico para que los aficionados estén al día de las
noticias y novedades del
club. También se han renovado el contenido, las secciones y concursos de la revista Hala Madrid online que
reciben nuestros socios y
Madridistas, adaptándose a
un formato responsive, que
facilita y adapta la lectura al
dispositivo que se esté utilizando para visualizarlos.

El programa ha desarrollado
una intensa labor de comunicación con los Madridistas
a lo largo de la temporada
2015-2016. Se han enviado más de 12,5 millones
de boletines informativos y
Real Madrid 211
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Área Digital
El Real Madrid es un año
más referencia mundial en
la transformación digital que
hace posible la interconexión
con nuestros seguidores.
Los diferentes canales digitales han continuado su evolución para obtener la mayor
audiencia y la mejor integración de los servicios y productos del club.
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Realmadrid App
Realmadrid App se consolida como un nuevo canal
digital de comunicación del
club en respuesta a dos
hechos, la extraordinaria
dimensión social del Real
Madrid y la incuestionable
consolidación mundial de
teléfonos y tabletas no sólo

como medio de comunicación personal, sino también
como soporte de entretenimiento y plataforma de comercio. Así, en este modo
de conexión coinciden madridistas de distintos países
atraídos por la posibilidad
de conectar directamente
con su club y de interactuar
con otros madridistas. Con

Realmadrid App, el Santiago
Bernabéu trasciende más
allá de sus fronteras físicas
para ofrecer a los seguidores la experiencia inigualable
de tener al equipo a un solo
clic de distancia.
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Realmadrid App es la propuesta oficial del club en el
segmento de las aplicaciones de infotainment y servicio y está disponible para
todos los smartphones y
tablets independientemente de su sistema operativo
u operador de telefonía. Ha
sido descargada en más de
180 países, alcanzando en la
temporada 15/16 la cifra récord de 3,8 millones, y se ha
convertido en la aplicación
más descargada del año de
cualquier club deportivo.
La aplicación, que sigue
siendo gratuita, es el modo
perfecto para seguir a nuestros equipos y estar al día
de todas las secciones del
club. Adapta su contenido y
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configuración según se acceda a ella en el estadio o
fuera de él, complementando la experiencia del partido como segunda pantalla
con información e imágenes
exclusivas, resúmenes, repeticiones multiángulo de
las jugadas, cámaras especiales, partidos en diferido y
la señal en directo del canal
de televisión del club, Realmadrid TV, que tuvo una audiencia de más de un millón
de usuarios únicos durante
la temporada sólo a través
de la app.
Además de esta singular
oferta, los aficionados madridistas pueden disfrutar
de locución en directo de los
partidos del primer equipo

en español e inglés y de las
estadísticas más completas
del mundo del deporte.
Realmadrid App está disponible en español, inglés,
árabe e indonesio, y en
breve lo estará también en
francés, japonés y chino.
Al igual que durante esta
temporada,
Realmadrid
App seguirá completando
su oferta de servicios a través de diferentes versiones
previstas a lo largo de los
próximos meses, centrando
los desarrollos en la visualización de nuevos contenidos, en el desarrollo del
ámbito social de la app y en
fomentar la interacción entre usuarios mediante juegos y competiciones.
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Juegos y aplicaciones
para smartphones
El Real Madrid dispone de
un programa de licencias
de aplicaciones de entretenimiento y juegos que tiene como premisa colaborar
con empresas que aporten
talento y calidad en sus desarrollos con el fin de poner
al servicio de nuestros seguidores una atractiva oferta
bajo el sello oficial del club.
Dentro de esta oferta cabe
destacar algunos juegos
como Real Madrid Fantasy
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Manager 16, que con más de
un millón de descargas desde el lanzamiento de la última
edición (noviembre de 2015),
mantiene el liderazgo al ser
uno de los juegos deportivos
más descargados en el mundo. Desde su aparición en el
mercado en 2010, la edición
exclusiva Real Madrid acumula más de 7,5 millones de
descargas.
Dentro del catálogo de aplicaciones de entretenimiento
y juegos que operan bajo licencia del Real Madrid destaca Real Madrid Imperivm,

donde los usuarios podrán
construir el imperio Real Madrid en la antigua Roma; Real
Madrid Runner, un juego de
plataformas al estilo Super
Mario Bros; Real Madrid Legends, para coleccionar y
competir con los cromos de
los jugadores más legendarios de la historia del club;
Real Madrid Predictable,
donde poder pronosticar los
resultados y las alineaciones
del equipo y optar a ganar
fantásticos premios; y Real
Madrid Top Scorer, un divertido juego con el que retar a
los amigos.
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Redes sociales
Las redes sociales del Real
Madrid son el canal de comunicación con mayor audiencia del club. Las diferentes cuentas de Fútbol,
Baloncesto y La Fábrica en
las plataformas sociales suman más de 220 millones
de usuarios, convirtiendo al
Real Madrid en la institución
y club deportivo con mayor
audiencia mundial.
El Real Madrid está presente
en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Line, Google+, YouTube, Tencent, WeChat y Weibo. El club cuenta
con un equipo experto en redes sociales que realiza una
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gestión específica por países para ofrecer así al usuario un contenido adaptado a
cada mercado, huso horario
y en numerosos idiomas: español, inglés, francés, chino,
japonés y árabe.
Dado el interés por desarrollar la siguiente generación
de fans globales, el club se
ha esforzado en interactuar
con los más jóvenes en las
dos plataformas con mayor
potencial: Instagram y Snapchat. Con un increíble crecimiento del 210% durante la
temporada en Instagram, el
club se ha asentado como
una de las cuentas más importantes globalmente, con
34 millones de seguidores,

y una media de likes de casi
medio millón por post.
Durante la temporada, el
club abrió un perfil oficial en
Snapchat, convirtiéndose en
el primero en usar la funcionalidad de “Official Stories”
específica de un partido.
Desde la propia plataforma
se destacó el “buen trabajo
que el Real Madrid está realizando para crear contenido
que verdaderamente revoluciona su audiencia”.

ca del club “su valiente e innovador enfoque en la estrategia de contenidos dentro
de su plataforma”.
Cabe destacar el reconocimiento general a la labor
realizada en la cobertura
de la final de la Champions,
donde conseguimos cifras
récord en todas las plata-

formas. Solo en Facebook
se alcanzó una audiencia de
más de 210 millones de aficionados, con un consumo
de más de 300 millones de
videos vistos, lo que ha supuesto que en el acumulado
anual y en el perfil oficial del
Real Madrid en Facebook se
hayan realizado 1.000 millones de visionados de videos.

Modric, con alumnos de un programa Microsoft.

Esta gestión de vanguardia
en la actividad del club en
las redes sociales nos ha
hecho ser los primeros en
explotar los videos 360º en
Facebook. Facebook desta-
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Comunicación
Realmadrid TV
El 28 de abril de 2016 fue un
día histórico para Realmadrid TV: el estreno en TDT y
en HD. Así, el canal blanco
comenzaba una nueva era
emitiendo gratis, en abierto
y en alta definición, tras 18
temporadas en plataformas
de pago. Además también
se emite en abierto para
todo el mundo a través de
Realmadrid.com y Realmadrid App.
Realmadrid TV sigue presente en más de 50 países
a través de plataformas mediante un modelo de explotación por terceros.
Desde su emisión en abierto, Realmadrid TV está
222 Real Madrid

construyendo una programación para mostrar los valores del Real Madrid y del
deporte desde todas sus facetas y derivadas, vinculándolo a aspectos sociales,
humanos, culturales y de
entretenimiento.
Una programación que no
solo se marca como objetivo el fomento del deporte y
los hábitos saludables, sino
que propugna unos valores
universales, asociados a la
propia esencia deportiva,
que forman parte de la idiosincrasia y filosofía del Real
Madrid.
Realmadrid TV ha emitido en
directo en todos los acontecimientos deportivos e institucionales de la temporada.

Realmadrid TV entrevista a Amancio, Gento, Raúl, Mijatovic y Roberto Carlos en Milán, horas antes de la final de la Undécima.

Cabe destacar la cobertura
de más de 40 horas de directo durante la final de la UEFA
Champions League en Milán
y las celebraciones de la Undécima, en las que más de
200 profesionales realizaron
la mayor cobertura televisiva
de la historia del canal.
Los informativos constituyen
el eje de actualidad e información de la programación.
Con tres ediciones y boletines horarios durante todo el
día, Realmadrid TV informa
en directo sobre la actualidad del club.
Cada noche, Miki Nadal y
María Gómez presentan 90
minuti, un nuevo programa
de actualidad deportiva en
clave de humor producido

en colaboración con Globomedia (Grupo Mediapro) de
lunes a jueves.
Las Tertulias acompañan la
tarde-noche de la audiencia
combinando
información,
debate y entretenimiento.
Plácido Domingo, Richard
Gere, Julio Iglesias, Michael
Brown, Concha Velasco,
Sergio García, Rafa Pascual, Ángel Nieto, Bertín Osborne, David Bustamante,
David Summers, José Mercé, Carlos Baute, Ara Malikian, Josema Yuste, Potty
Castillo, Sara Baras, Diego
Torres o José María Cano
son algunos de los nombres
que han pasado por nuestras tertulias.

Los fines de semana, el espacio Ciudad Real Madrid
sigue siendo referencia de
la actualidad en directo de
nuestros equipos de cantera.
Cada semana, la Fundación
Real Madrid nos presenta
Historias con Alma, un programa que nos acerca a la
realidad de la actividad solidaria del club en todo el
mundo a través de los proyectos de la Fundación.
A pesar de que la emisión en
HD limita el número de hogares que de momento tienen
acceso, las audiencias del
canal marcan una tendencia claramente alcista. Cabe
destacar eventos como el
especial A por la Undécima,
que consiguió una audien-

cia media de 2,5 de share.
O más recientemente la emisión en exclusiva del Trofeo
Santiago Bernabéu, que obtuvo un 6%, la emisión más
vista entre los canales temáticos con más de 700.000
espectadores de media.
Durante la nueva temporada el canal tiene prevista
la incorporación de nuevos
formatos y programas para
completar una oferta diferente y muy atractiva para la
audiencia.
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Medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid.

Publicaciones
Durante toda la temporada,
el Real Madrid sigue editando sus trece publicaciones
habituales.
La revista Hala Madrid, que
lanza cuatro números por
temporada, ha vuelto a ser
la publicación de referencia,
gracias en buena parte a los
triunfos de nuestros equipos
de fútbol y baloncesto. Los
encartes del póster conmemorativo como obsequio
se han convertido en habituales en esta publicación,
que ha aumentado su tirada anual hasta los 831.000
ejemplares.
Su versión infantil y juvenil, el Hala Madrid Júnior,
también aumentó su tirada anual hasta los 213.000
224 Real Madrid

ejemplares, llegando a todos los socios y Madridistas
de entre 7 y 14 años.
Entre las demás publicaciones de carácter trimestral destaca Hala Madrid
on-line, que se ha enviado
a más de 199.532 socios y
Madridistas, en español e
inglés.
Dos publicaciones son protagonistas en los partidos
que el Real Madrid juega
en el Santiago Bernabéu: el
programa de partido Grada Blanca y el dosier de
prensa. Grada Blanca se
distribuye por todo el estadio (30.000 ejemplares), y el
dosier de prensa se entrega
a los profesionales que acuden a cubrir la información
del partido.

Para todos los sorteos de
la Champions League se ha
seguido editando el dosier
de Champions League, la
guía exclusiva de hospitalidad para los equipos rivales
con toda la información necesaria sobre nuestro club.
El Boletín de Socios se sigue enviando semanalmente por correo electrónico
con todas las novedades
del club.
Y como cada año, se editan
tres publicaciones para la
Asamblea General de Socios
Compromisarios: el Informe
anual, el Informe económico y el Informe de Responsabilidad Corporativa.

La Fundación Real Madrid
también edita dos memorias
anuales: el Informe anual y
el Informe económico, así
como la revista trimestral.

PUBLICACIONES
Hala Madrid
Hala Madrid Júnior
Hala Madrid on-line
Dosier de prensa
Grada Blanca
Boletín de Socios
Dosier de Champions League
Revista de la Fundación
Informe anual del club
Informe económico del club
Informe de responsabilidad social del club
Informe anual de la Fundación
Informe económico de la Fundación
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Realmadrid.com
La web oficial del Real Madrid ha presentado como
novedad más importante en
esta temporada la emisión
en directo de Realmadrid
TV para todo el mundo desde su lanzamiento en abierto en TDT y en HD para el
territorio español.
Se han consolidado el diseño y la organización de
contenidos, que han contribuido a lograr grandes datos de audiencia. En mayo
de 2016, por ejemplo, Realmadrid.com batió el récord
de visitantes únicos con
6,6 millones. El 29 de ese
mes, con motivo de la celebración de la Undécima,
registró el máximo histórico
de visitas únicas en un día:
1,6 millones.

de las experiencias en el
consumo, sea cual sea el
tamaño de la pantalla utilizado por el usuario. Más de
un 60% de los aficionados
que nos siguen en la web lo
hacen a través de un dispositivo móvil.

La web está disponible en
ocho idiomas (español, inglés,
francés, portugués, japonés,
árabe, indonesio y chino) con
el fin de facilitar el consumo
de contenidos y servicios al
máximo número de aficionados internacionales.

Prensa
La consecución de la undécima Copa de Europa ha
marcado el incremento de
actividad relacionada con
los medios de comunicación. En las semifinales contra el Manchester City se ha
batido el récord de acreditaciones con 1.050. En partidos de fase de grupos, octavos y cuartos de final se han
tramitado 550-600 acreditaciones de media.

El 24 de mayo se celebró
en la Ciudad Real Madrid
el Open Media Day, una
jornada en la que medios
de comunicación de todo
el mundo acudieron a cubrir la previa de la final de
la Champions League. La
UEFA felicitó al club por el
desarrollo de la jornada, en
la que nuestros jugadores y
técnicos atendieron 100 entrevistas y comparecencias.

Durante la Liga, la media de
acreditaciones tramitadas
ha sido de 450-500, aumentando hasta 700 el día
del Clásico.
En total, se han tramitado
16.000 acreditaciones y los
protagonistas de nuestros
equipos de fútbol y baloncesto han comparecido más
de 1.400 veces entre entrevistas, zonas mixtas y ruedas de prensa.

Medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid durante una rueda de prensa de Zidane.

Por otro lado, se ha potenciado la unidad de producción creada para generar
contenidos audiovisuales
después de su primera
temporada de funcionamiento, con buenos resultados como el de mayo de
2016, en el que se multiplicaron por cinco las cifras
de consumo de vídeos en
la web oficial del club, con
más de 7 millones de vídeos visualizados.
Otro de los aspectos a destacar es la apuesta por el
uso desde dispositivos móviles. La web del Real Madrid se adapta a todos los
dispositivos
(responsive
design) facilitando la mejor
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Álvaro Arbeloa en los estudios de Realmadrid TV.
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Eventos
Centro de Patrimonio Histórico

Visita del Presidente y la alcaldesa de Madrid al proyecto
sociodeportivo de “El Gallinero”.
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Área Nacional
Las escuelas sociodeportivas de la Fundación
educan en valores a 6.000 niños. El resto de
programas sociodeportivos atienden a más de
7.000 beneficiarios cada año
Más de 4.000 de las 6.000
plazas que oferta la Fundación Real Madrid en sus escuelas sociodeportivas de
fútbol y baloncesto son becadas o semibecadas, para
alumnos en riesgo de exclusión o desventaja social,
gracias a la colaboración
de mecenas que apoyan el
proyecto sociodeportivo de
educación en valores para la
integración de la Fundación
Real Madrid.
La Fundación creció en España con 10 nuevos proyectos en la temporada 2015/16,
alcanzando los 158 proyectos permanentes y superando los 12.500 beneficiarios
con 66 escuelas sociodeportivas, adaptadas e inclusivas; 43 proyectos en centros
penitenciarios; 34 en centros
de menores; nueve en hospitales; cinco programas de
mayores; y un programa de
fisioterapia deportiva para
enfermedades raras.

La infancia es el principal
objetivo social de la Fundación. Ya sea a través de
las becas, en los centros de
acogida o en los principales
hospitales infantiles, más de
9.500 niños son atendidos
cada año en los distintos
proyectos sociodeportivos
de la Fundación en España.
Las escuelas sociodeportivas de fútbol reúnen al colectivo más numeroso con
4.500 alumnos en 45 escuelas de toda España, cuatro
de las cuales son proyectos
de inclusión para niños con
distintas capacidades. Destaca especialmente la apertura de un segundo proyecto
de fútbol para menores con
trastorno del espectro autista, así como la inauguración
de escuelas sociodeportivas de educación en valores
para la integración en Albacete, Jaén, La Cartuja y Madrid capital (en los barrios de
Aravaca y Montecarmelo).
Alumnos de las escuelas sociodeportivas durante los torneos celebrados en la Ciudad Real Madrid.
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Keylor Navas con los alumnos de la escuela sociodeportiva en Albacete.

Un año más, en torno al 70%
de los alumnos acuden a estas actividades extraescolares con cuotas reducidas
o gratuitamente, como en el
caso de proyectos para colectivos especiales como la
escuela sociodeportiva de
Albacete o el programa sociodeportivo de atención integral de “El Gallinero”. Las
escuelas y proyectos de la
Fundación tienen como objetivo atender a todos los menores, sean cuales sean sus
circunstancias y/o capacidades, para lo cual se adaptan a cada comunidad en la
234 Real Madrid

que se desarrollan, contando
siempre con un número de
plazas gratuitas y subvencionadas que permita atender a
todos sin distinción. De esta
forma se garantiza la integración de todos, estén o no en
riesgo de exclusión o desventaja social, para que puedan disfrutar y beneficiarse
de las actividades en igualdad. Durante la temporada
2015/16 se ha desarrollado
el programa especial Access,
una escuela sociodeportiva
reducida que forma parte
del programa de becas de
la Embajada de EE. UU. con

Alumnos de las escuelas sociodeportivas de baloncesto de La Masó, Madrid.

la Fundación International
Studies, para adolescentes
españoles en situaciones de
extrema pobreza.
El Área de Baloncesto también ha crecido y cuenta ya
con 21 escuelas sociodeportivas, de las cuales dos
son de baloncesto en silla
de ruedas, siete de baloncesto adaptado para personas con discapacidad psíquica severa y una inclusiva
de baloncesto, para la futura
plena inclusión en escuelas
ordinarias. Las nuevas escuelas de baloncesto adap-

tado se han desarrollado en
colaboración con la Fundación Oxiria y con el Ayuntamiento de Madrid, así como
con el Colegio Especial del
Hospital Infantil San Rafael,
y han dado como resultado, además, la ampliación
del número de grupos en
el II Campus de Baloncesto
Adaptado.
Todas las actividades sociodeportivas de la Fundación
cuentan con una base documental pionera y de vanguardia para formar a sus
técnicos en todo el mundo:

Por una educación REAL:
Valores y deporte. Es especialmente reseñable la
celebración del I Curso de
Entrenadores
Nacionales
de Fútbol de la Fundación
Real Madrid y la implementación del nuevo manual
para escuelas sociodeportivas y proyectos de fútbol:
Entrenando fútbol, enseñando valores. El encuentro se
celebró en la Ciudad Real
Madrid y en las instalaciones del Instituto Nacional
de Educación Física (INEF),
contando con más de 160
técnicos de la Fundación

Real Madrid procedentes de
las 11 regiones de España
en las que la Fundación desarrolla sus proyectos.
De igual manera, por sexto año consecutivo se celebraron las VI Jornadas de
Formación de Baloncesto y
Valores para Entrenadores
Nacionales de la Fundación,
que se centraron en la resolución de conflictos, y en las
que participaron medio centenar de entrenadores de
todas las líneas de actividad
de baloncesto.
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Florentino Pérez, Sergio Ramos, Marcelo y Felipe Reyes en el acto de la Fundación En Navidad, ningún niño sin regalo.

Durante los meses de noviembre a mayo se celebran
los torneos sociodeportivos
interescuelas (en la Ciudad
Real Madrid en el caso del
fútbol y en Arganzuela las
escuelas de baloncesto),
donde los alumnos pueden
practicar lo aprendido durante toda la temporada en los
entrenamientos y disfrutar de
236 Real Madrid

su deporte favorito en una
competición en la que todos
ganan y la deportividad es el
reto fundamental. Esta temporada las familias recibieron
la guía El partido empieza en
casa y los técnicos incidieron
en el uso del manual Competir para compartir… valores, dos herramientas que
pretenden afianzar el senti-

do educativo de los torneos
como lugares de encuentro
y disfrute exentos de la presión competitiva.
Los torneos contaron con
tres jornadas inclusivas en
el caso de fútbol, en las que
participaron los alumnos de
todas las escuelas, sin distinción; en el caso de ba-

loncesto todas las jornadas
fueron inclusivas. Cabe destacar como novedad la celebración del I Torneo Interescuelas de la Fundación Real
Madrid en Andalucía, con la
participación de alumnos de
las escuelas sociodeportivas de Motril, Camas, Jaén,
Sevilla-La Cartuja, Córdoba
y Baza; un encuentro que

reunió con éxito a un millar
de alumnos en el estadio de
La Cartuja.
Como complemento a la actividad deportiva, los alumnos que acudieron a los torneos recibieron formaciones
complementarias en el uso
seguro de internet, primeros
auxilios y reanimación car-

diopulmonar de la mano de
la campaña “Juega Seguro”
de FIFA y Fundación Mapfre;
educación para el cuidado
del medioambiente con el
concurso de reciclaje de Ecopilas; formación del espíritu
solidario con la gran recogida
para el Banco de Alimentos
y la acción lúdico-educativa
Futbolines y Valores.
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Final del torneo intercentros penitenciarios en el centro penitenciario de Aranjuez.

Programa sociodeportivo
en centros penitenciarios
Durante
la
temporada
2015/16 se ha continuado
atendiendo a los internos en
centros penitenciarios con el
deporte como herramienta
de reeducación y fomento
de la salud y la convivencia.
Esta temporada se ha llevado a cabo una reestructuración del Torneo Intercentros
de Fútbol y aumentado el
número de partidos y actividades extraordinarias que
complementan el programa
de entrenamiento semanal que se desarrolla desde
238 Real Madrid

hace más de una década
en centros penitenciarios de
toda España. La Fundación
dedica este programa a la
población reclusa, con 22
proyectos sociodeportivos
de fútbol y 21 de baloncesto en centros de Asturias,
Galicia, Baleares, Valencia,
Murcia, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Andalucía
y en todos los centros de
la Comunidad de Madrid,
para contribuir a su futura
reinserción social a través
de la transmisión de valores
como el respeto, el esfuerzo,
la motivación y la autonomía
durante las sesiones.

I Torneo Interescuelas de la Fundación Real Madrid en el estadio de La Cartuja, Sevilla.

Este programa se desarrolla
en colaboración con el Ministerio del Interior y varias
entidades mecenas, y pretende contribuir, además, a
mejorar la convivencia en los
centros en los que la población joven e inmigrante es
numerosa y la integración
a través del deporte es una
herramienta más de reeducación. Con ello, son más de
2.000 los reclusos que cada
temporada siguen el programa en las disciplinas de fútbol y baloncesto.

Escuelas sociodeportivas
en centros de acogida e
internamiento de menores
Un millar de menores que
residen en 34 centros de
acogida e internamiento en
España han podido disfrutar un año más del fútbol y
el baloncesto gracias al programa de la Fundación Real
Madrid que se desarrolla en
Madrid (15), Andalucía (5),
Alicante, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia,
La Rioja y Valencia (2), Cantabria y Melilla (1).

Este programa, es clave
para atender a los menores
en situación de abandono o
con entornos familiares especialmente conflictivos y
el objetivo es contribuir a la
normalización de sus vidas
fomentando unos valores
humanos que les acompañen siempre, pese a las difíciles circunstancias vitales
que atraviesan bajo tutela
administrativa y con un futuro incierto.
Los menores en centros de
acogida fueron, además, be-

neficiarios junto a los niños
hospitalizados en Madrid
capital, de la campaña anual
En Navidad, ningún niño sin
regalo que atendió a más de
2.000 menores en fechas
tan señaladas. Asimismo, un
nutrido grupo de alumnos de
las escuelas en centros de
menores de fuera de Madrid
visitó la Ciudad Real Madrid
en una jornada de convivencia. Otros pudieron visitar
el Tour Bernabéu o acudir a
un partido oficial del primer
equipo de fútbol.
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Programa infantil de baloncesto en hospitales, en el Hospital San Rafael de Madrid.

Programa infantil de
baloncesto en hospitales
La presencia de la Fundación
Real Madrid en hospitales
ha aumentado este año con
el proyecto piloto en la Casa
Ronald McDonald, situada
junto al Hospital Niño Jesús.
El proyecto acoge a familias que se ven obligadas a
desplazarse para seguir los
tratamientos oncológicos de
sus hijos y ha resultado una
herramienta más de motivación para los enfermos y
para sus familias, creando
un ambiente distendido y
lúdico de práctica deportiva. La actividad en el resto
de centros hospitalarios se
ha mantenido fundamental240 Real Madrid

mente con la atención a los
niños y niñas ingresados con
procesos curativos largos
en oncología, cardiología o
trasplantes, pero también en
psiquiatría infantil y juvenil.
Durante
la
temporada
2015/16 la Fundación ha
mantenido actividad en estos centros: Hospital Gregorio Marañón, Hospital
Universitario 12 de Octubre,
Hospital Universitario La Paz,
Hospital Niño Jesús, Hospital Ramón y Cajal, Hospital
San Rafael, Hospital Vianorte-Laguna, Hospital General
de Alicante y Casa Ronald
McDonald. A los centros de
Madrid se unen en la campaña de Navidad los hospi-

Alumnos del programa Emprendeporte, en el centro deportivo municipal Plata y Castañar de Madrid.

tales de Sanitas, que reciben
la visita de los jugadores a
los niños convalecientes.
Con ello, son más de 1.000
los menores hospitalizados
que se han beneficiado del
trabajo de la Fundación a lo
largo de la temporada.
Pero la labor de la Fundación
con los niños y niñas gravemente enfermos no se limita
a los hospitales. Semanalmente, media docena de niños gravemente enfermos o
con discapacidad profunda
cumplen su sueño de conocer a los jugadores del primer equipo. En la temporada 2015/16 han sido 180 los
menores que han conocido
a un jugador del Real Ma-

drid, acudido a un partido o
visitado el estadio Santiago
Bernabéu. Desde el Área
Nacional de la Fundación se
reciben y atienden las solicitudes y además se colabora
con las ONG Pequeño Deseo y Make a Wish España,
entre otras, para conseguir,
en coordinación con el club,
este objetivo: el de hacer felices a los niños que peor lo
están pasando.

Emprendeporte
La temporada 2015/16 ha
supuesto la consolidación
del programa Emprendeporte, en colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid,
con el objetivo de contribuir
a la mejora de la calidad de
vida de los desempleados
de larga duración en nuestra ciudad. La experiencia
ha beneficiado a un centenar de personas en dos
escuelas, una en el norte (Chamartín) y otra en el
sur (Villaverde). El proyecto
combina el mantenimiento
físico con principios de coaching deportivo para ayudar
a sobrellevar y superar la
fase de desempleo.

Programa de actividad
física para personas
mayores
El programa de actividad física para mayores de la Fundación continúa abriéndose
a residencias que se suman
al proyecto de Actividad Física para Mayores de Canal
y a los tres centros de mayores de Sanyres y Sarquavitae en las que se desarrolla. En la temporada 2015/16
se ha puesto en marcha en
colaboración con Sanyres
y la Asociación de Voluntarios Culturales el programa
piloto de adecuación del
Tour Bernabéu para personas con deterioro cognitivo
y procesos de enfermedad
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Voluntarios de la Fundación Real Madrid en los exteriores del estadio Santiago Bernabéu.

de Alzheimer tempranos. En
estas visitas y su adecuación han participado activamente el Tour y el Centro de
Patrimonio Histórico. Más
de medio millar de mayores
siguen las sesiones y las actividades complementarias
que se desarrollan en colaboración con la Asociación
de Veteranos y el Centro de
Patrimonio Histórico.

242 Real Madrid

Oficina del Voluntario
Madridista
La Oficina del Voluntario Madridista se consolida como
vía de colaboración para la
afición, en su quinto año de
funcionamiento. Esta temporada, ha colaborado en 84
acciones, desde la atención
a personas con discapacidad en los partidos oficia-

Voluntario de la Fundación Real Madrid durante el partido Real Madrid - Las Palmas.

les, a las actividades complementarias de los torneos
sociales, pasando por las
carreras populares de ONG
partners, los partidos de fin
de semana en centros penitenciarios y en el Corazón
Classic Match. Más de 600
personas han participado en
estas actividades a través
de la Oficina del Voluntario
Madridista.
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Área Internacional
261 escuelas en 72 países
enseñan los valores del
madridismo
La temporada 2015-2016 finaliza con 34.000 niños y niñas practicando su deporte
favorito en 72 países. Cada
día, 261 escuelas sociodeportivas reciben a estos
alumnos, que quieren disfrutar de su tiempo libre practicando fútbol y baloncesto.
Ya son 800 los entrenadores que se han formado en
la metodología deportiva de
la Fundación Real Madrid y
han visto complementada su
preparación para una mejor
realización de su trabajo diario con el alumnado.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Battambang, Camboya.
244 Real Madrid
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En América se mantiene una
fuerte presencia de escuelas
sociodeportivas en prácticamente todo el territorio. Esta
temporada culmina con 149
escuelas repartidas en 22
países.
En Estados Unidos se han
inaugurado dos escuelas en
el estado de Washington en
colaboración con la Central
Washington University y hay
previsto abrir cuatro más durante la próxima temporada.
En esta alianza se trabaja de
la mano de Microsoft, que
incorpora el componente
educativo tecnológico a las
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actividades. Aparte de estas
dos escuelas, se ha abierto
otra en el estado de Virginia,
por lo que ya son 14 las que
funcionan en el país.
El seguimiento continuo de
la Fundación Real Madrid en
este proceso es fundamental. Durante la temporada se
viajó a Haití, República Dominicana, Colombia, Brasil, Panamá, Guatemala,
Ecuador, México, Estados
Unidos, Uruguay, Trinidad
y Tobago y Jamaica. En total se han realizado 18 formaciones a 241 entrenadores.

También es clave la colaboración de empresas, aliadas
estratégicas de la Fundación, que apoyan la sostenibilidad de las mismas. De
ahí que se destaque como
hitos importantes en esta
temporada la renovación de
las alianzas con Microsoft,
Corporación Andina de Fomento, Fundación Mapfre o
la celebración del ecuador
del convenio con Globalvia.
Además, se suma a esta
lista la empresa de telecomunicación estadounidense
AT&T, que apoyará el trabajo en México. La renovación
del acuerdo con Microsoft
Entrenamiento de los alumnos de las escuelas sociodeportivas de Costa Rica y Chile en la Ciudad Real Madrid.

se celebró en el estadio Santiago Bernabéu con un acto
al que asistió el presidente
Florentino Pérez.
Emilio Butragueño viajó a
Honduras y Estados Unidos para visitar a los niños
y niñas de la escuela de Tegucigalpa y a Central Washington, donde participó en
la inauguración de las dos
nuevas escuelas en la localidad de Ellensbourg.
Una actividad absolutamente motivadora para los niños
y niñas de nuestras escuelas
sociodeportivas es su visita
a España, desplazándose

durante unos días para realizar distintas actividades lúdicas y culturales en la capital y alrededores. Este año
la Fundación Real Madrid ha
recibido a beneficiarios de
las escuelas sociodeportivas de Colombia, El Salvador, Ecuador, Chile, Costa
Rica y Uruguay. Los niños y
niñas de Chile y Costa Rica
tuvieron la oportunidad de
compartir un espacio con el
presidente Florentino Pérez
en el estadio Santiago Bernabéu celebrando al tiempo
el ecuador de la alianza con
Globalvia, que apoya la sostenibilidad de sus escuelas
sociodeportivas.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Oaxaca, México.
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Entrega de diplomas a los entrenadores de la escuela de Evergrande, China.

La Fundación Real Madrid
ha incrementado su presencia en el área Asia Pacífico,
aumentando el número de
proyectos en la República
Popular China, Filipinas
y Camboya. Y continua su
labor en Australia, Indonesia, India y Timor-Leste.
Se cuenta ya con 23 proyectos en siete países.

248 Real Madrid

En China, arrancó la primera escuela de fútbol en la
localidad de Jinzhai (provincia de Anhui), en colaboración con la Fundación para
el Bienestar de la Juventud
de China. Lo hizo con 456
beneficiarios.

Respecto a la escuela de
Evergrande en Guangzhou,
el número de alumnos sigue aumentando y son ya
más de 2.700 niños y niñas
los que disfrutan del fútbol
a la vez que mejoran su nivel técnico.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva en Santa Cruz de Davao, Filipinas.

Tenemos dos grandes proyectos en marcha en Camboya, en colaboración con
la ONG Por la Sonrisa de un
Niño en Phnom Phen y con la
ONG Sauce en Battambang.
Este último fue en su momento el primer proyecto
internacional de la Fundación Real Madrid enfoca250 Real Madrid

do a la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad
física. La experiencia de
trabajar con ellos nos ha
servido para animarnos la
próxima temporada a trabajar con discapacidad en
países como Marruecos.
Tanto en la sede deportiva
del centro de La Paloma,
como en el de la parroquia

de Tahen, se está trabajando con un alto nivel de calidad y compromiso. Contamos con 157 beneficiarios.
En Filipinas, la Fundación
Roxas cuenta con dos escuelas sociodeportivas en
actividad, ubicadas en las
localidades de Nasugbú y
la Carlota (Isla de Negros).
Real Madrid 251
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La actividad de las escuelas
de Davao del Sur, de la mano
de la ONG Anakk, sigue en
aumento. Entre Santa Cruz,
Digos, Hagonoy y Padada
suman 280 beneficiarios.
La Fundación Mapfre sigue
siendo el mayor mecenas
del trabajo de Anakk y ahora va a contar con el soporte
adicional de FEMSA.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de La Carlota, Filipinas.

En India, en colaboración
con la Fundación de la Esperanza y la Alegría, hay dos
grandes escuelas gestionadas por los servicios sociales de la Diócesis de Trichy,
en el estado de Tamil Nadu.
El número de beneficiarios
ha crecido a 400 y la mitad
son niñas.
La escuela sociodeportiva
de Kheadah (Calcuta), en
colaboración con el IIMC
(Amigos del Instituto Indio
de Madres y Niños), sigue
siendo un referente de educación a través del deporte
en toda la zona.

Con respecto a Oceanía,
la escuela de Nueva Gales
del Sur en Australia, con
la Wellington High School
como socio local, cuenta
con 59 beneficiarios, de los
cuales el 50% son niñas y
también el 50 % son de población indígena.
En Indonesia, el trabajo de
nuestro socio local, el ISSDF,
se ha centrado durante esta
temporada en la revisión y
refuerzo de los proyectos
en Banjarbaru, Samarinda,
Aceh, Yogyakarta y Makasar. Además, contamos con
el apoyo de la Secretaría de
Juventud y Deporte en este
inmenso país de más de 250
millones de habitantes.
En Timor-Leste, las actividades de fútbol continúan de la
mano de la Secretaría de Estado de Deporte y Juventud
(SEJD) en las escuelas de
Dili, Maliana, Alieu y Manatuto, con unos 500 alumnos.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Calcuta, India.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva en Funchal, Portugal.

254 Real Madrid

En Europa se consolida el
trabajo en las 10 escuelas
en actividad que hay en
Portugal, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Italia, Azerbaiyán y Rusia.

y la incorporación de un
nuevo mecenas local para
financiar la escuela de Bulgaria en colaboración con
Friends of Sports son algunas de las novedades.

La apertura de una cuarta escuela en Portugal, en
la ciudad de Guimarães; la
nueva sede de baloncesto
establecida en la escuela de
Manique en colaboración
con Misiones Salesianas,

La 3ª edición del torneo
Copa Alma se organizó junto al Ayuntamiento de Vila
Real de Santo Antonio (Portugal) y contó con el patrocinio de Endesa.
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En África, esta temporada
se ha puesto en marcha el
primer proyecto sociodeportivo de atención especial
a la discapacidad en África,
con la Fundación Hanan de
Tetuán en Marruecos; y se
ha reforzado el control de la
gestión y la calidad de los
proyectos a través de un
proceso de auditoría externa
de calidad y financiera, que
ha sido superado con éxito
por las escuelas sociodeportivas de Mozambique.
Se ha consolidado la red de
escuelas
sociodeportivas
existentes a pesar de que la
persistente situación de inseguridad en determinados
países de África del Norte
y del Sahel ha dificultado la
puesta en marcha de nuevos
proyectos.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Mozambique.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva en Guinea Ecuatorial.

Esta línea de intervención
ha permitido mantener el
apoyo, a través de donaciones de material deportivo y
formación, a proyectos en
países que se encuentran
en situación de inestabilidad
como la República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Etiopía, Burkina Faso, Níger y
República Centroafricana.

En febrero se celebraron
en Madrid las Segundas
Jornadas de Formación en
Valores, en las que participaron los entrenadores de
las escuelas de Marruecos
y Argelia.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Sudáfrica.
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En Oriente Medio, la Fundación Real Madrid ha centrado sus esfuerzos en la
promoción de una cultura
de ciudadanía y paz a través de la práctica del fútbol
y el baloncesto. Con estos
objetivos se ha trabajado
estrechamente con diversos
socios locales, entre los que
destacan Fundaciones vinculadas a Casas Reales.
La temporada ha estado
marcada por la consolidación de las escuelas existentes en Arabia Saudí,
Kuwait, Emiratos Árabes,
Baréin, Palestina e Israel,
al mismo tiempo que se ha
incidido en el control de la
gestión y la calidad de los
proyectos. Con este afán
de mejora se ha continuado
con el proceso de auditorías
de las escuelas de Baréin y
Kuwait, que se desarrollan
en colaboración con la Royal Charity Foundation y la
Al Yousify Charity Institution,
respectivamente. Asimismo,
por primera vez en la región
se ha incluido la disciplina
del baloncesto en la oferta
de la escuela de Baréin.

Se ha renovado el convenio marco de colaboración
con el Patriarcado Latino
de Jerusalén por el que se
desarrollará el programa
sociodeportivo en dos centros educativos de Gaza,
cinco en Cisjordania, uno
en Israel y uno en Jordania.
Además se han identificado
dos nuevos proyectos en
Líbano con el Ministerio de
Educación y la ONG FPSC,
y destacamos el avance de
las negociaciones con la alcaldía de Bandar Mahshahr
para la puesta en marcha
del primer proyecto sociodeportivo de la Fundación
Real Madrid en Irán.

Alumnas de la escuela sociodeportiva en Gaza y Cisjordania.
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Campus y clínics
Una alternativa de ocio y
formación que beneficia a
más de 30.000 jóvenes en
todo el mundo
Los campus y clínics de fútbol y baloncesto son una
propuesta de la Fundación
Real Madrid para que niños
y niñas de 7 a 17 años vivan y experimenten una alternativa positiva de ocio y
formación. Una actividad
educativa intensa y enriquecedora a través de la práctica deportiva y un programa
deportivo asociado a los valores del Real Madrid. Los
clínics y los Campus Experience se organizan en España y en el extranjero.

El Campus Experience de
Madrid reunió durante tres
meses a más de 3.000 participantes de 80 países, que
disfrutaron de un programa
que combina entrenamientos, formación deportiva y
actividades de convivencia
y valores, diseñadas para
impulsar tanto el desarrollo
personal como futbolístico
de cada participante.

Lucas Vázquez, Carvajal, Asensio y Yañez durante su visita al Campus Experience.
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Alumnos del campus de baloncesto de la Fundación Real Madrid de Madrid.

Destaca la celebración del
VIII Campus Inclusivo de
Baloncesto, donde jóvenes
con y sin silla de ruedas
comparten cinco días de
convivencia y entrenamiento, y el II Campus de Baloncesto Adaptado.
Los clínics combinan un
programa deportivo de la
máxima calidad siguiendo
la metodología de la cantera
264 Real Madrid

del club, impartido por los
entrenadores de la Fundación Real Madrid, y la formación en valores. Más de 100
equipos de todo el mundo
han venido a entrenarse en
nuestros clínics en la Ciudad Real Madrid durante la
temporada 2015/16.

en la última temporada. La
Fundación Real Madrid y sus
entrenadores han estado en
31 países. 30.000 niñas y niños han disfrutado de una
experiencia inolvidable.

La presencia internacional
de los clínics y campus experience se ha intensificado
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Comunicación
de la Fundación

Realmadrid TV emite ´Historias con alma’, un programa documental en el que se vive
desde dentro la actividad de la Fundación en el mundo.

Publicaciones

Medios Online

Revista

Realmadrid.com

Redes sociales

De periodicidad trimestral, la
revista cuenta con una tirada
de 6.000 ejemplares en sus
versiones en español y en
inglés.

La página dedicada a la
Fundación Real Madrid está
integrada en el sitio web
Realmadrid.com. En ella se
publican los actos y actividades más relevantes.

En su esfuerzo por contar
con el máximo número de
apoyo en su labor, la Fundación Real Madrid está muy
presente en Facebook, y esta
temporada ha superado los
4,4 millones de seguidores.

Memoria de actividades

Realmadrid TV

Boletín electrónico
Recoge de manera detallada
e ilustrada las actividades y
proyectos que desarrolla la
Fundación en España y en el
mundo, e incluye un balance de la gestión económica
y auditoría.

266 Real Madrid

De periodicidad mensual,
informa a los socios, Madridistas y miembros colaboradores de la Fundación
Real Madrid en todos los
eventos.

Además, dispone con una
cuenta de Twitter, que ofrece
la información más inmediata
de nuestras actividades. En
la pasada temporada superó
los 365.000 seguidores.

En la nueva etapa de Realmadrid TV se ha estrenado
Historias con alma, un programa documental en el que
el canal recorre el mundo
para vivir desde dentro la
actividad del alma del club,
la Fundación Real Madrid. El
Salvador, Portugal, México
y Madrid (El Gallinero) han
sido alguno de los destinos
donde se puede ver que la
educación en valores a través del deporte ha ayudado
a los jóvenes protagonistas
de las historias en su integración social. En algunos

casos, proceden de familias
en situación socioeconómica desfavorecida, familias desestructuradas o con
acompañamiento
familiar
deficitario. En otros, jugar al
fútbol con la Fundación les
ayuda a relacionarse y a desarrollar su personalidad.
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Eventos
Foro Luis de Carlos
El Foro Luis de Carlos ha
debatido en la temporada
2015-16 sobre estos temas:
- Salud, nutrición y deporte
Especialistas en estas materias destacaron los aspectos
más importantes para disfrutar de una vida saludable.
- Gento: ‘La Galerna del
Cantábrico’
Homenaje al único futbolista
que ha ganado seis Copas
de Europa. Varios excompañeros de Gento compartieron sus experiencias y
destacaron la calidad del
jugador tanto dentro como
fuera del terreno de juego.

Los veteranos Santamaría, Miera, Paco Gento, Serena y Pachín, junto al vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Enrique Sánchez, en el Foro Luis de Carlos dedicado al mítico Gento.
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Corazón Classic
Match 2016:
“Nuestro compromiso”
La Fundación Real Madrid
organizó el partido de fútbol
solidario entre los jugadores del Real Madrid Leyendas y el AFC Ajax Legends.
Entre ellos, destacaron los
nombres de Raúl, Roberto
Carlos, Seedorf, McManaman, Van der Sar y Ronald
de Boer. Los beneficios se
destinaron al Programa Personas sin Hogar de Cáritas
Española.

Circuito y Torneo de Golf
Solidario
Un año más se ha celebrado el Torneo Solidario de
Golf de la Fundación Real
Madrid, con Turismo de Marruecos como patrocinador
principal y Golfconfidencial.
com como organizador.
Además, hubo un circuito de golf entre los meses
de marzo y septiembre de
2016. Los beneficios del
torneo y del circuito se destinan al programa de las escuelas sociodeportivas para
personas con diferentes capacidades de la Fundación
Real Madrid.
Los veteranos del Real Madrid y del Ajax, en el partido solidario jugado en el Santiago Bernabéu.
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Más de 30 artistas
internacionales actuaron
en este homenaje a
Plácido Domingo.
Alejandro Sanz donó una guitarra personalizada a la Fundación Real Madrid.
En la imagen, junto a Florentino Pérez y Plácido Domingo.

Panorámica del estadio durante el concierto de Plácido Domingo.

El Santiago Bernabéu se llenó para presenciar el concierto benéfico en
homenaje a Plácido Domingo organizado por la Fundación.

Concierto solidario
‘Plácido en el Alma’

De izq. A dcha.: Plácido Domingo Jr., Pablo Alborán, Sara Baras, el homenajeado Plácido Domingo, Diana Navarro,
Eugene Kohn, Andrés Ceballos (Dvicio), Alejandro Sanz, India Martínez, Pablo Heras-Casado y Pablo Sáinz Villegas.
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La Fundación Real Madrid
organizó un concierto en
homenaje a Plácido Domingo por su 75 cumpleaños. Los beneficios fueron
destinados a las escuelas
sociodeportivas en México. Las gradas del Santiago

Bernabéu se llenaron para
ver al tenor español, que
estuvo acompañado por los
siguientes artistas internacionales: Alejandro Sanz,
Andrea Bocelli, Sara Baras,
David Bisbal, Alejandro Fernández, Pablo Alborán, José
Mercé, Fher (Maná), Pablo
López, Juanes, Carlos Baute, India Martínez, Rozalén,

Diego Torres, Il Volo, Dvicio,
Los Secretos, Diana Navarro, Pablo Sáinz Villegas, Ara
Malikian, Arturo Sandoval,
Café Quijano, Plácido Domingo Jr., la Compañía Antonio Gades, la Orquesta Titular del Teatro Real, el Coro
Filarmonía y Bertín Osborne,
este último, además, como
maestro de ceremonias.
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Centro de Patrimonio
Histórico
Más de 245.000 objetos catalogados
Una de las funciones de la
Fundación Real Madrid es
la gestión del Centro de Patrimonio Histórico del club.
Ubicado en la Ciudad Real
Madrid, allí se reciben, clasifican, inventarían, catalogan y digitalizan los objetos
y documentos procedentes de la gestión adminis-

trativa y deportiva del club
y los que donan o ceden
simpatizantes madridistas
que generosamente quieren
contribuir a dar a conocer la
historia del club.
A día de hoy, más de 245.000
objetos han sido catalogados. Entre ellos destacan

fichas y contratos de jugadores, trofeos, regalos, banderines, camisetas, carteles
de partidos, imágenes, cintas de audio, vídeos... Durante la temporada ha recibido más de 5.000 objetos y
18.103 imágenes.
Gento posa con los trofeos oficiales de su palmarés durante el acto de cesión
de su patrimonio histórico-deportivo al Real Madrid.

Cesión del patrimonio deportivo de Francisco Gento
El día 19 de abril de 2016 se
formalizó la cesión del patrimonio deportivo de Gento.
Más de 1.660 piezas forman
la colección. El antepalco del
estadio Santiago Bernabéu
estuvo decorado con parte
de los objetos que Gento ha
entregado al club, incluidos
los trofeos originales de su
Palmarés: 6 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental,
12 Ligas, 2 Copas de España, 2 Copas Latinas y 1 Pequeña Copa del Mundo.
Objetos de la colección del patrimonio histórico-deportivo de Gento expuestos en el antepalco del estadio Santiago Bernabéu.
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El Real Madrid, solidario con
los refugiados
En sus 114 años de historia, el Real Madrid ha demostrado en innumerables
ocasiones su vocación solidaria. Un compromiso que
hoy sigue más vigente que
nunca. Florentino Pérez, en
la Asamblea de Socios de

2015, resaltó que el club seguirá ondeando la bandera
de la solidaridad al lado de
los más débiles, como lo estamos ahora especialmente
junto a los refugiados que
huyen de la guerra y a los
que estamos obligados a

prestar toda nuestra ayuda.
Por eso, entre otras acciones, el club acordó donar un
millón de euros en apoyo a
aquellos refugiados que lleguen al país.

Imágenes como las de este niño con su padre en la estación de Baviera en Alemania se repitieron en numerosos
puntos de Centroeuropa y el Real Madrid y el mundo del deporte se han volcado para aportar su granito de arena ante
el drama que están viviendo estas personas.
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Cristiano Ronaldo con el niño sirio Zied sobre el césped del Santiago Bernabéu.
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Foto de familia de la X promoción de la Escuela Universitaria
Real Madrid-Universidad Europea.

278 Real Madrid

Real Madrid 279

Informe Anual 2015 - 2016
Escuela Universitaria Real Madrid
Universidad Europea

La Escuela Universitaria Real
Madrid–Universidad Europea
es un proyecto internacional
encaminado a formar líderes
que trasciendan los límites
del deporte. Más de 8.000
estudiantes han pasado por
el centro, que está presente
en 12 países: España, Chipre, Costa Rica, Ecuador,
México, Chile, Alemania,
Portugal, Estados Unidos,
Australia y, en este año 2016,
en Honduras y Tailandia.
Centrados en las áreas de la
salud, el deporte, la gestión
y la comunicación, nuestra
escuela ofrece 11 másteres:
Máster Universitario MBA
en Dirección de Entidades
Deportivas; MBA in Sports
Management; MBA in Sports
Management On-line; Máster Universitario en Derecho
Deportivo; Máster Universitario en Marketing Deportivo; Máster Universitario en
Comunicación y Periodismo
Deportivo; Master’s Degree
in Sports Marketing; Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva; Máster en Dirección de
Fútbol; Máster Universitario
en Actividad Física y Salud;
y Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva.
Cinco son los valores que
nos identifican y diferencian
como escuela: espíritu emprendedor, trabajo en equipo, integridad, liderazgo y
excelencia. Nuestro objetivo
280 Real Madrid

es transmitirlos y compartirlos con nuestros alumnos,
teniendo siempre presente
que nuestra obligación no
es solo formar estudiantes,
sino también seres humanos
que se comporten conforme
a los valores históricos del
Real Madrid.

Propuesta líder
La Escuela consolida su
posición de liderazgo nacional y su fuerte competitividad internacional a través
de su presencia en reconocidos rankings. Entre ellos,
se encuentran:
- MBA en Dirección de Entidades Deportivas Alfredo Di Stéfano MBA Sports
Management,
reconocido
como uno de los diez mejores másteres del mundo y de
los cinco mejores de Europa
según el ranking de la revista Sports Business International. Se posiciona además
como líder frente al resto de
másteres de España.
- La presencia y liderazgo nacional en el ranking de los 250
mejores másteres de España
según el diario El Mundo:
• MBA en Dirección de Entidades Deportivas Alfredo
Di Stéfano y MBA Sports
Management como mejor
máster especializado de
empresa en España.

Francisco Javier García Sanz, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Volkswagen, durante la graduación
de la X promoción de la escuela, de la que fue padrino.

• Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva, entre los tres mejores másteres especializados de
fisioterapia en España.
Nuestra visión de convertirnos en la mejor escuela
universitaria del deporte internacional nos ha llevado a
lanzar en diciembre de 2015
el Sports Trends Lab, una
iniciativa a largo plazo que
busca posicionar a la Escuela como referente en la
industria deportiva, asegu-

rando que el conocimiento
generado y la experiencia
profesional de toda nuestra comunidad de antiguos
alumnos y colaboradores
impactan en el desarrollo
y crecimiento de este sector. Temas como la mediación deportiva, el deporte
como tratamiento médico,
el impacto económico de la
práctica deportiva no profesional en los últimos años, la
disfuncionalidad y el deporte, y el diseño y utilidad de
las apps deportivas, entre

otros, han generado conclusiones importantes para
medios especializados, así
como la implicación de profesionales de referencia en
todas estas áreas de máxima vanguardia.
Una Escuela consolidada
Durante el curso 2015/2016
la Escuela ha impartido los
másteres a 386 alumnos en
su sede de Madrid, y a 883
en sus 11 sedes internacionales. En cuanto a la escuela de

Madrid, el 62% de los alumnos procedían de 47 países
distintos, el número más alto
desde que se fundó la Escuela en el año 2006.
Nuestra oferta de programas en inglés se fortalece en el área de gestión. El
crecimiento del MBA Sports
Management y del Master´s
Degree in Sports Marketing
ha supuesto un aumento del
30% en el número de estudiantes que cursan nuestros
másteres en inglés.
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Más de 8.000 alumnos han pasado por las aulas de la Escuela Universitaria.

Dentro de ese marcado carácter internacional, prestigiosos profesores de Estados Unidos, Sudáfrica,
Alemania, Reino Unido,
Bélgica, Australia y Francia,
entre otros países, han impartido clases durante este
curso.
Por lo que respecta a los
viajes académicos, un año
más nuestros alumnos del
MBA Dirección de Entidades
Deportivas viajaron a Londres y a Nueva York, siendo
acompañados en este segundo viaje por los alumnos
del Máster Sports Management y del Máster On-line.
En ambas ciudades visitaron
las instalaciones deportivas
más representativas y se
reunieron con los máximos
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responsables de las organizaciones deportivas más
prestigiosas.
Asimismo,
nuestros alumnos del Máster en Dirección de Fútbol
fueron recibidos en su viaje
a Holanda por los directores
de las academias del Ajax
de Ámsterdam, AZ Alkmaar
y Feyenoord de Rótterdam.
También los estudiantes de
los másteres de Márketing
Deportivo viajaron al extranjero, en concreto a Alemania. Allí fueron recibidos por
los responsables de los departamentos de Márketing
del Bayern de Múnich y del
Borussia Dortmund, y tuvieron la oportunidad de visitar
la sede central de Adidas y
acudir al congreso de patrocinio deportivo más destacado de Europa.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el Premio Nobel de Literatura y director de la
Cátedra Real Madrid, Mario Vargas Llosa.

Acuerdos internacionales
Además de los 12 países
donde la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea está presente,
en 2016 se ha alcanzado
una serie de acuerdos internacionales que fomentan
la visibilidad de la Escuela,
la realización de prácticas
internacionales de sus estudiantes y la recepción de
estudiantes en la sede de
Madrid.

Compromiso con
la educación
Desde la creación de la Escuela, el club ha colaborado en su fortalecimiento y
expansión, trabajando de
forma decidida hacia la mejora de la calidad de sus
programas. De esta forma,
cada programa académico
ha contado con el concurso
de, al menos, un directivo
del club como codirector.
Asimismo, 66 profesionales
del Real Madrid han participado como profesores
en la aplicación práctica de
las enseñanzas de la Escuela. También los alumnos
han podido beneficiarse del
compromiso del Real Madrid
con la Escuela, de tal forma
que, en el presente año, 142

alumnos han llevado a cabo
prácticas profesionales en el
club.

MBA in Sports Management
En el marco del espíritu internacional que es parte de las
señas de identidad de la Escuela, cabe destacar el MBA
in Sports Management, que
se imparte en español e inglés y de forma on-line. Este
año el máster ha contado
con alumnos de más de 30
nacionalidades.
Como en ediciones anteriores, estudiantes de las
sedes de México, Ecuador,
Costa Rica, Portugal o Alemania, así como los alumnos on-line, se han alojado

en la Escuela de Madrid. De
esta manera, se les ha proporcionado la oportunidad
de conocer a los profesionales del Real Madrid, así
como a altos ejecutivos de
otras relevantes compañías
del deporte.

Cátedra Real Madrid
En su octava edición, la Cátedra Real Madrid, dirigida
por el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa,
ha concedido nueve ayudas
a la investigación que ascienden a 50.000 euros. Desde su inicio, la aportación de
la escuela a la investigación
ha alcanzado los 400.000
euros.
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Semana Blanca
Otra actividad de gran relevancia es la Semana Blanca.
Se organiza en el estadio
Santiago Bernabéu con un
programa que este año ha
contado con un marcado
enfoque hacia el desarrollo
competencial en emprendimiento, comunicación y liderazgo, y el impacto de la tecnología en el desarrollo del
sector. En esta edición conviene destacar la participación, entre otros, de Orlando
Ayala, vicepresidente sénior
del Grupo de Desarrollo de
Mercados Emergentes en
Microsoft; Giorgio Marchetti,
director de Competiciones
de la UEFA; Jesús Bueno,
vicepresidente de la NBA
para Europa, África y Oriente Medio; y José Luis López
de Ayala, director general de
Twitter en España. También
merece una mención especial la mesa redonda en la
que participaron nuestros
exjugadores Santiago Solari, José María Gutiérrez Guti,
Luis Ramis y Álvaro Benito.
Cada uno de los programas
ha contado con un ejecutivo
del club como codirector.
Además, 65 profesionales
del Real Madrid han formado parte del claustro de
profesores de los diferentes
másteres, lo que ha sido altamente valorado por los estudiantes al facilitarles más
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directamente el aprendizaje de la gestión interna del
club. Más de 140 estudiantes han realizado prácticas
en los distintos departamentos del club.
En nuestra vocación de estar a la vanguardia de la
educación, el pasado septiembre posicionamos a la
escuela en el segmento de
los MOOC (Massive Open
On line Courses) lanzando
un curso sobre liderazgo y
gestión de equipos, que en
sus dos ediciones han contado con más de 25.000 estudiantes, alcanzando unas
tasas de satisfacción récord
en el segmento.

X Acto de Graduación
Mención especial merece
el hecho de que este año
nuestra Escuela celebre el
décimo aniversario desde su
creación. La ceremonia de
graduación, presidida por
Florentino Pérez, se celebró el 5 de julio en el estadio Santiago Bernabéu y el
padrino fue Francisco Javier
García Sanz, miembro del
Comité Ejecutivo del Grupo
Volkswagen, presidente del
Consejo de Administración
de Seat y presidente del
VfL Wolfsburg, club de fútbol alemán. Esta graduación
es el mejor reflejo de diez
años en los que la Escue-

Acto de graduación de la X promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea.

la ha crecido en número de
estudiantes, pero también
en reconocimiento y prestigio, siendo nuestros más de
8.000 antiguos alumnos la
garantía de la influencia que
queremos seguir teniendo
en la profesionalización del
sector deportivo.
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Veteranos
Asociación de Exjugadores de
Fútbol Real Madrid
Asociación de Exjugadores de
Baloncesto Real Madrid

Veteranos del Real Madrid C. F. en el estadio Santiago Bernabéu.
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Asociación de Exjugadores de
Fútbol del Real Madrid
Un año después de la desaparición de Alfredo Di Stéfano nos dejaba también Ignacio Zoco, el legendario ídolo
del madridismo que ocupaba
la presidencia de la Asociación. La Junta Directiva ha
renovado su composición y
está presidida por Francisco
Gento, el mayor símbolo vivo
del Real Madrid y único jugador de la historia que ha ganado seis Copas de Europa
y doce Ligas. Se han incorporado también como nuevos miembros Pirri, Pachín,
Gallego, San José y Aragón,
que se suman a los directivos
que ya estaban: Amancio,
Sanchís, Martín Vázquez, Miguel Ángel y Amavisca.
El equipo de las leyendas
madridistas ha desarrollado
una intensa actividad depor-

tiva disputando numerosos
partidos en España y en el
extranjero. Por primera vez
jugaron en Arabia Saudí y
Nueva Caledonia. El colofón
a la temporada fue una vez
más el tradicional Corazón
Classic Match, que volvió a
llenar las gradas del Santiago
Bernabéu para disfrutar de
un apasionante duelo ante el
Ajax, partido en el que también se homenajeó la figura
de Johann Cruyff.
La Asociación ha seguido colaborando como es habitual
en diferentes actos institucionales y sociales organizados
por el club y la Fundación, en
los que los veteranos se encargan de transmitir los valores que han distinguido al
madridismo desde siempre.

Celebración del gol de Butragueño al Ajax, en el Corazón Classic Match.
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Asociación de Exjugadores de
Baloncesto del Real Madrid
En la campaña 2015-16 la
Asociación volvió a llevar a
su equipo por toda España. En abril, los veteranos
participaron en el homenaje
a Santiago Bernabéu en su
localidad natal, Almansa,
donde jugaron frente al conjunto local, el Vertsel Energía
Almansa.
En 2016 se cumplen 20 años
de la fundación de la Asociación. En ese tiempo, el equipo ha jugado 393 partidos
por todo el mundo.
En muchas ocasiones, la
Asociación de Jugadores de
Baloncesto del Real Madrid
ha participado en proyectos
de carácter solidario. Ade-

más de disputar decenas de
encuentros a favor de causas como la lucha contra la
droga o el cáncer y servir de
altavoz para dar a conocer
enfermedades raras como el
Síndrome de San Filippo, la
asociación ha apoyado económicamente a asociaciones
sin ánimo de lucro, jugadores
o clubes en necesidad.
Coincidiendo con el 20º aniversario de la Asociación,
se celebró la décima edición
del “Campus de Baloncesto
Leyendas Real Madrid”, que
dirige el alero internacional
Lucio Angulo.

En los 20 años de existencia de la Asociación, los veteranos de baloncesto han jugado 393 partidos.
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El Real Madrid,
el club más
valioso del
mundo para
‘Forbes’
Según esta prestigiosa
publicación, el Real Madrid
lidera la clasificación por
undécimo año consecutivo
El Real Madrid es el club de fútbol más valioso del
mundo con un valor de 3.645 millones de dólares, un
12% más que el año pasado, según la prestigiosa publicación Forbes. Tal y como asegura en su página
web, el Real Madrid es el club con más ingresos en el
mundo del fútbol por undécimo año consecutivo con
694 millones de dólares.

Estadio Santiago Bernabéu durante el partido Real Madrid-Manchester City.
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El Real Madrid,
líder en transparencia
Alcanzó la máxima puntuación de 100 puntos,
en la auditoría realizada por la entidad
Transparencia Internacional España

El Real Madrid adopta plenamente los compromisos
de rendición de cuentas,
publicación de datos relevantes y exposición abierta
de sus actuaciones corporativas. Por ello ha venido implantando, a lo largo de los
últimos años, una política integral de transparencia que
ha culminado en la publicación de un portal dentro de
la web corporativa, donde se
publica el máximo de datos
institucionales, económicos,
organizativos y contractuales previstos por estándares
nacionales e internacionales, y especialmente por la
Ley 19/2013 de Transparencia, información pública
y buen gobierno. La política de transparencia forma
parte de las más amplias de
responsabilidad corporativa
y buen gobierno, se complementa con el código ético
y los programas de control
que garantizan la prevención de incumplimientos y
se culmina con los sistemas
de calidad y participación de
grupos de interés.
El portal de transparencia
del Real Madrid le permite
liderar el Índice de Transparencia de los Clubes de
Fútbol (INFUT), en el que

alcanzó la máxima puntuación de 100 puntos sobre
100, en la auditoría realizada
por la entidad independiente
Transparencia Internacional
España, que evaluó a los 42
clubes de Primera y Segunda División A en 60 indicadores que miden la publicación
de los datos más relevantes
sobre organización, gestión
corporativa, relaciones con
socios y aficionados, finanzas y contratos.
Más allá del cumplimiento
estricto de la Ley de Transparencia, durante la temporada 2015-2016 el Real
Madrid ha continuado desarrollando y actualizando el
portal de transparencia.
Estas novedades, junto con
la puesta al día de la información organizativa, económica, presupuestaria y estadística afianzan el liderazgo
del Real Madrid en materia
de transparencia.

El portal de
transparencia
del Real Madrid
lidera el Índice
de Transparencia
de los Clubes de
Fútbol (INFUT).

Estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Campeonato Nacional de Liga.
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El Real Madrid
lidera la
clasificación
de clubes
con mayores
ingresos
El Real Madrid ingresó 577 millones de
euros, 28 más que el pasado ejercicio, y
lideró por undécimo año consecutivo la
clasificación de los clubes de fútbol con
mayores ingresos del mundo, según recogió la 19ª edición del informe Football
Money League, publicado por la consultora Deloitte tras analizar la información
financiera correspondiente a la temporada 2014/15.

Vista aérea del estadio Santiago Bernabéu.
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Información
de Gestión
ejercicio
2015-2016
Correspondiente al ejercicio anual
terminado el 30 de junio de 2016.
A continuación se presenta la
información de gestión del Real Madrid
Club de Fútbol que incluye la evolución
de resultados del ejercicio 2015 -2016.
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Ingresos de explotación

Composición de ingresos de explotación

(antes de enajenación de inmovilizado)

(antes de enajenación de inmovilizado)

Los Ingresos de Explotación del ejercicio
2015/16 han superado por primera vez la barrera de los seiscientos millones, alcanzándose
la cifra de 620 millones €, lo que representa un
crecimiento de 42 millones € (7,4%) respecto al
ejercicio anterior, continuando así la senda de
crecimiento que ha permitido al Club mantener
el liderazgo mundial de ingresos durante los últimos once años.

ha contribuido al crecimiento de los ingresos en
2015/16 ha sido la de amistosos y competiciones internacionales debido fundamentalmente a
la obtención del título de Liga de Campeones.
La contribución de los socios, tanto por la cuota como por los abonos, representa un 8,1%
de la cifra total de ingresos.

El Club ha logrado alcanzar una estructura de
fuentes de ingresos equilibrada, con una contribución en torno a un tercio del total por parte
de cada una de las tres grandes áreas (estadio,
televisión y marketing).
De manera paulatina, el Club está reduciendo el
peso relativo de los ingresos de televisión mientras va aumentando el del resto de ingresos.

De manera retrospectiva, en el período 1999 –
2016, los ingresos han crecido a un ritmo de
crecimiento anual medio del 11%.

Estos ingresos son los derivados de las líneas de negocio del Club: estadio, amistosos
y competiciones internacionales, televisión y
marketing. No incluyen los ingresos obtenidos
por los traspasos de jugadores cuyo resultado
se refleja en otra partida de la cuenta de resultados de explotación denominada resultado
por enajenación de inmovilizado.

En cuanto a la evolución futura, el fortalecimiento de la imagen del Club a través de la inversión en grandes jugadores y su explotación comercial a través del desarrollo de las líneas de
negocio y la expansión internacional continúan
siendo una de las principales ventajas que tiene
el Club para mantener su capacidad competitiva
y su posición de referente en el fútbol mundial.

Todas las líneas de negocio han aumentado sus
ingresos, si bien, la línea de negocio que más

Esta diversificación de las fuentes de ingresos recurrentes confiere estabilidad económica al Club,
amortiguando el impacto de posibles oscilaciones de ingresos motivadas tanto por la actividad
deportiva como por la coyuntura económica.
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Gastos de personal sobre ingresos de explotación
Es el cociente entre el total de gastos de personal del Club y los ingresos de explotación (antes de enajenación de inmovilizado).
Este es el indicador más utilizado internacionalmente para medir la eficiencia operativa de
los clubes de fútbol, requisito de su viabilidad
futura. Cuanto menor es el valor de este ratio
más eficiente es el Club.
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El crecimiento de ingresos va acompañado de
un esfuerzo de contención de costes y mejora
de eficiencia, consiguiendo así, a pesar del impacto de las primas por logros deportivos, situar el valor del ratio de eficiencia en el ejercicio
2015/16 en un valor del 49%, por debajo del
valor del 50%, que es considerado el umbral
de excelencia, y muy por debajo del valor del
70% que es el nivel máximo recomendado por
la Asociación Europea de Clubes.
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Resultado de explotación antes de amortizaciones
y de enajenación de inmovilizado

Cuenta de resultados
Principales magnitudes

(EBITDA antes de enajenación de inmovilizado)
Los 163 millones € de EBITDA (antes de enajenación de inmovilizado) constituyen el valor
más alto alcanzado en su historia por el Club y
representan un 26% sobre los 620 millones €
de Ingresos de explotación: por cada 100 euros de ingresos se han obtenido 26 euros de
excedente una vez cubiertos los gastos.

El resultado de explotación o EBITDA (antes
de enajenación de inmovilizado) constituye el
excedente operativo que logra el Club una vez
deducidos de los ingresos de las actividades
recurrentes, los gastos de personal y el resto
de gastos de las operaciones. Es la fuente de
recursos recurrentes que dispone el Club para
acometer las inversiones en jugadores e instalaciones que se definan en su proyecto de desarrollo así como para cumplir sus compromisos de pago financieros.

Desde un punto de vista retrospectivo, la evolución del EBITDA (antes de enajenación de inmovilizado) muestra una evolución de mejora
que constata, más allá del impacto puntual de
la coyuntura económica y de los logros deportivos, el desarrollo de una gestión económica
cuyo objetivo es la mejora de la rentabilidad
a través de un esfuerzo combinado de crecimiento de ingresos y contención de costes.

En el ejercicio 2015/16 se ha obtenido un EBITDA
(antes de enajenación de inmovilizado) de 163
millones €, cifra 28 millones € superior a la del
ejercicio anterior. Esta mejora de rentabilidad
es debida al crecimiento de ingresos una vez
descontados los gastos derivados de la evolución de las operaciones y una vez realizadas
las dotaciones correspondientes para la cobertura de riesgos y contingencias, en particular las derivadas del expediente tramitado
por la UE y de otros asuntos fiscales.

MILLÓN €

163

160

En el ejercicio 2015/16 se han obtenido ingresos de explotación por importe de 620 millones €, 42 millones € (7,4%) superiores a los del
ejercicio anterior y un resultado de explotación
antes de amortizaciones y enajenación de inmovilizado de 163 millones €, 28 millones €
(21 %) superior al del ejercicio anterior. El crecimiento del EBITDA antes de enajenación de
inmovilizado ha sido proporcionalmente mayor
que el de los ingresos debido a un aumento de
la eficiencia operativa: la rentabilidad operativa
sobre ingresos ha aumentado desde el 23% de
2014/15 hasta el 26% logrado en 2015/16.
En el ejercicio 2015/16 no se han realizado traspasos de jugadores por importe significativo,
por lo que no ha habido contribución al resultado derivada de la enajenación de inmovilizado,
de modo que se ha obtenido un EBITDA de 163
millones, prácticamente la misma cifra que el
resultado operativo obtenido antes de enajenación de inmovilizado.
Al excedente operativo de 163 millones € hay
que deducirle las amortizaciones y los gastos
financieros. En cuanto a las amortizaciones, el
gasto ha sido de 124 millones €, lo que representa una disminución de 16 millones € debi-

da fundamentalmente a la menor amortización
por la inversión de recompra de derechos realizada en 2014/15. Por su parte, se ha obtenido en 2015/16 un ingreso financiero neto de 4
millones € frente a un gasto financiero neto de
8 millones € realizado en 2014/15, lo que supone una mejora de resultado de 12 millones
€ derivada de la reducción de costes financieros, de devoluciones de intereses tributarios y
de diferencias de cambio positivas.
Con todo ello se obtiene un beneficio de 43
millones € antes de impuestos, que se convierte en un beneficio de 30 millones € después de impuestos, tras deducir un importe
de 13 millones € en concepto de gasto por
impuesto de sociedades, cuya tasa efectiva
sobre el resultado se ha incrementado como
consecuencia de los ajustes introducidos en
cumplimiento de la normativa fiscal del impuesto de sociedades y de otras disposiciones tributarias.
En un entorno económico difícil, el elevado
beneficio conseguido muestra el potencial
económico y la rentabilidad de las operaciones del Club.
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Inversiones

Balance fiscal: contribución del Real Madrid
a los ingresos fiscales de Hacienda y Seguridad Social
Durante el ejercicio 2015/16, el Real Madrid ha
incurrido en un coste de 136.735 miles € en
concepto de pago de impuestos a la Hacienda
estatal y local así como en cuotas a la Seguridad Social.
Este importe de 136.735 miles € representa un
22% de la cifra de ingresos del Club: de cada
100 euros ingresados, se destinan 22 euros a pagos de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.

Por lo tanto, en cómputo total, la contribución directa del Real Madrid a los ingresos fiscales del
Estado y entes locales así como a la Seguridad
Social ha sido un importe de 213.256 miles €.
El Real Madrid se encuentra a 30 de junio 2016
completamente al corriente de pago de todas
sus obligaciones fiscales.

Adicionalmente, como consecuencia de su actividad económica, el Real Madrid ha ingresado
en Hacienda un importe de 76.521 miles € en
concepto de IVA (diferencia entre IVA repercutido a clientes e IVA soportado de proveedores).

IMPORTES INGRESADOS EN EL EJERCICIO 2015/2016

Miles €

IRPF e IRNR (retenciones trabajo personal e imagen)

119.241

IMPUESTO DE SOCIEDADES

8.947

IBI y otros impuestos locales

2.186

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota empresa)

5.298

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota trabajador)

1.063

TOTAL COSTE POR PAGO IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL
% s/Cifra de Negocios
SALDO NETO DE IVA INGRESADO EN HACIENDA
TOTAL CONTRIBUCIÓN REAL MADRID A INGRESOS FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

136.735

En el ejercicio 2015/16 el Club ha invertido un
importe de 117 millones €: 23 millones € se han
destinado a la mejora y desarrollo de las instalaciones así como al diseño y puesta en marcha de
la plataforma tecnológica que soporte el desarrollo de la actividad digital del Club; 94 millones
€ se han destinado a la adquisición de jugadores.

como al desarrollo de la plataforma tecnológica del Club. Todo ello genera un retorno
económico anual muy significativo.
• 197 millones € destinados a la construcción
de la Ciudad Real Madrid, considerada ya
el mayor centro deportivo jamás construido
por un club de fútbol, con una superficie total
de 120 hectáreas, 10 veces más grande que
la antigua ciudad deportiva. La Ciudad Real
Madrid, por su ubicación en una de las zonas
de mayor desarrollo de la capital y por sus
excelentes comunicaciones, constituye un
enclave estratégico y un emplazamiento de
primer orden para instalaciones dedicadas
al ocio y al deporte. En los últimos ejercicios
es de destacar la gran mejora de las instalaciones conseguida con la construcción de las
residencias del primer equipo y de la cantera,
un objetivo que el Club ambicionaba desde
hacía años, así como con la construcción de
un pabellón de entrenamiento de baloncesto
y dos nuevos campos de entrenamiento. Asimismo, se ha iniciado en el ejercicio 2015/16
la construcción del nuevo edificio de oficinas
que permitirá una actividad más integrada de
los distintos departamentos del Club y liberará espacio en el estadio para su uso en la
explotación del mismo.

Una parte del esfuerzo inversor en jugadores
ha sido autofinanciado a través de los ingresos
obtenidos por traspasos, que han ascendido
a 28 millones €. De este modo, la cifra de inversión neta en personal deportivo (adquisiciones-traspasos) ha sido 66 millones € (75 millones € el ejercicio anterior).
Observando la evolución de las inversiones en
el período 2000-2016 se constata que el Club,
además de invertir en jugadores, ha destinado
también una parte muy relevante de sus inversiones a la construcción y mejora de sus instalaciones así como a su desarrollo tecnológico:
• 241 millones € destinados al Estadio tanto
para modernizar las instalaciones y mejorar
su calidad y funcionalidad para los espectadores como para dotar a las instalaciones
de los medios y servicios que permitan una
mayor explotación comercial del Estadio, así

22%
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Tesorería

Deuda Neta

Se ha cerrado el ejercicio con un saldo de tesorería de 211 millones €, un importe 103 millones € superior al año anterior.

son las razones que explican este elevado saldo de tesorería.

La Deuda Neta del Club se ha reducido 109 millones € durante el ejercicio hasta situarse en
un valor de -13 millones € a 30 junio 2016. Este
importe representa, en realidad, no una deuda
sino una posición de liquidez neta, al ser mayor la suma de la tesorería y de los deudores
por traspasos que los saldos acreedores por
inversiones, deuda bancaria y anticipos. Es la
primera vez que el Club disfruta de una posición de liquidez neta en los últimos once años.

Este saldo de tesorería más las disponibilidades financieras, junto con el flujo de caja a
generar en el ejercicio 2016/17, van a permitir
afrontar con holgura los compromisos de pago
previstos a realizar en dicho ejercicio, en particular, los pagos de primas por los recientes
logros deportivos.

Este saldo constituye la disponibilidad de tesorería más grande que ha tenido el Club al cierre
de un ejercicio en toda su historia.
El elevado flujo de caja generado en las operaciones así como la contención de inversiones

El Club ha realizado a lo largo de los últimos 7
ejercicios un esfuerzo intenso y sostenido de
reducción de deuda.
Relacionando el importe de la deuda con la capacidad de pago del Club, representada por el
flujo de caja ordinario (medido a través de la
magnitud EBITDA: 163 millones €), se obtiene
el ratio Deuda/EBITDA, uno de los más utilizados indicadores de solvencia, que alcanza un
valor de 0,0 a 30 junio 2016, un valor que representa un grado de muy elevada calidad crediticia para las entidades financieras.
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Deuda Neta: Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos - Tesorería.
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo del anticipo a largo plazo recibido en 11/12.

Ratio Deuda Neta/EBITDA
3,5

3,1

3,0
2,5

1,7

2,0
1,5

1,7

1,4

1,4

1,1

0,8

1,0

0,6

jun-15

......

jun-14

......

jun-13

......

jun-12

......

jun-11

......

jun-10

......

jun-09

......

jun-08

......

jun-07

......

jun-06

......

n/a

jun-05

......

n/a

jun-04

......

n/a

jun-03

......

n/a

jun-02

......

n/a

jun-01

......

n/a
jun-00

......

0

0,5

0,4

0,5

0,0

jun-16

EBITDA: Resultado de explotación antes de amortizaciones. A partir de 2008/09, con la nueva normativa contable,
incluye el resultado por enajenación y deterioro de inmovilizado.
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Patrimonio Neto
El Patrimonio Neto representa los recursos
propios del Club: son los fondos que junto con
los recursos ajenos, constituidos por la deuda
financiera neta, financian el capital invertido
por el Club para el desarrollo de su actividad.
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El valor de este ratio ha ido disminuyendo a lo
largo de los últimos ejercicios, hasta alcanzar
un valor de -0,0 a 30 de junio 2016: el valor de
la Deuda Neta supone un 0% del valor del Patrimonio Neto, lo que representa una situación
de elevada solvencia y autonomía financiera.
Ratio Deuda Neta/Patrimonio Neto
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Deuda Neta: Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos - Tesorería.
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo del
anticipo a largo plazo recibido en 11/12.
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Como consecuencia de los beneficios obtenidos, el Club ha ido incrementando año a año el
valor de su Patrimonio Neto hasta alcanzar al
30 de junio 2016 un valor de 442 millones €, 30
millones € superior al ejercicio anterior (beneficio neto del ejercicio).

MILLÓN €
450

......

El Patrimonio Neto es la medida contable del valor de la empresa. En una entidad como el Real
Madrid, donde no hay reparto de dividendos, la
variación anual del valor del Patrimonio Neto se
corresponde con el importe del beneficio después de impuestos obtenido anualmente (y eventuales efectos por actualización de balances).

Cuanto mayor es el valor del Patrimonio Neto
en relación a la deuda, el Club tiene más valor,
es más solvente y tiene una mayor autonomía
financiera, pues el capital invertido está financiado en mayor proporción por recursos propios más que por recursos ajenos. Se utiliza
así el ratio Deuda Neta/Patrimonio Neto como
un indicador de solvencia y autonomía financiera: cuanto menor es el valor de este ratio, el
Club es más solvente y tiene mayor autonomía
financiera.

jun-16
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Balance de situación
Miles €
ACTIVO

Miles €

30/06/2016

30/06/2015

333.500

365.263

10.450

16.961

323.602

319.248

10.609

12.107

Subvenciones recibidas

6.527

48.469

PATRIMONIO NETO

Activos por impuesto diferido

15.910

29.307

Otro inmovilizado financiero

4.665

2.919

705.263

794.274

Inmovilizaciones inmateriales
deportivas
Otras inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inversiones inmobiliarias
Deudores por traspasos de jugadores
a largo plazo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

30/06/2016

30/06/2015

407.260

365.242

Resultado Ejercicio

30.280

42.018

FONDOS PROPIOS

437.540

407.260

4.708

4.853

442.248

412.113

Fondo Social y Reservas

Provisiones riesgos y gastos

36.939

21.240

Deudas con entidades de crédito

81.689

81.586

Acreedores a largo plazo por
adquisición jugadores

20.973

86.606

Acreedores a largo plazo por obras estadio
y Ciudad Real Madrid

250

4.956

Acreedores por recompra de derechos/
otros

986

0

Pasivos por impuesto diferido

14.397

25.888

Periodificaciones largo plazo

22.152

27.130

177.386

247.406

1.350

2.680

219

34

112.963

90.658

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones riesgos y gastos
Existencias

Deudas con entidades de crédito

2.579

2.442

Deudores por traspasos de jugadores
a corto plazo

52.626

58.268

Acreedores a corto plazo
por adquisición jugadores

Deudores por ingresos de explotación

64.597

60.960

Acreedores a corto plazo por obras estadio
y Ciudad Real Madrid

18.331

20.475

5.473

611

Acreedores a corto plazo por compras,
servicios, y Hacienda por operaciones

81.163

86.275

211.485

108.866

Acreedores a corto plazo
(remuneraciones pendientes de pago)

144.038

103.686

3.096

6.269

67.421

68.363

339.856

237.416

425.485

372.171

1.045.119

1.031.690

1.045.119

1.031.690

Activos por Impuesto Corriente
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

310 Real Madrid

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

El valor del Activo/Pasivo a 30 de junio 2016
es de 1.045 millones €, una cifra 13 millones €
superior al ejercicio anterior.
En el lado del activo, el activo no corriente disminuye -89 millones €: disminuye en -32 millones € el valor contable del inmovilizado de jugadores al ser menor el importe de la inversión
que el de la amortización y las bajas del ejercicio y disminuye en -7 millones € el valor del
otro inmovilizado inmaterial debido a la culminación en el ejercicio de la amortización de la
inversión de recompra de derechos realizada
en el ejercicio anterior. El valor del inmovilizado material aumenta 4 millones € debido a las
inversiones para la construcción del pabellón
de baloncesto, los nuevos campos de entrenamiento y el inicio del edificio de oficinas. El
importe de deudores por traspaso de jugadores disminuye en -42 millones € por menores
traspasos en este ejercicio y el traspaso a corto plazo de las cantidades pendientes de cobro derivadas de los traspasos realizados en
ejercicios anteriores. El importe de activos por
impuesto diferido disminuye en -13 millones
€ debido fundamentalmente al inicio en este
ejercicio de la recuperación de los impuestos
anticipados generados por la normativa fiscal
relativa a la no deducibilidad fiscal transitoria
de una parte del gasto de amortización de los
ejercicios anteriores. La partida de otro inmovilizado financiero aumenta en 2 millones €
debido, entre otras causas, al valor contable
asignado a la concesión para la emisión de
RMTV en TDT, contabilización que genera un
saldo equivalente en el pasivo a largo plazo.

nores traspasos en este ejercicio y el saldo de
deudores comerciales a cobrar ha aumentado
4 millones € debido a los mayores ingresos del
ejercicio. El saldo de tesorería ha aumentado
102 millones € por el elevado flujo de caja generado en el ejercicio y la contención de inversiones. El saldo de activos por impuesto corriente ha aumentado en 5 millones € por ser
mayor la cantidad a devolver por pagos de impuestos adelantados.
En el lado del pasivo, es de destacar: La deuda bancaria se mantiene constante. Los saldos acreedores por inversiones pendientes de
pago se han reducido en -50 millones € debido a la contención de inversiones. El saldo
de remuneraciones pendientes de pago, de
acuerdo a los correspondientes contratos, ha
aumentado en 40 millones € como resultante
del importe a pagar de los premios por logros
deportivos. El saldo de provisiones ha aumentado en 14 millones € como consecuencia de
las dotaciones para la cobertura de contingencias. Los impuestos diferidos han disminuido
en -11 millones € por el pago de los impuestos
diferidos por traspasos de años anteriores según normativa. El saldo del anticipo recogido
en periodificaciones a largo plazo se ha reducido en la cuota anual establecida de -5 millones €. El Patrimonio Neto se sitúa al cierre
del ejercicio en un valor de 442 millones €, 30
millones € superior al año anterior (beneficio
neto obtenido en el ejercicio).

El activo corriente aumenta 102 millones €: el
importe de deudores por traspaso de jugadores disminuye en -6 millones € debido a me-
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Real Madrid Club de Fútbol
Presupuesto de la temporada 2016-2017
Miles €

Ingresos de Socios y Estadio
Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales

CIERRE 2015/2016

PPTO. 2016/2017

153.923

154.226

86.039

60.780

Ingresos de Retransmisión

167.577

168.037

Ingresos de Marketing

212.593

248.262

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado)

620.132

631.306

Gastos de Aprovisionamientos

(22.252)

(24.354)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo

(306.877)

(338.320)

Gastos de Operaciones

(110.922)

(151.524)

(16.919)

0

(456.970)

(514.198)

163.162

117.107

1.633

43.690

(1.913)

0

(280)

43.690

162.882

160.797

(123.574)

(108.389)

39.308

52.408

9.158

440

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores

(3.116)

(1.140)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros

(2.007)

(1.545)

Resultado Financiero

4.035

(2.245)

Resultado Ordinario

43.343

50.162

Resultado antes de Impuestos

43.343

50.162

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos
Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones
Resultado de Explotación antes Amortizaciones y Enajenación de Inmovilizado
Resultado por Enajenación de Inmovilizado
Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado
Resultado por Enajenación Inmovilizado
Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA)
Amortización Ordinaria
Resultado de Explotación
Ingresos Financieros

Los ingresos de explotación (antes de enajenación de inmovilizado) ascienden a 631,3 millones de euros, 11,2 millones de euros superiores a los del ejercicio anterior. Mayores ingresos de patrocinio
compensan determinados ingresos no recurrentes obtenidos en el
ejercicio anterior derivados de la gira de verano y, en especial, del
título de la Liga de Campeones.
Los gastos de personal evolucionan de acuerdo a los contratos y
composición de las plantillas deportivas. Con todo ello, los gastos
aumentan en 31,4 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
El conjunto del resto de gastos de explotación antes de amortizaciones (aprovisionamientos + operaciones + provisiones) aumentan
en 25,8 millones de euros como consecuencia de menores costes
por contingencias, de la evolución de las actividades operativas y
que en 2016/17 se produce la entrada en vigor del Real Decreto Ley
5/2015 para la explotación conjunta de los derechos de televisión,
que establece la asunción por los clubes de un coste del 7% de
sus ingresos televisivos destinado a contribuciones a distintos organismos y entidades.
El resultado por enajenación de inmovilizado del presupuesto
2016/17 es 44 millones de euros superior al del ejercicio anterior debido a los traspasos ya realizados de jugadores del primer equipo
de fútbol y de otros jugadores de cantera de fútbol y de baloncesto.
El gasto de amortización es 15,2 millones de euros inferior al del
ejercicio anterior como consecuencia de la evolución de la composición y contratos de las plantillas deportivas así como por menor
amortización de recompra de derechos de explotación.
Como resultado de la evolución de ingresos y gastos, se presupuesta un beneficio de explotación de 52,4 millones de euros, 13,1
millones de euros superior al del ejercicio anterior.
Se presupuesta un gasto financiero neto de 2,2 millones de euros frente a un ingreso financiero neto de 4 millones de euros en
2015/16, lo que supone un menor resultado financiero de 6,2 millones de euros, debido fundamentalmente al efecto de ingresos no
recurrentes obtenidos en el ejercicio anterior (devoluciones de intereses tributarios y diferencias de cambio positivas).
Como resultante de todo lo anterior, se presupuesta un beneficio
de 50,2 millones de euros antes de impuestos, 6,8 millones de euros superior al del ejercicio anterior.
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Edita Real Madrid C. F. · Diseño Menéndez Studio · Impresión Ofur Soluciones Gráficas, S. L.
Impreso en octubre de 2016 en Madrid
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