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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Queridos amigos, 

Estamos afrontando tiempos que 
nos provocan una gran  incerti-
dumbre y en los que la solidari-
dad es, ahora más que nunca, la 
gran esperanza que debe tener la 
sociedad para seguir avanzando 
hacia un mundo más justo y mejor. 

Poco a poco vamos dejando 
atrás una pandemia que nos ha 
provocado un gran dolor por la 
pérdida de muchos seres queri-
dos a los que siempre tendremos 
en nuestro recuerdo. Han sido 
unos años muy duros en los que 
la Fundación Real Madrid ha he-
cho un gran esfuerzo para seguir 
estando al lado de los más débi-
les de la sociedad, especialmente 
junto a los niños y niñas a los que 
no podíamos dejar solos en unos 
momentos tan difíciles. 

En este último año nuestra Fun-
dación se ha centrado con mucha 
ilusión en recuperar el pulso de 
los proyectos que se habían vis-
to afectados por los efectos de la 
pandemia. Miles de personas lo 
han hecho posible junto a muchas 
empresas colaboradoras a las que 
estamos siempre agradecidos. 

Quiero dejar constancia de nues-
tra admiración por todos los que 
trabajan de forma incansable con 
una dedicación siempre ejemplar 
y que nos marcan el camino para 
mejorar la vida de las familias más 
desprotegidas. 

Vamos venciendo a la pandemia 
pero el mundo se enfrenta aho-
ra a un enorme desafío que está 
provocando otra catástrofe huma-

nitaria derivada de la invasión de 
Ucrania. Desde el Real Madrid y 
desde la Fundación hemos cen-
trado todos nuestros esfuerzos en 
prestar nuestra ayuda inmediata a 
millones de personas que se han 
visto obligadas a abandonar sus 
casas y su país huyendo del ho-
rror de la guerra. Lo hemos hecho 
a través de la campaña “Todos 
con Ucrania” en colaboración con 
las principales ONG internaciona-
les con las que colabora nuestra 
Fundación desde hace décadas.  

Con estos retos que se suman a 
los que mantenemos en casi to-
dos los rincones del mundo, he-
mos alcanzado el 25 aniversario 
de la Fundación Real Madrid. To-
dos los madridistas nos sentimos 
orgullosos del trabajo que se viene 
desarrollando desde su creación, 
con más de 900 proyectos y ac-
tividades anuales en más de 100 
países en los que hemos atendido 
a más de 1.230.000 personas en 
todo este tiempo, sobre todo a los 
niños y niñas más vulnerables. 

Actualmente nuestra Fundación 
acoge a unos 80.000 beneficia-
rios a  través de 938 proyectos y 
320 escuelas deportivas y socia-
les en todo el mundo. En España 
contamos con 144 proyectos y 
43 escuelas sociodeportivas que 
atienden a 10.000 personas.  

La Fundación Real Madrid gestio-
na un total de 17 millones de eu-
ros para todos sus proyectos. Se 
ha convertido en la última década 
en la mayor entidad de deporte 
socioeducativo del mundo y re-

presenta todos los valores que 
han hecho que el Real Madrid sea 
la institución más querida y admi-
rada del mundo. 

El impacto social que supone el 
trabajo de la Fundación se ha vis-
to reconocido con el prestigioso 
Premio Laureus Sport for Good 
Society. Es la primera vez que se 
concede un Premio Laureus a una 
entidad a la que se reconoce su 
trabajo por mejorar la sociedad a 
través de los valores del deporte. 

Estos reconocimientos nos moti-
van a seguir impulsando el com-
promiso social del Real Madrid en 
el marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa del club y que 
contribuye a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. Y sobre todo, nos animan 
a seguir trabajando incansable-
mente para mejorar la vida de las 
personas, sean cuales sean sus 
circunstancias o capacidades, fo-
mentando los valores educativos 
del deporte. 

Nuestro espíritu solidario seguirá 
siendo el motor para luchar con-
tra las desigualdades en todos los 
lugares del mundo con especial 
prioridad en la infancia, la inclu-
sión de minorías y refugiados, las 
personas con discapacidad, los 
menores hospitalizados, las per-
sonas sin hogar, los desemplea-
dos, los reclusos, los mayores 
y todos aquellos que presenten 
riesgos de vulnerabilidad. Nuestro 
objetivo será siempre el de su in-
clusión e integración en la socie-
dad, promoviendo el respeto a la 

diversidad y adaptando la prácti-
ca del deporte a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional. 

Hemos heredado unos valores que 
se transmiten de generación en 
generación y a través de los gran-
des referentes de nuestro club, 
como nuestro querido presidente 
de honor, Paco Gento, o uno de 
nuestros grandes mitos como Pe-
dro Ferrándiz, que nos han dejado 
este año. Ellos estarán siempre 
con nosotros como lo están tam-
bién  jugadores, directivos, socios 
y madridistas a los que hemos di-
cho adiós en los últimos tiempos.   

Todos ellos nos dejan como par-
te de su legado la fidelidad a los 
principios que están reflejados 
en cada página de este Informe 
Anual que recoge todo lo realiza-
do en una temporada. Aquí está 
el inmenso trabajo y, sobre todo, 
el cariño de miles de personas 
que lo dan todo por los demás.  

Tenemos un compromiso que 
forma parte de nuestra seña de 
identidad: ayudar a los más des-
favorecidos y trabajar para llevar 
esperanza a los niños y niñas que 
están en riesgo de exclusión so-
cial. Este club no se rinde nunca. 
Ni dentro ni tampoco fuera de los 
terrenos de juego.  
.  

Florentino Pérez
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La Fundación Real Madrid ha sido uno de 
los ganadores en los Premios Laureus 2022. 
La categoría Sport for Good Society ha pre-
miado la labor de la entidad madridista que, 
desde 1997, ayuda al desarrollo de la socie-
dad y los jóvenes en todo el mundo a través 
del deporte. La Fundación Real Madrid es el 
primer ganador en esta categoría.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, 
agradeció así el premio: “Este reconocimien-
to a la Fundación Real Madrid es un gran ho-
nor para nuestro club y los millones de ma-
dridistas que se sienten orgullosos de una 
inmensa labor solidaria que realizamos, ca-
paz de llegar a todos los rincones del mundo. 
Este premio supone un gran impulso para to-
dos los que trabajan a diario incansablemen-
te con el único fin de mejorar la calidad de 
vida de los más débiles de nuestra sociedad, 
especialmente los niños y niñas que están en 
riesgo de exclusión social”.

“Siempre digo que la Fundación Real Madrid 
es el alma de nuestro club, en ella están repre-
sentados todos los valores que han hecho que 
el Real Madrid sea la institución más querida 
y admirada del mundo. Es la primera vez que 
se concede un Premio Laureus a una entidad 
a la que se reconoce su trabajo por mejorar la 
sociedad a través de los valores del deporte. 
Sabéis que este escudo no se rinde nunca y 
seguirá estando allí donde más nos necesiten”.Rafa Nadal fue el encargado de entregar este 

prestigioso premio que reconoce la extraordinaria 
labor de la Fundación.

LA FUNDACIÓN REAL MADRID RECIBE EL 
PREMIO LAUREUS SPORT FOR GOOD SOCIETY
Florentino Pérez: “Este reconocimiento es un gran honor para nuestro club 
y para los millones de madridistas que se sienten orgullosos de la inmensa 
labor solidaria que realizamos”
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FLORENTINO PÉREZ:

“La Fundación Real Madrid es el alma de nuestro club, en ella 
están representados todos los valores que han hecho que el Real 
Madrid sea la institución más querida y admirada del mundo”.
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La Fundación ayuda a mejorar  
la sociedad

Durante la gala virtual, Rafa Na-
dal fue el encargado de entregar el 
premio a la Fundación Real Madrid. 
El socio de honor del Real Madrid 
explicó: “Este premio es para una 
organización que utiliza los valores 
del deporte para ayudar a mejorar 
la sociedad. Creen que el depor-
te es algo más que ejercicio físico. 
Estoy encantado de que los ga-
nadores no sólo sean de España, 
sino que estén relacionados con 
un club que amo”. Butragueño, 
Raúl, Casillas y Figo acompañaron 
a Florentino Pérez en el acto.

Florentino Pérez estuvo acompañado en el acto 
de entrega del Premio Laureus por las leyendas 
madridistas Figo, Butragueño, Raúl y Casillas.
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OTROS PREMIOS Y  
RECONOCIMIENTOS
La Fundación Real Madrid desarrolla actividades, 
programas y proyectos en los ámbitos de la edu-
cación, la inclusión de colectivos vulnerables y la 
cooperación al desarrollo, al tiempo que promo-
ciona la práctica deportiva en más de 90 países 
de los cinco continentes.

El propósito de la Fundación dentro y fuera de 
España es utilizar el deporte para mejorar la vida 
de las personas, priorizando a la infancia, la in-
clusión de minorías y refugiados, personas con 
discapacidad, menores hospitalizados, personas 
sin hogar, desempleados y reclusos, entre otros.

Además del Premio Laureus, esta labor se ha 
visto reconocida con el VIII Premio de Salud 
Mental del centro hospitalario Padre Menni, un 
reconocimiento institucional de la Fundación 
ConecTEA durante la I Gala Benéfica #Junto-

senelAutismo; el Reconocimiento a la Infancia 
2021 de la Comunidad de Madrid en la catego-
ría de Persona Singular a Julio González Ronco, 
director gerente de la Fundación; y el Top Deve-
loper Awards 2021 para la plataforma de e-lear-
ning Sports Values Academy TV. A esto se suma 
la certificación de espacio cerebroprotegido de 
la Fundación Freno al Ictus que se otorgó al Real 
Madrid gracias a la colaboración que también se 
firmó con la Fundación.  

Esta temporada, y en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), 
se ha llevado a cabo la auditoría de calidad EFQM 
y la afiliación de la Fundación al Club de Excelen-
cia en la Gestión, así como el registro del Plan de 
Igualdad y de los protocolos tanto de prevención 
del acoso laboral como de prevención del abuso 
y acoso en las escuelas sociodeportivas.

Julio González Ronco recibió el galardón Persona 
Singular durante la entrega de premios Reconocimiento 

a la Infancia 2021 de la Comunidad de Madrid.

El Real Madrid recibió la certificación de 
espacio cerebroprotegido de la Fundación 

Freno al Ictus.

Roberto Carlos representó al club en la I Gala 
Benéfica #JuntosenelAutismo, que se celebró 

en Alcobendas.

Emilio Butragueño recogió el Premio de Salud 
Mental del centro hospitalario Padre Menni en 

Santander.

PREMIO SALUD MENTAL PADRE MENNI

CERTIFICACIÓN DE ESPACIO CEREBROPROTEGIDO 
POR LA FUNDACIÓN FRENO AL ICTUS

La Fundación Real Madrid recibe el  
reconocimiento de la Fundación ConecTEA

La plataforma de contenidos Sport Values 
Academy TV, ganadora en los Top Developer 

Awards 2021.

TOP DEVELOPER AWARDS 2021

JULIO GONZÁLEZ RONCO, DIRECTOR GERENTE DE LA 
FUNDACIÓN, GALARDONADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID
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LA FUNDACIÓN REAL MADRID, 
CON UCRANIA

Los jugadores del Real Madrid y de la Real Sociedad mostraron su 
apoyo a Ucrania el 5 de marzo de 2022 en el Santiago Bernabéu 

posando con una pancarta donde se leía: “Todos con Ucrania”.
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Epicentr for Children, partner de la Fundación en Ucrania, 
organizó un campamento de verano para menores de las 

escuelas sociodeportivas ucranianas en Leópolis (Lviv).

Dos escuelas de la Fundación y Epicentr for Children 
se transformaron en centro de recogida y distribución 
de alimentos para ayudar a las familias en Ucrania.

Con la campaña “Todos con Ucrania”, la 
Fundación Real Madrid se ha volcado en su 
apoyo a los damnificados por la invasión de 
ese país.
 
La campaña “Todos con Ucrania” se puso 
en marcha por la Fundación Real Madrid 
el 4 de marzo y contó con el impulso del 
Real Madrid con la donación de un millón 
de euros, así como 13.300 prendas de ropa 
y material deportivo. La campaña se fue 
adaptando a las necesidades a lo largo de 
los meses incluyendo otras acciones tanto 

en España como en Ucrania y sus países 
fronterizos.

Así, se habilitó un canal online y una cuenta 
bancaria para realizar donaciones en apo-
yo del pueblo ucraniano y ayudar a paliar los 
efectos inmediatos y devastadores de la gue-
rra. Los fondos se distribuyeron entre las en-
tidades con las que la Fundación Real Madrid 
colabora y que cuentan con equipos despla-
zados en la zona de conflicto como son Acnur, 
Cruz Roja, Cesal, Misiones Salesianas y Epi-
centr for Children. 
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apoyo a los refugiados ucranianos

Las escuelas sociodeportivas de la Fun-
dación en Ucrania, junto con Epicentr for 
Children y el apoyo de Epicentr K, comen-
zaron su cuarta temporada con mucha ilu-
sión con la visita de Roberto Carlos para 
inaugurar nuevas escuelas, y fueron las 
primeras en retomar las formaciones pre-
senciales después de la pandemia con un 
formador que se desplazó a la ciudad de 
Irpín en octubre. Pocas semanas después, 

ya en noviembre, un grupo de 25 beneficia-
rios visitaron Madrid y acudieron al partido 
del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk. 
Todo ello se vio truncado con el inicio de 
la invasión rusa. Los embajadores del Real 
Madrid a través de sus redes sociales qui-
sieron mostrar su apoyo y durante la Copa 
Alma Europa, que tuvo lugar en la Ciudad 
Real Madrid, se homenajeó a las escuelas 
ausentes. 

Roberto Carlos viajó en septiembre a Kiev para 
inaugurar dos nuevas escuelas.

Las escuelas de Ucrania fueron las primeras en 
retomar las formaciones presenciales tras la pandemia. 

.

Arbeloa representó al Real Madrid en la cena benéfica 
Cocinando por Ucrania organizada por Cesal que 

contó con la asistencia de Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.
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Destino de los fondos de la campaña

Cruz Roja ha desplegado un ingente equipo 
humano en las fronteras de Ucrania. Parte 
de los fondos recaudados por la campaña 
de la Fundación Real Madrid se destinaron a 
Cruz Roja Española, que trabaja en estrecha 
coordinación con las sociedades nacionales 
de la región y centra su apoyo en: asisten-
cia integrada y apoyo psicosocial en Ucrania, 
en colaboración con la Cruz Roja danesa, en 
la región suroeste de Ucrania y en la frontera 
con Rumanía, con distribuciones de artículos 
básicos de primera necesidad y atención psi-
cosocial, teniendo como centro la ciudad de 
Chernivtsi, entre otras acciones. En España, 
Cruz Roja atiende en sus centros de atención 
primaria a los primeros refugiados llegados 
de Ucrania para los que la Fundación Real 
Madrid ha donado material deportivo y re-
creativo para los menores.

Por su parte, Acnur en Ucrania está entregan-
do mantas, colchonetas para dormir y otros 
artículos de primera necesidad en Kryvyi Rig, 
en el centro de Ucrania. Asimismo, supervisa 
la emergencia social en las fronteras de Ucra-
nia con Polonia, Rumanía, Moldavia y Hungría, 
dando apoyo en la recepción de refugiados en 
estos países vecinos.

El trabajo de Misiones Salesianas en Ucra-
nia es acoger en sus instalaciones a meno-
res, mujeres y personas mayores que, de-
bido a los bombardeos, en muchas zonas 
del este, norte y sur del país, carecen de 
combustible y no tienen luz eléctrica, ni 
calefacción, por lo que está atendiendo a 
desplazados ucranianos en sus centros de 
Lviv, Novosilka, Kiev, Dnipro, Bibrka, Pere-
myshlyany, Zhytomyr, Korostyshiv y Odesa. 
Mientras, desde fuera de Ucrania se atiende 
a refugiados en Polonia y Eslovaquia.

Por otra parte, la ONG Cesal trabaja en apoyo 
de emergencia a las familias vulnerables y los 
desplazados internos a la zona de Leópolis y 
la frontera polaca. En el otro lado de las fronte-
ras se trabaja en Polonia en colaboración con 
AVSI Polska, la Cámara de Comercio Italiana 
de Polonia y Cáritas Leopoli, que recoge y 
compra los medicamentos y los envía a través 
de un sólido sistema logístico hasta la frontera 
entre Polonia y Ucrania. La Fundación colabo-
ró también en la cena benéfica organizada por 
Cesal para recaudar fondos, a la que asistió 
el embajador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Finalmente, Epicentr for Children, la ONG con la 
que desde 2018 trabaja la Fundación Real Ma-
drid en siete escuelas sociodeportivas en las 
ciudades de Ternópil, Irpín, Jmelnitsky y Kiev, 
en Ucrania, con 800 beneficiarios, también re-
cibió parte de los fondos de la campaña para 
colaborar con la atención a los beneficiarios 
de las escuelas sociodeportivas y sus familias, 
atendidas desde las instalaciones de la escue-
la sociodeportiva de Ternópil, donde se realiza 
recogida y distribución de alimentos y la coor-

dinación del personal para ayudar en la organi-
zación logística desde las zonas de evacuación 
hasta la frontera con Polonia. Asimismo se ha 
organizado un campus de verano para los ni-
ños de las escuelas que no están desplazados.

La campaña “Todos con Ucrania” de la Funda-
ción Real Madrid continuará abierta mientras sea 
necesario para facilitar un canal de donación di-
recta que contribuya a paliar las necesidades de 
la población desplazada tanto en Ucrania como 
en los países fronterizos o en la acogida de refu-
giados en España. Durante el verano se han ac-
tivado becas en Campus en España a instancias 
de las distintas administraciones (financiadas 
por Saint Gobain Isover) y en programas en cen-
tros de menores con el apoyo de HSBC y UEFA 
Foundation for Children. La ayuda continúa con 
el apoyo de los partners locales de la Fundación, 
que implementan las escuelas sociodeportivas 
en distintos países como sucediera en Rumanía. 
La escuela sociodeportiva de la Fundación Real 
Madrid en Milán, Italia, en colaboración con la 
asociación Portofranco y Fatima Traccia, ya está 
trabajando con jóvenes migrantes ucranianos. 

Donación de material al centro de coordinación de 
atención a los refugiados de Ucrania de Cruz Roja en 

Madrid.

Albergue de Cruz Roja en la frontera de Ucrania  
con Polonia.



RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2021-202224 25LA FUNDACIÓN REAL MADRID, CON UCRANIA

Mensajes de apoyo  
a Ucrania 
Todos los equipos del Real 
Madrid mostraron su apoyo al 
pueblo de Ucrania con unas 
camisetas en las que se po-
día leer “Todos con Ucrania” 
y posaron con una pancarta 
que llevaba el mismo mensaje 
de ánimo.

El equipo femenino del Real Madrid y el equipo de 
Baloncesto posaron con pancartas de apoyo a Ucrania en la 
Ciudad Real Madrid y en el WiZink Center, respectivamente.

24 25
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NACIONAL

MÁS DE 400
PARTICIPANTES EN 

ESCUELAS ADAPTADAS E 
INCLUSIVAS

2.200
RECLUSOS APRENDEN  

VALORES CON  
EL DEPORTE

10.000
144

BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN ESPAÑA

PROYECTOS  
NACIONALES

MÁS DE

Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria 
2021 del Real Madrid celebrada en la Ciudad Real Madrid.

26 27
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PROYECTO Nº Beneficiarios 

Escuelas sociodeportivas de fútbol 35 3.447

Escuelas sociodeportivas de baloncesto 8 489

Escuelas Sociodeportivas de fútbol adaptado 1 11

Escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo 6 123

Escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado 13 247

Escuelas sociodeportivas de baloncesto inclusivo 1 20

Escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas 3 21

Centros de acogida e INTERNAMIENTO DE MENORES 25 1.261

Centros penitenciarios 30 2.200

Hospitales y salud 14 2.399

Programa de actividad física para mayores 3 314

Programa de personas sin hogar 3 90

Emprendeporte 2 44

TOTAL 144 10.666

CUADRO DE ACTIVIDADES

ÁREA NACIONAL 2928

Niños de los campus de la Fundación Real Madrid 
contemplan la Decimocuarta Copa de Europa.



RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2021-202230 31ÁREA NACIONAL

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS EN ESPAÑA

Las 43 escuelas sociodeportivas de fútbol y 
baloncesto de la Fundación Real Madrid en 
España, junto a las 24 adaptadas e inclusivas, 
han atendido a más de 4.300 niños, niñas y 
jóvenes. De ellos, 777 menores en balonces-
to, baloncesto adaptado e inclusivo y 3.581 
en fútbol, adaptado o inclusivo, casi un millar 
más que en la temporada anterior. Los técni-
cos deportivos desarrollan la metodología Por 
una educación REAL: Valores y Deporte, que 
reciben del Área de Formación de la Funda-
ción Real Madrid. Gracias al sistema de becas 
y semibecas, cada escuela cuenta con un mí-
nimo del 15% de las plazas y un máximo del 
100% reservadas para menores en riesgo de 
exclusión o desventaja social. El objetivo es 
lograr el desarrollo de sus capacidades, for-
mándolos de manera integral como personas. 

 
ÁREA NACIONAL
En España, la Fundación Real Madrid 
ha mantenido activos 144 proyectos y 
escuelas sociodeportivas, en los que se 
han atendido a 10.666 personas, casi un 
20% más que en la temporada anterior. 
Destacan la apertura de nuevas escuelas 
para personas con capacidades diferentes 
en Móstoles, la implementación del 
programa de seguimiento cardiológico 
telemático y el nuevo programa de 
baloncesto para adolescentes con 
problemas de salud mental. 

Felipe Reyes con los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto adaptado de Barajas, 

Madrid.
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La Fundación Real Madrid ha colaborado 
con la Fundación Mutua Madrileña en el pro-
grama Compañer@s para menores víctimas 
de la violencia doméstica; con la Fundación 
Víctimas del Terrorismo y la Consejería de 
Justicia de la Comunidad de Madrid para la 
atención de menores de familias víctimas del 
terrorismo; y con Cruz Roja Española en Se-

villa, junto a Ecopilas, en una escuela que 
recibió la visita del embajador Álvaro Arbe-
loa. A ello se une la cooperación permanente 
con las concejalías de servicios sociales de 
los Ayuntamientos donde se desarrollan es-
cuelas para garantizar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al deporte educativo 
de calidad. 

Los beneficiarios de las escuelas en Madrid (El 
Pozo), Jerez de la Frontera, Tarancón y San Fer-
nando de Henares recibieron la visita de Arbeloa 
acompañando a los socios de estos proyectos, 
la Fundación ”la Caixa” y Exolum. Iker Casillas, 
adjunto al director general de la Fundación, visitó 
en compañía del Banco Santander la escuela de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los beneficiarios 
de los centros que hay fuera de la capital disfru-
taron de unas jornadas regionales de conviven-
cia en Murcia y Andalucía. Y los menores partici-
pantes en el torneo sociodeportivo en la Ciudad 

Real Madrid participaron en el World Challenge 
y en la Copa Alma, que reunió a jóvenes de dife-
rentes tipologías de proyectos educativos de la 
Fundación de todo el mundo.

Las escuelas cuentan con el apoyo de enti-
dades como la Fundación ”la Caixa”, Endesa, 
Banco Santander, Ecopilas, Exolum o Unicaja 
Banco. Esta temporada se han firmado nue-
vas alianzas que permiten la sostenibilidad del 
sistema de becas con la Fundación Nemesio 
Fernández Díaz.

Entrenamiento de los alumnos de la escuela
sociodeportiva de La Chopera, Madrid.

Niños participando en una acción de Ecopilas  
en la Ciudad Real Madrid.
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ESCUELAS ADAPTADAS  
E INCLUSIVAS EN ESPAÑA 

Se han desarrollado 17 escuelas de balonces-
to inclusivo y adaptado y 7 de fútbol inclusivo 
tras la inauguración de dos centros de este tipo 
en Móstoles, en colaboración con la Fundación 
Iker Casillas. En total, 422 beneficiarios con ca-
pacidades diferentes han disfrutado de estos 
programas que, además, cuentan con el progra-
ma de seguimiento cardiológico en colaboración 
con Idoven y su campaña “Dona tus latidos”.

Las escuelas de fútbol y baloncesto inclusivo, 
adaptado y en silla de ruedas se desarrollan 
en colaboración con entidades especializa-
das en el ámbito de la discapacidad, como 
son: Fundación ConecTEA, Down Madrid, 
Fundación A la Par, Fundación Ana Caroli-
na Díez-Mahou y Atades. Los proyectos se 
dirigen a menores con síndrome de Down, 
trastorno generalizado del desarrollo (TGD), 
discapacidad intelectual y trastornos del es-
pectro autista (TEA). Tienen como finalidad 
acercar el deporte de calidad y en valores a 

Alumnos de las escuelas sociodeportivas 
de baloncesto realizaron una exhibición 

durante el partido Real Madrid-Bayern de 
Múnich en el WiZink Center de Madrid.

estos colectivos en desventaja y, siempre que 
sea posible, realizar una inclusión exitosa en 
una escuela sociodeportiva con compañeros 
sin discapacidad. 

Durante este curso se han mantenido tam-
bién las escuelas de baloncesto en silla de 
ruedas, con una nueva ubicación para el cen-
tro de Getafe, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los participantes, incrementando 
su desarrollo y autonomía. Estos proyectos 
cuentan con el apoyo de GSK, Endesa, UPS y 

Signus. Casillas presentó las nuevas escuelas 
inclusivas en Móstoles. 

Los alumnos de la escuela de baloncesto en 
silla de ruedas en Getafe y los de la escuela 
de baloncesto adaptado de Barajas recibie-
ron la visita de Felipe Reyes. 

Felipe Reyes visitó a los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto en el CEIP Jorge Guillén 

de Getafe, Madrid.
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PROGRAMAS EN CENTROS DE MENORES 

La Fundación mantiene activos 25 programas 
sociodeportivos en centros de acogida y de in-
ternamiento de menores, en colaboración con 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid, la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infrac-
tor y la Fundación Diagrama. Han beneficiado 
a 1.261 menores, niños, niñas y adolescentes, 
que han podido disfrutar de actividad depor-
tiva en valores con los técnicos de la Funda-
ción Real Madrid en diferentes comunidades 
autónomas. En el caso de Madrid, son tam-
bién beneficiarios de la campaña “En Navidad, 
ningún niño sin regalo”, que este año atendió a 
1.647 menores en centros y hospitales. Rober-
to Carlos visitó el centro de menores Picón del 
Jarama, y Noble Arts se incorporó como nueva 
entidad colaboradora de estos proyectos. 

PROGRAMA DE BALONCESTO  
Y VALORES EN HOSPITALES 

A lo largo del pasado ejercicio se retomaron las 
actividades en todos los hospitales de manera 
presencial. Además, se incrementó el núme-
ro de proyectos en la línea de baloncesto con 
la incorporación del centro terapéutico de día 
Pradera de San Isidro, unidad dependiente del 
Hospital 12 de Octubre, para niños y adoles-
centes con problemas de salud mental. Tras 
el confinamiento, la sanidad pública ha detec-
tado un considerable aumento de estas pato-
logías en jóvenes. Por este motivo, durante la 
temporada se ha trabajado en esta tipología 
de proyecto sociodeportivo.

Roberto Carlos visitó el centro de menores Picón de 
Jarama en Madrid.

Menores ingresados en el Hospital 12 de Octubre de 
Madrid participando en una sesión de baloncesto.

Menores en la Residencia Infantil Casa de Campo  
de Madrid.
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PROYECTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR 

Han atendido semanalmente a 90 personas en 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, 
Cruz Roja Española y la Fundación Padre Garral-
da-Horizontes Abiertos. Su objetivo es aumentar 
el bienestar general de las personas sin hogar y 
favorecer su inserción laboral y social a través de 
la actividad física. Además de las sesiones de 
actividad físico-deportiva, los beneficiarios son 
incentivados con su inclusión en pruebas depor-
tivas como la carrera benéfica popular de la Fun-
dación o la Spartan Race. Este programa cuenta 
para su sostenibilidad con parte de los beneficios 
obtenidos por el Sorteo de Oro de Cruz Roja.

PROGRAMA EN CENTROS PENITENCIARIOS

El trabajo de fomento de la inclusión social a 
través del deporte y sus valores ha continua-

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES

Ha atendido a más de 314 mayores de 65 años 
en tres ubicaciones de la Comunidad de Madrid 
y Extremadura. Este curso ha contado con la no-
vedad de la campaña “Que no te pille fuera de 

do con 30 proyectos de fútbol y baloncesto 
en centros penitenciarios, de los que se han 
beneficiado 2.200 internos en toda España. 
Garantizar el acceso al deporte educativo de 
calidad por parte de la población reclusa es 
una línea destacada de la actividad de la Fun-
dación Real Madrid desde hace más de 15 
años.

EMPRENDEPORTE PARA DESEMPLEADOS

Este programa, que nació en 2017, es una inicia-
tiva de la Fundación Real Madrid para colabo-
rar con la Agencia Municipal para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo es fomentar 
la activación mental y social de los desempleados 
de larga duración mayores de 35 años, combi-
nando el ejercicio físico con talleres de psicología 
y búsqueda de empleo. Esta temporada han par-
ticipado medio centenar de personas.

juego”, de prevención del cáncer de próstata. El 
colectivo de mayores visitó el auditorio de la Ciu-
dad Real Madrid y recibió una charla de los labo-
ratorios Ipsen y Janssen sobre esta enfermedad.

Paticipantes en el programa sociodeportivo con 
Cruz Roja en el Centro de Acogida Temporal para 

Inmigrantes San Blas de Madrid.

Por primera vez, participantes del programa  
de actividad física para mayores en el auditorio  

de la Ciudad Real Madrid.

Los beneficiarios del programa  
Emprendeporte participaron en una actividad  

de senderismo en Madrid.
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FUNDACIÓN REAL MADRID  
EN EL MUNDO

américa áfrica

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

Antillas francesas
Antillas holandesas
Canadá

Angola
Benín
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Costa de Marfil
Chad
Egipto
Gabón
Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Marruecos

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

españa 

Bulgaria
Hungría
Italia
Portugal

Arabia Saudí
Baréin
Emiratos  
Árabes Unidos
Israel

Australia
Bután
Camboya
Filipinas

Reino Unido
Rumanía
Rusia
Ucrania

Islandia 
Kosovo
Países Bajos
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía

Alemania
Austria
Bélgica
Croacia
Finlandia
Francia
Grecia

Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

Corea del Sur
Japón
Kazajistán
Singapur
Uzbekistán

India
indonesia
R.P. China 

países con proyectos SOCIODEPORTIVOS

países con actividades de promoción del deporte educativo

Mauritania
Mozambique
Nigeria
República del Congo
R.D. del Congo
Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Togo
Uganda 

Catar

169
 escuelas

79
 actividades de promoción  

del deporte educativo

52
 escuelas

3
 actividades de promoción  

del deporte educativo

22.517
 beneficiarios

5.854
 beneficiarios

10.341
 beneficiarios

580
 beneficiarios

españa
europa

oriente medio

Asia-Pacífico

144
 proyectos

56
 actividades de promoción  

del deporte educativo

20
 escuelas

323
 actividades de promoción  

del deporte educativo

55
 escuelas

1
 actividad de promoción  
del deporte educativo

24
 escuelas

12
 ACTIVIDADES de promoción  

del deporte educativo

10.666
 beneficiarios

5.420
 beneficiarios

1.708
 beneficiarios

13.014
 beneficiarios

4.414
 beneficiarios

36
 beneficiarios

2.457
 beneficiarios

1.913
 beneficiarios

78.920 beneficiarios en 94 países

938 proyectos y actividades

464
Proyectos  

sociodeportivos

464
Proyectos  

sociodeportivos

52.103 beneficiarios

71 países

26.817 beneficiarios

34 países

474
 actividades de promoción  

del deporte educativo
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interNACIONAL

PROYECTOS DE EDUCACIÓN, COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO E INTEGRACIÓN

29.865 
MENORES CUENTAN 
CON ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
SALUD Y NUTRICIÓN

25.862 
MENORES CUENTAN 

CON APOYO 
ESCOLAR

11.405 
MENORES CUENTAN 

CON ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN Y APOYO 

SOCIOFAMILIAR

6.423 
MENORES CUENTAN 
CON ACTIVIDADES 

DE APOYO 
SOCIOPSICOLÓGICO

 320
 41.437

ESCUELAS DE FÚTBOL 
Y BALONCESTO

MENORES 

70 PAÍSES 
EN LOS CINCO CONTINENTES

42 43
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ÁREA  
INTERNACIONAL
En la temporada 2021/22 se ha 
recuperado la actividad deportiva 
presencial tras la pandemia en los 
proyectos y escuelas. Desde febrero, la 
actualidad viene marcada por la guerra 
de Ucrania, un país donde la Fundación 
desarrolla siete escuelas sociodeportivas 
para 800 menores con Epicentr for 
Children. El curso se cerró con 320 
escuelas y proyectos sociodeportivos 
de permanencia activos en 70 países y 
41.437 beneficiarios directos (el 29% 
de ellos son niñas), atendidos por 872 
entrenadores-educadores (el 15% de los 
cuales son mujeres).

Destaca la alianza global firmada con Abbott  
para la lucha contra la malnutrición en los 
menores de todo el mundo. También se han 
logrado nuevos apoyos como el de Kontiki 
Expeditions, que apoyará siete escuelas en 
Ecuador, Fundación Xcalibur, para los centros 
en Uganda, o la Fundación Doctor Palomo.

Florentino Pérez recibió en la Ciudad Real Madrid al CEO de  
la corporación Millicom-TIGO, Mauricio Ramos.
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Los beneficiarios de las actividades y escuelas de 
la Fundación Real Madrid en EE. UU. realizaron una 

exhibición en Wall Street.

La alianza entre Abbott y Fundación Real Madrid se 
celebró con el tradicional toque de campana que marca la 

apertura de la sesión de la Bolsa de Nueva York.
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AMÉRICA
En este continente se ha favorecido la 
educación y la integración social de 
22.517 niñas y niños distribuidos en 
169 escuelas de 22 países. En Argenti-
na, Colombia y Ecuador se abrieron tres 
nuevos proyectos en colaboración con 
la entidad Pequeños Pasos, en Buenos 
Aires; Religiosos Camilos, en Barranqui-
lla (Colombia), con el apoyo del BID; y 
en la localidad de Montecristi, Manabí, 
(Ecuador) gracias a la colaboración entre 
Kontiki Experiences y CAF Núñez. Atien-
den en total a más de 500 menores que 
se encuentran en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.

A lo largo de la temporada se han mante-
nido encuentros de alto nivel con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) 
–aliado de la Fundación Real Madrid 
desde 2017–. La Fundación desempeña 
un papel destacado como miembro de la 
Coalición del Sector Privado para la re-
cuperación de Latinoamérica y el Caribe 
y de la Coalición para el Desarrollo de 
Habilidades del Siglo XXI.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva  
de San Pedro, Costa Rica.
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La alianza con Abbott, presentada 
en la Bolsa de Nueva York, comen-
zó su actividad en Brasil, Colombia, 
EE. UU. y México con sesiones so-
bre nutrición y hábitos saludables en 
las escuelas de la Fundación. Tam-
bién se inició la implementación del 
acuerdo con Millicom con sesiones 
informáticas para los beneficiarios 
de 70 proyectos en Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, EE. UU., El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Panamá y Paraguay. El objetivo 
es que accedan al mercado laboral 
gracias a esta capacitación en el uso 
responsable de internet y puedan 
prevenir el ciberbullying. La Funda-
ción ha mantenido las alianzas con 
Fundación Mapfre, AT&T y Globalvia, 
muy comprometidas en su apoyo la 
educación, la cooperación al desa-
rrollo y la inclusión social utilizando 
el deporte como herramienta.

El secretario de Estado José Manuel Franco y la CEO de 
Mapfre en la República Dominicana, Pierina Pumarol, 

visitaron una de las escuelas de la Fundación en Santo 
Domingo, República Dominicana.

Gracias al apoyo de Kontiki Experiences y CAF Núñez se 
inauguró una nueva escuela en Manabi, Ecuador.
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ÁFRICA
Con el fuerte apoyo de Interact Sport de Nige-
ria y otras grandes alianzas, la Fundación con-
solida su presencia en 25 países del continen-
te africano con 52 escuelas sociodeportivas y 
proyectos de ayuda humanitaria que atienden 
a más de 10.340 niños y niñas necesitados. 

Esta temporada se han abierto proyectos nue-
vos en Guinea Ecuatorial en colaboración con 

Maktoum Global Initiatives (MBRGI). Además, 
gracias a esta última organización se reanu-
dan los proyectos con Fundación Fatema y 
se refuerzan los de la Asociación Paideia, que 
participó en la Copa Alma 2022.

Destaca el soporte nutricional de Abbott en pro-
yectos como el desarrollado por la Fundación 
Real Madrid con Anidan en Kenia, así como la 

los Padres Escolapios y gracias a la Funda-
ción Dr. Palomo, que desarrolla un programa 
específico de educación sexual y reproducti-
va para los jóvenes; con la Fundación Xcali-
bur en Uganda, que cuenta con el apoyo de 
la empresa MTN y del Ministerio de Juventud 
y Deporte; y también ha comenzado su activi-
dad una escuela sociodeportiva en Egipto con 
FAME y el apoyo de Mohammed bin Rashid Al 

reanudación de formaciones presenciales. Por 
ejemplo, la que tuvo lugar en Mozambique, con 
impacto social muy significativo por la presen-
cia de una formadora para favorecer la parti-
cipación de niñas y entrenadoras. El curso se 
cerró con el II Maratón Internacional Solidario 
en Santo Tomé, organizado por el socio de la 
Fundación Filhos de Sto. Tomé y Príncipe, a 
beneficio de los proyectos conjuntos.

Entrenamiento de los alumnos de la escuela
sociodeportiva de Maputo, Mozambique.
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ASIA-PACÍFICO
La temporada concluye con 
24 proyectos en 7 países y la 
posibilidad de expansión en 
Australia e Indonesia, don-
de se han identificado pro-
yectos con nuevos colec-
tivos vulnerables. Hay que  
subrayar la apertura de la 
escuela de Bután (por pri-
mera vez se trabajará con 
niños monjes budistas en 
un monasterio); así como 
la incorporación de nuevos 
proyectos en Australia, con 
el Instituto Warrangong; y 
en China, con la Fundación 
para el Bienestar de la Ju-
ventud, que se unen a las 
iniciativas anteriores en es-
tos países.

Emilio Butragueño y Kike Figaredo participaron en 
la presentación de la renovación con Sauce de las 

escuelas sociodeportivas de Battambang, Camboya.
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La evaluación de los proyectos internacionales 
que se ha relizado arroja importantes conclu-
siones sobre la idoneidad de apoyar interven-
ciones que favorezcan no sólo el bienestar de 
los menores, sino también el de sus familias, 
como un elemento potenciador del impacto de 
cada proyecto. Y también la necesidad de for-
mar al personal sobre el terreno en cuestiones 

de normativa acerca de protección infantil y 
perspectiva de género. Esta temporada se han 
renovado las alianzas con Sauce en Camboya, 
F. Esperanza y Alegría en India, Roxas Founda-
tion y F. Santiago en Filipinas y Wellington HS 
en Australia, mientras continúan las ya exis-
tentes con Fundación Mapfre, Roadis y Global 
Football Management.

Una alumna de la escuela sociodeportiva de  
Davao del Sur, Filipinas, participa en una actividad  

de formación.

Alumnos de la nueva escuela sociodeportiva en 
Bután.

Niñas de la escuela sociodeportiva  
de Trichy, India.

Entrenamiento de alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Battambang, Camboya.
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EUROPA 

El curso arrancó con la apertura de una nueva 
escuela en Rumanía con la Fundación FDP-pro-
tagonistas en Educación y con el apoyo de 
UEFA Foundation for Children. En el continen-
te europeo, la Fundación Real Madrid desarro-
lla 20 centros sociodeportivos en ocho países, 
donde se retomó la actividad presencial para 
beneficiar a 1.708 menores en desventaja social 
o riesgo de exclusión. La sostenibilidad econó-
mica de los proyectos se logra gracias a UEFA 
Foundation for Children, Endesa y Epicentr for 
Children, a los que pronto se unirá la Fundación 

UPS como nuevo aliado. La escuela de la Fun-
dación Real Madrid en Manique (Portugal) ganó 
el Premio Fundación ”La Caixa” para la Infancia.

Desde mediados de febrero la principal pre-
ocupación es la situación en Ucrania. El Real 
Madrid donó un millón de euros en el mar-
co de la campaña “Todos con Ucrania” para 
la atención a la población desplazada. Esta 
iniciativa se ha desarrollado sobre el terreno 
en colaboración con Cruz Roja, Acnur, Cesal, 
Misiones Salesianas y Epicentr for Children. 

El Área Internacional de la Fundación Real 
Madrid ha activado los contactos con gobier-
nos y entidades de países fronterizos como 
Moldavia y Polonia para llevar a cabo accio-
nes destinadas a la integración de refugia-
dos, así como con la delegación de la Unión 
Europea en Ucrania y con el Ayuntamiento de 
Madrid.

La temporada culminó con la celebración de 
la Copa Alma Europa 2022 en la Ciudad Real 
Madrid. Contó con el apoyo de UEFA Foun-
dation for Children y participaron 80 benefi-
ciarios de las escuelas de Bulgaria, Hungría, 
Marruecos, Portugal  y Rumanía, además de 
España.Participantes de la octava edición de la Copa Alma 

en la Ciudad Real Madrid.

La escuela sociodeportiva Real Tanoda en Felcsút, 
Hungría, celebró su 10º aniversario.
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Oriente Medio
La Fundación desarrolla 55 escuelas sociode-
portivas en ocho países de esta zona del mundo, 
que benefician a 4.414 niñas, niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Este año se ha cele-
brado el décimo aniversario de la colaboración 
con Baniyas Sport y se ha renovado la alianza 
con la Royal Humanitarian Foundation de Ba-
hréin, especializada en la integración de huérfa-
nos del país. Además, destaca el incondicional 
apoyo de Alyousifi Charity Institution de Kuwait 
y la renovación de la cooperación con Riyadh 
Schools, entidad educativa de la Casa Real sau-
dí, con el objetivo de afianzar en igualdad las es-
cuelas de fútbol masculinas y femeninas.

Con motivo de la colaboración entre la Funda-
ción Real Madrid y el Pabellón de España en 
Expo Dubái 2020 (celebrado un año después 
por la pandemia) se convocó a los socios en 
la región, donde Mohamed Bin Rashid Al Mak-
toum Global Iniciatives se mantiene como alia-
do estratégico en Marruecos, Egipto y Jordania. 
Además, se refuerza la actividad sociodeporti-
va en los campos de refugiados de UNRWA en 
Jordania, se consolida el proyecto Fratelli en 
Líbano, con la misión de asegurar la educación 
de refugiados sirios, y la colaboración con el 
Patriarcado Latino de Jerusalén para los pro-
yectos en Palestina, Israel y Jordania. 

Menores de las escuelas sociodeportivas de 
Marrakech, Marruecos.

Entrenamiento con alumnas en la escuela 
sociodeportiva en Baqa’a, Jordania.
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FORMACIÓN
1.104 CURSOS, 

SEMINARIOS, TALLERES Y 
WEBINARS TELEMÁTICOS

MÁS DE 25.000 USUARIOS REGISTRADOS EN 
SPORT VALUES ACADEMY TV

SPORT VALUES ACADEMY  
SE PRESENTÓ EN EL PABELLÓN 
DE ESPAÑA EN LA EXPO 2020  

DE DUBÁI

4.364 PARTICIPANTES  
DE LAS FORMACIONES  

ON Y OFF LINE

CONTINÚA LA COLABORACIÓN 
CON EL SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE Y EMPLEO 

DE COLOMBIA

LA PLATAFORMA SPORT VALUES ACADEMY TV,  
EN COLABORACIÓN CON INTERACTVTY Y ADIDAS, GANÓ EL PREMIO 

TOP DEVELOPMENT AWARD CONCEDIDO POR SAMSUNG 

62 63

Iker Casillas y Julio González Ronco presentaron  
la plataforma Sport Values Academy en la  

Expo 2020 de Dubái.
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La actividad educativa de la Fundación Real Ma-
drid se basa en la metodología Por una educa-
ción Real: Valores y deporte, actualizada cada 
año con la experiencia acumulada de más de un 
millar de entrenadores-educadores en los pro-
yectos de todo el mundo. El Área de Formación 
realiza cursos específicos presenciales y online 
y se sirve de la plataforma OTT Sport Values 
Academy TV, así como de la herramienta Yunbit, 
para alcanzar al mayor número de personas. 

La plataforma omnicanal de la Fundación, que 
apenas cuenta con un año de existencia, ha 
recibido el Top Development Award concedido 
por Samsung y cuenta ya con más de 25.000 
usuarios registrados. Desde el Área de Forma-
ción se coordinaron las jornadas formativas en 
el Pabellón de España en Expo Dubái 2020.

Durante esta temporada, el Área de Formación 
ha desarrollado 1.104 actividades de formación 

on y off line en 8 líneas de programas con 4.364 
participantes. Cabe subrayar la apertura de 
programas de formación para empresas y par-
ticulares no relacionados con los proyectos de 
la Fundación. Asimismo, se ha continuado con 
el programa de educación vial en colaboración 
con Gonvarri y se ha llegado a nuevos acuerdos 
de colaboración con adidas e Interactvty, socios 
de la plataforma, con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje y Empleo de Colombia y con Egeda 
(la patronal audiovisual), entre otros. Por último, 
se organizó el II Congreso Internacional Online 
“Por una educación real: valores y deporte” para 
entrenadores.

FORMACIÓN

Entrenadores de la escuela de Gorongosa, 
Mozambique, con sus diplomas.

Formación de entrenadores internacionales en el 
auditorio de la Ciudad Real Madrid.

Formación online con entrenadores de la escuela 
sociodeportiva de Mongolia Interior.
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PROMOCIÓN DEL  
DEPORTE EDUCATIVO

Marcelo, con los participantes de Brasil en los clínics 
de la Ciudad Real Madrid.
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La segunda gran línea de actividad educa-
tiva de la Fundación es la promoción del 
deporte en valores para un adecuado uso 
del tiempo de ocio, su perfeccionamiento 
técnico y la formación deportiva. Se trata 
de los programas de campus, clínics y el 
de asesoramiento educativo Annual Foot-
ball Program, que además de trabajar en 
el ámbito de la educación, contribuyen a 
la sostenibilidad de los proyectos para la 
infancia necesitada. 

CAMPUS, CLÍNICS Y 
ANNUAL FOOTBALL 
PROGRAM

Arbeloa saludó a los participantes del Campus 
Experience celebrado en la Ciudad Real Madrid.

Participantes del XII campus sociodeportivo de 
baloncesto de julio de 2021.
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•  XII CAMPUS DE BALONCESTO 
INCLUSIVO PARA CHICOS Y CHICAS 
CON Y SIN SILLA DE RUEDAS.

•  III CAMPUS DE BALONCESTO EN 
TOLEDO, EN COLABORACIÓN CON EL 
COLEGIO SAN PATRICIO.

•  XII CAMPUS SOCIODEPORTIVO DE 
BALONCESTO EN MADRID.

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

CAMPUS
EXPERIENCE

CAMPUS
BALONCESTO

SEDES
11 

NACIONALES
1 

INTERNACIONAL

4 MODALIDADES 
DIFERENTES 

(SOCIODEPORTIVO, PORTEROS, 
 ALTO RENDIMIENTO Y BILINGÜE)

 
MÁS DE 3.500 PARTICIPANTES 

DE 66 NACIONALIDADES

LOS CAMPUS DE VERANO CUMPLIERON 
EL OBJETIVO DE CONTINUAR SIENDO UN 

REFERENTE DE DEPORTE EDUCATIVO, 
VALORES, CALIDAD Y CONFIANZA.

70 71

Los valores positivos del deporte son la base  
de los campus.
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Militão y Rodrygo saludaron a los
participantes de Brasil en los clínics de la  

Ciudad Real Madrid.

Esta temporada se recuperaron los Campus 
Experience fuera de la Ciudad Real Madrid. 
Entre julio y agosto de 2021 se desarrollaron, 
además de en Valdebebas (que contó con 
2.738 participantes de 66 nacionalidades), en 
Benidorm, Lanzarote, Toledo, Cartagena, Te-
nerife, Puertollano, Guadalajara, Azuqueca de 
Henares, Torre del Campo y Quesada (Jaén), 
así como en Grecia. Además, se celebraron 
el XII Campus sociodeportivo debaloncesto, 
el VII Campus de baloncesto adaptado, el XII 
Campus de baloncesto inclusivo y el campus 
de baloncesto en Toledo con el Colegio San 

en los que han participado 20.203 menores. De 
ellos, 1.553 niños y niñas de 18 nacionalidades 
conocieron la Ciudad Real Madrid. Los partici-
pantes en Valdebebas disfrutaron con la visita 
por partida doble de los jugadores del primer 
equipo del Real Madrid (fueron los casos de los 
clínics con Caioba y Avanza Sports), y de Ca-
sillas (los de Kaptiva y el SEK). Los participan-
tes de un clínic formativo con Abbott pudieron 
conocer a Emilio Butragueño. Por primera vez 
se celebró el torneo amistoso World Challenge, 
en el que tomaron parte más de 400 jugadores 
procedentes de seis países.

Patricio. Los campus de verano de fútbol y 
baloncesto atendieron, en sus diferentes mo-
dalidades, a 3.895 participantes. Los niños y 
niñas recibieron las visitas de Felipe Reyes 
en los campus de baloncesto y de Roberto 
Carlos, Arbeloa y Casillas en la Ciudad Real 
Madrid, y de Butragueño en Cartagena y en 
Palencia.

El programa de Clínics ha experimentado un 
crecimiento exponencial al completarse 480 en 
26 países diferentes (en 18 de los cuales son la 
única presencia de la Fundación Real Madrid), 

En la línea de promoción del deporte educa-
tivo en edad escolar hay que reseñar el cre-
cimiento del Annual Football Program, con 19 
sedes en 9 países (5 de los cuales no cuentan 
con otro programa de la Fundación: Japón, 
Corea del Sur, Catar, Singapur y Uzbekistán) 
y 2.719 participantes, además de la firma de 
nuevas alianzas para la próxima temporada.
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eventos

74 75

Foro Luis de Carlos: 120 años de leyenda. Deporte 
para todos, celebrado en el Complejo Duques de 

Pastrana, Madrid.



RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2021-202276 77ÁREA INTERNACIONAL

EVENTOS

La Fundación Real Madrid organiza 
eventos benéficos abiertos a todos los 
aficionados para recaudar fondos que 
contribuyan a la sostenibilidad de sus 
proyectos. Es el caso del Circuito de 
Carreras Benéficas Populares, que reunió  
en Madrid y Alhaurín de la Torre (Málaga) 
a 4.000 participantes. 

El auditorio de la Ciudad Real Madrid ha 
albergado 54 eventos y, como novedad, 
se ha lanzado el I Torneo Benéfico de Ba-
loncesto 3x3. El Circuito de Pádel congre-
gó a más de 1.400 jugadores en Madrid, 
Córdoba, Mijas (Málaga), Almería y en la 
Rafa Nadal Academy, en Manacor, donde 
contó con la presencia del propio tenista 
y socio de honor del Real Madrid. Esta 
temporada se ha recuperado también el 
Circuito Benéfico de Golf de la Funda-
ción, que cuenta con cinco sedes y se 
celebra durante los meses de verano. La 
presentación tuvo lugar en el Golf San-
tander de Boadilla en Madrid.

La Fundación ha organizado, en colabora-
ción con el Centro de Patrimonio Histórico 
del Real Madrid, eventos de temática de-
portiva como el Foro Luis de Carlos titu-
lado 120 años de Leyenda y Deporte para 
todos. En marzo se celebró el encuentro 
Patrocinio y Deporte, oportunidad y nece-
sidad, en colaboración con Servimedia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 
vicepresidente segundo del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, 

acudieron a una prueba que reunió a miles de corredores.

Visita de los embajadores del Real Madrid a la Expo Dubái 2020 
para presentar la plataforma online Sport Values Academy.
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En el plano institucional destacan las jornadas 
en colaboración con el Pabellón de España en la 
Expo Dubái 2020; la visita del presidente de Co-
lombia, Iván Duque, a la Ciudad Real Madrid; la 
visita del secretario de Estado para el Deporte a 
los proyectos de la Fundación en República Do-

minicana; los viajes de los embajadores del Real 
Madrid Álvaro Arbeloa y Roberto Carlos a Ucra-
nia y Uzbekistán; y los de Iker Casillas, adjunto 
al director general de la Fundación, a Jerusalén, 
México y Colombia. Las tres leyendas represen-
taron además al club en la Expo Dubái 2020.

Rafa Nadal y Álvaro Arbeloa participaron en la 
clausura del II Circuito solidario de pádel Fundación 

Real Madrid by Santander.

Carlos Sainz participó en el circuito de golf solidario de la 
Fundación.

Los veteranos de baloncesto Felipe Reyes, Álex Luyk,
García Coll y Lorenzo Sanz Jr. participaron en la I Copa 

Solidaria de Baloncesto 3x3 de la Fundación Real Madrid.
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El Centro de Patrimonio Histórico ha cata-
logado esta temporada más de 4.000 ob-
jetos y documentos y gestionado la cesión 
de 3.551 contenidos en 201 operaciones. Des-
de su creación ha catalogado más de 273.000 
objetos y digitalizado más de 206.000 fondos, 
un trabajo fundamental tanto para el Museo 
del Tour Bernabéu como para la colabora-
ción con investigadores, documentalistas y 
otros museos.

Con motivo del fallecimiento del presidente de 
honor Francisco Gento, el Centro de Patrimonio 
Histórico del Real Madrid organizó una expo-
sición monográfica sobre su figura que reunió 
138 piezas. También realizó la recogida, con-
trol, digitalización y custodia de la exposición 
Real Madrid World of Football. Y por tercera 
temporada consecutiva ha dado soporte a la 
Fundación Real Madrid con la selección y cer-
tificado de piezas para 14 subastas solidarias.

Ricardo Gallego participó en la presentación de la exposición 
‘Fútbol en blanco y negro. Madrid, más allá de los colores’, en 

la Sala de Exposiciones del Archivo Regional de Madrid.
CENTRO DE  
PATRIMONIO HISTÓRICO 
DEL REAL MADRID

La exposición del Foro Luis de Carlos mostró  90 piezas de 
la colección del Real Madrid.

La plataforma MatchWorn Shirt subastó camisetas 
usadas por los jugadores y camisetas firmadas de partidos 

históricos.
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CALIDAD, SOSTENIBILIDAD 
Y BUEN GOBIERNO

Registro del Plan de Igualdad 

La Fundación Real Madrid promueve la 
igualdad de oportunidades en todas sus 
líneas de actuación desde su creación en 
1997. Esta temporada, en cumplimiento de 
la Ley Orgánica correspondiente, la Fun-
dación Real Madrid ha registrado el pasa-
do mes de febrero su I Plan de Igualdad, 
tras el trabajo de la Comisión de Igual-
dad compuesta por representantes de la 
plantilla y la dirección. El plan recoge y 
ratifica los principios y valores de la Fun-
dación Real Madrid desde su origen, que 
son contrarios a cualquier forma de discri-
minación. Estos reconocen el esfuerzo, la 
entrega, la calidad y el trabajo en equipo 
de los hombres y mujeres sin distinción 
que conforman la plantilla de la entidad. 

Protocolos de prevención 

Esta temporada se han registrado los Proto-
colos tanto de Prevención del acoso laboral 
como de Prevención del abuso y acoso en 
las escuelas sociodeportivas, en cumpli-
miento de la legislación vigente y en línea 
con los principios y prácticas que desde su 
origen ha mantenido la Fundación, alineados 
con el Pacto Mundial en materia de dere-
chos humanos y laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción. La Fundación 
Real Madrid dispone de un Código Ético y 
de Buen Gobierno que incluye los principios 
y regulaciones específicas de Buen Gobier-
no, e integra el Código Ético del Real Madrid 
Club de Fútbol. Por voluntad del Patronato, 
la Fundación Real Madrid implantó un Sis-
tema de Gestión de Riesgos Penales (Com-
pliance) cuya vigilancia, efectividad, segui-
miento y actualización se encomienda a la 
Comisión de Cumplimiento de la Fundación.

for Quality Management) para España. Promue-
ve el uso del Modelo EFQM de calidad como 
herramienta de transformación, formando, ase-
sorando y reconociendo a las organizaciones 
excelentes que miran al futuro. En 2019, el Club 
Excelencia en Gestión y AENOR concedieron a 
la Fundación el sello EFQM 300+. Ambas inicia-
tivas se ajustan a la misión y visión de la Funda-
ción Real Madrid desde su origen, hace casi 25 
años, como entidad que promueve el deporte 
educativo y sus valores asociados. Tiene la vo-
cación de servir a la sociedad, especialmente 
a los más vulnerables desde la excelencia, la 
innovación y la sostenibilidad.

Entrada en el Club de Excelencia en Gestión

Asimismo, la Fundación entra a formar parte 
del Club Excelencia en Gestión, en una apues-
ta clara por la excelencia, la innovación y la 
sostenibilidad como aspiración fundamental y 
eje de las actuaciones de la organización en 
todo el mundo, con el fin último de contribuir a 
crear una sociedad mejor.

Auditoría y Sello EFQM 300±

El Club Excelencia en Gestión es el representan-
te oficial único de la EFQM (European Foundation 

Evaluación de proyectos internacionales

Esta temporada ha culminado la “Evaluación 
del modelo de Escuelas Sociodeportivas In-
ternacionales”, de la mano de la consultora 
Transformacy, que ha permitido evaluar la 
contribución del modelo socioeducativo de 
la Fundación a la transmisión de valores a 
los beneficiarios/as. Para ello, se han reali-
zado visitas para estudios de caso a proyec-
tos ubicados en Argentina, México, Estados 
Unidos, Portugal, Rumanía, Filipinas, Mada-
gascar y Líbano.

Participantes en los campus de verano pudieron 
fotografiarse con los trofeos conquistados durante  

la temporada.



Fondos propios 31%
Fondos privados 42%
Fondos públicos 1%
Eventos y otros 3%
Fondos socios locales 23%

ingresos totales  
directos e indirectos  
ejercicio 2021-2022

16.114.000 €

31%
23%

1%
3%

42%

Gestión 17%
Captación de fondos 0%
Misión (Proyectos en cumplimiento  
de fines fundacionales) 83%

Distribución de los gastos totales  
directos e indirectos
ejercicio 2021-2022

15.770.000 €

0%

17%

83%
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DATOS ECONÓMICOS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID
DATOS ECONÓMICOS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID
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TRANSPARENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS

•  La Fundación Real Madrid persigue el máxi-
mo cumplimiento de las normativas, están-
dares y recomendaciones de Transparencia y 
Buen Gobierno, prescritas por la Ley 19/2013 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, siendo la página 
web de la Fundación el instrumento princi-
pal de la Política de transparencia a través 
de su Portal de Transparencia y somete sus 
cuentas anualmente a una auditoría externa 
financiera donde se manifiesta la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de 
la Fundación Real Madrid. 

•  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.

MECENAS Y 
PATROCINADORES

RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2021-2022
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EMPRESAS 
COLABORADORAS

ENTIDADES E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS
Agrupación Deportiva El Pozo
Agrupación Deportiva Orcasitas
Asociación Deportiva, Cultural y de Ocio Rivera y Larrea
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Majadahonda
Ayuntamiento de Mazarrón

Ayuntamiento de Mérida
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Motril
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Tarancón
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ayuntamiento de Uceda
CEIP Jorge Guillén
CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas
Centro Asturiano de Madrid
Club Deportivo San Pablo Pino Montano
Colegio de Fomento Las Tablas
Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto
Colegio Valdefuentes
Fedefcam
Federación Fútbol de Ceuta
Sport Club La Dehesa

RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2021-2022

madrid.es

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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Italia
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DESARROLLO

República Democrática 
del Congo 

Argentina Argentina

Bolivia

Camboya

EE.UU. EE.UU.

Filipinas

ArgentinaArgentina

Baréin
Madagascar

Camboya

Colombia Costa de Marfil

Ecuador

Filipinas

Arabia Saudí

Bulgaria

Ecuador

EE.UU. EE.UU.

Colombia

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Australia

Costa Rica

República Popular China

Chad

EcuadorEcuador y Sudafrica

EE.UU.

México

Filipinas

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID

Chile El Salvador PanamáGuatemalaGuinea Ecuatorial

Perú

Haití Haití

Indonesia Italia

Mozambique

Portugal Portugal

SenegalSao Tome y Príncipe

Honduras

Marruecos

Trinidad y Tobago

Ucrania Uganda

Marruecos

Uruguay

Kuwait

India

Bután

Australia Madagascar Madagascar

México

Marruecos

Jamaica JordaniaJapón

Hungría

Kenia Kenia

Nicaragua

Reino Unido

India

Marruecos

Palestina

Rumanía

F O U N D AT I O N

Colombia

Oriente Medio



Impreso en septiembre de 2022 en Madrid
Edita: Real Madrid C.F.


