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CARTA DEL 
PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE 7

Queridos amigos:

Vivimos tiempos difíciles en 
los que, ahora más que nun-
ca, resulta esencial el espíritu 
solidario de la sociedad. El 
Real Madrid ha forjado su his-
toria y su leyenda con la soli-
dez de unos valores que nos 
han acompañado siempre en 
nuestros 119 años de vida. 

Valores que nos unen y forta-
lecen para afrontar todo tipo 
de adversidades. Nos encon-
tramos ante un desafío que ha 
sorprendido al mundo y que 
nos ha cambiado a todos. Aún 
no sabemos exactamente cuá-
les serán las consecuencias 
derivadas de esta pandemia 
que nos asola.

Quiero tener un recuerdo emo-
cionado para todas aquellas 
personas que nos han dejado 
y para sus familias. También el 
Real Madrid se ha visto afecta-
do por la pérdida de socios y 
seres queridos como Lorenzo 
Sanz, nuestro inolvidable pre-
sidente de la séptima y de la 
octava Copa de Europa.

Ya no están con nosotros ju-
gadores que forman parte de 
la leyenda de nuestro club 
como Goyo Benito, Ico Aguilar 
o Juan Cruz Sol. También se 
nos han ido directivos como 
Amador Suárez, trabajado-
res como Eduardo Casabella 
y socios del Real Madrid que 
dedicaron gran parte de sus 
vidas a nuestro club. 

Quiero transmitir un mensaje 
de ánimo y apoyo a sus fa-
milias y a todos aquellos que 
estén sufriendo o hayan sufri-
do las consecuencias de esta 
pandemia. Mis condolencias 
y todo mi cariño a los que han 
perdido un ser querido. 

Juntos hemos aprendido en el 
Real Madrid que la solidaridad 
es la herramienta más precia-
da para afrontar los momentos 
más complicados. Y los ma-
dridistas nos sentimos orgu-
llosos de la fuerza que trans-
mite nuestra Fundación Real 
Madrid, especialmente en mo-
mentos tan complicados como 
los que ha provocado esta 
pandemia en todo el mundo. 

Desde el primer instante, con la 
declaración del estado de alar-
ma, el Real Madrid y su Funda-
ción pusieron todos los recursos 
a disposición de las autoridades 
y de los ciudadanos. Al mismo 
tiempo, nos adaptamos a las 
circunstancias tan excepciona-
les a las que nos enfrentába-
mos para no dejar de atender a 
las personas a las que estamos 
ayudando en todos los conti-
nentes, sobre todo a los más 
débiles de nuestra sociedad y 
especialmente a los niños y ni-
ñas que siguen estando en gra-
ve riesgo de exclusión social. 

En todo este tiempo que nos 
ha tocado vivir, nuestra Fun-
dación ha reforzado todas sus 

acciones y las ha transforma-
do adecuándolas a las nuevas 
condiciones derivadas de las 
medidas sanitarias. Además, 
se ha volcado para generar 
proyectos y eventos especí-
ficos para la lucha contra el 
COVID-19. 

Las necesidades se han mul-
tiplicado y nuestra Fundación 
va a seguir estando allí donde 
más nos necesiten, al lado de 
los más vulnerables. 

Contamos siempre con la cola-
boración de entidades amigas 
que comparten nuestros objeti-
vos y valores. Siempre tendrán 
nuestro agradecimiento al igual 
que lo tienen todos los profe-
sionales y las personas que nos 
acompañan en los más de 90 
países en los que está presente 
la Fundación Real Madrid. 

Nuestra Fundación lleva ilu-
sión y esperanza a todos los 
rincones del mundo y así se-
guirá siendo porque en el Real  
Madrid no nos rendimos nun-
ca. La solidaridad nos lleva al 
convencimiento de que juntos 
y unidos vamos a superar este 
inmenso desafío.
 

Florentino Pérez
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Lorenzo Sanz Mancebo, presidente del Real 
Madrid desde 1995 al año 2000, falleció el 
21 de marzo de 2020. La noticia conmocionó 
al madridismo. 

Durante la presidencia de Lorenzo Sanz, el 
Real Madrid siguió engrandeciendo su his-
toria y su leyenda. Fue el presidente con el 
que se conquistó, 32 años después, la tan 
ansiada séptima Copa de Europa en Ámster-
dam en 1998. 

Con Lorenzo Sanz como presidente del Real 
Madrid, el club ganó dos Copas de Europa 
además de una Copa Intercontinental, una 
Liga, una Supercopa de España, una Liga de 
baloncesto y una Recopa de Europa de balon-
cesto. El madridismo está de luto ante la pérdi-
da de un presidente que dedicó una gran parte 
de su vida a su gran pasión: el Real Madrid. 
Dadas las circunstancias actuales, el Real Ma-
drid le rendirá en cuanto sea posible el recono-
cimiento que se merece. 

HASTA SIEMPRE,  
LORENZO SANZ

“Se nos ha ido un gran 
madridista que ha 
dedicado buena parte 
de su vida a lo que era 
su ilusión junto con su 
familia: el Real Madrid”

Florentino Pérez

LORENZO SANZ FUE 
PRESIDENTE DEL REAL MADRID 
DESDE 1995 AL AÑO 2000. 
BAJO SU PRESIDENCIA, EL CLUB 
CONQUISTÓ LA SÉPTIMA COPA 
DE EUROPA 32 AÑOS DESPUÉS. 
TAMBIÉN SE LOGRÓ LA OCTAVA 
EN EL AÑO 2000.

TÍTULOS DURANTE
SU PRESIDENCIA

COPA
INTERCONTINENTAL

COPAS  
DE EUROPA

LIGA  
DE FÚTBOL

SUPERCOPA
DE ESPAÑA

LIGA DE
BALONCESTO

RECOPA DE
BALONCESTO

1

2

1

1

1

1

7

DECLARACIÓN DEL
PRESIDENTE SOBRE

LORENZO SANZ

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó  
la Séptima y la Octava.

8 MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2019-2020
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LA FUNDACIÓN REAL MADRID  
MÁS SOLIDARIA EN LOS 
TIEMPOS DEL COVID-19

EMBAJADORES, ENTRENADORES Y JUGADORES DEL REAL MADRID  
SE VOLCARON PARA ENVIAR EL MENSAJE DE SOLIDARIDAD

EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU ALMACENÓ LOS INSUMOS 
SANITARIOS DESTINADOS A LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA

La pandemia del coronavirus detuvo el mundo en marzo 
de 2020, pero no paró la solidaridad de la Fundación Real 
Madrid, que convocó a la sociedad a jugar un partido 
decisivo: el de colaborar en la compra y donación de 
material sanitario con la campaña “Llenemos el Bernabéu 
de solidaridad’. La respuesta fue ejemplar y la afición  
del Real Madrid volvió a ser un ejemplo de solidaridad.



LA FUNDACIÓN REAL MADRID LANZÓ LA MASCARILLA 
SOLIDARIA CON CRUZ ROJA
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EVENTOS TELEMÁTICOS EN LOS QUE LOS AFICIONADOS PUDIERON PARTICIPAR 
Y COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE LA 

FUNDACIÓN REAL MADRID DESARROLLA EN TODO EL MUNDO 

LOS AFICIONADOS EN TODO EL MUNDO HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
PUJAR POR LA CAMISETA QUE UTILIZÓ CADA JUGADOR DEL REAL MADRID  

EN LOS PARTIDOS DE LIGA EN CASA
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LOS PROYECTOS SE TRANSFORMAN CON:  
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES, ATENCIÓN A MENORES SIN HOGAR 

Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESENCIAL EN ASIA

APOYO ESCOLAR Y PSICOLÓGICO MEDIANTE ATENCIÓN 
TELEMÁTICA EN LAS ESCUELAS Y PROYECTOS DE LA 

FUNDACIÓN REAL MADRID EN EUROPA

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS LOCALES PARA LA ENTREGA DE 
ALIMENTOS Y FORMACIÓN TELEMÁTICAS CON MENORES MEDIANTE LA 

COMPRA DE ORDENADORES EN ORIENTE MEDIO

MÁS DE 130 TONELADAS DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR LOS 
PARTNERS SOCIALES Y ADAPTACIÓN TELEMÁTICA PARA EL FOMENTO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONFINAMIENTO EN AMÉRICA

SE COLABORA EN EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN HIGIENE Y 
TALLERES DE COSTURA PARA FABRICAR MASCARILLAS EN ÁFRICA CON 

LOS PARTNERS LOCALES
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EL ÁREA DE FORMACIÓN DESARROLLÓ UN MATERIAL 
DIDÁCTICO ESPECÍFICO PARA ENVIAR DE MANERA 
TELEMÁTICA Y ADAPTARSE AL CONFINAMIENTO

LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE LA FUNDACIÓN PARTICIPARON  
CON SUS FAMILIARES EN EL CONCURSO DE VÍDEOS CASEROS SOBRE 

LOS VALORES POSITIVOS DEL DEPORTE DE EQUIPO

ÁREA DE FORMACIÓN 

FUNDACIÓN REAL MADRID

PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO 
¡JUGANDO EN CASA,

JUGANDO EN FAMILIA!

TODOS LOS ENTRENADORES DEL ÁREA NACIONAL ENVIARON  
MENSAJES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS

LEYENDAS DEL REAL MADRID HAN COLABORADO EN LA SUBASTA PARA 
RECAUDAR FONDOS PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 CON LA GALERNA
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NACIONAL

MÁS DE 370
PARTICIPANTES EN 

ESCUELAS ADAPTADAS E 
INCLUSIVAS

MÁS DE 850
NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS 

APRENDIERON BALONCESTO Y 
VALORES

11.000
171

BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN ESPAÑA

PROYECTOS NACIONALES  
PERMANENTES 

18 19

Carvajal, en la escuela de fútbol de la Fundación  
en Leganés, Madrid (4 de noviembre de 2019).
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CUADRO DE ACTIVIDADES

ÁREA NACIONAL 21

PROYECTO Nº Beneficiarios 

Escuelas sociodeportivas de fútbol 37 3.526

Escuelas sociodeportivas de baloncesto 10 481

Escuelas Sociodeportivas de fútbol adaptado 1 11

Escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo 5 112

Escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado 13 221

Escuelas sociodeportivas de baloncesto inclusivo 2 30

Escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas 3 27

Centro de acogida e INTERNAMIENTO DE MENORES 35 1.228

Centro penitenciario 43 2.001

Hospitales y salud 14 3.021

Programa de actividad física para mayores 3 312

Programa de personas sin hogar 3 39

Emprendeporte 2 62

 TOTAL 171 11.071

20

Vini Jr. durante la visita a la escuela sociodeportiva  
de fútbol en Canal, Madrid (20 de febrero de 2020).



EN ESPAÑA
TOTAL: 171 ESCUELAS

Beneficiarios totales directos: 11.071

Madrid, Albacete, Ceuta, Córdoba, Guadalajara, Jaén, 
Jerez – Cádiz, Mazarrón y Puerto Lumbreras – Murcia, 
Mérida, Segovia, Sevilla, Tarancón – Cuenca, Toledo y 
Uceda - Guadalajara.

Madrid, Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, Las Palmas, Logroño, Melilla, Murcia, 
Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid.

  37 35escuelas sociodeportivas  
de fútbol

escuelas en centros de 
acogida e internamiento     

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,  
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, 
Ibiza, Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña, Oviedo – 
Asturias y Valladolid.

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,  
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, 
Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña y Valladolid.

22 21escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

Madrid y Alicante. Madrid.

13 11Programas  
en hospitales

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto   

Madrid. Madrid y Zaragoza.

13 5escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

Madrid y Badajoz.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

3

3

3

1

1

Programas de actividad 
física para mayores

Programas de Personas  
sin Hogar

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

escuelas sociodeportivas  
de fútbol adaptado

Programa de Fisioterapia para 
enfermedades neurológicas

Madrid. Madrid.

2 1Programas  
Emprendeporte

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

  escuelas en centros de 
acogida e internamiento

  escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

escuelas sociodeportivas  
de fútbol

  escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

Programas  
en hospitales

  escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

Programas de actividad 
física para mayores

Programas  
Emprendeporte

programas de personas  
sin hogar

Programas de Fisioterapia para 
enfermedades neurológicas

escuelas sociodeportivas 
de fútbol adaptado  
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ÁREA NACIONAL
Con 171 proyectos y actividades 
sociodeportivas desarrollados en la 
temporada 2019/20, los programas 
de la Fundación Real Madrid 
en España atendieron a más de 
11.000 personas, pertenecientes 
a diferentes colectivos, con y sin 
riesgo de exclusión, para llegar a 
todos en igualdad. 

La Fundación cuenta ya con actividad en 
16 de las 19 Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con el objetivo en todos los 
casos de trasladar los beneficios físicos y 
anímicos de la práctica deportiva y los va-
lores educativos del deporte de equipo a 
toda la sociedad, especialmente a los que 
más lo necesitan para mejorar sus vidas: 
los menores y los colectivos en riesgo de 
exclusión o desventaja social. Con un 77% 
de participantes, que cuentan con beca 
completa o semibeca para disfrutar de las 
actividades sociodeportivas, y más de un 
16% de participación femenina en algunos 
de los proyectos, la Fundación continúa 
siendo un referente de educación, coope-
ración e integración entre las Fundaciones 
de clubes de fútbol nacionales.

Los programas y proyectos sociodeportivos en 
España atendieron a más de11.000 personas 

pertenecientes a diferentes colectivos.
Discurso de Florentino Pérez durante la Asamblea General de Socios 
Representantes en la Ciudad Real Madrid (20 de diciembre de 2020).
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Arbeloa entregó regalos en Navidad para la escuela de  
San Roque-Valdelatas de Madrid (9 de enero de 2020).

Nakic en las escuelas sociodeportivas de baloncesto  
en La Masó, Madrid (9 de marzo de 2020).

Las escuelas sociodeportivas  
de fútbol y baloncesto atienden a más  

de 5.000 niños y niñas.
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Asimismo, la Fundación Real Madrid forma 
cada temporada en su metodología en España 
a más de 200 entrenadores, en su mayoría Li-
cenciados en Actividad Física y Deportiva para 
desarrollar estas actividades. De éstos, casi el 
16% son mujeres, con un 10% de entrenado-
ras en las escuelas y proyectos sociodeporti-
vos de fútbol y un 25,5% de entrenadoras en 
las escuelas y proyectos sociodeportivos de 
baloncesto, por lo que se encuentra entre las 
entidades deportivas con mayor número de en-
trenadoras empleadas en toda España.

das con los valores positivos del deporte que 
promueve la entidad y que en esta situación 
han contribuido a la mejora anímica de los be-
neficiarios.

Antes del estado de alarma, la actividad so-
ciodeportiva semanal en escuelas y proyectos 
se complementó como cada temporada con 
un torneo social en la Ciudad Real Madrid en 
Valdebebas. Estas jornadas de fin de semana 
contaron con la participación de los diferentes 
beneficiarios de las escuelas sociodeportivas, 

Durante la temporada 2019/2020, más de 
11.000 beneficiarios han podido participar en 
la actividad llevada a cabo por la Fundación 
Real Madrid. Todo ello a pesar de la situación 
de estado de alarma decretada en el mes de 
marzo. Durante los meses de confinamiento, 
la Fundación Real Madrid ha desarrollado la 
actividad de forma telemática, para atender a 
los beneficiarios de sus programas, con ma-
terial de formación desarrollado por la Funda-
ción, videollamadas, mensajes motivacionales 
de entrenadores y otras actividades relaciona-

con el fin de fomentar la práctica deportiva 
como vehículo de diversión y potenciar el de-
porte como alternativa para un uso adecuado 
del tiempo libre, así como para completar el 
desarrollo integral de los beneficiarios y poner 
en práctica lo aprendido durante los entrena-
mientos semanales. 

Vini Jr. visitó la escuela socideportiva de fútbol  
de Canal, Madrid (20 de febrero de 2020).
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS  
DE FÚTBOL 

Durante la temporada 2019/20, la Comunidad 
de Madrid volvió a concentrar el mayor núme-
ro de proyectos de la Fundación Real Madrid, 
entre ellos 22 escuelas sociodeportivas de 
fútbol en Madrid. Se desarrollan proyectos de 
este tipo también en Andalucía (5), Castilla-La 
Mancha (5), Castilla y León (1), Región de 
Murcia (2), Extremadura (1) y Ceuta (1). Con 
todo ello, la Fundación desarrolla en España 
37 escuelas sociodeportivas de educación en 
valores a través del fútbol, que atienden a ni-
ños y niñas entre los 5 y los 17 años en acti-
vidades mixtas de formación integral a través 
de la práctica deportiva. 

Cabe destacar la incorporación de dos nue-
vas escuelas sociodeportivas de fútbol duran-
te la temporada; la escuela sociodeportiva 
de Mérida y la de Uceda, ambas con el apo-
yo municipal y en colaboración con la Fun-
dación ”la Caixa”. En el mes de febrero, el 
embajador del Real Madrid, Santiago Solari, 
acompañado por el alcalde de Mérida, visitó 
a los alumnos de la nueva escuela, compro-
bando que aprenden los valores del depor-
te junto con los contenidos deportivos, y se 
educan en la integración a través del fútbol, 
con participantes con y sin riesgo de exclu-
sión social. 

Carvajal, en la escuela de fútbol de la Fundación  
en Leganés, Madrid (4 de noviembre de 2019).
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Por su parte, el director de Relaciones Institucio-
nales del Real Madrid C. F., Emilio Butragueño, 
cuya presencia como representante institucional 
es pieza clave en el desarrollo de la Fundación, vi-
sitó el Ayuntamiento de Motril, donde se desarro-
lla en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, 
una de las mayores escuelas sociodeportivas de 
la Fundación en España, con más de 400 partici-
pantes; asimismo, Butragueño se desplazó a la 
escuela de Segovia, para visitar un proyecto que 
cumple más de una década en colaboración con 
el Ayuntamiento de la localidad y Ecopilas. 

El sistema de becas y semibecas cuenta con la 
colaboración de entidades como la Fundación 
”la Caixa”, Ecopilas, Banco Santander, CLH, 
HSBC, Liberbank, Ambilamp, Aqualia o Fun-
dación Cofares, a los que esta temporada se 
han sumado la Fundación de Víctimas del Te-
rrorismo o la Fundación Mutua Madrileña, que 
ha puesto en marcha Compañer@s, un progra-
ma de becas para las escuelas sociodeportivas 
de fútbol y baloncesto de la Fundación Real 
Madrid, dirigido a menores hijos de víctimas 
de violencia de género que son atendidos en 

Más del 73% de los participantes en las escue-
las sociodeportivas de fútbol de la Fundación en 
España acude a estas actividades extraescola-
res semanales gracias al sistema de becas y se-
mibecas de la Fundación, en colaboración con 
distintas entidades. Un sistema que permite que 
todos los menores, niños y niñas, sean cuales 
sean sus circunstancias vitales, sus economías 
familiares, su origen o sus capacidades, puedan 
disfrutar de su deporte favorito, aprendiendo va-
lores positivos del deporte de equipo con el es-
cudo de sus sueños. 

programas de Cruz Roja Española en la Comu-
nidad de Madrid. El apoyo de entidades mece-
nas y colaboradoras garantiza la sostenibilidad 
de los proyectos que integran a menores con y 
sin recursos, para que el deporte pueda llegar a 
todos, garantizando la igualdad de oportunida-
des. Los mecenas de la Fundación participaron 
este año, de nuevo, en un torneo de empre-
sas en la Ciudad Real Madrid, donde pueden 
comprobar los beneficios que, con su ayuda, 
los proyectos reportan a decenas de miles de 
niños y niñas cada temporada.

Butragueño visitó la escuela sociodeportiva  
de fútbol en Segovia (3 de diciembre de 2019).
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS  
DE BALONCESTO  

También las escuelas sociodeportivas de 
baloncesto continuaron su consolidación 
en la temporada 2019/20, llegando ya a 
10 los proyectos sociodeportivos perma-
nentes que tienen el baloncesto educativo 
como eje de actuación. Estos proyectos 
reúnen a casi 500 menores, el 30% de 
ellos con beca o semibeca, para realizar 
las actividades semanales y con un 17% 
de presencia de niñas, al tratar la Funda-
ción de fomentar siempre la igualdad de 
oportunidades y la práctica conjunta en-
tre niños y niñas en deportes de equipo. 
El sistema de becas y semibecas cuenta 
con la necesaria colaboración de entida-
des como Endesa, Universidad Europea y 
Parquesur. Los resultados de las encues-
tas de satisfacción cada temporada y el 
alto índice de renovación de la confianza 
por parte de las familias año tras año, ava-
la cada curso esta consolidación y creci-
miento positivo.

Las escuelas sociodeportivas de baloncesto 
cuentan con la colaboración de entidades como 

Endesa, Universidad Europea y Parquesur. Nakic, en un entrenamiento de la escuela sociodeportiva  
de baloncesto en La Masó, Madrid (9 de marzo de 2020).
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Los proyectos integrales de la Fundación 
suponen acercar el deporte a los menores y 
ampliar su perspectiva sobre la práctica de-
portiva y las habilidades personales, toda vez 
que el baloncesto resulta un deporte iniciáti-
co más cercano a las niñas que el fútbol, que 
tradicionalmente es considerado un deporte 
masculino, aunque la participación de niñas 
en las escuelas sociodeportivas de fútbol de 
la Fundación Real Madrid, así como en los 
campus de verano o en los centros de me-
nores, ya supera el 5% del total. Si bien, hay 

lores positivos y educativos del deporte de 
equipo: respeto, compañerismo, autoestima 
responsable, solidaridad, igualdad, autono-
mía comprometida y motivación para el es-
fuerzo y la superación, además de suponer 
en sí mismos un medio para promover los be-
neficios físicos y mentales de la práctica de-
portiva asidua, como parte de una formación 
integral de la persona. Esta necesidad social 
de promover la práctica asidua de ejercicio 
físico desde la infancia, como una mejora so-
cial necesaria, se confirma cada año con la 

Alumnos de las escuelas sociodeportivas en  
la Ciudad Real Madrid (2 de febrero de 2020).

que recordar que todos los proyectos socio-
deportivos de la Fundación Real Madrid son 
siempre una oferta mixta que fomenta y pro-
mueve el valor de la igualdad en todos los 
sentidos. 

En el ámbito de las escuelas sociodepor-
tivas, la labor de la Fundación Real Madrid 
en sus más de 20 años de existencia se ha 
caracterizado desde su origen por fomentar 
los hábitos de vida saludable en alimentación 
e higiene, junto con la promoción de los va-

existencia de informes y análisis que recla-
man un aumento de horas de ejercicio en una 
sociedad que cada día es más sedentaria, 
con las consecuencias en materia de salud 
que ello conlleva. 

La llegada de la pandemia y el confinamien-
to consiguiente obligaron a la suspensión 
temporal de actividades presenciales desde 
marzo, si bien se continuó atendiendo a los 
beneficiarios de manera telemática, a través 
de videos y actividades online.
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Más de 200 profesionales formados por la 
Fundación en su metodología educativa, en 

su mayoría Licenciados en Actividad Física y 
Deportiva para desarrollar estas actividades. 

En torno al 80% de los beneficiarios de las escuelas 
en España acuden a estas actividades extraescolares 
semanales gracias al sistema de becas y semibecas  

en el que colaboran entidades como Endesa,  
Fundación ”la Caixa”, CLH, Ecopilas o UPS.

Durante los meses de confinamiento, la Fundación 
Real Madrid ha desarrollado actividades telemáticas 

relacionadas con los valores positivos del deporte para 
contribuir a la mejora anímica de los beneficiarios. Exhibición de deporte inclusivo con los alumnos de las escuelas 

sociodeportivas en el estadio Santiago Bernabéu (5 de octubre de 2019).
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
ESCUELAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS

La línea de atención a la diversidad de la Fun-
dación continuó creciendo en los primeros 
meses de la temporada 2019/20, atendiendo 
cada temporada a más colectivos vulnera-
bles para hacer del deporte una herramienta 
de inclusión e integración para todos. Las 
escuelas de fútbol y baloncesto inclusivo se 
desarrollan en colaboración con entidades 
especializadas como Down Madrid, Fun-
dación Alapar y Atades Zaragoza. Los pro-
yectos se dirigen a menores con síndrome 
de Down, Trastorno General del Desarrollo 
(TGD), discapacidad intelectual y Trastornos 

del Espectro Autista (TEA). Tienen como fi-
nalidad dotar a los beneficiarios de las ca-
pacidades tanto técnicas y tácticas, como 
del aprendizaje de las normas sociales y del 
juego para, siempre que sea posible, realizar 
una inclusión exitosa en una escuela socio-
deportiva convencional con compañeros sin 
discapacidad. 

17 proyectos sociodeportivos de baloncesto 
adaptado e inclusivo y cinco escuelas inclusi-
vas de fútbol, convierten a la Fundación Real 
Madrid en una de las entidades señeras en 
el deporte de integración, para todos, como 
miembro de la “Alianza por el deporte inclusi-
vo” de la Fundación Sanitas.

Las escuelas sociodeportivas de baloncesto en el Día del Deporte celebrado  
por el Ayuntamiento de Madrid (29 de septiembre de 2019).

Exhibición de los alumnos de las escuelas de baloncesto adaptado  
en el WiZink Center de Madrid (27 de octubre de 2019).

El deporte de integración es una de las señas 
de la Fundación Real Madrid con 17 proyectos 

sociodeportivos de baloncesto adaptado o inclusivo  
y seis escuelas inclusivas o adaptadas de fútbol.
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Cabe destacar esta temporada el cambio de 
ubicación de la escuela sociodeportiva de fút-
bol para menores con Trastorno de Espectro 
Autista que se desarrollaba en Fundaland a 
otra instalación, al Centro Deportivo Municipal 
Luis Aragonés. Este cambio ha permitido que 
los beneficiarios del programa compartan es-
pacio con otros alumnos de escuelas sociode-
portivas sin discapacidad. Para ambos grupos 
la experiencia es enriquecedora y fundamental-
mente favorece la inclusión por la que trabaja 
la Fundación Real Madrid con sus proyectos. 
Con cinco escuelas inclusivas de fútbol y dos 

Asimismo, se consolidó la escuela de fútbol 
y baloncesto adaptado a través de la alianza 
con la Fundación Ana Carolina Díez-Mahou y 
gracias al respaldo constante de GSK. Este 
proyecto fomenta el deporte en niños de entre 
7 y 14 años que sufren problemas respiratorios 
debido a una patología congénita. Con todo 
ello son 14 las escuelas de deporte adaptado 
para personas con discapacidad severa, que 
atienden a 232 beneficiarios, gracias a la co-
laboración de entidades como Fundación Sa-
nitas, El Corte Inglés, GSK o la Fundación de 
la Mutualidad de la Abogacía. Destaca en esta 

de baloncesto, el número de beneficiarios ronda 
los 150 que en el futuro podrán integrarse en las 
escuelas sociodeportivas.

Durante esta temporada aumentaron también los 
proyectos de deporte adaptado, Al acordarse para 
comenzar en Fuenlabrada la segunda escuela 
adaptada del Área de Fútbol, dando la posibilidad 
a los alumnos que cumplen 20 años de continuar 
su formación deportivo-educativa en la Fundación 
Real Madrid. Esta nueva escuela se sumará a la 
que se desarrolla en baloncesto con mayores con 
diversidad funcional en el Hogar Don Orione. 

temporada la visita de Rafael Rullán, presiden-
te de la Asociación de veteranos de baloncesto 
del Real Madrid a la escuela adaptada de Alca-
lá de Henares.

En este ejercicio 2019/20 también han continua-
do su desarrollo las escuelas de baloncesto en 
silla de ruedas, con el fin de fomentar hábitos de-
portivos y de higiene que favorezcan la calidad de 
vida de los participantes, potenciar la educación 
en valores como medio para incrementar el de-
sarrollo personal de los beneficiarios y favorecer 
la independencia en su vida diaria. Esta tempo-

Visita de Rafa Rullán a la escuela adaptada de la Fundación en el colegio 
Alborada de Alcalá de Henares, Madrid (13 de noviembre de 2019).
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rada se ha sumado un nuevo mecenas, Signus, 
para apoyar la escuela de baloncesto en silla de 
ruedas que se desarrolla en Getafe. La entidad 
dedicada al reciclado de neumáticos se une así a 
UPS en el apoyo a las tres escuelas de esta mo-
dalidad adaptada que desarrolla la Fundación. 

Gracias al sistema de becas para menores con 
diferentes capacidades, apoyado por las entida-
des colaboradoras, no sólo se garantizan y mul-
tiplican las oportunidades de practicar deporte, 
sino que se da visibilidad a un colectivo con es-
pecial necesidad de apoyo social. 

Como cada año, las escuelas adaptadas de la 
Fundación participan en representación del Real 
Madrid de baloncesto en el proyecto One Team 
de Euroliga, como ejemplo de buenas prácticas 
de deporte para todos. El proyecto de Euroliga 

tiene como objetivo precisamente aumentar la vi-
sibilidad del baloncesto para la inclusión de todo 
tipo de colectivos, con diferentes capacidades 
o especial vulnerabilidad, coincidiendo con los 
objetivos fundamentales de la Fundación Real 
Madrid para la atención de los más necesitados. 

En este apoyo es clave destacar la participación 
de los jugadores del primer equipo de balonces-
to del Real Madrid que, un año más, se multipli-
caron en diferentes acciones como la grabación 
de videomensajes de solidaridad con proyectos, 
por parte de Sergio Llull, así como con mensajes 
relativos al confinamiento. También se agrade-
cieron las visitas de Tavares al Campus de balon-
cesto 2019 y de Nakic a las escuelas sociode-
portivas de baloncesto de La Masó, en Madrid, 
acompañando la visita de Endesa, gran mecenas 
de la línea de baloncesto de la Fundación.

Carroza de la Fundación Real Madrid en la cabalgata 
de Reyes de Madrid (5 de enero de 2020).

Las escuelas de baloncesto en silla de ruedas cuentan  
con el apoyo de UPS y Signus (noviembre de 2020).
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Con todo ello, son 371 personas con disca-
pacidad las que han participado en los pro-
yectos de atención a la diversidad de la Fun-
dación durante la temporada 2019/20. Tanto 
desde el Área de Formación de la Fundación, 
como desde el Área de Eventos se ha con-
tribuido, además, a la consolidación de esta 
línea de actuación con actividades específi-
cas. En el mes de octubre el estadio Santiago 
Bernabéu acogió por primera vez en un parti-
do oficial una exhibición de deporte inclusivo 
de la mano de la Fundación Real Madrid y 
la Fundación Sanitas, con motivo de la Se-
mana del Deporte Inclusivo; una semana en 
la que también se realizaron demostraciones 
de deporte inclusivo con el Ayuntamiento 
de Madrid. Menores con y sin discapacidad 
disfrutaron de una experiencia única que ha 
permitido, además, dar a conocer a toda la 
afición madridista la importancia de la inclu-
sión en la educación deportiva.

Exhibición de deporte inclusivo con las escuelas sociodeportivas  
en el estadio Santiago Bernabéu (5 de octubre de 2019).

Gracias a las acciones de sensibilización se da a 
conocer a la afición madridista la importancia de la 

inclusión en la educación deportiva. 
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TORNEO SOCIODEPORTIVO 

Los alumnos beneficiarios de las escuelas so-
ciodeportivas, adaptadas e inclusivas, ya sean 
de fútbol o baloncesto, han podido disfrutar 
hasta el momento del confinamiento de las 
mejores instalaciones en la Ciudad Real Ma-
drid, participando en jornadas inclusivas du-
rante los torneos sociodeportivos de fútbol y 
baloncesto de la Fundación. 

Los torneos permiten poner en práctica lo 
aprendido por los beneficiarios de las escue-
las de Madrid y de las provincias limítrofes.  
Durante esta temporada, los torneos de ambas 
disciplinas se celebraron desde noviembre de 
2019 hasta marzo de 2020 en los campos y 
canchas de la Ciudad Real Madrid en Valde-
bebas. 

Torneo sociodeportivo de fútbol en la  
Ciudad Real Madrid (1 de febrero de 2020).

Alumnos de las escuelas de baloncesto inclusivo en el torneo 
sociodeportivo en la Ciudad Real Madrid (17 de noviembre de 2019).
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Visita del Cadete B a la Residencia infantil 
Chamberí de Madrid (20 de noviembre de 2019).

PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS  
EN CENTROS DE MENORES

En el marco de la promoción de la práctica 
deportiva semanal extraescolar como par-
te del desarrollo integral de los menores, la 
Fundación atiende especialmente a quienes 
menos posibilidades tienen de contar con 
profesionales, instalaciones o materiales de 
calidad para su aprendizaje y práctica. Desta-
ca entre los colectivos con mayor necesidad 
en este sentido, el de los menores tutelados 
en centros por las Administraciones públicas 
por diversos motivos. 

La Fundación desarrolla estos programas en 14 
centros de menores y residencias infantiles de la 
Comunidad de Madrid, para atender a más de 
600 niños y niñas en situación de tutela adminis-
trativa. Así como otros 21 programas similares en 
toda España para atender a más de 625 jóvenes 
que se encuentran cumpliendo medidas caute-
lares, en Centros de Internamiento de la Agencia 
para la Reeducación y la Reinserción de Meno-
res  de la Comunidad de Madrid o en Centros 
de internamiento gestionados por la Fundación 
Diagrama. En total, 1.228 menores en régimen 
de tutela reciben actividad de deporte y valores 
cada semana con la Fundación Real Madrid. 

1.200 MENORES  
PRACTICAN FÚTBOL Y BALONCESTO CON LA FUNDACIÓN REAL MADRID  

EN LOS CENTROS DE MENORES

LA FUNDACIÓN COLABORA CON LOS CENTROS  
DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN:

LA CAMPAÑA 

“EN NAVIDAD, NINGÚN NIÑO SIN REGALO”
   `

 LOS TORNEOS EN LA CIUDAD REAL MADRID Y EN SUS 
PROPIOS CENTROS

 
EL II TORNEO DE BALONCESTO EN CENTROS DE 

ACOGIDA, ORGANIZADO POR EL ÁREA DE BALONCESTO
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Los menores en centros de protección provie-
nen generalmente de situaciones de abando-
no de los padres o de la incapacidad para ha-
cerse cargo de ellos: son los conocidos como  
MENAs (Menores No Acompañados), que aba-
rrotan los centros tras la oleada de migraciones 
de los últimos años. Las actividades sociode-
portivas semanales de educación en valores 
de la Fundación, a través del fútbol y el balon-
cesto, suponen un espacio de libertad, apren-
dizaje y diversión que modifica sus conductas 
positivamente y refuerza el sentimiento de per-
tenencia en menores sin arraigo, así como nor-
malizar sus vidas al recuperar su infancia con 
una actividad deportiva extraescolar, como 
cualquier otro niño o niña. Poder aprender y 
disfrutar de su deporte favorito con el escudo 
del mejor club del mundo, con entrenadores 
profesionales y materiales de primera calidad, 
es para estos menores la mejor forma de alejar-
les de vicios y actitudes nocivas, al tiempo que 
se acompaña y atiende a uno de los colectivos 
infantiles con mayor riesgo de exclusión.

En el caso de los centros de internamiento de 
medidas cautelares, se trata de menores infrac-
tores; aquellos que han cometido faltas o delitos 
contra la sociedad y que deben permanecer en 
centros para su reeducación por decisión judi-
cial. Menores que encuentran en el deporte una 
alternativa positiva y constructiva al mal uso del 
tiempo de ocio, alejándoles de las pandillas y de 
conductas peligrosas para ellos y para la socie-
dad. En estos centros, el deporte es una de las 
claves para contribuir a la reeducación y al cui-
dado emocional de menores que, gracias a con-
tar con su equipo, su entrenador y su escudo, 
recuperan la autoestima, trabajan la motivación 
para el esfuerzo y la superación y aprenden va-
lores fundamentales para ellos como el respeto, 
el compañerismo, la solidaridad o la igualdad.

Siendo dos colectivos radicalmente diferentes 
en su origen, cuentan con algo en común: el 
deporte y sus valores pueden cambiarles la 
vida. Por eso, la Fundación Real Madrid trabaja 
cada año en la sostenibilidad de esta línea de 
programas fundamental para quienes, si no se 
actúa a tiempo, seguirán perteneciendo a co-
lectivos en exclusión en su edad adulta. 

Estos beneficiarios lo son también de la cam-
paña “En Navidad, ningún niño sin regalo”, 
hasta llegar a más de 2.000 beneficiarios en la 
Comunidad de Madrid y, durante esta tempo-
rada además, recibieron diferentes visitas mo-
tivacionales. Así, pudieron contar con la pre-
sencia de los jugadores de la cantera del Real 
Madrid que han colaborado con la Fundación 
visitando distintos proyectos: el Cadete A visitó 
la Residencia de Menores Manzanares, uno de 
los centros de protección de menores de la Co-
munidad de Madrid donde la Fundación Real 
Madrid desarrolla actividades. Los beneficia-
rios disfrutaron de una sesión de entrenamien-
to en la que se trabajó la motivación, el respeto 
y el compañerismo a través diferentes juegos. 
De igual manera, el Cadete B visitó la Residen-
cia Infantil Chamberí, donde los jóvenes juga-
dores madridistas pudieron realizar una visita 
a las instalaciones y participar en una divertida 
sesión de juego a las órdenes de los técnicos 
de la Fundación. 

Cabe destacar en este sentido la colaboración 
especial, con motivo de la pandemia, de la 
Fundación Real Madrid y la Fundación Raíces, 
en la elaboración de videomensajes de moti-
vación para menores procedentes de centros 
de acogida que, amparados por la Fundación 
Raíces, vivieron el confinamiento en soledad. 
Los videomensajes se les enviaron por móvil 
para apoyarles.

El Cadete A visitó la Residencia de Menores Manzanares, 
Madrid (16 de enero de 2020).
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PROGRAMA INFANTIL DE BALONCESTO  
EN HOSPITALES 

Uno de los valores educativos del deporte de 
equipo que más trabaja en sus proyectos la 
Fundación, a través de la aplicación de sus 
manuales didácticos por parte de los entre-
nadores, es la motivación: motivación para el 
esfuerzo y motivación para la superación. Esa 
motivación y la ilusión que genera el escudo 
del Real Madrid son algunas de las “medici-
nas” que los entrenadores de la Fundación 
Real Madrid dispensan en los hospitales. 

Por decimosexta temporada consecutiva, la 
Fundación Real Madrid ha continuado el de-
sarrollo del Programa Infantil de Baloncesto en 
Hospitales, una actividad semanal que se ha 
implantado ya en más de 10 centros hospita-
larios de la Comunidad de Madrid y en Alican-
te. Las actividades se realizan en colaboración 
con los hospitales y cuerpos médicos, tanto 
en centros públicos como privados, donde a 
través de diferentes materiales lúdico-educa-
tivos no sólo se acompaña al menor enfermo, 
sino que se trabaja su recuperación anímica en 
sus periodos de ocio dentro del hospital. Hasta 
que se declaró el estado de alarma, que obligó 
a la suspensión temporal de las actividades, 
862 menores hospitalizados se beneficiaron de 
este programa. 

Más de 800 niños y niñas ingresados pudieron  
disfrutar del baloncesto y los valores positivos del  

deporte de equipo como herramienta motivacional.

Actividad de baloncesto en el Hospital  
Niño Jesús de Madrid (26 de octubre de 2019).
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El objetivo de los entrenadores de la Fundación 
en los hospitales, atendiendo a menores que 
pasan largas temporadas de convalecencia, 
es contribuir a la mejora de su estado anímico, 
compartir los valores del deporte y su afición 
al Real Madrid. Valores para la recuperación de 
la autoestima, el fomento de la autonomía, la 
motivación para la superación, el respeto o la 
igualdad. El programa “normaliza” su estancia 
hospitalaria, al contar con su actividad “depor-
tiva” como si estuvieran en casa y, gracias al 
apoyo de entidades como Fundación AMA y 
Medical Service Care, más de 800 niños y ni-
ñas que padecen especialmente procesos on-
cológicos o trasplantes, pueden disfrutar de 
unos momentos de esparcimiento semanal, 
utilizando el baloncesto y los valores positivos 
del deporte de equipo como herramienta mo-
tivacional. El Programa Infantil de Baloncesto 

La presencia en los hospitales de la Fundación 
Real Madrid se extiende, además, a otros pro-
yectos en colaboración con ONG que atienden a 
menores enfermos, como es el caso de la Fun-
dación Aladina en el Hospital Niño Jesús, con 
quien se desarrolla un programa especial para 
menores enfermos de cáncer, o las entidades 
Make a Wish y Pequeño Deseo, entre otras, con 
quienes se organizan las visitas semanales de 
menores gravemente enfermos o desahuciados 
para conocer a los jugadores del primer equipo: 
su máxima ilusión. Más de 70 menores grave-
mente enfermos han cumplido su sueño de co-
nocer a los jugadores en la Ciudad Real Madrid 
durante la temporada 2019/20, entre julio de 
2019 y marzo de 2020. Durante el confinamien-
to esta actividad fue sustituida por el envío de 
videomensajes de los jugadores personalizados 
para cada menor gravemente enfermo.

en Hospitales continuó hasta marzo desarro-
llándose cada semana en los principales hos-
pitales de Madrid: H. Niño Jesús, H. La Paz, H. 
Gregorio Marañón, H. Ramón y Cajal, H. Doce 
de Octubre, H. San Rafael, H. Puerta de Hierro, 
Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, Hos-
pital de cuidados paliativos Vianorte-Laguna así 
como en el Hospital General de Alicante, siendo 
10 los centros que cuentan con la actividad que 
llena de ilusión y motivación a los pequeños en 
circunstancias tan difíciles.

El programa con Fundación Renal Íñigo Álvarez 
de Toledo se realiza mientras los pacientes es-
tán sentados recibiendo el tratamiento de diáli-
sis, mediante ejercicios aeróbicos con “pedali-
na” y un entrenamiento de fuerza, mejorando no 
solo su estado físico sino también su percep-
ción de calidad de vida. 

También en centros de Sanitas continúa el pro-
grama de fisioterapia deportiva aplicada a enfer-
medades raras y neurológicas como la Esclerosis 
Múltiple, que ha atendido en Madrid a más de 
medio centenar de pacientes con bajos recursos, 
gracias a un proyecto que desarrolla la Fundación 
Real Madrid con la Universidad Europea, Sanitas, 
COFM y la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. 

Asimismo, y como sucede cada año, los meno-
res hospitalizados en la Comunidad de Madrid 
en Navidad, recibieron un regalo especial como 
parte de la campaña “En Navidad, ningún niño 
sin regalo” que llegó a más de 2.000 beneficia-
rios: la visita de los jugadores y entrenadores de 
las primeras plantillas que, el 16 de diciembre, 
recorrieron 12 hospitales públicos y de Sanitas 
repartiendo regalos y alegría a los menores in-
gresados.

Presentación de la campaña ‘En Navidad, ningún niño sin regalo’  
en el palco del estadio Santiago Bernabéu (3 de enero de 2020).
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PROGRAMA SOCIODEPORTIVO  
PARA PERSONAS SIN HOGAR

El programa para personas sin hogar tiene como 
objetivo contribuir a la recuperación anímica de 
sus participantes para facilitar su reinserción 
social, transmitiendo valores del deporte como 
la motivación para el esfuerzo y la superación, 
la constancia, la importancia del compañeris-
mo en el trabajo en equipo, la autonomía, la 
igualdad, la solidaridad o la autoestima.

La recuperación anímica de las personas sin 
hogar es el gran objetivo del programa depor-
tivo que inició en 2017 la Fundación, después 
de haber colaborado con diferentes iniciativas 
que utilizan el fútbol para la integración de los 
“sin hogar” en la última década. La puesta en 

marcha de un programa semanal de continuidad 
ha cobrado fuerza y se ha consolidado en es-
tas cuatro temporadas, en parte por el aumento 
de volumen de este colectivo tras la crisis, con 
perfiles diferentes al tradicional, al incluir en la 
actualidad perfiles más jóvenes y de origen forá-
neo, fundamentalmente “víctimas” de la pasada 
crisis económica y la recesión. La aplicación de 
la psicología deportiva y el trabajo en valores 
personales de transformación supone la base 
de este programa que la Fundación Real Madrid 
pone en marcha cada temporada, en colabora-
ción con Cruz Roja Española, la Fundación P. 
Garralada-Horizontes Abiertos y el Ayuntamien-
to de Madrid. 

Los equipos de la categoría juvenil de la can-
tera del Real Madrid visitaron estos proyectos 
en el comienzo de la temporada 2019/20. En 
el caso del Juvenil C acudieron al Centro de 
Atención Temporal de San Blas que gestiona 
Cruz Roja, en convenio con el Ayuntamien-
to de Madrid; mientras que el Juvenil A visitó 
el programa sociodeportivo de la Fundación 
Real Madrid y la Fundación Padre Garral-
da-Horizontes Abiertos, que se destina a per-
sonas en fase de rehabilitación por drogode-
pendencia y sin hogar.

Un año más, los beneficiarios de este pro-
grama fueron invitados por la Fundación a 

participar en la Carrera Popular Solidaria de 
la Fundación que se celebró el 26 de enero, 
como vía de motivación. La participación en 
el programa y en estas actividades comple-
mentarias les ayuda a recuperar la autoestima 
y a sentirse parte de la sociedad. El programa 
no pretende cubrir necesidades básicas de 
alimentación o alojamiento, ya cubiertas por 
Administraciones y ONG, sino contribuir a la 
recuperación anímica de personas en situa-
ción de abandono. Más de medio centenar de 
personas sin hogar participan en estas acti-
vidades en tres sedes diferentes de Madrid 
capital.

El Juvenil C en el centro de Cruz Roja de atención temporal 
de San Blas, Madrid (15 de enero de 2020).

El Juvenil A visitó la Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos (18 de octubre de 2019).
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PROGRAMA EN CENTROS PENITENCIARIOS

Con la participación de más de 2.000 reclusos 
en 43 proyectos que se desarrollan en 23 cen-
tros penitenciarios de toda España, este año ha 
continuado la actividad de la Fundación Real 
Madrid en penitenciarías. Es uno de los progra-
mas más antiguos de la Fundación que tiene 
como objetivo contribuir en la reeducación para 
la futura reinserción social de estas personas 
tras su puesta en libertad, y llega ya al 30% de 
los centros penitenciarios de España, gracias a 
la colaboración de diversas entidades. 

Desde el año 2003, durante 17 temporadas 
consecutivas, la Fundación Real Madrid ha 
conseguido aumentar los proyectos en centros 
penitenciarios, en colaboración con la Funda-
ción Padre Garralda-Horizontes Abiertos y con 
la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior y el apoyo de 
Liberbank, entre otras entidades. Pionera en 
la implantación del deporte dirigido y semanal 
en los penales españoles, la Fundación sigue 
apostando por la recuperación personal y so-
cial a través del deporte.

Con proyectos en 23 de los 69 centros del 
país, desde su inicio más de 27.000 internos 
han disfrutado de la actividad. El objetivo es 

similar en todos los casos: transmitir los valo-
res positivos del deporte de equipo, contribuir 
a la reeducación de los internos para su futura 
reinserción social, y mejorar la convivencia y 
el estado físico y anímico de los participantes.

Durante esta temporada 2019/20, los inter-
nos del Centro Penitenciario de Soto del Real 
recibieron la visita de los jugadores del Real 
Madrid Castilla, encabezados por su entrena-
dor Raúl González Blanco. Acompañados por 
Rafael García Cortés, director de fútbol de la 
Fundación, los jugadores del filial y el cuerpo 
técnico participaron en una sesión de entrena-
miento en valores junto a los internos; una se-
sión especialmente apreciada desde el centro 
y por los reclusos. Debido a la pandemia, en 
la temporada 2019/20 no pudo celebrarse el 
torneo intercentros que tanto motiva cada año 
a los participantes.

Esta temporada el proyecto fue de nuevo ob-
jeto de estudio académico y se han publicado 
artículos específicos en medios especializados 
sobre estas actividades de la Fundación Real 
Madrid, ejemplo de cómo la práctica deportiva 
contribuye a la formación integral de las perso-
nas y a su mejoría física, anímica y psicológica.

EMPRENDEPORTE

El alto índice de desempleo es una de las la-
cras que más preocupan a la sociedad espa-
ñola, especialmente en el caso de los mayores 
de 45 años, con pocas posibilidades de volver 
al mercado laboral. Una de sus consecuen-
cias menos conocidas es cómo afecta a la sa-
lud mental de quienes lo sufren. El programa 
Emprendeporte, de la Fundación Real Madrid 
y la Agencia para el empleo del Ayuntamiento 
de Madrid ha cumplido cinco años ofreciendo 
a personas desempleadas la oportunidad de 
practicar ejercicio semanalmente y extrapolar 
los procesos y las características que se dan 
en la práctica deportiva para fomentar la ini-
ciativa personal y el emprendimiento de nue-
vos proyectos en diferentes ámbitos laborales 
o profesionales. 

El programa de la Fundación Real Madrid, en 
colaboración con el Área Delegada de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid, tiene como 
objetivo fomentar la empleabilidad y se dirige 
a desempleados, hombres y mujeres entre 25 
y 45 años de edad que se inscriben a través 
de la Agencia para el Empleo.

Los participantes realizan sesiones de ejer-
cicio físico dos veces por semana, dirigidas 

por técnicos profesionales de la Fundación, 
y cuentan además con sesiones de coaching 
y psicología deportiva, así como sesiones de 
training laboral en la búsqueda de empleo, 
gracias a la colaboración de la Fundación 
KPMG. Este programa utiliza los valores po-
sitivos del deporte de equipo tales como la 
autoestima, la motivación, el trabajo en equi-
po o el fomento de la autonomía, útiles en la 
búsqueda de empleo y para el crecimiento y 
la mejora personal.

Esta temporada 2019/20 el programa ha con-
tinuado su andadura en Madrid, superando 
los 60 beneficiarios en dos ubicaciones di-
ferentes, norte y sur de la capital. Durante la 
temporada los beneficiarios volvieron a parti-
cipar en la Carrera Popular de la Fundación, 
en enero, como complemento a las sesiones 
de ejercicio físico semanales, antes de decre-
tarse el estado de alarma. 

El Castilla, que entrena Raúl, visitó el centro penitenciario  
de Soto del Real, Madrid (12 de febrero de 2020).

El programa Emprendeporte ha contado con más 
de 60 beneficiarios en la temporada 2019-20.
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES

La atención a los mayores y el fomento de 
un envejecimiento activo son los objetivos 
fundamentales del Programa de Actividad fí-
sica para mayores de 65 años que la Funda-
ción lleva implementando en la capital desde 
hace más de quince años y cuya continui-
dad es muestra de su utilidad. Al tratarse de 
un colectivo especialmente castigado por la 
pandemia, la Fundación ha realizado video-
mensajes y activaciones de colaboración es-
pecíficamente para residencias de mayores, 
así como llamadas individuales a los más de 
300 participantes del programa cuando se 
suspendió presencialmente la actividad por 
el confinamiento.

Esta temporada 2019/20 se ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto para personas 
mayores de 60 años en Badajoz, el primero 
fuera de la capital, que recibió la visita de 
Santiago Solari como embajador del Real 
Madrid, con el que pudieron compartir una 
jornada muy emotiva realizando una demos-
tración de las actividades que realizan duran-
te las sesiones. Esta se suma a los proyectos 
destinados a los mayores de 60 años para el 
fomento del envejecimiento activo en Madrid, 
en las instalaciones del Canal Isabel II y en 
las residencias DomusVi en Madrid, gracias 
a la colaboración de entidades como Ipsen, 
Janssen y Genesis Care. 

Más de 300 mayores de 60 años se benefician  
de las actividades sociodeportivas que fomentan  

el envejecimiento activo.

Solari y García Cortés, en una visita a una residencia 
de mayores en Badajoz (16 de febrero de 2020).



FUNDACIÓN REAL MADRID  
EN EL MUNDO

  américa

177
 escuelas

áfrica

52
escuelas

23.857  
Beneficiarios

10.201  
Beneficiarios

Argentina 
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
EE. UU. 
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras

Angola
Benín
Burundi
Cabo Verde 
Camerún
Costa de Marfil 
Chad
Egipto
Gabón

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay 
Venezuela

Guinea Ecuatorial 
Kenia
Madagascar
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Nigeria
República del Congo
RD del Congo 

Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona 
Sudáfrica
Tanzania
Togo
Uganda

  españa

171
  proyectos

11.071  
Beneficiarios

europa

17
escuelas

1.425  
Beneficiarios

4.220  
Beneficiarios

6.494  
Beneficiarios

ORIENTE MEDIO

52
escuelas

Asia-Pacífico

25
escuelas

Azerbaiyán 
Bulgaria 
Hungría
Italia
Portugal 

Arabia Saudí 
BARÉIN
Emiratos 
Árabes Unidos

Israel

Australia
Camboya
China
Filipinas

Reino Unido
Rumanía
Rusia
Ucrania

Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

India
Indonesia
Japón 
Singapur

más de  85.000 beneficiarios en más de 90 países
total 652 proyectos y actividades

494
Proyectos sociodeportivos

57.268 beneficiarios

74 países

3
programas anuales de fútbol

304 beneficiarios

3 países

135
clinics

24.648 beneficiarios

34 países

20
campus

3.885 beneficiarios

4 países
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interNACIONAL

PROYECTOS DE EDUCACIÓN, COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO E INTEGRACIÓN

42.929 
MENORES CUENTAN 
CON ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
SALUD Y NUTRICIÓN

39.302 
MENORES CUENTAN 

CON APOYO 
ESCOLAR

18.897 
MENORES CUENTAN 

CON ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN Y APOYO 

SOCIO-FAMILIAR

12.012 
MENORES CUENTAN 
CON ACTIVIDADES 
DE APOYO SOCIO-

PSICOLÓGICO

 323
 46.197

ESCUELAS DE FÚTBOL 
Y BALONCESTO

MENORES 
(28% NIÑAS)

73 PAÍSES 
EN LOS CINCO CONTINENTES
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Los menores de la escuela de Yaundé (Camerún)  
reciben refuerzo escolar.

 
ÁREA 
INTERNACIONAL 
El Área Internacional de la Fundación Real Madrid 
finaliza la temporada 2019/2020 contribuyendo a 
los objetivos estratégicos de la Fundación y ali-
neándose con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas (ONU), velando siem-
pre por el compromiso solidario global del primer 
club de fútbol que forma parte del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

El final de la temporada 2019/20 fue especialmen-
te complejo a nivel mundial, marcado por los efec-
tos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la 
población y por sus consecuencias imparables a 
nivel económico, político y social. La Fundación, 
en esta temporada, desarrolló 323 proyectos de 
permanencia en 73 países hasta la declaración de 
la pandemia que obligó a suspender las sesiones 
de entrenamiento y transformar la actividad para 
adaptarse a nuevas necesidades.

Las escuelas sociodeportivas internacionales, 
que se desarrollan en colaboración con part-
ners locales y son evaluadas cada temporada, 
son proyectos sociodeportivos que promueven 
el desarrollo integral de más 46.000 niños, ni-
ñas y adolescentes a través de su educación y 
de la cobertura de sus necesidades básicas. En 
estos proyectos, la transmisión de valores en se-
siones de entrenamiento de fútbol y baloncesto 
contribuye a la mejora de sus vidas. Cabe des-
tacar especialmente el desarrollo de actividades 

socio-educativas integrales, destacando las ac-
tividades de refuerzo escolar, apoyo psicológico, 
alimentación, atención sanitaria y la orientación 
para integración y apoyo socio-familiar.

Debido a la pandemia mundial, la Fundación se 
ha enfrentado durante la temporada 2019/20 al 
reto de adaptar su modelo de intervención a las 
medidas implantadas por los gobiernos en ma-
teria de educación, deporte y salud y, al tiempo, 
dar respuesta a las nuevas necesidades de los 
beneficiarios, los partners locales y las entidades 
financiadoras y colaboradoras.

El mundo entero tuvo que adaptarse y conver-
tir su actividad en telemática y, en este sentido, 
el compromiso de los entrenadores locales con 
sus alumnos en todo el mundo ha quedado pa-
tente a través de entrenamientos y juegos online 
con seguimiento individualizado. Desde la Fun-
dación Real Madrid se utilizaron los materiales 
creados por el Área de Formación para trabajar 
valores en casa, ayudando a sobrellevar la situa-
ción de confinamiento a los niños y fomentando 
la cohesión familiar. Por su parte un gran número 
de los partners internacionales de la Fundación 
ha transformado su actividad para atender las 
necesidades más básicas de los beneficiarios 
de los proyectos, para quienes la pandemia ha 
supuesto reducir aún más sus posibilidades de 
subsistencia. 

Esta temporada se desarrollaron 323 proyectos  
de permanencia en 73 países con más de  

46.000 beneficiarios.
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ÁFRICA 
Angola, Benín, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, Costa de Marfil, Chad, 
Egipto, Gabón, Guinea Ecuatorial, 
Kenia, Madagascar, Marruecos, 
Mauritania, Mozambique, Nigeria, 
República del Congo, República 
Democrática del Congo, Ruanda, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, 
Togo y Uganda.

La Fundación desarrolla en África 52 proyectos 
sociodeportivos en 26 países en colaboración 
con diversas entidades educativas, ONG y en-
tidades de Cooperación al desarrollo. Durante 
la temporada 2019/20 más de 10.000 benefi-
ciarios participaron en escuelas sociodeporti-
vas de fútbol y valores o baloncesto y valores, 
como parte de intervenciones integrales en las 
que los menores tienen garantizada su esco-
larización, atención sanitaria y alimentación 
básica.

El impacto de la pandemia mundial de  
COVID-19 ha afectado de manera diferente a 
los países. En África, el reto para los sistemas 
de salud pública es muy grande, por ello des-
de el Área Internacional se han reforzado los 
proyectos que desarrollan acciones concretas 
de sensibilización o acción directa en la lucha 
contra la pandemia.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de  
Santo Tomé y Príncipe.

En África se desarrollaron 52 proyectos 
sociodeportivos en 26 países con más de  

10.000 beneficiarios.
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Se mantiene la red de escuelas sociodeporti-
vas en África, con mayor énfasis en la sosteni-
bilidad de los proyectos, el seguimiento y con-
trol de la gestión y calidad de los programas. 
Además, se continúa trabajando en potenciar 
los derechos de la infancia en el continente, 
acercando cada vez más a las niñas a la prác-
tica deportiva. 

Continúa el apoyo a las acciones de la Funda-
ción en África de parte del Gobierno de Rivers 
State, en Nigeria. Esta temporada se realizó un 
viaje institucional a Port Harcourt, la capital del 
Estado, para garantizar la continuidad del apo-
yo del gobernador Ezenwo Nyesom Wike y se 
presentó públicamente el acuerdo con Interact 
Sports. El gobernador se desplazó también a 
Madrid para sellar la firma en octubre de 2019. 
En esta ciudad nigeriana también se desarro-
lla el Programa anual de fútbol de la Fundación 
Real Madrid, que tiene como objetivo el ase-
soramiento en el diseño del programa deporti-
vo-educativo de la actividad de fútbol en cole-
gios y clubes deportivos menores.

La temporada ha podido desarrollarse con 
normalidad en casi todos los países, debido 
a que la pandemia respetó en sus primeros 
compases al continente africano. Sin embar-
go, la plaga de langostas en la zona occiden-
tal, sumado a los problemas endémicos de 
muchas sociedades como son la malaria, el 
VIH o la falta de una alimentación adecuada, 
son aspectos clave que se tratan de mitigar 
mediante intervenciones sociodeportivas de la 
Fundación y sus partners.

Senegal se establece como uno de los paí-
ses prioritarios para la cooperación en la Fun-
dación Real Madrid, con cinco proyectos de 
escuela sociodeportiva en activo en la actua-
lidad. Tres de ellos, con un recorrido de años, 
junto a Misiones Salesianas, y los nuevos en la 
capital, Dakar, junto a las Escuelas Pías, y en 

Diourbel, junto a la Fundación Xaley. Estos so-
cios han realizado una labor de sensibilización 
y ayuda directa a las familias de los beneficia-
rios, a la espera de que las autoridades locales 
permitan la vuelta a las actividades deportivas 
y los colegios puedan retomar su actividad 
normal. Se sigue potenciando la presencia de 
niñas en los proyectos, con actividades cen-
tradas en la salud sexual y reproductiva de 
niñas y adolescentes, y formación profesional 
para asegurarles un desarrollo pleno de sus 
capacidades.

En Egipto, crece la presencia de escuelas so-
ciodeportivas. A la de Alejandría, junto a Mi-
siones Salesianas, se une la nueva escuela de 
El Cairo, junto a Manos Unidas y el Patriarca-

do Copto. En este último se trabaja una línea 
contra el acoso escolar, pionera en el país. 
Además, continúa desarrollándose la escuela 
de fútbol para la mejora técnico-táctica de los 
alumnos y la enseñanza de valores positivos 
del deporte de equipo.

También junto a Manos Unidas y como socio 
en el terreno de SOS Pairs Educateurs, se ha 
puesto en marcha en la temporada 2019-2020 el 
proyecto en la capital de Mauritania, Nuakchott, 
donde se colabora con tres colegios públicos de 
una de sus barriadas más pobres. El proyecto 
se complementa con actividades sanitarias de 
prevención de enfermedades infecciosas, un as-
pecto que se potenciará en sucesivas tempora-
das. Además, se ha implicado a los jóvenes de 

las asociaciones del barrio para que ejerzan las 
labores de entrenadores, con un alto porcentaje 
de mujeres.

Se iniciaron actividades también durante esta 
temporada en Santo Tomé y Príncipe, en co-
laboración con la Fundación Filhos de Santo 
Tomé. Los dos proyectos en Neves y el distri-
to de Caué continúan contando con el apoyo 
de importantes empresas locales, como es el 
caso de Agripalma. Durante su primera tempo-
rada han aumentado el número de beneficiarios 
previstos en casi el doble, y se realiza un segui-
miento integral de cada niño y niña que forma 
parte del proyecto. Destaca la paridad de géne-
ro en ambas sedes, con un elevado número de 
niñas practicando fútbol y baloncesto. También 

Nueva escuela sociodeportiva en 
Alejandría (Egipto).
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se continúa fortaleciendo la alianza con las 
Misiones Salesianas a través de un nuevo 
proyecto en la capital de Tanzania, en Dar 
es Salaam, sumando un total de trece pro-
yectos sociodeportivos en colaboración con 
socios locales en once países distintos. 

El proyecto de Luena, Angola, ha sido uno 
de los pioneros en la formación online, a pe-
sar de las dificultades de acceso a internet 
en el país. La escuela de Tetuán, junto a la 
Asociación Hanan, única escuela adaptada 
en África, ha impulsado en esta temporada 
la formación online, con muy buenos resul-
tados, realizando una importante labor de 
sensibilización en todo Marruecos, dadas 
las circunstancias de la pandemia. 

Copa Alma de baloncesto celebrada en la Ciudad Real 
Madrid (10 de febrero de 2020).

Niña de la escuela sociodeportiva de Marrakech 
(Marruecos) en colaboración con la Fundación MBRGI.

Acuerdo de colaboración con el Gobierno de Rivers State de Nigeria  
en el estadio Santiago Bernabéu (28 de octubre de 2019).
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En Camerún, uno de los países más castiga-
dos por la dificultad económica, se ha buscado 
dar un apoyo directo a las familias de los be-
neficiarios, a través de la entrega de cestas de 
suministros básicos y material sanitario, debido 
al COVID en el proyecto conjunto con Misiones 
Salesianas. 

En esta línea, también se mantiene el apoyo al 
proyecto del Parque Nacional del Gorongosa, 
en Mozambique, con un componente de gé-
nero y cuidado del medio ambiente muy impor-
tante. Las beneficiarias de dicho proyecto están 
siendo formadas como líderes comunales, en 
una zona con la mayoría de la población bajo 
el umbral de la pobreza y con unos índices muy 
altos de VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. Tras el paso del ciclón Idai en marzo de 
2019, se continúa trabajando en la mejora de 
las infraestructuras y las comunicaciones. 

Sin salir de Mozambique, se continúa con los 
proyectos de gran impacto social en distintos 
barrios de Maputo, junto a la ONG Cesal y con 
Misiones Salesianas. En estos casos se trabaja 
con asociaciones de barrio que tienen un enfo-
que de proteger los derechos de la infancia, en 
un país con altos índices de trabajo infantil.

En Kenia continúa el apoyo al proyecto de Ani-
dan en la Isla de Lamu que, además de la lucha 
contra la pandemia provocada por el COVID-19, 
sufrió una plaga de langostas que amenazaron 
la seguridad alimentaria de la población, y un 
ataque del grupo radical Al-Shabaab. Pese a 
ello, la voluntad del partner local por asistir a 
los más vulnerables continúa intacto y la Fun-
dación continúa allí. 

También se consolida el proyecto de Kapsabet 
con la Asociación Sananda que se presentó for-
malmente en el estadio Santiago Bernabéu, con 
la presencia de Santiago Solari como embaja-
dor de la Fundación Real Madrid y también de 
dos representantes del partner en terreno, en 
una ceremonia muy emotiva para arrancar un 
proyecto que se prolongará en el tiempo gra-
cias al trabajo de todas las partes implicadas.

Entrenadores y niños de la escuela sociodeportiva  
de Kapsabet (Kenia).

Entrenamientos de baloncesto en la escuela 
sociodeportiva de Lamu (Kenia).
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Se ha continuado con la expansión de los pro-
gramas de baloncesto en las escuelas socio-
deportivas existentes. En el área de África, la 
disciplina del baloncesto se presenta como una 
herramienta muy útil para el empoderamiento y 
la participación de las niñas. Se ha potenciado 
también la presencia en los proyectos de entre-
nadoras que ejerzan de modelo de comporta-
miento para las generaciones venideras.

Se ha continuado con los programas de Ayu-
da Humanitaria en África, a través de la alianza 
con los Misioneros de África “Padres Blancos”, 
llevando ayuda e ilusión a las personas más 
empobrecidas de Burundi, Ruanda y la Repú-
blica Democrática del Congo, principalmente. 

La generalizada alarma sanitaria a causa del 
COVID-19 ha motivado que el seguimiento de 
los proyectos se haya hecho de manera telemá-
tica, por lo que se ha apostado por minimizar 
al máximo la brecha digital que nos separa del 
continente africano. En su mayoría los partners 
se han adaptado a las reuniones por videocon-
ferencia y han reportado la información de cada 
una de las distintas autoridades sanitarias y go-
biernos con respecto a los entrenamientos de-
portivos y a las clases escolares. Por su parte, 
las formaciones online están demostrando ser 
muy útiles para los entrenadores internaciona-
les, sumado a otras iniciativas de educación on-
line como ha sido “La Galaxia de los Valores”.

Se sigue apoyando fuertemente el desarrollo en 
África del Programa Anual de Fútbol en colabo-
ración con el Área de Campus y Clínics, para 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos en 
temporadas sucesivas.

Sesión de entrenamiento en la escuela sociodeportiva 
de Santo Tomé y Príncipe.
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AMÉRICA 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador,  
EE. UU., El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela.

Las acciones realizadas en el área de América 
de la Fundación Real Madrid durante la tem-
porada 2019-2020 se dividen en dos fases, las 
cuales están marcadas por la declaración de la 
pandemia COVID-19 en marzo de 2020.

Entre los meses de julio de 2019 a marzo de 
2020, las actividades en el continente conti-
nuaron con una senda de consolidación y cre-
cimiento, permitiendo finalizar la temporada 
con 176 escuelas sociodeportivas en 22 paí-
ses, beneficiando de forma directa a más de 
23.382 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con edades comprendidas entre los 5 y 17 
años. Durante esta fase de la temporada, la 
prioridad en el continente fue la de fortalecer y 
consolidar los proyectos existentes a través de 
un trabajo cercano y detallado con cada uno 
de los partners, identificando necesidades y 
oportunidades de mejora que han asegurado 
una mayor eficiencia en la atención e inversión 
de fondos. Esto permitió continuar con los 
proyectos e iniciar nuevas escuelas sociode-
portivas en El Salvador, EE. UU. y México.

En el continente americano se beneficiaron  
más de 23.000 menores en 22 países con  

176 escuelas sociodeportivas.

Niños de la escuela sociodeportiva de  
Oaxaca (México).
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Alumna de la escuela sociodeportiva de  
Oaxaca (México).

Alumnos de la escuela de Ecuador entrenando en la Ciudad Real Madrid.  
Los niños eran de Quito, Guayaquil y Ambato (Ecuador) (2 de noviembre de 2019).

Resalta el trabajo cercano con entidades 
colaboradoras que continúan favoreciendo 
los proyectos a través del establecimiento 
de alianzas estratégicas con la Fundación 
Real Madrid como la Fundación Mapfre, que 
continúa siendo un aliado fundamental en el 
área de América, dando cobertura a 8 paí-
ses: Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, El Sal-
vador, México, República Dominicana y EE. 
UU.; Globalvia en Costa Rica y Chile; AT&T en 
Argentina, Brasil, México y Perú; y Microsoft, 
dando apoyo y sostenibilidad a las escuelas 
de Brasil, Colombia, México, Perú y Argenti-
na. De igual forma, se reforzaron alianzas con 
autoridades locales. 

Entre los meses de marzo y junio de 2020, las 
actividades en el continente se centraron en 
acompañar a los socios locales y codiseñar 
estrategias que permitieron atender a la co-
munidad de los proyectos, velando por su ali-
mentación y bienestar, así como herramientas 
que permitieran que, a través de una activa-
ción deportiva en sus lugares de residencia, 
los beneficiarios continuaran con su formación 
en valores y fortalecieran su núcleo familiar.

De forma transversal durante esta segunda fase 
en la que existía un confinamiento generalizado, 
resaltan los esfuerzos por parte de la Fundación 
y sus partners por asegurar que los beneficiarios 

Durante la temporada se realizaron jornadas 
de formación en terreno, así como de forma 
online, dirigidas a entrenadores de proyec-
tos en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Haití, Ecuador, El Salvador, EE. UU., Gua-
temala, México, Panamá, Perú y República 
Dominicana.

Igualmente, durante esta fase de la temporada 
en la cual los desplazamientos internacionales 
se realizaban con normalidad, los beneficiarios 
de proyectos en Ecuador, Uruguay y Chile se 
desplazaron hasta Madrid para realizar distin-
tas actividades lúdicas, educativas y cultura-
les en la capital y alrededores.

de los proyectos continuaran aprendiendo y for-
mándose en valores y deporte desde sus casas. 
Se adaptaron materiales educativos creados por 
el Área de Formación a las realidades de cada 
localidad en las que se trabaja, logrando con 
esto que los alumnos pudieran seguir unas ruti-
nas de actividad física durante el confinamiento, 
potenciando los valores educativos como son el 
trabajo en equipo, la motivación para el esfuer-
zo, la autonomía responsable o una de las que 
en estos momentos en casa es fundamental: los 
hábitos de vida saludable. También, con el fin de 
contribuir a la seguridad alimentaria de los be-
neficiarios y sus familias, los socios locales dis-
tribuyeron más de 900 toneladas de alimentos.
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de 300 niños y niñas que practican fútbol y 
baloncesto siguiendo la metodología de for-
mación en valores.

A lo largo del período de confinamiento en Ar-
gentina, y considerando la ciudad de Buenos 
Aires como la más castigada del país ante la 
pandemia del COVID-19, el equipo de la es-
cuela sociodeportiva se mantuvo en contac-
to con los beneficiarios a través de grupos 
de mensajería o asistencia directa a las fa-
milias. Los beneficiarios han participado en 
actividades online, con el fin de que puedan 
mantenerse activos y continúen su proceso 
de formación en valores. Asimismo, mediante 
conferencias se ha evaluado el estado emo-
cional de los beneficiarios, detectando posi-
bles trastornos psicológicos para realizar un 
seguimiento y atención individual. 

De igual forma, en la provincia de Buenos Ai-
res, específicamente en la localidad de Máxi-
mo Paz gracias a la alianza con la Asociación 
Cesal y la Fundación Cultural y Educativa 

Gracias a ello, las escuelas socio-
deportivas se convirtieron en núcleo 
desde donde se generaron iniciativas 
para paliar los efectos del COVID-19 
en la población. Los partners en nin-
gún momento dejaron de estar a dis-
posición para atender a las necesida-
des de las comunidades beneficiarias 
de nuestros programas.

En Argentina, la actividad de la Fun-
dación se desarrolla a través de cuatro 
escuelas sociodeportivas: dos de ellas 
en la provincia de Buenos Aires, una 
en la ciudad de Buenos Aires y una en 
Mendoza. 

En la capital argentina, gracias a la 
alianza establecida hace más de 18 
años con la Fundación Presbítero José 
Mario Pantaleo-Obra del Padre Mario 
(OPM) la escuela sociodeportiva Alfre-
do Di Stéfano, ubicada en la comuni-
dad de Gonzalez Catán, atiende a más 

Nuestra Señora de Luján, se atendió a más 
de 30 niños y niñas pertenecientes al colegio 
primario Máximo Paz, proporcionándoles un 
espacio seguro para la práctica deportiva en 
horario extraescolar. 

En la ciudad de Buenos Aires más de 200 ni-
ños se benefician de talleres, atención psico-
social, y actividades en familia, con la práctica 
del fútbol y baloncesto, gracias a la alianza de 
la Fundación con Valores y Deporte Asocia-
ción Civil, organización promovida por Clau-
dio Marangoni. 

En Mendoza, se continuó con la escuela inau-
gurada en la temporada 2017-2018, en alianza 
con la Universidad Nacional de Cuyo. El pro-
yecto benefició durante la temporada a 150 
niños, niñas y jóvenes procedentes de tres 
barrios en situación de vulnerabilidad utilizan-
do el deporte como herramienta educativa y 
de integración social: además, se promueven 
charlas sobre violencia de género a todos los 
beneficiarios.

VI Curso internacional de Valores y Baloncesto celebrado en Madrid 
con entrenadores de Brasil y México (15 de noviembre de 2019).

Alumnos y familiares de la escuela  
de Bucaramanga (Colombia).

Actividades educativas en las escuelas de  
El Salvador durante el confinamiento.
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En Brasil, en alianza con Misiones Salesianas 
y la Congregación Salesiana en Brasil, se de-
sarrollan tres escuelas sociodeportivas con 
niños y niñas procedentes de favelas en Sao 
Paulo, Niteroi y Río de Janeiro. Gracias a la 
labor educativa de la Congregación Salesia-
na, las escuelas se enfocan en promover la 
mejora de los hábitos de salud, higiene per-
sonal y alimentación, mejora de las relaciones 
interfamiliares y comunitarias, rendimiento es-
colar y sensibilización sobre los Derechos de 
la Infancia, igualdad de género y respeto por 
la diversidad cultural. 

La escuela sociodeportiva de Río de Janeiro 
ubicada en la favela de Jacarezinho, conside-

rada la segunda mayor favela mayor de la ciu-
dad, desarrolló un plan de acción de asisten-
cia social, en el cual los trabajadores sociales 
han realizado un acompañamiento emocional 
a los beneficiarios y sus familias, así como un 
levantamiento de información sobre el estado 
socioeconómico de cada una de las familias. 

Para acompañar el estado emocional de las 
familias, la entidad ha recogido a profesio-
nales de psicología y ha distribuido cestas 
básicas de alimentos y artículos de higiene, 
limpieza y mascarillas de tela, fabricadas 
por el taller de costura, uno de los talleres 
desarrollados en el ámbito de la escuela. 
Asimismo, los entrenadores también han 

creado vídeos con algunas actividades que 
pueden llevarse a cabo en el domicilio, que 
han compartido con los beneficiarios a tra-
vés de foros. 

La escuela en Sao Paulo, que beneficia a más 
de 250 niños y niñas distribuidos en dos se-
des de la escuela, contó con la participación 
de tres entrenadores de fútbol y baloncesto 
en el encuentro formativo de baloncesto de 
la Fundación que tuvo lugar en noviembre de 
2019 en Madrid. En el período de confina-
miento, el equipo del proyecto realizó un estu-
dio entre las familias de los beneficiarios para 
determinar cuáles eran las más necesitadas, y 
procedió a entregar de forma constante ces-

tas básicas de alimento e higiene con el fin de 
mitigar el impacto económico provocado por 
el COVID-19.

El proyecto en Niteroi, que beneficia a 200 
niñas y niños procedentes de las favelas co-
lindantes del centro juvenil donde está ubi-
cada la escuela, une la práctica deportiva 
de fútbol, talleres de valores y refuerzo es-
colar con dinámicas adaptadas al contexto, 
actividades culturales y recreativas y clases 
de informática. El equipo directivo de la es-
cuela sociodeportiva atendió a las familias 
afectadas por la pandemia del COVID-19, 
mediante la provisión de cestas básicas y 
mascarillas. 

Curso de informática con los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Estación Central (Chile).

Entrenadores de Brasil y México en el VI Curso internacional de Valores  
y Baloncesto celebrado en Madrid (12 de noviembre de 2019).
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Durante la temporada 2019-2020 en Bolivia se 
continuó con el fortalecimiento de las 10 escue-
las sociodeportivas ubicadas en La Paz, El Alto, 
El Torno, Santa Cruz de la Sierra, Villa Tunari, 
Puerto Villarroel, Chimoré, Shinaota y Entre Ríos. 
Gracias a la colaboración de la Fundación Ala-
lay, partner en el país, se atiende a niños, niñas 
y adolescentes, promoviendo su integración so-
cial y contribuyendo al desarrollo de habilidades 
personales, sociales, artísticas y productivas que 
les garanticen una vida digna e independiente. 
De igual forma estas escuelas se estructuran 
bajo una estrategia de prevención del abandono 
escolar, el consumo de drogas y/o del alcohol.

Todo ello con el apoyo y colaboración del Ban-
co Mercantil Santa Cruz con quien, durante esta 
temporada, se ha renovado el convenio de co-
laboración junto con la Fundación Alalay. Y tam-
bién se han presentado los resultados de un es-
tudio realizado por esta última entidad en el que 
destaca la reducción en un 31% de la violencia 
intrafamiliar de los menores participantes en las 
escuelas que declaraban haber sufrido violencia 
física o psicológica en un 82,4% de los casos. En 
los resultados se observa una tendencia lineal de 
mejora en el desempeño académico de 7 puntos 
entre 2016 y 2017, y de 13 puntos en el siguiente 
periodo, de acuerdo a los promedios generales.

Gracias a la alianza con la Fundación Revel y la 
Fundación Concívica, que esta temporada se ha 
renovado, la Fundación Real Madrid tiene presen-
cia en Colombia desde el año 2008. Actualmente 
cuenta con 36 escuelas sociodeportivas que aco-
gen a más de 8.700 niñas, niños y jóvenes que pro-
vienen de contextos complejos, desfavorecidos y 
en situación de riesgo y vulnerabilidad. En diciem-
bre de 2019, la Fundación Concívica otorgó dos 
becas universitarias a beneficiarios de las escuelas 
que destacaron como alumnos ejemplares en sus 
valores y a nivel académico. Asimismo, estudios 
realizados en conjunto con la alcaldía de Itagüí han 
mostrado un importante impacto a nivel educativo 
en los 3.500 beneficiarios, gracias a la atención y 
apoyo que proveen las escuelas sociodeportivas. 
El porcentaje de estos alumnos que ha mejorado 
su rendimiento escolar es del 95,8%. 

En el marco del confinamiento, los participan-
tes contaron con actividades del programa de la 
Fundación “Jugando en casa, jugando en fami-
lia” y, junto con las autoridades municipales se 
entregaron cestas básicas de alimentación a los 
beneficiarios más vulnerables.

Durante la temporada 2019-2020, también desta-
ca la entrega del premio “Revel Líderes 2020” al 
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para 

reconocer el liderazgo, esfuerzo y trabajo en favor 
del impulso de los valores universales. Álvaro Uri-
be, expresidente de Colombia y primer galardo-
nado con esta distinción en 2010, hizo entrega del 
premio en el estadio Santiago Bernabéu. 

En Costa Rica, la Fundación tiene una alianza 
estratégica con la Universidad Latina de Costa 
Rica desde el año 2013. Actualmente existen 
dos escuelas, una en Heredia y otra en San Pe-
dro Montes de Oca; éstas se desarrollan en los 
campus de la universidad y en instalaciones de-
portivas cedidas por la alcaldía. En Heredia, la 
escuela sociodeportiva, con la colaboración de 
Globalvia, beneficia a 125 niñas, niños y jóvenes 
que provienen del barrio Guaraní. La segunda 
escuela, en San Pedro Montes de Oca, acoge 
a 100 beneficiarios provenientes de los asenta-
mientos Tirrases, Sinaí y Saltrillos con la colabo-
ración de Globalvia. 

Durante esta temporada se procedió a realizar 
un control y seguimiento de los diferentes pilares 
que forman parte del proyecto para garantizan-
do que atienda a quienes más lo necesitan. Asi-
mismo, durante esta temporada se realizó una 
jornada formativa presencial donde participaron 
los entrenadores de la escuela en Heredia y San 
Pedro Montes de Oca. 

En Chile es la Fundación Amigos del Real Madrid 
la que desde hace más de 11 años implementa 
dos escuelas sociodeportivas en el país, espe-
cíficamente en Santiago de Chile. Estas escue-
las cuentan con el apoyo de la Universidad SEK, 
Unión Española, las municipalidades de Estación 
Central e Independencia y de Globalvia, que apar-
te de garantizar la sostenibilidad de las escuelas 
con las actividades sociodeportivas, permiten que 
se ofrezca a los niños y niñas, servicios sanitarios, 
refuerzo nutricional, apoyo psicosocial y otras ac-
tividades culturales y recreativas que en definiti-
va promueven el desarrollo integral de la infancia.  
Además, algunos de los beneficiarios son deriva-
dos de la Fundación Ciudad del Niño, reconocida 
entidad chilena pro-derechos de la infancia.

En el período de confinamiento, las escuelas han 
mantenido el contacto regular con los niños y sus 
familias para detectar alguna necesidad y poder 
actuar en el ámbito psicosocial. Asimismo, desde 
la Universidad SEK se ha elaborado un documen-
to que se ha compartido con otras escuelas del 
continente, con recomendaciones dirigidas a las 
familias sobre cómo actuar y los cuidados ante el 
COVID19, así como la sugerencia de un conjunto 
de juegos tradicionales, lúdicos y recreativos para 
realizar en familia, reforzando la convivencia y los 
lazos entre los miembros de la unidad familiar.

Actividades complementarias de alimentación con  
la escuela de Heredia (Costa Rica).

Niños de la escuela sociodeportiva  
de El Alto, Bolivia.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2019-202090 91ÁREA INTERNACIONAL

Las dos escuelas buscan generar un espacio de 
sano esparcimiento para la infancia y la juven-
tud de comunidades vulnerables, fomentando 
la educación en valores a través de la práctica 
deportiva, apoyando la continuidad escolar de 
sus beneficiarios y proyección de futuro a nivel 
universitario, o de inserción en el mercado la-
boral, a la vez que promueven un estilo de vida 
saludable entre los beneficiarios y sus familias. 

Durante el confinamiento la Universidad Latina 
de Costa Rica, a través de su trabajadora social y 
sus entrenadores, ha mantenido constantemente 
contacto telefónico con los 225 beneficiarios para 
hacer un seguimiento de su bienestar y situación 
familiar y se les ha enviado a todos sus benefi-
ciarios los retos del programa “Jugando en casa, 
jugando en familia”, adaptando vídeos realizados 
por cada entrenador de las escuelas. 

Durante esta temporada, en Ecuador se conti-
núa con presencia en cuatro provincias del país, 
con cinco socios estratégicos y seis escuelas so-
ciodeportivas que benefician a 850 niñas, niños 
y jóvenes que se enfrentan a distintas vulnerabi-
lidades. La labor de la Fundación en Ecuador se 
desarrolla en Quito, en la provincia de Pichincha, 
junto con la Universidad SEK y la Universidad de 
las Américas (UDLA); en Guayaquil, en la provin-
cia del Guayas, con el Colegio Internacional SEK 
y la Fundación Cecilia Rivadeneira; en la ciudad 
de Ambato, provincia de Tungurahua, con la 
Cooperativa de la Cámara de Comercio de Am-
bato; y en Manta, provincia de Manabí, con CAF 
Núñez. Los beneficiarios provienen de contextos 
de pobreza y de entornos sociales complejos 
(violencia, alcoholismo y drogadicción, con altos 
riesgos de abandono escolar temprano). En el 
caso de la Fundación Cecilia Rivadeneira y de 
UDLA, se trabaja con los hermanos y familiares 
de niñas y niños que se encuentran bajo trata-
mientos oncológicos.

Durante esta temporada los partners locales de 
la Fundación han mostrado un gran compromiso 
y dedicación no solo con la consecución de re-
sultados, sino  también para dar el siguiente paso 
en el impacto que tienen las intervenciones en sus 

beneficiarios. La Universidad SEK ha incorporado 
en el proyecto el servicio de atención psicológica 
a los beneficiarios y sus familias, a través del Cen-
tro de Atención Psicológica de la Universidad. Por 
su parte, la Universidad de las Américas (UDLA) 
ha continuado con una oferta importante de activi-
dades complementarias a la práctica deportiva, a 
nivel educativo, social y cultural para los beneficia-
rios y sus familias. Así mismo, la escuela de Amba-
to ha inaugurado el centro de atención psicológica 
y de medicina interna en sus instalaciones, para 
que la atención a sus beneficiarios sea integral. 
Por su parte, la Fundación Cecilia Rivadeneira 
firmó un convenio con la alcaldía de Guayaquil, 
que colabora económicamente con el proyecto y 
ahora cede el uso de las instalaciones deportivas 
municipales. Finalmente, la escuela de CAF Núñez 
inauguró una cancha deportiva propia.

La Fundación Cecilia Rivadeneira, además de re-
partir más de 80 toneladas de alimentos en todo 
el país por la pandemia se ha convertido en un 
centro de acogida de víctimas de tráfico ilícito y 
en un centro especializado de atención ambulato-
ria para niñas y niños con distintas enfermedades. 

Uno de los aliados internacionales de la Funda-
ción Real Madrid es la Fundación Amigos del Real 
Madrid El Salvador (Fundamadrid). Las primeras 
escuelas sociodeportivas en El Salvador inicia-
ron sus actividades en el año 2003. Actualmente, 
son 10 escuelas en 7 municipios de El Salvador 
en alianza con Fundamadrid: Antiguo Cuscatlán, 
Soyapango, Mejicanos, Apopa, Suchitoto, Santa 
Ana y San Isidro. Durante esta temporada Funda-
madrid firmó un convenio con el Instituto Nacio-
nal de la Juventud para complementar la atención 
que se les da a los beneficiarios con formación en 
liderazgo e inteligencia emocional. 

Durante esta temporada se inició una escuela 
sociodeportiva, de la mano de Cesal en el Mu-
nicipio de Ateos, departamento de La Libertad. 
La escuela, con 132 beneficiarios, se desarrolla 
en el Centro de Desarrollo Juvenil “Ícaro”, donde 
se ha priorizado la prevención de la violencia con 
jóvenes a través de diversas estrategias que tie-
nen en cuenta sus intereses y necesidades.

Curso de formación en la escuela sociodeportiva de 
Guayaquil (Ecuador).

Alumnos de la escuela sociodeportiva de  
El Salvador.
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Los beneficiarios de las 11 escuelas provienen 
de contextos económicos desfavorecidos y 
situaciones complejas, en zonas de alta vio-
lencia e inseguridad, puesto que están loca-
lizadas en zonas de presencia de pandillas 
(maras). Las escuelas en El Salvador, además 
de ofrecer un espacio de protección para sus 
beneficiarios, ofrecen el acceso a actividades 
sociodeportivas que motivan el desarrollo físi-
co, mental y emocional creando una alternati-
va al aprovechamiento del tiempo libre, evitan-
do la participación en pandillas y la exposición 
a mayores riesgos.  

Fundamadrid, desde el inicio de la cuarentena, 
ha enviado vídeos a los 680 beneficiarios so-
bre los fundamentos táctico-técnicos y valores 
que se promueven desde la Fundación Real 
Madrid. Así mismo realizan intercambios de 
vídeos entre los entrenadores y beneficiarios. 

Por su parte, Cesal El Salvador mantuvo con-
tacto telefónico con sus beneficiarios para 

Álvaro Arbeloa, y posteriormente recibió la 
visita de Emilio Butragueño.

En el estado de Washington, la Fundación 
trabaja desde 2016 en alianza con la Uni-
versidad Central de Washington, implemen-
tando el programa “Game On!”, en el que 
colabora también Microsoft. Durante la tem-
porada se ha seguido trabajando con las 9 
escuelas, y se inició una nueva en la locali-
dad de Mattawa, gracias a la vinculación y 
apoyo del gobierno del estado de Washing-
ton.

También se ha continuado trabajando en la 
consolidación de las 9 escuelas en Arlington, 
Virginia, con el socio local Arlington Soccer 
Association, que implementa actividades de 
fútbol para los niños y jóvenes de Arlington, y 
compiten a nivel nacional. A su vez, tiene una 
Fundación que se centra en trabajar con ni-
ños y jóvenes de los colegios públicos del sur 
de la ciudad de Arlington, donde el 90% de 

hacer seguimiento de su bienestar y al de sus 
familias.

En EE. UU. se ha trabajado en la consolidación 
de las 22 escuelas sociodeportivas y en la ex-
pansión con la apertura de 2 nuevos proyectos 
en los estados de New Jersey y Washington.

Los proyectos en EE.UU. están destinados a 
beneficiar a menores inmigrantes de primera y 
segunda generación. El deporte se convierte 
en un instrumento de inclusión social para los 
más jóvenes, ayudándoles con la resolución 
de conflictos entre compañeros, motivando el 
estudio y reduciendo los índices de abandono 
escolar.

Destaca la apertura de la primera escuela so-
ciodeportiva en el estado de New Jersey gra-
cias al acuerdo de colaboración establecido 
con la Fundación Ducatus, y que ha beneficia-
do a más de 100 niños y niñas de la ciudad de 
Elizabeth. Este proyecto fue inaugurado por 

los beneficiarios son inmigrantes y provienen 
de contextos sociales y económicos desfavo-
recidos. Es aquí donde trabaja la Fundación 
Real Madrid, aportando la metodología espe-
cífica para una educación integral en valores 
a través del fútbol.

En las dos escuelas sociodeportivas en Flo-
rida, en concreto en Hialeah y en Miami, la 
Fundación trabaja con International Studies 
Foundation para implementar las actividades 
sociodeportivas en dos colegios públicos de 
ambas ciudades. Los beneficiarios, de entre 
7 y 12 años de edad, participan en activida-
des de fútbol educativo dos veces por semana 
para asegurar una mayor integración social y 
una apropiada asimilación integral en valores. 
En la escuela sociodeportiva en Denver, con 
Colorado United Soccer Club, los niños y jóve-
nes que participan en el programa tienen entre 
5 y 18 años de edad; más del 80% son inmi-
grantes y de bajos recursos, y participan a su 
vez en actividades de arte y cultura. 

Arbeloa en la inauguración de la escuela  
de Elizabeth (EE. UU.) (26 de julio de 2019).

Butragueño visitó la escuela sociodeportiva  
de Elizabeth (EE. UU.)  (22 de noviembre de 2019).
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En Guatemala la Fundación, en alianza con la 
Fundación Carlos F. Novella y Cementos Pro-
greso, cuenta con 6 escuelas donde los bene-
ficiarios provienen de contextos de pobreza, 
desnutrición crónica e inseguridad, con altos 
índices de deserción escolar y trabajo infantil. 
Además de la práctica deportivo-educativa, los 
beneficiarios reciben educación en valores, re-
fuerzo académico, clases de inglés, meriendas 
nutritivas y las familias participan en las activi-
dades de la escuela para padres.

Desde que se inició la pandemia han procedi-
do con trabajos de pavimentación de vías, que 
conectan a las comunidades más vulnerables 
donde trabaja la Fundación hasta hospitales y 
mercados. Continuamente se realizan desinfec-
ción de estas comunidades y les envían tanques 
de agua potable. Adicionalmente, dan apoyo 
escolar a los beneficiarios de las escuelas, se 
realizan talleres de música y se promueve la hi-
giene personal en estos tiempos de pandemia.

Por otro lado, la Fundación cuenta con un se-
gundo partner social, World Vision Internacio-
nal, con el que implementa desde 2017 dos es-

En el marco de la pandemia del COVID-19, des-
taca la celebración de un foro virtual con Emilio 
Butragueño, Julio González Ronco, director ge-
rente de la Fundación, y Mario Faraj, presidente 
de Fundación Diunsa, donde presentaron ante 
más de 700 participantes cómo la Fundación ha 
adaptado sus actividades en el marco del con-
finamiento y cómo se prepara para retomar sus 
actividades en el mundo en el marco de la nueva 
realidad.

En Haití, concretamente en Anse-à-Pitre, locali-
dad fronteriza con República Dominicana, la Fun-
dación AYMY y la Fundación Real Madrid conti-
núan con su intervención a través de la escuela 
sociodeportiva inaugurada hace cinco tempo-
radas. Se garantiza la protección de los niños y 
niñas que proceden de los barrios circundantes 
más desfavorecidos, y que se encuentran en la 
calle, huérfanos o restavek, ofreciéndoles un ho-
gar, alimentación, salud, educación, atención psi-
cológica y seguridad. 

Además de proporcionar acceso a la práctica de-
portiva, facilita un amplio abanico de actividades 
socioeducativas que favorecen un desarrollo in-

cuelas en el Departamento de San Marcos, en 
las localidades de Nuevo Progreso y San Pa-
blo. World Vision promovió que, durante esta 
temporada, la metodología de la Fundación 
pasara a ser parte del currículo de las clases 
de educación física de dos escuelas públicas 
en las localidades donde se desarrollan las es-
cuelas, incrementando el número de beneficia-
rios de 120 a 600.

Durante esta temporada, en alianza con la Fun-
dación Diunsa, se han consolidado las 3 es-
cuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto 
existentes en Honduras, ubicadas en San Pe-
dro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, localidades 
con las tasas más altas de violencia en el país 
y controladas por pandillas. 

La Fundación Diunsa, conjuntamente con su 
empresa matriz Diunsa, ha dado asistencia hu-
manitaria a hospitales a través de donación de 
materiales e insumos, así como de respirado-
res en las principales ciudades del país. Ade-
más, han abastecido de alimentos a las fami-
lias de los beneficiarios y entrenadores de las 
escuelas sociodeportivas.

tegral de los beneficiarios y de otros niños y ni-
ñas de la población local que por falta de medios 
no tienen acceso a la escuela pública. Durante 
el periodo de confinamiento, la Fundación AYMY 
ha implementado todas las medidas de seguri-
dad necesarias para prevenir el contagio de los 
niños y trabajadores de AYMY.

En Jamaica, la Fundación continúa con el tra-
bajo iniciado en 2010 en alianza con la Fun-
dación España-Jamaica. La Fundación Espa-
ña-Jamaica nació a raíz de la colaboración de 
distintas empresas españolas con presencia en 
Jamaica, y ha mostrado un gran compromiso 
social para favorecer a niños y niñas de familias 
desestructuradas de la zona. Los alumnos se 
benefician todas las semanas de clases de re-
fuerzo académico y de lengua española, apoyo 
nutricional y de sesiones deportivo-educativas 
de fútbol y valores. Los propios alumnos llegan 
a la conclusión de que, a través del deporte, 
adquieren hábitos de vida más saludables y se 
convierten en referentes en sus comunidades y 
familias, convirtiéndose en una motivación para 
seguir con sus estudios y a establecer pilares 
para llevar una vida más digna. 

Menores de la escuela sociodeportiva de El Progreso 
(Guatemala).

Reconocimiento en la escuela de San Pedro Sula 
(Honduras).

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de  
Anse-à-Pitre (Haití).
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México es el país fuera de España en el que se 
desarrolla el mayor número de proyectos. En la 
actualidad se desarrollan 44 escuelas sociode-
portivas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, 
Michoacán, Campeche, Chiapas y Yucatán. En 
total se beneficia a más de 4.900 niños, adoles-
centes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Esta temporada ha sido importante para la con-
solidación de las escuelas existentes con la Aso-
ciación Cesal en Oaxaca, Unión Hidalgo y Cam-
peche, y con Ayuda en Acción en Guaquitepec, 
en el estado de Chiapas. Se ha mantenido la 
relación con Microsoft y AT&T, quienes colabo-
ran con las escuelas de Oaxaca y Unión Hidalgo 
respectivamente, con la financiación de las ac-
tividades relacionadas con informática y educa-
ción digital para reducir la brecha existente por 
la falta de educación específica.

En el caso de la Fundación Grupo Bafar, se 
mantiene el desarrollo de las 39 escuelas en 
las que se practican las disciplinas de fútbol y 
baloncesto siguiendo la metodología de la Fun-
dación y continuando con el seguimiento nutri-
cional, de salud y apoyo académico. Destaca 
la gran labor que han realizado en el marco de 
la pandemia distribuyendo más de 25.000 des-
pensas con alimento para familias vulnerables 
en diferentes estados del país. 

una educación integral. Adicionalmente, gra-
cias al apoyo brindado por Microsoft y AT&T, 
pueden llevar a cabo actividades de informá-
tica y educación digital que complementen la 
formación de los beneficiarios, así como otras 
actividades educativas que aseguren su pro-
greso educativo.

Con este mismo socio, también se han mante-
nido y mejorado las actividades sociodeporti-
vas en la zona de Pampa Cangallo, Ayacucho, 
que también se beneficia de la ayuda de AT&T. 
Se trata de una zona afectada por los años de 
violencia del grupo guerrillero Sendero Lumi-
noso, que causaron gran devastación en la 
mayoría de la población del departamento de 
Ayacucho y de la Provincia de Cangallo. 

En la escuela sociodeportiva en Pampa Can-
gallo, los niños y jóvenes además de partici-
par en actividades deportivas, reciben apoyo 
escolar y psicológico, atención médica y nu-
tricional.

Cabe destacar el trabajo y esfuerzo del socio 
local, la Asociación Cesal, con quien la Funda-
ción Real Madrid tiene una escuela en Huachi-
pa, Lima, donde se implementan actividades 
tanto de fútbol como de baloncesto apoyadas 
principalmente por la Fundación Mapfre.

En Nicaragua, la Fundación continuó con el 
desarrollo de la escuela sociodeportiva en 
alianza con la Asociación Sor María Romero, 
la cual atiende a más de 60 niñas y niños que 
provienen de contextos sociales complejos, 
de violencia intrafamiliar y entornos de alco-
holismo. La escuela sociodeportiva ofrece a 
sus beneficiarios apoyo escolar, orientación 
nutritiva, clases de inglés e informática y ac-
tividades de concienciación para los padres. 

De igual forma, se adelantó un trabajo estra-
tégico con Ayuda en Acción con el fin de es-
tablecer los pasos necesarios para iniciar un 
nuevo proyecto en la localidad de Madriz para 
la próxima temporada.

En Perú, gracias a la colaboración y al com-
promiso del aliado local de Compañía de Je-
sús, se han mantenido y mejorado las acti-
vidades sociodeportivas en la escuela de 
“Martin Luther King” y “Martin Luther King En 
Tu Barrio”, ambas ubicadas en Lima. En estas 
escuelas los niños y jóvenes participan en un 
programa integral de apoyo escolar, merien-
das y servicios sanitarios y un programa de 
formación profesional y de orientación labo-
ral. Además, se fomentan las actividades con 
los padres donde se les involucra para ase-
gurar su entendimiento sobre la necesidad de 

En el año 2019 Panamá celebró elecciones 
presidenciales, eligiendo nuevo presidente y 
una nueva Primera Dama. Durante el inicio de 
esta temporada, el aliado de la Fundación en 
el país, la Fundación Amigos del Real Madrid 
de Panamá, contó con nuevas autoridades y se 
embarcó en un proceso de transición, ya que la 
institución está adscrita a la oficina de la Prime-
ra Dama de la Nación. 

Se inició una evaluación profunda de los pro-
yectos con el fin de fortalecer y favorecer la 
generación de un mayor impacto en los bene-
ficiarios de las escuelas sociodeportivas ubica-
das en Ciudad de Panamá, Chitré y Tolé. Como 
parte de este nuevo proceso, se celebraron jor-
nadas de formación presenciales para los en-
trenadores de las 3 escuelas en el país, gracias 
a la colaboración de Fundación Mapfre. 

El embajador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa 
visitó la escuela sociodeportiva, así como el 
centro de educación vial con el que la Funda-
ción Mapfre cuenta en el parque Omar Torrijo, 
sede de la escuela sociodeportiva en Ciudad 
de Panamá. En marzo de 2020 los beneficia-
rios recibieron a la Infanta Elena, quien estuvo 
acompañada por la primera dama de Panamá, 
Yazmín de Cortizo, junto antes de declararse el 
estado de alarma.

Menores de las escuelas de la Fundación en
Campeche (México).

Visita de Arbeloa a la escuela sociodeportiva de  
Ciudad de Panamá (Panamá) (26 de octubre de 2019).
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En colaboración con la ONG española Cesal y su 
contraparte en Paraguay, Casa Virgen de Caa-
cupé, que acoge a niños que han tenido conflicto 
con la ley, la Fundación implementa su escuela 
sociodeportiva Real Itauguá a las afueras de la 
ciudad de Asunción. A través de esta escuela se 
desarrollan actividades socioeducativas, depor-
tivas, recreativas y de asistencia nutricional, diri-
gidas a niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en situación de riesgo social, además de servicio 
de biblioteca escolar y de formación profesional. 

En este caso, se sigue contando con el apoyo de 
la Fundación Mapfre para la sostenibilidad de las 
actividades esta temporada. A lo largo del pe-
ríodo de confinamiento, el equipo del proyecto 
ha adoptado un papel muy proactivo junto a los 
beneficiarios y familias de la escuela apoyándo-
les mediante el envío de videos con actividades 
físicas, culturales, juegos recreativos, etc...

Las escuelas en República Dominicana se de-
sarrollan en dos espacios educativos pertene-
cientes a la Sociedad Salesiana de las Antillas y a 
la Inspectoría Salesiana de las Antillas San Juan 
Bosco. El programa en este país comenzó en 
2011 gracias a la alianza suscrita con Misiones 
Salesianas. En sus orígenes contó con el apoyo 

Visita de la Infanta Elena a la escuela sociodeportiva de Ciudad de 
Panamá (Panamá) con Fundación Mapfre (6 de marzo de 2020).

Actividad complementaria de música en la escuela 
sociodeportiva de Bucaramanga (Colombia).

Entrenamiento con los beneficiarios la escuela sociodeportiva de 
Uruguay en la Ciudad Real Madrid (5 de diciembre de 2019).

y financiación de AECID, y a partir de 2013 Fun-
dación Mapfre apoya el proyecto ayudando en 
su sostenibilidad económica. Las escuelas per-
siguen como fin esencial la formación integral de 
430 niños, niñas y adolescentes, su promoción 
social, la disminución del trabajo infantil y de la 
delincuencia. El deporte, mediante las discipli-
nas de fútbol y baloncesto, es la oferta que atrae 
a los beneficiarios y a sus familias a participar 
en un proceso de formación integral, reinserción 
escolar, valoración social e integración familiar, 
mientras reciben una formación en valores y me-
joran sus condiciones de vida.

El equipo deportivo y social de ambas escuelas 
ha tenido un papel primordial en la lucha contra 
la pandemia del COVID-19. Se identificaron las 
familias que se encuentran en una situación so-
cioeconómica especialmente vulnerable, se les 
distribuyó cestas básicas de alimentos tras una 
campaña de recaudación llevada a cabo por los 
Salesianos en el país y se mantuvo un contacto 
cercano con los beneficiarios apoyándoles me-
diante ayuda psicológica, envío de actividades 
físicas y juegos tradicionales vía online. Para ello, 
se contó con un grupo de voluntarios que de for-
ma altruista ha logrado que a lo largo de esta 
crisis ninguna familia se quedara sin soporte. 

En este país también se desarrolla una escue-
la de fútbol en Santo Domingo que combina la 
metodología de entrenamiento de los clínics 
(adaptada a un formato continuado) y la educa-
ción en valores.

En Trinidad y Tobago, la Fundación continuó 
con la consolidación de los dos proyectos que 
desarrolla en alianza con Atlantic LNG, dos es-
cuelas ubicadas en Puerto España. En ellas, los 
alumnos encuentran un lugar de inclusión y de 
protección y los beneficiarios reciben tutorías en 
materias como Matemáticas, Geografía y Cien-
cias. De igual forma participan en talleres de nu-
trición con el fin de asegurar su sano crecimiento.

En Uruguay, la escuela sociodeportiva en Mon-
tevideo se desarrolla gracias a la colaboración 
con el Colegio Cervantes y lleva el nombre de 
José Emilio Santa María. En la actualidad, atien-
de a 167 niños y niñas, con edades entre los 5 
y los 17 años, en las modalidades de fútbol y 
baloncesto. Además de la práctica deportiva, los 
alumnos también participan en torneos internos, 
así como en encuentros con otras escuelas de-
portivas y colegios. Asimismo, se organizan fies-
tas deportivas para las familias, lo que estimula 
la participación de los padres y madres en las 

actividades de la escuela. Como complemento 
a la práctica deportiva, los niños y niñas de la 
escuela reciben diversas charlas impartidas por 
psicólogos y nutricionistas, relacionadas con el 
acoso escolar, nutrición y salud; y a los niños 
mayores se les ofrece talleres sobre innovación 
y emprendimiento. 

La actividad de la Fundación en Venezuela si-
gue estando limitada debido a la situación social 
y política del país. En la actualidad, los entre-
nadores de la Fundación Amigos del Deportivo 
Petare, en el marco del Convenio de Coopera-
ción que la Fundación suscribió con Corpora-
ción Andina de Fomento, hacen uso de nuestra 
metodología, “Por una educación Real: Valores 
y deporte” en su escuela gracias a los talleres 
que impartieron en España.

Los planes de inicio de actividades en otros paí-
ses, así como la apertura de nuevos proyectos 
se han visto pospuestos debido a la situación. 
Sin embargo, en alianza con los partners socia-
les y gracias al apoyo fundamental de las em-
presas colaboradoras, y aún con la existencia 
del COVID-19, durante la temporada se bene-
ficiaron a 23.382 niños y niñas en 176 escuelas 
distribuidas en 22 países.
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ÁREA DE  
ASIA-PACÍFICO
Australia, Camboya, China, Filipinas, 
India, Indonesia y Japón.

La temporada 2019-2020 ha tenido dos mo-
mentos claramente diferenciados: de julio de 
2019 a febrero de 2020, normalidad y conti-
nuidad del trabajo socio-educativo de calidad 
en las escuelas sociodeportivas; y a partir de 
marzo, confinamiento, comunicación estrecha 
y seguimiento telemático desde la Fundación 
Real Madrid con los aliados y partners locales. 
A su vez, se involucró a todo el personal de las 
escuelas en acciones de ayuda humanitaria y 
trabajo social solidario para paliar el efecto de 
la pandemia en las familias y en las comunida-
des donde se desarrollan los proyectos.

Finaliza la temporada en junio, con los entre-
namientos de fútbol en casi todas las escuelas 
sociodeportivas de Asia-Pacífico en suspen-
sión temporal por la pandemia.

Dos de las veintitrés escuelas de la región, 
Battambang (Camboya) y Calcuta (India), co-
mienzan poco a poco sus entrenamientos, 
protagonizados por niños y niñas con su mas-
carilla, atentos a los entrenadores/as también 
con la boca y nariz cubiertos. Todos los bene-
ficiarios han demostrado su deseo de retomar 
los juegos con sus compañeros, a los que tan-
to han echado de menos durante los meses de 
confinamiento.

Más de 5.000 alumnos de siete países en las  
25 escuelas sociodeportivas de la región se 

benefician de las actividades.
Niñas de la escuela sociodeportiva de  

Davao del Sur (Filipinas).
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Cabe destacar que los socios de India y Filipinas 
finalizan la temporada dedicados aún a esta labor 
solidaria de apoyo a las familias más vulnerables.

En la República Popular China, los alumnos re-
gresaron al colegio a comienzos de junio, y algo 
similar sucede en Japón. Sin embargo, India, Fi-
lipinas e Indonesia siguen en confinamiento y en 
Australia continúan las medias estrictas de dis-
tanciamiento social.

La temporada finaliza con más de 5.000 alum-
nos de siete países de la región deseosos de 
retomar su actividad con la Fundación Real 
Madrid.

En la India, la escuela sociodeportiva de Cal-
cuta que se desarrolla en colaboración con el 
Instituto Indio de Madres y Niños (IIMC Es-

paña), ha continuado desarrollando con éxi-
to su actividad gracias al apoyo de Roadis. A 
principios de enero, la escuela sociodeportiva 
recibió una visita de miembros de la directi-
va de Roadis en España e India, que pudieron 
conocer la escuela de la mano del Dr. Sujt, 
director de IIMC en India. Desgraciadamente, 
debido al COVID–19 y al posterior ciclón Am-
phan, las actividades de la escuela tuvieron 
que ser suspendidas, pero eso no impidió que 
desde el IIMC India continuasen trabajando 
para apoyar a las familias repartiendo comi-
da y materiales necesarios para el día a día. 
Ha sido una labor incansable la que han desa-
rrollado con un equipo de voluntarios creado 
para tal fin, acercando hasta las viviendas más 
remotas la ayuda sanitaria requerida, distribu-
yendo medicamentos y equipos de protección 
o incluso fabricando mascarillas. Acciones de ayuda humanitaria a los beneficiarios 

de las escuelas de Calcuta (India). 

Clases de refuerzo escolar en la escuela de  
Tamano (Japón).
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Esta temporada complicada, ha sido la primera 
para la escuela sociodeportiva que la Fundación 
creó el año anterior en Tamano, provincia de Oka-
yama, Japón. Ambos partners locales, Inter Dream 
Partners (IDP) y Council of Sports Public Relations 
(CSPR), destacan los buenos resultados y el gran 
impacto que ha tenido la escuela sobre los bene-
ficiarios. Antes de tener que suspender tempo-
ralmente la actividad debido a la pandemia del 
COVID-19, los alumnos consiguieron establecer 
vínculos que han conservado durante los meses 
de aislamiento, lo que les ha ayudado a mantener 
el ánimo durante estos momentos complicados. 
El equipo de entrenadores ha demostrado durante 
este primer año una gran capacidad de asimilación 
de la metodología y una rápida adaptación al mé-
todo de enseñanza de la Fundación Real Madrid.

Por otro lado, y gracias al compromiso de los 
socios, ha comenzado el proceso para la am-
pliación de escuelas sociodeportivas en el país, 
y está previsto que la Fundación Real Madrid ex-
panda su presencia a través de la puesta en mar-
cha de una nueva escuela en la localidad de Tsu, 
Prefectura de Mie. 

Además, en este país siguen en marcha las escue-
las de fútbol, del mismo modo que en Singapur.

En Australia, la escuela sociodeportiva de la 
Wellington High School, en el estado de Nueva 
Gales del Sur, ha realizado un año más un exce-
lente trabajo fomentando hábitos de vida saluda-
bles, la práctica deportiva en un espacio seguro 
y el desarrollo de habilidades sociales que con-
tribuyan al desarrollo integral de los menores, de 
los cuales el 15% son indígenas australianos. Se 
realizó una visita de beneficiarios a Madrid, don-
de los alumnos disfrutaron de numerosas activi-
dades en la capital: asistieron a un partido en el 
estadio Santiago Bernabéu, realizaron varios en-
trenamientos en la Ciudad Real Madrid, visitaron 
diferentes museos y participaron en otras activi-
dades culturales, que hicieron que los alumnos 
aprendieran diversos aspectos de Madrid.

Por otro lado, las siete escuelas sociodeporti-
vas en colaboración con Fundación Esperan-
za y Alegría de la India, continúan apoyando 
a más de 700 beneficiarios en los estados de 
Trichy y Kerala. Pese a las adversidades por 
la pandemia de la COVID–19, continúan tra-
bajando adaptándose a esta nueva realidad. 
Una muestra de su compromiso fue el evento 
de captación de fondos que organizaron su-
pliendo su tradicional cena benéfica por una 
“No Cena”, en la que recaudaron fondos para 
apoyar a sus proyectos.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva  
de Tamano (Japón).

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Nueva Gales del Sur, Australia, 
entrenando en la Ciudad Real Madrid (7 de octubre de 2020).

ÁREA INTERNACIONAL
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La Fundación está en contacto con otros so-
cios locales para expandir su presencia en 
este país. En este sentido, se ha trabajado en 
el convenio de colaboración con la Warrawong 
High School, y una vez firmado comenzará 
sus actividades próximamente. También se ha 
establecido contacto con otros dos partners 
potenciales, Football United y RISE- Coffs 
Har-bour Incorporated, ambos referentes de 
prestigio en educación y deportes, y con un 
componente social muy importante. Durante la 
pandemia, Wellington High School ha mante-
nido sus puertas abiertas adaptándose a las 
necesidades de los alumnos y convirtiéndose 
en un centro de día, para que los menores tu-
vieran un lugar seguro donde estar.

La escuela sociodeportiva de Battambang, en 
Camboya, en colaboración con Sauce contó 
en diciembre con la visita del CEO de Global 
Football Management (GFM), partner de las es-
cuelas de fútbol en Japón. Es el segundo viaje 
que se realiza desde que GFM decidiera apoyar 
financieramente este proyecto. La idea es que 
esta visita se repita todos los años, motivada 
por el deseo de mantener el hermanamiento en-
tre las escuelas camboyana y nipona. Esta vez, 
GFM se trasladó hasta Battambang con 20 ba-
lones como donación, para que los más peque-
ños de la escuela pudieran practicar con ellos. 
Por primera vez, la escuela de Battambang 
participó en la liga de la ciudad con un equipo 
compuesto por beneficiarios de sus dos sedes.  

Kohei Masuda, socio de las escuelas de fútbol de Japón, en la  
visita a la escuela sociodeportiva de Battambang (Camboya).

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de 
Battambang (Camboya).
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Los entrenadores subrayan la importancia de 
este gesto, que ha creado un clima de admira-
ción y compañerismo. La escuela vio interrum-
pidas sus actividades debido a las medidas im-
plantadas por el gobierno en cuanto al brote de 
coronavirus y los niños tuvieron que regresar a 
sus casas, quedándose en el centro un grupo 
reducido de estudiantes con un entrenador, con 
el que siguieron practicando de manera lúdico 
educativa gracias a la “Galaxia de los valores” 
proporcionada por la Fundación Real Madrid 
telemáticamente.

Finalmente, y debido a la complicada situación en 
sus hogares, los niños fueron volviendo escalona-
damente, permaneciendo la escuela cerrada sola-
mente durante aproximadamente un mes. 

Por su parte, Por la Sonrisa de un Niño, partner 
en Phnom Penh desde el año 2015, continúa 
desarrollando su actividad sociodeportiva con 
gran compromiso y con el apoyo, un año más, 

de la agencia de telecomunicaciones Smart. La 
próxima temporada se espera poder inaugurar 
una escuela sociodeportiva de baloncesto, que 
sería la primera escuela de baloncesto de la 
Fundación en la región de Asia-Pacífico. Esta 
nueva escuela nace impulsada por el buen re-
sultado de los alumnos de la escuela de fútbol, 
que cuenta con nuevo coordinador.

La temporada en Filipinas se ha vivido inten-
samente y ha estado llena de acontecimientos. 
La Fundación Roxas, colaborador de las es-
cuelas de Nasugbú y La Carlota, ha tenido un 
año difícil. A principios de 2020, en enero, el 
volcán Taal entró en erupción sorprendiendo a 
todos los habitantes de la zona, donde también 
se encuentra la escuela de Nasugbú. Desde la 
Fundación Roxas asistieron a los beneficiarios 
de la escuela y a sus familias poniéndoles a 
salvo y trasladándoles a un lugar seguro. Des-
afortunadamente, debido a la pandemia, los 
beneficiarios no pudieron retomar actividades.  

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de 
Phnom Penh (Camboya).

Menores de la escuela sociodeportiva de Davao 
del Sur (Filipinas).
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Sin embargo, desde la Fundación Roxas reacti-
varon sus talleres de costura para coser masca-
rillas y donarlas. Kanya, la marca de productos 
sostenibles y eco que transforma el sobrante 
de la caña de azúcar, sigue siendo la principal 
fuente de financiación a la vez que da trabajo 
a los jóvenes de los alrededores. La Fundación 
Santiago, con la que se colabora en la escuela 
sociodeportiva de San Carlos, apoyó a uno de 
los mejores chefs españoles en Filipinas, Chele 
González, durante los meses en los que se pro-
dujo el confinamiento, para que pudiera crear 
paquetes de comida de gran valor nutricional y 
ser repartidos entre los miembros de la comu-
nidad más afectados durante la pandemia, así 
como para el personal sanitario. 

En cuanto al socio de Davao del Sur, Anakk 
Santa Cruz, empezó la temporada con grandes 
noticias organizando visitas institucionales, 
junto a una delegación de la Fundación Real 
Madrid, a los alcaldes de los municipios donde 
se encuentran las escuelas (Digos, Hagonoy, 
Santa Cruz y Padada) y finalmente al goberna-
dor de Davao del Sur (Douglas Cagas). De es-
tas visitas resultaron compromisos alentadores 
de cara al futuro que permite seguir trabajando 
con los beneficiarios de la mano de la Fundación 
Mapfre, colaborador de las escuelas de Anakk. 
Lamentablemente, durante el mes de octubre, 
se produjeron varios seísmos en Mindanao (6,4 
y 6,6 de intensidad), seguidos por otro seísmo 
en diciembre (6,8), que afectaron a los bene-
ficiarios de las cuatro escuelas de Anakk. Se 
organizaron actividades para proporcionar una 
opción de ocio a los niños, que reaccionaron 
mostrándose agradecidos de poder realizar ac-
tividades deportivas en su comunidad durante 
una situación tan extrema. Durante el brote de 
COVID-19 hubo que suspender las actividades 
y con el confinamiento obligatorio muchas fa-
milias perdieron su principal fuente de ingre-

sos. Anakk organizó varios proyectos de ayuda 
de emergencia donde proporcionaron alimento 
a los beneficiarios y a sus familias, labores que 
continúan a día de hoy.

La Fundación Real Madrid cuenta con dos 
escuelas en Indonesia, en colaboración con 
la International Social Sports Development 
Foundation (ISSDF), quien a su vez trabaja 
con varios socios locales: la Fundación Barito 
Putera en Banjarbaru y la Universidad de Yo-
gyakarta en Yogyakarta. En octubre se realizó 
una visita de seguimiento y formación con los 
entrenadores de dos nuevos colaboradores 
potenciales para la apertura de escuelas en 
Yakarta, 4th Foundation y Siwoon Foundation. 
Durante la visita tuvo lugar la inauguración del 
Hasnur mini Arena, construido por el grupo 
Hasnur (patrocinador de la ISSDF) para uso y 
disfrute de los beneficiarios. También se orga-
nizó una reunión institucional a través del Mi-
nisterio de Coordinación, que convoca al de 
Deporte, Educación, el Ministerio de la Mujer 
y al de protección de la infancia. 

Se presentó el trabajo de la Fundación y la 
metodología, quedando los ministerios muy 
satisfechos e interesados en realizar acciones 
conjuntas en el futuro. Durante el mes de ene-
ro recibieron la visita de Álvaro Arbeloa, que 
pudo encontrarse con Mr. Hasnuryadi, con-
sejero delegado de Hasnur Group y con los 
representantes de (ISSDF), a los que entregó 
una camiseta con el nombre de la organiza-
ción. Durante la pandemia del COVID-19, los 
alumnos que tuvieron que confinarse en casa 
no dejaron de entrenar gracias a que los en-
trenadores siguieron haciendo sesiones de 
entrenamiento online. Al mismo tiempo, des-
de Yogyakarta se organizaron para recaudar 
fondos para comprar material de protección 
para los sanitarios y hospitales de la zona. 

Formación de los entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de Indonesia.
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En la República Popular de China, y en co-
laboración con la Fundación para el Bienestar 
de la Juventud, se continúa con la promoción 
del fútbol escolar en la localidad de Jinzhai 
(provincia de Anhui) con casi 300 beneficiarios 
practicando fútbol como parte de su asignatura 
de educación física. De esta forma los alumnos 
del colegio amplían sus conocimientos sobre 
esta disciplina y ponen en práctica los valores 
intrínsecos a los deportes de equipo. Lamenta-
blemente, los alumnos dejaron los centros edu-
cativos a finales de febrero y, finalizando la tem-
porada, fueron incorporándose poco a poco a 
los colegios, comenzando por los más mayo-

res, que han de realizar los exámenes oficiales 
de cambio de ciclo. Las autoridades educativas 
del país están dando mucha importancia a la 
recuperación del tiempo pasado en casa por 
los niños confinados de cara a recuperar el rit-
mo de las asignaturas claves para los exáme-
nes oficiales, y se observa un cierto optimismo 
para que rápidamente vuelvan los entrenamien-
tos y puedan practicar con sus compañeros al 
aire libre este deporte que tanto disfrutan. Unos 
de los datos positivos fue el inicio del Programa 
anual de fútbol en la provincia de Sichuan junto 
la provincia de Shandong (China), que se unen 
a Hyderabad (India).

Con respecto a la Evergrande Football School 
de Quingyuan (Guangzhou), finalizó el conve-
nio de colaboración coincidiendo con el fin de 
la temporada. La formación presencial final 
para sus 150 entrenadores chinos y la visita de 
dos semanas a Madrid de uno de sus equipos 
de alumnos no se pudieron realizar en las fe-
chas comprometidas a causa del COVID-19 y 
se realizarán durante la temporada 2020-2021. 

Se realizó durante la temporada una visita de 
identificación en Vietnam, de la mano de Ma-
nos Unidas. La delegación conjunta se trasla-
dó hasta la provincia de Son La, donde Ma-

nos Unidas trabaja con su socio Local SRD, 
(Sustainable Rural Development-Desarrollo 
Rural Sostenible) desde 2016 en un proyec-
to de agricultura sostenible, desarrollo rural 
y adaptación al cambio climático. Se visitó el 
colegio de primaria del pueblo de Bo, distrito 
de Thau Chau, donde los niños se mostraron 
encantados. Este pueblo cuenta con un equi-
po de fútbol femenino de madres agrícolas, 
lo que resulta un agente motivador para los 
niños y la juventud. Tanto autoridades como 
alumnos, profesores y padres manifestaron 
su ilusión por comenzar un proyecto conjunto 
en el futuro.

Acciones de entrega de alimentos a los beneficiarios de las 
escuelas sociodeportivas de Davao del Sur (Filipinas).

Alumnas de las escuelas sociodeportivas de 
Calcuta (India).

Encuentro de Arbeloa con los partners de la escuela 
sociodeportiva de Indonesia (24 de enero de 2020).
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EUROPA
Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Italia, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia y 
Ucrania.

En una temporada tan inusual como la 2019-
2020, el área internacional de la Fundación Real 
Madrid ha trabajado para lograr los objetivos 
establecidos para la temporada y proveer a los 
colaboradores locales de una gestión adapta-
da a las necesidades acontecidas durante la 
etapa de confinamiento. Pese a la pandemia, 
los resultados de las escuelas sociodeporti-
vas en Europa han sido positivos en cuanto a 
ampliación a 17 escuelas sociodeportivas en 9 
países con un incremento del número de bene-
ficiarios a un total de 1.425 menores.

Es reseñable la alianza estratégica firmada con 
el socio local ucraniano, Epicentr for Children, 
que permite garantizar la sostenibilidad técni-
ca y económica de las cinco escuelas sociode-
portivas en actividad y ha extendido la presen-
cia en Ucrania con el aumento en el número 
de beneficiarios e incorporando la actividad de 
baloncesto. 

En Europa son 17 escuelas sociodeportivas  
en 9 países con un incremento de beneficiarios  

a un total de 1.425.
Alumnas de las escuelas sociodeportivas de Hungría en la  
Copa Alma celebrada en Madrid (10 de febrero de 2020).
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La presencia de la Fundación Real Madrid en 
países en los que lleva trabajando varias tem-
poradas se ha prolongado mediante la firma 
de convenios estipulados con nuevos cola-
boradores locales, como es el caso de Reino 
Unido con Kinetic Foundation; y en Italia con 
las asociaciones Portofranco y Fatima Tracia 
que, en su caso, tuvieron la ocasión de organi-
zar un evento de inauguración con la presencia 
del embajador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. 
Además, se han renovado los acuerdos de co-
laboración con tres aliados europeos: la Cáma-
ra municipal de Vilareal de Santo Antonio en 
Portugal, la Fundación de la Puskas Akademy 
en Hungría y la Fundación FDP en Rumanía, 
para las próximas cuatro temporadas.

La realización de cursos de formación en valo-
res en Polonia con la ayuda de la embajada de 
España ha permitido difundir la metodología 
de la Fundación Real Madrid a un mayor nú-
mero de usuarios, concretamente en las ciu-
dades de Katowice y Cracovia. Durante toda 
la temporada se han continuado las extensas 
negociaciones con nuevos partners en Rusia, 
Bélgica y Rumanía, con los que se espera fir-
mar convenios para la próxima temporada.

Un importante objetivo logrado en el ámbito 
financiero ha sido la alianza estratégica esta-

blecida con la Fundación UEFA for Children, 
que permitirá apoyar seis escuelas sociode-
portivas europeas y diez centros de acogida 
del área de nacional durante las próximas dos 
temporadas. 

A nivel de gestión de proyectos, el trabajo de 
medición de impacto que se había comen-
zado en las escuelas sociodeportivas de Ru-
manía y que ha servido para mejorar la ges-
tión en el resto de escuelas sociodeportivas 
europeas, se está complementando con una 
nueva evaluación para readaptar el modelo de 
intervención a las nuevas realidades surgidas 
en pandemia.

Esta temporada destaca la organización de la 
Copa Alma en Madrid, un torneo de balonces-
to que se llevó a cabo del 9 al 12 de febrero 
en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. 
En este evento se reunieron los beneficiarios 
de las escuelas sociodeportivas de Hungría y 
Manique y de la escuela de Benguerir (Marrue-
cos). Esta fabulosa experiencia les dio la opor-
tunidad de conocer de primera mano el pabe-
llón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, 
el Tour Bernabéu y disfrutar de actividades de 
tipo lúdico educativo y social junto a otras es-
cuelas del ámbito nacional, además de haber 
podido conocer a Emilio Butragueño.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva  
de Bucarest (Rumanía).

Entrenadores y beneficiarios de la nueva escuela 
sociodeportiva de Milán (Italia).

Actividad complementaria de nutrición con los beneficiarios  
de las escuelas sociodeportivas de Bucarest (Rumanía).
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Se han desarrollado formaciones de fútbol 
en las escuelas sociodeportivas de Rumanía, 
Azerbaiyán, Ucrania (Kiev y Khmelnitsky), Ita-
lia, Reino Unido, y de baloncesto en las es-
cuelas de Hungría.

A los ocho meses del inicio de temporada, la ac-
tividad de las escuelas ha tenido que readaptarse 
a la nueva situación producida por la pandemia 
de la COVID-19. Hay que destacar la extraordi-
naria respuesta de los socios locales mediante 
la prestación de apoyo a las familias más des-

cioeducativa y la inclusión de la actividad de 
baloncesto ha sido uno de los retos conse-
guidos durante la temporada. Durante la eta-
pa de confinamiento, las escuelas ucranianas 
han continuado con su actividad gracias a la 
acción del mecenas Epicentr K, que les ha 
permitido continuar con las sesiones de en-
trenamiento físico a distancia contando con 
el apoyo del departamento de Formación de 
la Fundación Real Madrid, y aplicando el pro-
grama “Jugando en casa, jugando en familia” 
del Área de Formación de la Fundación. Han 

favorecidas y la promoción de la actividad física 
de manera telemática a través de la guía de ase-
soramiento lúdico-educativa y la “Galaxia de los 
valores” de la Fundación Real Madrid.

Se han puesto en funcionamiento cuatro nue-
vas escuelas sociodeportivas en Ucrania 
durante la temporada 2019-2020, en colabo-
ración con Epicentr for Children. Fueron inau-
guradas por Emilio Butragueño, que realizó el 
saque de honor del partido jugado entre los 
beneficiarios. El refuerzo de la actividad so-

desarrollado, además, un programa educativo 
online, que abarca juegos intelectuales, cla-
ses de inglés y refuerzo escolar.

Se ha continuado la actividad socioeduca-
tiva en Italia con dos nuevos socios locales: 
Asociación Portofranco y Asociación Fati-
ma Traccia, que implementan el proyecto en 
la escuela sociodeportiva situada en Milán. 
La escuela fue inaugurada por Álvaro Arbe-
loa, que incentivó a los beneficiarios a apren-
der valores a través de la práctica deportiva.  

Butragueño con los alumnos de la escuela  
sociodeportiva de Ucrania (15 de octubre de 2019).

Actividades lúdico-educativas realizadas durante el 
confinamiento en las escuelas de Irpin (Ucrania).
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El fuerte impacto de la pandemia en Milán hizo 
cesar la actividad deportiva, pero se continuó 
con el apoyo escolar online dirigido a los be-
neficiarios y el seguimiento de su situación 
personal, que han llevado a cabo con una gran 
motivación por seguir con la actividad socioe-
ducativa comenzada durante esta temporada.

La actividad en Reino Unido de la mano de 
Kinetic Foundation ha podido realizar activi-
dad socioeducativa en tres colegios de edu-
cación secundaria de la zona de Croydon. 
Para comenzar la temporada, los entrenado-
res ingleses recibieron una formación impar-
tida por el personal de la Fundación Real Ma-
drid con la finalidad de iniciar la actividad con 
los beneficiarios de 14 a 16 años. Antes de la 
realización de la práctica deportiva, los bene-
ficiarios acudían a clases de apoyo escolar. 

El desarrollo de un programa de entrenamien-
to que incluía una planificación nutricional ha 
sido implementado de manera online durante 
el periodo de confinamiento.

La escuela sociodeportiva en Rusia, en cola-
boración con la Universidad Técnica de Rostov 
(DSTU), ha continuado con su actividad socioe-
ducativa y ha disfrutado de una visita de bene-
ficiarios a Madrid en noviembre de 2019, donde 
realizaron actividades culturales, deportivas y de 
ocio, y fue considerada como una experiencia 
inolvidable para todos ellos.

La organización de la Copa Alma de fútbol, que 
estaba previsto para junio 2020 en Rostov con 
motivo del 100 aniversario de la Universidad de 
Rostov, se ha visto pospuesta a la temporada 
próxima por causa del COVID-19. 

Entrenamiento en la Ciudad Real Madrid durante la visita  
de la escuela sociodeportiva de Rostov (Rusia).

Arbeloa en la inauguración de la escuela de  
Milán, Italia (29 de noviembre de 2019).
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La escuela sociodeportiva de Bakú, en Azerbai-
yán, ha continuado un año más desarrollando 
su actividad deportiva y social gracias al apoyo 
de la Secretaría de Estado para la Juventud y el 
Deporte. En febrero recibieron la visita de un for-
mador de la Fundación, con el objetivo de llevar 
a cabo la cuarta formación presencial de fútbol 
desde que comenzaron actividades en 2013. La 
visita a Madrid del director de Sports for develop-
ment, ONG que implementa el proyecto en Bakú, 
fue decisiva para llevar a cabo una ampliación en 
la actividad socioeducativa enfocándose en la 
atención a la diversidad gracias a la ayuda de los 
centros de atención social de Azerbaiyán. 

En el periodo de confinamiento, la falta de disposi-
tivos por los beneficiarios ha dificultado la realiza-
ción de actividades online, pero el seguimiento de 
la situación de cada beneficiario ha sido constante 
con la intención de retomar la actividad presencial 
tan pronto como esté permitido en el país.

La escuela sociodeportiva de Felcsút en Hungría, 
que la Fundación tiene en colaboración con la Fun-
dación de la Academia Ferenc Puskas, ha conti-
nuado con éxito las actividades de baloncesto y 
fútbol. En esta temporada, el equipo femenino de 
baloncesto tuvo la oportunidad de participar en 
la Copa Alma en Madrid. Las niñas pudieron dis-

Además, se han continuado negociaciones con 
el aliado local para incluir la actividad de ba-
loncesto durante la próxima temporada. Desde 
principios de marzo, debido a la pandemia, han 
continuado trabajando adaptándose a esta nue-
va situación, realizando entrenamientos online y 
apoyando a las familias más vulnerables de la 
escuela con cajas de alimentos.

En Bulgaria, se sigue trabajando un año más con 
la Fundación Friends for Sports, en la ciudad de 
Vidin. En esta temporada la búsqueda de fondos 
ha sido constante por parte del socio local con la 
finalidad de revitalizar la actividad de la escuela.

frutar de esta experiencia de intercambio cultural, 
deportivo y de valores con sus compañeros de las 
delegaciones de Marruecos, España y Portugal. 
Una vez finalizada la Copa Alma, se realizó una 
formación de baloncesto en Madrid para reforzar 
los conocimientos de la entrenadora húngara. En 
la etapa de postconfinamiento han podido rei-
niciar la actividad presencial de fútbol y poco a 
poco van retomando la actividad de baloncesto.

En Rumanía, las dos escuelas sociodeportivas de 
Bucarest han continuado trabajando exitosamente 
en el ámbito social y deportivo, gracias al gran trabajo 
que desarrollan desde la Fundación FDP aliado local.

Componentes de la escuela de Felcsút (Hungría), delante del busto  
de Ferenc Puskas en la Ciudad Real Madrid (11 de febrero de 2020).

Actividades deportivas durante el confinamiento de un 
niño y un familiar de la escuela de Bakú (Azerbaiyán).
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En el mes de marzo, se realizó una visita de 
seguimiento donde se pudo comprobar el co-
rrecto funcionamiento de las mismas y la im-
plementación de las recomendaciones recogi-
das en la evaluación de impacto realizada la 
temporada anterior.

Su compromiso y trabajo les ha llevado a con-
seguir nuevos apoyos económicos con empre-
sas e instituciones del país, pudiendo así co-
menzar las negociaciones para abrir una futura 
escuela en el Distrito 2, uno de los sectores 
más pobres de la ciudad.

Durante la pandemia, la Fundación FDP mostró 
nuevamente su grado de compromiso con los 
beneficiarios y sus familias. Comenzaron con 
el reparto de alimentos y productos básicos 
para todas las familias y a su vez consiguieron 
dispositivos electrónicos, tablets y ordenado-
res para todos los beneficiarios. Después de 
un periodo de formación para los padres y be-

neficiarios sobre el manejo y correcto uso de 
los dispositivos, comenzaron sesiones de en-
trenamiento de fútbol y clases de danza online. 
Para continuar con el apoyo y seguimiento de 
los beneficiarios en estos tiempos tan difíciles, 
decidieron de manera excepcional continuar 
con las actividades de forma online durante 
los meses de verano.

En Portugal, las cuatro escuelas sociodeporti-
vas en Manique (Lisboa), Funchal (Isla de Ma-
deira), Guimarães y Vila Real de Santo Antonio 
han continuado con su excelente labor socioe-
ducativa integral, enfocada a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad y/o problemas de 
conducta. 

La escuela de Manique, que cuenta con el 
importante apoyo de Endesa, ha participado 
con una delegación de ocho beneficiarios en 
la Copa Alma de Madrid. A lo largo del perío-
do de confinamiento, las escuelas de Portu-

gal han realizado una importante labor con los 
beneficiarios y sus familias, readaptando sus 
actividades a la modalidad online y enfocán-
dose en el apoyo y acompañamiento de las fa-
milias que fueron especialmente afectadas por 
la pandemia.

La escuela sociodeportiva Salesiana en Mani-
que “Sportbosco”, tras identificar las familias 
socioeconómicamente afectadas por la situa-
ción puso en marcha una campaña de recogi-
da de alimentos para distribuir a esas familias 
y paliar la pobreza infantil. Asimismo, ha crea-
do grupos online con los beneficiarios propor-
cionándoles sesiones de entrenamiento físico 
a distancia, apoyo escolar, acompañamiento 
psicológico y actividades recreativas y cultu-
rales. 

La escuela sociodeportiva de Guimarães, ade-
más de las sesiones de entrenamiento físico, 
apoyo escolar, psicológico y de proveer reco-

mendaciones sobre juegos, actividades lúdicas y 
recreativas para compartir en familia, realizó un 
esfuerzo considerable imprimiendo los conteni-
dos escolares y llevándolos a todos los niños y 
niñas que no tienen los medios informáticos y/o 
conectividad para recibir clases online. Asimismo, 
distribuyó ordenadores a los niños que no tienen 
medios informáticos y, junto a una empresa, ha fa-
bricado mascarillas además de impartir acciones 
de sensibilización del COVID-19 junto a la comu-
nidad. Esta escuela ha renovado su convenio de 
colaboración con la Fundación Real Madrid para 
las próximas cuatro temporadas.

Con respecto a la escuela sociodeportiva de Fun-
chal, que cuenta con el apoyo de El Corte Inglés, 
destaca su importante esfuerzo en apoyar a las 
familias que se encuentran en una situación es-
pecialmente vulnerable mediante la distribución 
de cestas básicas de productos de primera ne-
cesidad. Asimismo, realizaron apoyo escolar a los 
alumnos que más lo necesitaban.

Participantes de la Copa Alma celebrada en la 
Ciudad Real Madrid (11 de febrero de 2020).
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ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí, Bahréin, 
Emiratos Árabes Unidos, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano y Palestina.

De cara a la temporada 2019/20, la Funda-
ción Real Madrid en Oriente Medio reforzó el 
objetivo general de promover la educación en 
valores de ciudadanía y paz, reducción de ra-
dicalismos y la promoción de hábitos de vida 
saludable. 

Los resultados son muy positivos con 52 pro-
yectos sociodeportivos en 8 países, con un 
total de 4.220 niños, niñas y jóvenes partici-
pando de los programas de la Fundación Real 
Madrid en la zona.

Continuó la línea de actuación con migrantes 
y refugiados en Palestina, Líbano y Jordania, 
donde se potencian proyectos de ayuda huma-
nitaria a través del deporte, y donde se atiende 
a refugiados sirios, palestinos e iraquíes. Para 
las niñas, niños y jóvenes desarraigados de 
sus países de origen, el deporte es mucho más 
que una actividad de esparcimiento, y consti-
tuye una oportunidad para ser incluidos y pro-
tegidos, y poder desarrollarse y crecer con el 
pleno goce de sus derechos. El deporte se es-
tablece como una herramienta potente para el 
empoderamiento de las comunidades de refu-
giados o migrantes, fortaleciendo la cohesión 
social y promoviendo vínculos más estrechos 
con las comunidades de acogida.

El deporte es mucho más que una actividad de 
esparicimiento y constituye una oportunidad para 

ser incluidos y protegidos.
Alumna de la escuela sociodeportiva de Líbano  

en la Ciudad Real Madrid (16 de septiembre de 2019).
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Se siguió apoyando fuertemente el desarrollo en 
Oriente Medio del Programa Anual de Fútbol en 
colaboración con el Área de Campus y Clínics, 
para garantizar la sostenibilidad de los proyec-
tos en temporadas sucesivas. En diciembre de 
2020, se realizó una presentación por parte de 
Roberto Carlos del programa en Jeddah.

Gracias a la buena relación con los aliados en 
Emiratos Árabes Unidos, durante esta tempo-
rada comenzó la implementación del convenio 
marco con la Fundación del jeque de Dubái y 

También se ha renovado el convenio de co-
laboración con Baniyas Sport para los próxi-
mos tres años y se consolida como uno de 
los socios más antiguos de la Fundación en 
Oriente Medio, ya que la relación entra en su 
décimo año durante esta temporada.  

La especial situación de los migrantes y refu-
giados en la zona ha motivado que la priori-
dad siga siendo la inclusión y la promoción de 
una cultura de Paz y la reducción de los ra-

Primer Ministro de los Emiratos, Mohamed Bin 
Rashid Al Maktoum Global Iniciatives (MBRGI). 
Se consolida como uno de los aliados estraté-
gicos de la Fundación Real Madrid en la zona, 
en consonancia con la filosofía de la Funda-
ción y con el apoyo a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, con acciones en Marruecos, 
Egipto, Jordania y Uzbekistán. La colabora-
ción estará vigente durante los próximos tres 
años, con un impacto grande en la vida y el 
desarrollo de los niños y niñas de los países 
mencionados.

dicalismos. A través de las escuelas sociode-
portivas, la metodología de la Fundación Real 
Madrid se complementa con programas de 
salud y nutrición, revisiones médicas y apoyo 
psicológico que, sumada a la enseñanza de 
valores a través del deporte, generan un es-
pacio seguro en el que niños, niñas y jóvenes 
pueden enfrentar sus realidades y tomar las 
decisiones acertadas que incidirán en su fu-
turo, para integrarse en la sociedad en la que 
viven y para integrar a los demás.

Beneficiarios del acuerdo con la Fundación 
MBRGI en Marrakech (Marruecos).

Butragueño en la presentación del acuerdo con la Fundación Mohamed 
Bin Rasid Al Maktoum Golbal Iniciatives en Dubái (9 de enero de 2020).
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En este ámbito, esta temporada se amplió el 
trabajo realizado con la Agencia de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA), que expande su actividad de Cis-
jordania a los campos de refugiados de Baqaa 
e Irbid, en Jordania, donde gran parte de la 
población es menor de edad o joven.

El proyecto Fratelli, en Líbano, nace de la colabo-
ración entre los hermanos lasalianos y maristas 
con la misión de asegurar la educación de cientos 
de refugiados sirios y palestinos. Tiene como ob-
jetivo asegurar la entrada y la continuidad de es-
tos niños y niñas en el sistema educativo libanés.

Durante esta temporada se otorgó gran impor-
tancia al bienestar psicológico de todos estos 

deportivas y educativas: visitaron el esta-
dio Santiago Bernabéu y pudieron compartir 
campo con los chicos y chicas de las escue-
las de Madrid. Además, asistieron a un par-
tido del Real Madrid Castilla y conocieron a 
Raúl González.

Asimismo, se renovó la colaboración con el 
Patriarcado Latino de Jerusalén para los pro-
yectos en Cisjordania, Israel y Jordania, el 
tercer convenio de colaboración que se firma 
con la entidad.

Se mantuvo la búsqueda de nuevos donantes 
en países como Kuwait o Bahréin donde ya 
se desarrollan escuelas sociodeportivas, y en 
otros países nuevos como Iraq. 

niños y niñas con iniciativas centradas en el 
ocio y el esparcimiento, por lo que se ha reali-
zado un proyecto con donación de juguetes y 
otras formas de emplear su tiempo libre duran-
te la pandemia.

En Líbano se ha continuado también el trabajo 
con el colegio Paradis d’ Enfants, en Jounieh, 
donde se llevó a cabo una iniciativa de ayu-
da directa a las familias ante la grave situación 
económica y sanitaria que ha vivido el país du-
rante todo el año.

Veinte niños y niñas que forman parte de este 
proyecto sociodeportivo realizaron una visita 
a Madrid en septiembre de 2019, donde pu-
dieron disfrutar de una serie de actividades 

La generalizada alarma sanitaria motivó que el 
seguimiento de los proyectos se haya hecho de 
manera telemática. Partners como el Patriarca-
do Latino se han podido adaptar a la enseñanza 
online, por lo que ha resultado muy útil el traba-
jo del Área de Formación a través de los retos 
de “La Galaxia de los Valores”. En su mayoría 
se adaptó a las reuniones por videoconferencia 
y han reportado la información de cada una de 
las distintas autoridades sanitarias y gobiernos 
con respecto a los entrenamientos deportivos y 
a las clases escolares. 

El proceso de auditorías externas de calidad 
y financieras ha continuado en Oriente Medio 
con el proyecto en Arabia Saudí ejecutado por 
Riyadh Schools, en noviembre de 2019.

Raúl con los beneficiarios de la escuela sociodeportiva  
de Líbano (14 de septiembre de 2019).

Niña del Patriarcado Latino de Palestina realizando 
actividades telemáticas.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2019-2020132 133EVENTOS

LA FUNDACIÓN REAL MADRID ES LA 
MAYOR ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 
EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL 

DEPORTE EN TODO EL MUNDO

Enrique Figadero, S. J., prefecto apostólico de la Prefectura de Battambang 
(Camboya), con Kohei Masuda, responsable de la escuela de fútbol de Japón.
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FORMACIÓN

SE HAN IMPARTIDO 791 
FORMACIONES, 570 DE ELLAS 

EN ESPAÑA, PARA INICIAR, 

CONSOLIDAR O ESPECIALIZAR 

A LOS ENTRENADORES DE LOS 

PROYECTOS

215 FORMACIONES DE FÚTBOL Y BALONCESTO  
HAN TENIDO LUGAR PARA ESCUELAS INTERNACIONALES

MÁS DE 4.409 TÉCNICOS 
HAN ASISTIDO ESTA TEMPORADA 
EN TODO EL MUNDO A JORNADAS, 
CURSOS, SEMINARIOS O TALLERES 

ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

REAL MADRID

42 BENEFICIARIOS DE 
CURSOS DE COACHING Y 32 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
DE EDUCACIÓN VIAL ADAPTADO 
DESARROLLADO CON GONVARRI 

EN ESCUELAS INCLUSIVAS

II 
INTERNATIONAL 

COACHING CONVENTION

PROYECTO ONLINE “JUGANDO EN CASA, JUGANDO  
EN FAMILIA” DURANTE LA PANDEMIA

Solari, en la II Coaching Convention
de la Fundación Real Madrid (17 de enero de 2020).
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ÁREA DE 
FORMACIÓN
Más de 4.000 técnicos han recibido, 
durante la temporada, jornadas, cursos, 
seminarios o talleres específicos del Área 
de Formación de la Fundación Real Madrid 
en todo el mundo. La formación en la 
metodología de la entidad es la clave de la 
intervención en los cinco continentes. 

El Área de Formación de la Fundación Real 
Madrid ha demostrado su capacidad de adap-
tación durante la temporada 2019/2020 debido 
al confinamiento por la pandemia, y ha experi-
mentado un gran crecimiento con un aumento 
de formaciones, cursos y talleres presenciales 
durante los primeros meses de la temporada y 
online en los meses finales.

El éxito de la metodología educativa de la Fun-
dación “Por una educación REAL: Valores y 
deporte” en sus diferentes líneas -adaptadas a 
cada disciplina y cada colectivo con manuales 
específicos como “Entrenando fútbol, enseñan-
do valores”, “Iniciación al Valorcesto” y “Fútbol 
y Valorcesto inclusivos”, entre otros, con la cola-
boración de Gonvarri-, combina los conocimien-
tos técnicos y tácticos con la enseñanza de la 
organización y planificación de las sesiones for-
mativas y la evaluación del progreso en valores. 
La Fundación forma de manera específica a los 
entrenadores-educadores de sus proyectos en 
todo el mundo cada temporada, con un progra-
ma de formación permanente, presencial y onli-
ne, que se actualiza cada año y que desde mar-
zo se ha adaptado en tiempo récord para seguir 
atendiendo las necesidades de los entrenadores 
en todo el mundo por vía telemática.  

IX Jornada de formación de entrenadores en valores a través del baloncesto 
celebrado en la Ciudad Real Madrid (20 de octubre de 2019).
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Durante la temporada 2019/20 se realizaron 861 
formaciones de diverso tipo en las que han partici-
pado 250 técnicos españoles y 821 de proyectos 
internacionales. Así, destaca la participación de 
técnicos internacionales en formaciones presen-
ciales con 388 técnicos participantes (79 de ellos 
mujeres), que en el caso de España aumenta hasta 
los 578 participantes en sesiones presenciales. Es 
una media de 2 formaciones por entrenador nacio-
nal (90 de ellos mujeres) de manera presencial en 
cursos, talleres y jornadas, así como en la II Coa-
ching Convention “Learning from the best”.  Uni-
das a las formaciones online, que se multiplicaron 
durante el periodo de confinamiento tanto para 

Es un porcentaje superior al de mujeres licencia-
das en Ciencias de la Actividad física y deportiva 
cada año en España.  

Desde el Área de Formación, además, se ha de-
sarrollado durante la pandemia el proyecto “Ju-
gando en casa, jugando en Familia”, con el fin 
prioritario de que las familias pudieran compartir 
en casa, con sus hijos e hijas, una serie de ac-
tividades y dinámicas motrices, lúdicas y edu-
cativas, así como la promoción de los valores 
sociales que desarrolla la Fundación. A través 
del programa “La Galaxia de los Valores” se ha 
perseguido paliar las consecuencias del confina-

técnicos nacionales como internacionales, más 
de 4.000 personas en total han participado en 
estas activaciones a lo largo de la temporada 
2019/20 en formaciones de la Fundación Real 
Madrid. Asimismo, se realizaron 34 formacio-
nes internacionales presenciales antes de la 
pandemia y 179 online.

La presencia de entrenadoras-educadoras 
formadas en la metodología de la Fundación 
Real Madrid en todo el mundo asciende hasta 
el 27% del total de técnicos formados duran-
te la temporada 2019/20 para el desarrollo de 
los proyectos de la entidad en todo el mundo. 

miento y atender a todos los beneficiarios de la 
Fundación.

Por otro lado, conscientes de la importancia del 
bienestar psicológico durante la pandemia, se de-
sarrollaron “Consejos psicológicos para afrontar el 
confinamiento”. Desde al Área de Formación se fa-
cilitaron estrategias a todos los beneficiarios de la 
Fundación para enfrentarse a una situación que no 
habíamos vivido con anterioridad. También se creó 
un “Decálogo para una desescalada saludable”, 
con la intención de mantener los hábitos positivos 
creados y ayudar a gestionar las emociones que 
generaran intranquilidad hacia la situación.

Roberto Carlos en la inauguración del  
II Coaching Convention (16 de enero de 2020).
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Por último, durante este periodo de aislamiento, 
también se crearon programas para la promo-
ción de la actividad física en casa como “En la 
Fundación Real Madrid nos movemos todos”, 
con el objetivo de promover los beneficios fi-
siológicos que tiene la realización de actividad 
física regular (reduce el riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares, tensión arterial, 
ayuda a controlar el sobrepeso, aumenta la 
densidad ósea…).

Además de los cursos, jornadas y talleres for-
mativos, destaca especialmente en la tempora-
da 2019/2020 la realización de las IV Jornadas 
de fútbol nacional que reunieron a casi 250 en-
trenadores en la Ciudad Real Madrid durante el 
fin de semana anterior a la declaración del esta-
do de alarma; las IX Jornadas de Formación de 
Baloncesto nacional, con más de medio cen-
tenar de participantes y que contaron con las 
ponencias destacadas de Mauro Sánchez, pro-

línea de formación permanente online destinada 
a educadores y técnicos ajenos a la entidad. De 
esta manera, un programa de contrastado valor 
positivo podrá llegar a todos los educadores en 
el mundo gracias a cursos y talleres telemáticos 
a través de la web corporativa.

También destaca en la temporada 2019/2020 
el desarrollo del programa de Educación Vial, 
en colaboración con Gonvarri, que tiene como 
objetivo enseñar las nociones básicas de 
circulación durante las sesiones de entrena-
miento. Esto permite al alumnado con distin-
tas capacidades, de categoría benjamín y ale-
vín, de las escuelas sociodeportivas de fútbol 
y baloncesto familiarizarse con las señales de 
tráfico, aumentando así su autonomía.

Durante la temporada se publicaron siete artí-
culos de investigación académica en revistas 
especializadas acerca del trabajo de la Funda-

fesor en la Universidad de Castilla la Mancha, 
Chema Buceta, especialista en psicología de-
portiva, Santiago Coca, experto en educación a 
través del fútbol y Javier Castejón, Catedrático 
en Ciencias de la Educación. 

Por su parte, Roberto Carlos inauguró la II Con-
vención Internacional para entrenadores de fútbol 
“Learning from the best”, organizada por la Fun-
dación Real Madrid junto con Kohfahl Ballstrate-
gien y el apoyo de Adidas. La convención, clau-
surada por Álvaro Arbeloa, se dirigió a más de 
un centenar de técnicos deportivos de diferentes 
países que quieren ampliar sus conocimientos. 

El éxito del modelo formativo y de la metodología 
educativa de la Fundación, “Por una educación 
REAL: Valores y deporte”, que combina la forma-
ción en contenidos táctico-técnicos y en valores 
dentro de la metodología comprensiva, supuso 
el pistoletazo de salida para la creación de una 

ción. Destacan dos: “Efecto de un programa de 
baloncesto educativo sobre la deportividad”, 
publicado en la revista Psicología del Deporte; 
y “La ansiedad competitiva en los jóvenes juga-
dores de baloncesto de la Fundación Real Ma-
drid”, publicado en la revista científica Sustaina-
bility. En ambos se revelaba que la práctica de 
deporte educativo da lugar a unos bajos índices 
de ansiedad somática y cognitiva en los partici-
pantes. Además, se participó en los siguientes 
Foros y Congresos: III Foro FID de León (Foro 
Internacional del Deporte); I Congreso Nacional 
“Mujer y Deporte Paralímpico”; XIII Congreso 
Internacional FEADEF sobre la enseñanza de la 
Educación Física y el deporte escolar; y II Con-
greso Red Global. También hubo presencia en 
Foros sobre filantropías y buen gobierno, con la 
participación de Julio González Ronco, director 
gerente de la Fundación Real Madrid; en el CSR 
Forum, en el Foro Mundial de filantropía; y en 
Brasil Expo Fútbol 2019.

Arbeloa en la inauguración de las IV Jornadas ‘Entrenando fútbol, 
enseñando valores’ en la Ciudad Real Madrid (7 de marzo de 2020). 
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CAMPUS

•  XI CAMPUS INCLUSIVO PARA CHICOS Y 
CHICAS CON Y SIN SILLA DE RUEDAS.

•  X CAMPUS DE BALONCESTO EN 
MADRID.

•  II CAMPUS DE FÚTBOL Y BALONCESTO 
EN TOLEDO, EN COLABORACIÓN CON 
EL COLEGIO SAN PATRICIO.

•  V CAMPUS DE BALONCESTO 
ADAPTADO PARA JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA SEVERA.

CAMPUS
EXPERIENCE

SEDES
12 

NACIONALES
5 

INTERNACIONALES

4 MODALIDADES 
DIFERENTES 

(SOCIODEPORTIVO, PORTEROS, 
 ALTO RENDIMIENTO Y BILINGÜE)

MÁS DE 4.000 
PARTICIPANTES 

DE 100 NACIONALIDADES

EN LA CIUDAD REAL MADRID 
SE CELEBRARON CLÍNICS DE 

PERFECCIONAMIENTO DE FÚTBOL 
PARA 145 GRUPOS LLEGADOS DE  

25 PAÍSES DIFERENTES, EN LOS QUE 
PARTICIPARON MÁS DE 4.100 NIÑOS 

Y NIÑAS, DE ENTRE 8 Y 17 AÑOS.
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ÁREA DE  
CAMPUS Y CLÍNICS 

La educación en los valores positivos del depor-
te y con ello la atención a la infancia de todo el 
mundo, sean cuales sean sus circunstancias o 
capacidades, es el principal motivo de la Fun-
dación para el desarrollo de Campus estivales y 
clínics especializados. Esta línea de actividad se 
dirige principalmente a menores de todo el mun-
do que no cuentan con proyectos sociodeporti-
vos permanentes en sus ciudades o que juegan 
habitualmente en equipos locales o clubes pe-
queños y quieren mejorar su rendimiento. En el 
caso de los campus, se trata de una actividad 
vacacional que busca un mejor aprovechamien-
to del tiempo de ocio y acuden tanto menores 
que participan en escuelas permanentes de la 
Fundación (especialmente en el ámbito de los 
campus adaptados e inclusivos de baloncesto), 
como aquellos que durante el curso escolar no 
participan en las escuelas pero sí quieren apren-
der deporte y valores en verano. 

Durante la temporada 2019/20 aumentaron los 
campus y clínics cuyos beneficiarios son me-
nores en situación de vulnerabilidad, gracias a 
becas otorgadas en colaboración con patroci-
nadores y mecenas. Los campus y clínics su-
ponen para la Fundación, además, una línea de 
recaudación de fondos que contribuye a la sos-
tenibilidad a los proyectos de permanencia.

La celebración de campus y clínics  
contribuye a la sostenibilidad de los  

programas sociodeportivos.

Visita de los jugadores del Real Madrid al Campus Experience  
de la Fundación en la Ciudad Real Madrid.
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Campus 
Los Campus Experience de la Fundación Real 
Madrid son una actividad educativo-deportiva 
organizada en el periodo vacacional en la que los 
participantes aprenden y practican deporte, se 
divierten y conviven disfrutando de su deporte 
favorito con el escudo de sus sueños. Se orga-
nizan tanto en Madrid (12 semanas desde junio 
a septiembre 2019) como en otras ciudades de 
España con el objetivo de ofrecer una alternati-
va positiva de ocio, en la que se combina la en-
señanza de valores, la práctica deportiva y pro-
gramas formativos. La Fundación Real Madrid 
organiza Campus de fútbol y de baloncesto y 
Campus inclusivos, adaptados y especializados.

En 2019 se organizaron campus de jugadores 
y de porteros (para un total de 2.870 partici-
pantes de 81 nacionalidades), sociodeportivos 
(en la Ciudad Real Madrid) y de alto rendimien-
to (en el campus de la Universidad Europea 
en Villaviciosa), en régimen interno y externo. 
Esta temporada se lanzó el programa pionero 

de fútbol y gaming responsable, atendiendo 
así a una creciente  demanda para educar a los 
jóvenes en el uso responsable de los eSports y 
las redes sociales telemáticas. 

Entre julio y septiembre de 2019 se organizaron 
Campus Experience en Avilés, Talavera, Toledo 
y Aranjuez, que superaron los 300 participan-
tes, y el campus multideporte de integración 
en Sotogrande. Además, en Madrid y Toledo, 
se llevaron a cabo los Campus de baloncesto 
de la Fundación Real Madrid. Por último, se 
celebraron los Campus de Baloncesto Inclu-
sivo y Adaptados, desarrollados en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas y en el Campus de la 
Universidad Europea, en Villaviciosa de Odón.

También se realizaron campus fuera de Espa-
ña. Entre julio y agosto de 2019, más de 400 
participantes asistieron a Campus Experience 
de fútbol de la Fundación Real Madrid en Irlan-
da, Grecia, China y Macedonia.

Marcelo con los participantes de Estados Unidos de un clínic  
celebrado en la Ciudad Real Madrid (5 de diciembre de 2019).

Tavares visitó a los participantes del campus de baloncesto 
celebrado en la Ciudad Real Madrid (12 de julio de 2019).
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clínics nacionales  
Los clínics en la Ciudad Real Madrid son un 
programa educativo-deportivo de entrenamien-
to de menos de una semana de duración dirigi-
dos generalmente a equipos ya formados de ju-
gadores menores de edad. Los entrenamientos 
se llevan a cabo en la Ciudad Real Madrid por 
entrenadores de la Fundación avalados por la 
Dirección Técnica de Cantera del Real Madrid. 

Es un programa dirigido a equipos de jugado-
res de hasta 17 años y, desde esta temporada 
2019/20, también para entrenadores que quie-
ren mejorar aspectos específicos de su juego, 
tanto técnico-tácticos como de metodología y 
práctica, así como en materia de educación en 
valores positivos del deporte, elemento diferen-
cial de todos los programas de la Fundación 
Real Madrid. El programa además se completa 
con una visita al Tour Bernabéu y, durante la 
competición, con asistencia a partidos.

En esta temporada 2019/20 se recibieron 102 
grupos (el último el 9 de marzo de 2020) con 
un total de 3.731 beneficiarios (2.557 jugado-

res y 1.174 acompañantes). La temporada se 
cerró tras la declaración del estado de alarma 
en España, pero hasta entonces el incremento 
de grupos era del 36% y del 30% en el número 
de beneficiarios con respecto a la temporada 
2018/19. Los principales países de origen de 
los jugadores de clínics son Reino Unido (32 
grupos de 102) y EE.UU. (15 de 102).

Además, en la temporada 2019/20 se renova-
ron los acuerdos con los principales partners en 
esta línea de actividad en todo el mundo y se 
consolidaron los programas destinados a entre-
nadores y profesores de educación física, como 
complemento a los clínics de jugadores. Ofreci-
dos como valor añadido a los socios de clínics 
internacionales para fidelizar a sus beneficiarios 
(colegios y clubes), se han realizado cinco talle-
res para entrenadores (40 en total de Uruguay, 
China, Israel, Canadá y Grecia), con una me-
dia de un taller al mes desde octubre, tras la 
exitosa comercialización del nuevo modelo de 
programa estandarizado de 2 días y medio (con 
contenidos teóricos y prácticos en campo)

clínics internacionales
El programa de clínics de la Fundación se organi-
za también fuera de la Ciudad Real Madrid, con 
una duración de una semana (5 días de entrena-
miento) impartidos por entrenadores de la Funda-
ción Real Madrid y avalados por la Dirección Téc-
nica de la Cantera del Real Madrid. En los clínics 
internacionales, el colectivo beneficiario es más 
amplio para ofrecer la oportunidad de vivir la ex-
periencia a niños y niñas que no cuentan con una 
escuela sociodeportiva de la Fundación. Se diri-
gen a niñas y niños, de 7 a 17 años y de cualquier 
nivel, que quieren mejorar aspectos específicos 
de su juego, tanto técnico-tácticos como de me-
todología y práctica. En el programa, además, se 
promueve la educación en valores deportivos. 

Durante la temporada 2019/20 (hasta marzo de 
2020) se organizaron clínics en 33 países, re-
forzando la presencia en Europa, EE. UU. y la 
República Popular de China, con un total de 
20.917 participantes. Especialmente relevante 
en esta temporada es el crecimiento de esta 
línea de actividad de la Fundación en EE. UU. 
y en la República Popular de China, programas 
que se han tenido que posponer a la siguiente 
temporada. También destaca el aumento en el 
número de clínics, con participantes becados 
total o parcialmente (más de 3.200, superando el 
15% del total de participantes) en los clínics de 
Angola, Palestina, Antillas, Jamaica, Turk & Cai-

kos, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, Chile y 
Paraguay, gracias a la colaboración de partners 
como YKK Asia, Sandals Foundation, Banco do 
Caribe Crystal College o Dreams Foundation. 

Con la llegada de la pandemia, todos los clínics 
de marzo a junio de 2020 fueron cancelados, 
si bien se mantuvo desde marzo comunica-
ción continuada con los operadores y, a través 
de ellos, con los beneficiarios. Algunos de los 
operadores, en colaboración con el Área de Co-
municación y el Área de Formación de la Fun-
dación, elaboraron videos formativos y video-
mensajes para mantener la actividad física en 
casa; otros, pudieron adaptar los contenidos 
elaborados desde el Área de Formación de la 
Fundación para todos sus colectivos de interés 
con los programas “Jugando en casa, jugando 
en familia” y “La Galaxia de los valores”. Con 
motivo de la pandemia se tuvo que suspender 
el I Clínic World Challenge, con la participación 
de equipos de jugadores de clínics organizados 
en 2019 y 2020, un torneo amistoso con un va-
lor añadido a la participación en el programa. 
En materia de evaluación de calidad, los clínics 
han obtenido una puntuación de 9,25 puntos 
sobre 10 en las encuestas de satisfacción de 
los usuarios, un 7% superior a la temporada 
pasada siendo el ítem mejor valorado “La ges-
tión de los clínics por parte de la Fundación”.

Participantes del clínics celebrado en Sichuan 
(China).

Clínic con participantes de Sudáfrica en la Ciudad 
Real Madrid (28 de septiembre de 2019).
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El Área de Comunicación y Fundraising de la 
Fundación ha dado difusión de todas las accio-
nes y activaciones de la entidad durante la tem-
porada, con más de 300 notas en la web corpo-
rativa (www.realmadrid.es/fundación). También 
con tres publicaciones diarias en redes sociales 
y un centenar de notas de prensa correspon-
dientes a eventos institucionales, logrando más 
de 2.400 impactos en medios de comunicación 
y con un valor de marca total de 23,5 millones de 
euros en la temporada y una audiencia de 500 
millones de personas.

Han aumentado las visitas al espacio web de la 
Fundación en realmadrid.com y los seguidores 
en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube 
e Instagram) superaron los 4,5 millones. Cabe 
destacar la apertura de un perfil en la red Tiktok, 
para enlazar con los beneficiarios más pequeños 
de la Fundación repartidos en el mundo. También 
se han podido seguir en directo los Foros Luis de 
Carlos online (emitidos en multiplataforma por 
primera vez), el encuentro digital con expertos 
“Que no te pille fuera de juego”, las conexiones 
en directo realizadas con la Fundación Diunsa o 
el seguimiento de la primera cena benéfica vir-
tual. Especialmente remarcable ha sido también 
la producción de 77 vídeos, videomensajes y 

clips de vídeo para la atención a diversos co-
lectivos y beneficiarios durante el confinamiento 
con motivo de la pandemia, tanto con iconos y 
embajadores como con los entrenadores de la 
Fundación, así como el vídeo motivacional rea-
lizado en colaboración con la Fundación Revel 
con el tema “Volverte a ver”, cedido por el artista 
colombiano Juanes.

Desde el Área de Comunicación y Fundraising se 
coordinaron las subastas benéficas de objetos 
donados por los veteranos de los equipos de fút-
bol y baloncesto, así como las camisetas de jue-
go de la plantilla del primer equipo de fútbol; se 
produjo la comunicación de estas activaciones y 
la puesta en marcha de activaciones y campañas 
digitales con diferentes colaboradores. En este 
sentido, en el primer trimestre del año, la Funda-
ción colaboró con diversas campañas de sensi-
bilización como “Escudos contra el cáncer”, en 
colaboración con Solán de Cabras; “No y punto”, 
la campaña antitabaco de GSK; el Día Internacio-
nal de lucha contra la Malaria y la importancia de 
las vacunas; posteriormente, la campaña “Que 
no te pille fuera de juego”, en colaboración con 
los laboratorios Ipsen y Janssen, para la sensibi-
lización sobre el cáncer de próstata; y la campa-
ña de la “X” solidaria en la renta 2019.

COMUNICACIÓN

I Foro Luis de Carlos Virtual: El Real Madrid más solidario 
con Butragueño, Roberto Carlos, Arbeloa y Raúl.

Los actos de la Fundación, presentes en  
Realmadrid TV.
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Desde este área se continuó con la búsqueda 
de mecenas, entidades colaboradoras y fuen-
tes de financiación, contactando con más 250 
entidades. En la actualidad, la Fundación Real 
Madrid cuenta con 50 entidades colaboradoras 
nacionales, además de los partners y otras en-
tidades internacionales. Durante la temporada 
2019/20 destaca el gran apoyo de la UEFA en 
los proyectos de Europa UEFA Foundation, los 
laboratorios Ipsen y Janssen, Fundación Mutua 
Madrileña o Winchannel entre los 10 nuevos fi-
nanciadores, así como nuevas empresas cola-
boradoras en especie y tres patrocinadores del 
Real Madrid que se unen a la Fundación: Solán 
de Cabras, Audi y Coca Cola. Destaca, también, 
la incorporación del redondeo solidario en las lí-
neas comerciales del Real Madrid.

La Fundación informó mensualmente a todos 
sus colaboradores de las actividades por medio 
del boletín digital, y también en los tres números 
de la revista institucional que se publicaron. Ade-
más, se mantuvo un constante flujo informativo 
tanto a través de Real Madrid TV (especialmente 
en el espacio Real Madrid Conecta), como de la 
web y de la APP del club.

Nº 66

Grandes en solidaridad

!1

Escudos contra el cáncer, la campaña antitabaco y la web de V de vacunas de 
GSK y el encuentro digital ‘Que no te pille fuera de juego’ de Ipsen y Janssen.
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Grandes en solidaridad
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Unidos por el 

deporte inclusivo
Las Fundaciones real madrid y 

Sanitas celebran el día del deporte 

inclusivo en el Santiago bernabéu

entrevista a  

Kike Figaredo 

Un alma 
universal

Nº 65

BALONCESTO 
La Fundación fomenta la inclusión y la integración con sus torneos anuales

INDONESIA 
Los proyectos de la Fundación atienden a cientos de menores vulnerables

iÁREA NACIONAL

Resumen de la  

2018-2019

iÁREA NACIONAL

 
2018-2019

Revistas y Memoria Anual y el Resumen de la 
Memoria Anual de la Fundación Real Madrid.

Los aficionados pueden pujar por la camiseta 
de los jugadores del Real Madrid.
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Éxito de participantes en la IV Carrera Solidaria  
de la Fundación en Madrid (26 de enero de 2020).
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La temporada 2019/20 arrancó con la celebra-
ción del partido de youtubers en el estadio San-
tiago Bernabéu, organizado por Adidas y DJ 
Mario a beneficio de la Fundación Real Madrid; 
y continuó con la celebración del Real Family 
Fest, el mayor festival solidario para familias de 
toda Europa, con la presencia de artistas para 
todos los gustos y edades desde Rosario Flores  
a Carlos Baute, Álvaro Soler, Cantajuegos o  
Peppa Pig, entre otros muchos. En su primer 
año, este gran festival diurno reunió a más de 
35.000 personas con una oferta que combinó 
deporte, música, ocio y diversión a beneficio de 
las actividades sociodeportivas de la Fundación.

En octubre, la Fundación participó, en colabora-
ción con la Fundación ”la Caixa”, en una acción 
de sensibilización para la inclusión social de per-
sonas con diferentes capacidades en el estadio 
Santiago Bernabéu, en línea con la exhibición 
realizada para la Dirección General de Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid, con motivo del Día 
del deporte inclusivo. 

Con la llegada del otoño comenzó, un año más, 
en esta ocasión en Alhaurín de la Torre, el circui-
to de carreras de la Fundación, que tendría su 
final con la IV Carrera Popular Solidaria en Ma-
drid. Más de 5.000 corredores se dieron cita en 
el Paseo de la Castellana, encabezados por la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, por el embajador del Real Madrid, 
Álvaro Arbeloa y por Abel Antón. Emilio Butra-
gueño fue el encargado de dar el pistoletazo de 
salida a la prueba.

 
ÁREA DE EVENTOS 
E IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

Los eventos de la Fundación Real Madrid ayudan  
a que todas las personas puedan colaborar y ser 

participes de la labor social.Marcelo, Reyes y Rullán, en el acto de presentación de la campaña  
‘En Navidad, ningún niño sin regalo’ (3 de enero de 2021).
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Con motivo de las obras en el Santiago Ber-
nabéu, se adelantó la fecha del Classic Match 
2020 “Unidos por la Infancia” así como su pre-
sentación, que presidió Florentino Pérez en el 
Palco de Honor del estadio. El partido hubiera 
enfrentado al Real Madrid Leyendas con el Por-
to Legends y el acto de presentación contó con 
la presencia de Alipio Jorge Fernandes, vicepre-
sidente del FC Porto, así como exjugadores de 
ambos equipos como Álvaro Arbeloa, Roberto 
Carlos, Santiago Solari y Rafa Martín Vázquez, 
del Madrid, y Fernando Gómez, del Oporto. En-
tre diciembre y marzo se realizaron diferentes 
activaciones para promocionar el partido, entre 
ellas la campaña “Ven al CCM en metro”, en co-
laboración con Metro de Madrid y en la que par-
ticiparon Roberto Carlos y Solari. Finalmente, el 
estado de alarma hizo imposible su celebración.

Como cada año, en diciembre, tuvo lugar la cam-
paña “En Navidad, ningún niño sin regalo”, con 
la visita de los jugadores de los primeros equipos 
a los hospitales de la Comunidad de Madrid. El 
broche especial de este año fue la participación 
el 5 de enero en la Cabalgata de Reyes 2020 de 
Madrid, televisada para el mundo entero.

IV Carrera Solidaria de la Fundación en Madrid  
(26 de enero de 2020).

ÉXITO DE LA IV CARRERA 
POPULAR SOLIDARIA DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID

 
26 DE ENERO

PASEO DE LA CASTELLANA DE MADRID

Carroza de la Fundación Real Madrid en la cabalgata  
de Reyes de Madrid (5 de enero de 2020).

MÁS DE 5.000 CORREDORES SE 
DIERON CITA PARA APOYAR LOS 
PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DE LA FUNDACIÓN
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Acto de presentación del Corazón Classic Match 2020 ‘Unidos por la Infancia’, 
presidido por Florentino Pérez y Alipio Jorge Fernandes, vicepresidente del Oporto  

(13 de diciembre de 2019) y que finalmente fue aplazado por la pandemia.
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El primer Foro Luis de Carlos de la temporada 
se celebró en febrero, bajo el título “Supercopas 
de España”, y contó con la participación de Ra-
fael Martín Vázquez, Álvaro Arbeloa y Emilio Bu-
tragueño, en una mesa de debate presidida por 
el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, Enrique Sánchez, y moderada por el pe-
riodista Alfonso Villar. El foro abordó la importan-
cia de un torneo que el Real Madrid ha conquis-
tado en 11 ocasiones, la última el pasado mes 
de enero. 

Antes de la declaración del estado de alarma se 
produjeron dos visitas significativas a los proyec-
tos de la Fundación. Una fue la visita del jugador 
del primer equipo de baloncesto Mario Nakic a 
las escuelas sociodeportivas de baloncesto de 
la Fundación; y la otra la del director general de 
Comunicación de Endesa, Ignacio Jiménez So-
ler. Estos fueron los últimos eventos presenciales 
de la Fundación antes de declararse el estado de 
alarma por la pandemia mundial.

Solidaridad y atención telemática
La Fundación se adaptó a las circunstancias 
en tiempo récord, transformando eventos pre-
senciales en activaciones telemáticas en todas 
sus líneas de actividad. En colaboración con 
el club, se desempeñó la campaña en lucha 
contra el COVID-19 “Llenemos el Bernabéu de 
solidaridad” y se realizaron videomensajes de 
atención a los beneficiarios por parte de juga-
dores e iconos. Simultáneamente, se comenzó 
la realización de actividades telemáticas dirigi-
das a los beneficiarios, combinadas con un lla-
mamiento a la solidaridad de todo el madridis-
mo para apoyar a hospitales y residencias con 
insumos sanitarios.

La primera actividad telemática en el marco de 
la campaña de lucha contra el COVID-19 fue la 
subasta “Leyendas en casa”, organizada por el 
portal Lagalerna.com y Escrapalia, y cuya re-
caudación se destinó a la campaña. En línea 

similar se celebró el primer Foro Luis de Carlos 
multicanal emitido en directo en YouTube, Fa-
cebook y Realmadrid TV bajo el título “El Real 
Madrid más solidario”, que contó con la cola-
boración de Bodegas Arrayán y la presencia de 
Emilio Butragueño, Raúl González Blanco, Ál-
varo Arbeloa y Roberto Carlos. Este primer Foro 
Luis de Carlos multicanal fue el más seguido de 
la historia al contar con más de 11.000 repro-
ducciones en los perfiles digitales al emitirse en 
directo en nuestro canal y al estar abierto a la 
participación de toda la audiencia vía donación 
telemática.  

La siguiente activación telemática fue la cola-
boración con Fundación Revel en la producción 
y difusión del videoclip “Volverte a ver”, con un 
tema cuyo uso cedió a la Fundación el artista 
colombiano Juanes, para enviar un mensaje de 
esperanza a todos los beneficiarios de la Fun-
dación. Posteriormente y gracias a un acuerdo 
con Palladium, se celebró el II Foro Luis Carlos 
multicanal, “El Real Madrid baloncesto: un fe-
nómeno universal”, que contó con la presencia 
de Clifford Luyk, Pablo Laso, Rudy Fernández y 
el jugador de la NBA y exjugador del Real Ma-
drid, Willy Hernangómez. Tras este foro, la Fun-
dación comenzó, gracias a la generosidad del 
Real Madrid y de los jugadores de la primera 

plantilla de fútbol, la subasta de las camise-
tas de juego correspondientes a los partidos a 
puerta cerrada celebrados en el estadio Alfredo 
Di Stéfano debido al confinamiento. Esta acti-
vidad de Fundraising, dirigida a un público co-
leccionista internacional, ha logrado superar los 
130.000 euros netos de ingresos que se desti-
narán a los proyectos sociales de la Fundación 
en todo el mundo.

Durante el mes de junio se produjo también el 
encuentro digital con expertos “Que no te pille 
fuera de juego”, presentado por Emilio Butrague-
ño y con más de 6.000 reproducciones online en 
los perfiles de YouTube y Facebook de la Funda-
ción, coincidiendo con el Día Mundial del cáncer 
de próstata. La última activación de la temporada 
fue la presentación de la primera cena benéfica 
online de España. Una iniciativa double screen 
para ver el último partido de LaLiga en casa, co-
mentándolo con Álvaro Arbeloa por videoconfe-
rencia, acompañado de un menú Premium espe-
cial para la Fundación y con un regalo legendario 
para todos los aficionados. 

La temporada finaliza con la preparación del 
lanzamiento de las mascarillas solidarias a be-
neficio de los proyectos de la Fundación Real 
Madrid con Cruz Roja Española.

Campaña ‘Llenemos el Bernabéu de solidaridad’ 
en lucha contra el COVID-19.

Foro Luis de Carlos ‘Supercopas de España’ celebrado en el palco  
del estadio Santiago Bernabéu (17 de febrero de 2020).



centro de  
patrimonio histórico

El Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid recibe, clasifica, 
inventaría, cataloga y digitaliza los objetos y documentos 
procedentes de la gestión administrativa y deportiva del club 
y los que donan o ceden temporalmente a historiadores, 
escritores o periodistas, y también a simpatizantes madridistas. 

YA HAN SIDO CATALOGADOS  
MÁS DE 261.000 OBJETOS
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Durante la temporada 2019/2020, más de 3.900 
objetos y 14.000 imágenes han sido catalogados 
por el Centro de Patrimonio Histórico del Real 
Madrid que gestiona la Fundación. El Centro ya 
cuenta con más de 261.000 objetos catalogados 
y más de 188.000 imágenes.

Ubicado en la Ciudad Real Madrid, el centro re-
cibe, clasifica, inventaría, cataloga y digitaliza los 
objetos y documentos procedentes de la gestión 
administrativa y deportiva del club y los que do-
nan o ceden simpatizantes madridistas. 

A comienzos de la temporada y con motivo de 
los trabajos de renovación del estadio Santiago 
Bernabéu, el Centro de Patrimonio Histórico tras-
ladó todos los contenidos que se conservaban en 
los cuatro archivos ubicados en el estadio a un 
espacio exterior. Más de 4.100 contenedores fue-
ron transportados con la historia del Real Madrid 
(trofeos, placas, banderines, carteles, camisetas, 
revistas, documentos, etc.) temporalmente fuera 
del mítico estadio.

Esta temporada el Centro de Patrimonio Histórico 
recibió más de 2.000 objetos y más de 6.221 imá-
genes. Ha catalogado más de 3.900 piezas y ha 
asociado a la totalidad de objetos más de 18.000 
imágenes. Asimismo, a lo largo de la temporada 
se han realizado más de 5.470 cesiones de ma-
terial en 200 ocasiones, principalmente imágenes 
para libros o publicaciones diversas.

 
CENTRO DE 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

El Centro de Patrimonio Histórico ya cuenta  
con más de 261.000 objetos catalogados y más  

de 188.000 imágenes.
Artículos cedidos para la exposición en el Museo 

Rafael Nadal de Mallorca.
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Además, el Centro ha presen-
tado cinco exposiciones tem-
porales entre julio de 2019 y 
marzo de 2020, en las que 
se han mostrado 824 objetos 
históricos del Real Madrid. El 
Centro de Patrimonio Históri-
co acompaña cada evento y 
presentación de la Fundación 
Real Madrid y del club cuan-
do se requiere. 

Asimismo, el Centro de Pa-
trimonio colabora con el Tour 
Bernabéu de forma perma-
nente. Esta temporada, los 
visitantes del Tour han podido 
disfrutar con tres exposicio-
nes especiales: la colección 
Francisco Gento (integrada 
en la audioguía interactiva); 
la dedicada a Juanito, ambas 
visitadas por más de 3 millo-
nes de personas; y ésta últi-
ma clausurada a final de no-
viembre; y la que homenajea 
la Copa Libertadores 2018 
jugada en el estadio Santiago 
Bernabéu.

El Centro de Patrimonio  Histórico  contri-
buyó  aportando  contenidos  a diferentes 
áreas del club y de la Fundación, y organi-
zó la exhibición de las Copas de Europa del 
Real Madrid en el Real Family Fest, la expo-
sición conmemorativa de todas las ediciones 
del partido benéfico Corazón Classic Match 
desde 2010 a 2019 y la exposición de las 
Supercopas de España ganadas por el Real 
Madrid. Ésta última tuvo lugar durante el 
Foro Luis de Carlos, realizado en el antepal-
co de honor del estadio Santiago Bernabéu, 

Exposición realizada durante el Real  
Family Fest (7 de julio de 2019).

Cesión del Trofeo de la Copa de España para el 75 Aniversario del estadio 
de Riazor celebrado por la Fundación del Deportivo de La Coruña.
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y donde los invitados pudieron contemplar 
juntos por primera vez los once trofeos 
que el Real Madrid tiene en su palmarés.

En esta temporada, además, se ha gestio-
nado la cesión de objetos al Centre Espor-
tiu Manacor para el Museo de Rafael Nadal 
en Mallorca; la Copa de España de 1947 a 
la Fundación Deportivo de La Coruña para 
una exposición con motivo del 75 aniver-
sario del estadio Riazor; la cesión a las 
Peñas del Real Madrid para sus aniversa-
rios; y las cesiones de imágenes históricas 
tanto para el programa Informe Robinson 
como a Real Madrid TV para las entrevis-
tas con leyendas del fútbol y baloncesto. 
Finalmente, el Centro de Patrimonio ges-
tionó la cesión de imágenes para Global 
Merchandising y aportó elementos a la su-
basta “Veteranos en casa”.

Los trofeos conquistados por el club  
son habituales en los programas de  

Real Madrid TV.
Exposición durante el Foro Luis de Carlos ‘Supercopas de 

España’ celebrado en el estadio Santiago Bernabéu.



Fondos propios 20,6%
Fondos privados 43,5%
Fondos públicos 0,7%
Eventos y otros 1,4%
Fondos socios locales 33,8%

ingresos totales  
directos e indirectos  
ejercicio 2019-2020

21.771.000 €

20,6%
33,8%

0,7%
1,4% 43,5%

Gestión 7%
Captación de fondos 3%
Misión (Proyectos en cumplimiento  
de fines fundacionales) 90%

Distribución de los gastos totales  
directos e indirectos
ejercicio 2019-2020

21.771.000 €

3%
7%

90%

DATOS ECONÓMICOS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID
DATOS ECONÓMICOS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID
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EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD 
Y GOBIERNO CORPORATIVO
La Fundación Real Madrid está firmemente 
comprometida con la transparencia y el buen 
gobierno  y persigue los máximos estándares de 
excelencia en la publicación de información re-
comendada por normativas y estándares.

La página web de la Fundación es el instrumento 
principal de la Política de transparencia y a tra-
vés de la misma, la Fundación informa de mane-
ra permanente, actualizada, veraz y evolutiva sus 
actividades y su gestión en cumplimiento de sus 
fines sociales. Durante la temporada 2019/20 el 
CEO de AENOR, Rafael García Meior, y el se-
cretario general del Club Excelencia en Gestión, 
Ignacio Babé, otorgaron el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 300+ a la Fundación Real Ma-
drid, reconociendo la excelencia en la gestión 
de sus procesos, su fuerte orientación hacia la 
transparencia y a la actuación ética, aportando 
confianza a sus grupos de interés. La Funda-
ción se constituye como un proyecto vinculado 
al cambio y mejora de la calidad de vida, traba-
jando por promover la inclusión social.

El sello, que fue entregado al director de Re-
laciones Institucionales del Real Madrid, Emi-
lio Butragueño, se concede a las organizaciones 
excelentes en su gestión, y permite identificar el 
nivel en el que se encuentran, así como elabo-
rar una memoria descriptiva de las actividades 
de gestión y los resultados obtenidos. Este re-
conocimiento internacional proviene de la Fun-
dación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM) y permite, además, identificar las forta-
lezas clave de cada entidad y los retos de futu-

ro para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 
De acuerdo con los datos del Club Excelencia 
en Gestión, la Fundación Real Madrid es una 
de las organizaciones que forma parte de las 
51 entidades españolas que actualmente cuen-
tan con un Sello de Excelencia Europea EFQM 
300+.

En la auditoría realizada por AENOR sobresalen 
positivamente diversos aspectos, como la fuer-
te orientación de la Fundación hacia la trans-
parencia y la actuación ética, lo que refuerza la 
confianza que despierta entre sus públicos de 
interés. Asimismo, el sello EFQM 300+ define a 
la Fundación Real Madrid como un referente en 
el uso del deporte como herramienta educativa 
y de integración social, destacando además “su 
firme compromiso con la excelencia y mejora 
continua. Entre muchas de las claves de su éxi-
to, destaca su modelo de formación socio edu-
cativo basado en valores con una metodología 
propia y diferenciadora, además de las numero-
sas alianzas y acuerdos con socios locales, pa-
trocinadores y colaboradores”. En este sentido, 
un estudio publicado por la UNED en junio des-
tacaba también la importancia de la Fundación 
Real Madrid en la inclusión de colectivos vulne-
rables a través del deporte. 

Cabe destacar aquí el premio otorgado por la 
Fundación Revel a Florentino Pérez, “Líderes 
2020”, que fue entregado en Madrid por el ex-
presidente Uribe al presidente del Real Madrid 
por su labor con las escuelas sociodeportivas en 
Colombia y en todo el mundo.

TRANSPARENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS

•  Todos los proyectos se desarrollan, evalúan y se hace 
seguimiento de acuerdo a los procedimientos internos 
de la Fundación.

•  Auditorías en los campus y clínics con una puntuación 
media de cumplimiento de los requisitos evaluados del 
94% sobre 100%.

•  EFQM- Certificado Excelencia Europea 300+ otorgado 
por Club Excelencia en Gestión.

•  La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte nº 366.

•  La Fundación Real Madrid es considerada fundación 
transparente según el informe de transparencia y buen 
gobierno en la web de las fundaciones españolas 2018, 
realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia.
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AENOR, por concesión del Club Excelencia en Gestión, 
otorga el Sello de Excelencia Europea 300+ por su Sistema 
de Gestión a: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fecha de Concesión: 23 de Abril de 2019 
Fecha de Expiración: 23 de Abril de 2022 
Certificado nº:  CEG/19/RE03/2  

Por AENOR: 

 
 
 
 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General 

FUNDACIÓN REAL MADRID 
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Reconocimientos

·  Sello de Excelencia Europea EFQM 300+

·  “Líderes 2020” por la labor con las escuelas 
sociodeportivas en Colombia y en todo el mundo. Este reconocimiento se concede a las organizaciones 

excelentes en su gestión. Fue entregado a Emilio Butragueño 
por parte de AENOR y el Club Excelencia en Gestión

(31 de octubre de 2019).
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MECENAS Y 
PATROCINADORES

EMPRESAS 
COLABORADORAS

HOTEL AND CONVENTION CENTER

Manual de Identidad Visual Corporativa
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ENTIDADES E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

Ayuntamiento de Alcobendas

Gobierno Autonómico de Ceuta

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Mazarrón

Ayuntamiento de Motril

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Ayuntamiento de Segovia

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Ayuntamiento de Sevilla

Asociación Deportiva Orcasitas

SEK - Ciudalcampo

CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas

Colegio de Fomento Las Tablas Valverde

Centro Asturiano de Madrid

Agrupación deportiva El Pozo

Asociación Deportiva, Cultural y  
de Ocio Rivera y Larrea

Club Deportivo La Juventud de Jaén

Agrupación Deportiva Orcasitas

Asociación Deportiva Cultural y  
de Ocio Rivera-Larrea

Asociación Deportiva El Pozo

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Jerez

Ayuntamiento de las Rozas

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Tarancón

Ayuntamiento de Toledo

CEIP Colegio Rosa de Luxemburgo

CEIP Cortes de Cádiz

CEIP Josep Tarradellas

Club Deportivo San Pablo  
Pino Montano

Colegio Menor Nuestra Señora  
de Loreto

Colegio Valdefuentes

Federación Fútbol de Ceuta

Fedefcam

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC debe ser siempre usado en la forma, proporción y 
colores que se definen a continuación:

Logotipo
Recomendado para impresión a color

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - color
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - blanco
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Símbolo con las diferentes combinaciones de colores aceptadas
Haga click para descargar los archivos

1.2 - LA MARCA URJC:  DIFERENTES LOGOTIPOS

Identidad visual corporativa

Dirección de Comunicación©  Universidad Rey Juan Carlos   2015 4

EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA

CORRECTA:

Universidad Rey Juan Carlos   

INCORRECTA:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

universidad rey Juan Carlos
Uni Rey Juan Carlos
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DESARROLLO

África

Argentina Argentina

Bolivia

Camboya

EE.UU. EE.UU.

Filipinas

Argentina

Baréin

Camboya y Madagascar

Camboya

Colombia Costa de Marfil

Ecuador

Etiopía Filipinas

ArgeliaArabia Saudí

Azerbaiyán

Bulgaria

Ecuador

EE.UU. EE.UU.

Azerbaiyán

Burkina Faso

Colombia

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Australia

Costa Rica

EE.UU.

Botsuana

República Popular China República Popular ChinaChad

EcuadorEcuador y Sudafrica

EE.UU.

América Oriente Medio

Benín, Togo y 
Líbano

Angola y Marruecos Guatemala y Chile

Filipinas

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID

Chile El Salvador Panamá

Guatemala

Perú

Haití Haití

Indonesia Israel

Haití

Italia Italia

Mozambique

Portugal Portugal Rusia

SudáfircaSenegal

Sao Tome y Príncipe

Honduras

Marruecos

Trinidad y Tobago Ucrania

Marruecos

Uruguay

Kuwait

India

Madagascar Madagascar

México

Marruecos

Jamaica JordaniaJordaniaJapón

Hungría

Kenia Kenia

Nicaragua

Reino Unido

India

Marruecos Palestina

Rumanía

F O U N D AT I O N



Impreso en marzo de 2021 en Madrid
Edita: Real Madrid C.F.
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