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CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos,
Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para
todos aquellos seres queridos
que se nos han ido durante
este tiempo tan difícil. Nuestro ánimo y todo nuestro apoyo para las familias que han
sufrido alguna pérdida en este
periodo que todos queremos
superar lo antes posible.
Aún vivimos las consecuencias de una pandemia que lo
ha transformado casi todo y
que sigue siendo especialmente cruel con las personas
más vulnerables de nuestra
sociedad. Ahora, y gracias a la
ciencia, tenemos la esperanza
de que poco a poco vayamos
recuperando la normalidad
tan anhelada.
Las páginas de este Informe
Anual de la Fundación Real
Madrid contienen el inmenso trabajo que miles de personas han llevado a cabo en
todos los rincones del mundo
para intentar mejorar la calidad de vida de aquellos que
más lo necesitan. Todas ellas
merecen hoy nuestro reconocimiento y también nuestro
agradecimiento.
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La solidaridad es un valor irrenunciable para el Real Madrid
y es la bandera de nuestra
Fundación. A través de ella
ponemos todas nuestras fuerzas al servicio de una sociedad que nos necesita hoy más
que nunca.
Esta etapa ha sido probablemente la más dura desde que
pusimos en marcha la Fundación Real Madrid pero también
ha sido un tiempo para poner
a prueba nuestra propia capacidad de superación. Ha sido
un tiempo de innovaciones, de
esfuerzo, de trabajo en equipo,
de sentir el apoyo de nuestros
mecenas, patrocinadores y
colaboradores que han hecho
sostenible cada uno de los
proyectos que cobraban vida
en circunstancias extremadamente complicadas.
Hoy podemos decir con orgullo que todo ese esfuerzo ha
dado sus frutos. Hemos intentado que nadie se quedara
atrás en los más de 80 países
en los que está presente el escudo del Real Madrid a través
de su Fundación. Especialmente en aquellos donde la
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situación era muy vulnerable
incluso antes de la pandemia.
Teníamos el objetivo de estar
al lado de los niños y niñas
que sufren en condiciones
precarias los efectos derivados de esta crisis sanitaria.
Ellos son los que más nos
necesitan. Si antes estaban
en riesgo de exclusión social,
esta nueva realidad les hace
estar aún más indefensos.
Por ello, nuestra Fundación ha
adaptado toda su actividad,
en tiempo récord, a todas las
limitaciones impuestas por el
COVID-19. Hemos desarrollado cada uno de nuestros
proyectos con los protocolos
sanitarios necesarios y con la
dedicación absoluta de todas
las personas que han seguido
dando lo mejor de sí mismas
para que las actividades consiguieran sus objetivos.
Hemos sido capaces de ofrecer todos los recursos humanos y económicos necesarios
y hemos implementado un proceso de innovación tecnológica y digital que nos ha ayudado
a desarrollar nuestro trabajo.

Quisiera subrayar nuestro agradecimiento a todos los que se
han unido a la Fundación Real
Madrid a través de alianzas
que se han formalizado precisamente en estos tiempos tan
difíciles. Y también a los que
han seguido con nosotros fortaleciendo una unión que es de
compromiso y de fidelidad.
Nos encontramos de nuevo
ante un enorme desafío. Debemos ser capaces de construir ilusiones y sueños entre
los más débiles de nuestro
mundo. Ofrecer una oportunidad para aquellos que menos tienen y para extender
nuestros valores a través de la
educación y el deporte.
Es tiempo de solidaridad y de
esperanza.

Florentino Pérez

CARTA DEL PRESIDENTE
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NACIONAL

MÁS DE

8.500
138

BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN ESPAÑA

300

PROYECTOS
NACIONALES

MÁS DE
PARTICIPANTES EN
ESCUELAS ADAPTADAS E
INCLUSIVAS

8

2.000
RECLUSOS APRENDEN
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VALORES CON
EL DEPORTE

ÁREA NACIONAL
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CUADRO DE ACTIVIDADES

Entrenador con un alumno de la escuela
sociodeportiva de fútbol inclusivo del centro
deportivo municipal Luis Aragonés, Madrid.
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PROYECTO

Nº

Beneficiarios

Escuelas sociodeportivas de fútbol

34

2.501

Escuelas sociodeportivas de baloncesto

9

468

Escuelas Sociodeportivas de fútbol adaptado

2

9

Escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo

4

72

Escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado

12

208

Escuelas sociodeportivas de baloncesto inclusivo

1

17

Escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas

3

22

Centros de acogida e INTERNAMIENTO DE MENORES

26

1.044

Centros penitenciarios

30

1.812

Hospitales y salud

12

2.299

Programa de actividad física para mayores

1

162

Programa de personas sin hogar

2

48

Emprendeporte

2

62

138

8.724

TOTAL

ÁREA
ÁREA NACIONAL
NACIONAL
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ÁREA NACIONAL
Los programas y proyectos
sociodeportivos en España atendieron
esta temporada a cerca de 9.000
personas pertenecientes a colectivos
con y sin riesgo de exclusión.

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS EN ESPAÑA
Durante la temporada 2020/21, la Fundación Real Madrid ha conseguido poner en
marcha todas las líneas de actividad, tanto
en escuelas sociodeportivas como en centros de menores, penitenciarios, centros
de atención a personas sin hogar y centros
municipales para mayores y desempleados. Pese a las restricciones por la pandemia, en España se activaron 138 escuelas y
proyectos, que atendieron a cerca de 9.000
beneficiarios. Esto supone más de un 82%
de iniciativas en funcionamiento, aunque
con muchas dificultades en la continuidad
debido a los confinamientos parciales en
zonas básicas de salud.

Iker Casillas visitó la escuela sociodeportiva
de fútbol en Fuenlabrada, Madrid.

12
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En España se activaron 138 escuelas
y proyectos sociodeportivos adaptándose
a las restricciones por la pandemia.

ÁREA NACIONAL
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Las 43 escuelas sociodeportivas
de fútbol y baloncesto de la Fundación Real Madrid en España y las 22
adaptadas e inclusivas han atendido
a más de 3.000 niños y niñas: 715
menores en baloncesto, baloncesto adaptado e inclusivo y 2.582 en
fútbol sociodeportivo, adaptado o
inclusivo.
Los entrenadores-educadores son
formados específicamente para desarrollar la metodología de la Fundación Por una educación REAL:
Valores y Deporte en las diferentes
disciplinas. Los programas se adaptan a la realidad social del entorno
de cada escuela, donde un mínimo
del 15% de las plazas y un máximo
del 100% se reservan para usuarios
en riesgo de exclusión. El objetivo
es lograr el desarrollo de las capacidades de los participantes, para
formarlos de manera integral como
personas, mejorando la convivencia,
fomentando los valores y dejando a
un lado la competición.

Felipe Reyes estuvo presente en el acto
de renovación con Endesa en el auditorio de la
Ciudad Real Madrid.

Visita de Begoña Villacís y Emilio Butragueño
a la escuela del centro deportivo municipal
Faustina Valladolid de Madrid.
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El número de visitas a los proyectos se ha visto reducido por la pandemia. No obstante, Iker
Casillas, desde su incorporación como adjunto
al director general de la Fundación Real Madrid,
ha asistido a todas las líneas de actividad en
España. Visitó, entre otros, a los alumnos de la
escuela de fútbol de Fuenlabrada junto al vicepresidente del Banco Santander. Y también a
los beneficiarios de la escuela de fútbol de Segovia, donde fue recibido por la alcaldesa de la
ciudad y el mecenas del proyecto, Ecopilas.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y
Emilio Butragueño acudieron al centro deportivo municipal Faustina Valladolid en el barrio
madrileño de Vicálvaro, donde se desarrollan
las escuelas de fútbol y baloncesto.
Por su parte, Santiago Solari como embajador
del Real Madrid hasta finales de diciembre, visitó la escuela sociodeportiva de San Fernando
de Henares con Exolum, y la de Torrejón de
Ardoz, con la Fundación ”La Caixa”.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Segovia.

Las escuelas cuentan con el apoyo de entidades como Fundación ”La Caixa”, Endesa,
HSBC, GSK, Banco Santander, Ecopilas, Exolum o Liberbank. Esta temporada se han firmado nuevas alianzas que permiten la sostenibilidad del sistema de becas para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación deportiva.

16

La Comunidad de Madrid continúa siendo la
región con mayor volumen de proyectos y beneficiarios, en colaboración con diferentes entidades y ONG. El programa de escuelas se
desarrolla con sesiones semanales de entrenamiento que esta temporada se han llevado a
cabo en grupos burbuja con un estricto protocolo de seguridad sanitaria.
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Santiago Solari, junto con representantes de la
Fundación ”La Caixa” en la escuela de Torrejón
de Ardoz, Madrid.

ÁREA NACIONAL
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Iker Casillas participó en un entrenamiento en
la escuela de baloncesto en silla de ruedas en el
pabellón Felipe Reyes de Getafe, Madrid.

Maite Oroz, con un alumno de la escuela sociodeportiva
de fútbol inclusivo en el colegio Ideo de Madrid.

ESCUELAS ADAPTADAS
E INCLUSIVAS EN ESPAÑA
Las escuelas de fútbol y baloncesto inclusivo y adaptado se desarrollan en colaboración
con entidades especializadas en el ámbito de
la discapacidad como Fundación ConecTEA,
Down Madrid, Fundación A la Par y Atades
Zaragoza. Los proyectos se dirigen a menores

18

con síndrome de Down, trastorno generalizado del desarrollo (TGD), discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista (TEA), así
como a grupos de adultos con discapacidad
cognitiva que no pueden practicar deporte
fuera de estas actividades de la Fundación.
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Esta temporada se ha afianzado la escuela adaptada de fútbol y baloncesto que se
desarrolla en alianza con la Fundación Ana
Carolina Díez-Mahou y gracias al respaldo
de GSK, que fomenta el deporte para niños
de entre 7 y 14 años que sufren problemas

respiratorios. En Fuenlabrada se consolida la segunda escuela adaptada de fútbol,
que da la posibilidad a los alumnos que
cumplen 20 años de continuar su formación deportiva integral con la Fundación
Real Madrid.

ÁREA NACIONAL
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Con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
se celebró, en colaboración con
Endesa, una carrera inclusiva para
recordar la importancia del deporte
para tod@s y el papel que tiene en
la inclusión social. Además, se han
mantenido también las escuelas de
baloncesto en silla de ruedas con el
fin de mejorar la calidad de vida de
los participantes. Estos proyectos
cuentan con el apoyo de Endesa,
UPS y Signus. En total se han desarrollado 16 escuelas de baloncesto
inclusivo y adaptado y seis de fútbol
inclusivo o adaptado, que han beneficiado a 329 niños, niñas y jóvenes.
Los beneficiarios de la escuela de
baloncesto adaptado Fernando
Martín recibieron la visita de Iker
Casillas y los de la escuela de baloncesto en silla de ruedas de Getafe conocieron a Solari a principio
de la temporada. La jugadora del
Real Madrid Maite Oroz acudió a la
escuela inclusiva del colegio Ideo,
donde animó a sus participantes a
seguir practicando deporte.

Carrera inclusiva en el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
en colaboración con Endesa.

20
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Los entrenadores-educadores son formados
específicamente para desarrollar la metodología
de la Fundación Por una educación REAL: Valores
y Deporte en las diferentes disciplinas.
Las escuelas cuentan con el apoyo de entidades
como Fundación ”La Caixa”, Endesa, HSBC, GSK,
Banco Santander, Ecopilas, Exolum o Liberbank.
Las escuelas de fútbol y baloncesto inclusivo
y adaptado se desarrollan en colaboración con
entidades especializadas en el ámbito de la
discapacidad como Fundación ConecTEA, Down
Madrid, Fundación A la Par y Atades Zaragoza.

22
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CAMPUS Y CLÍNICS
EN ESPAÑA
Los campus de verano no llegaron a las
cifras de asistencia de otros años, pero el
objetivo fundamental era llevarlos a cabo
y continuar siendo un referente de deporte educativo, valores, calidad y confianza.
Este propósito se consiguió, atendiendo en

Madrid y Guadalajara a más de un millar
de menores en fútbol durante 11 semanas.
Igualmente, casi 200 menores con y sin discapacidad participaron en el XI Campus de
Baloncesto y en el VI Campus de Baloncesto Adaptado.

Campus de fútbol celebrado en la
Ciudad Real Madrid.

24
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Participantes del campus de fútbol realizando
ejercicios de estiramiento en la Ciudad Real Madrid
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LOS CAMPUS DE VERANO CUMPLIERON
EL OBJETIVO DE LLEVARSE A CABO TRAS
EL CONFINAMIENTO PARA CONTINUAR
SIENDO UN REFERENTE DE DEPORTE
EDUCATIVO, VALORES, CALIDAD Y
CONFIANZA.

CAMPUS
• XI CAMPUS DE BALONCESTO
EN MADRID.
• VI CAMPUS DE BALONCESTO
ADAPTADO PARA JÓVENES
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
SEVERA.

26
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CAMPUS

EXPERIENCE

11

SEDES

5

NACIONALES INTERNACIONALES

4 MODALIDADES
DIFERENTES

(SOCIODEPORTIVO, PORTEROS,
ALTO RENDIMIENTO Y BILINGÜE)

MÁS DE

1.100

PARTICIPANTES
DE 100 NACIONALIDADES
ÁREA NACIONAL
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PROGRAMA INFANTIL DE BALONCESTO
EN HOSPITALES

PROGRAMAS EN CENTROS
DE MENORES
La Fundación Real Madrid desarrolla programas en 13 centros de menores, que esta temporada han superado el medio millar de participantes en fútbol y baloncesto. También han
continuado las actividades en 13 centros de
acogida y residencias infantiles, donde casi
550 participantes han podido seguir disfrutando del deporte.

La campaña En Navidad, ningún niño sin regalo,
que beneficia a medio millar de menores especialmente necesitados de apoyo, se simbolizó
este año con una visita de Álvaro Arbeloa a la residencia infantil Isabel de Castilla. Además, esta
temporada se ha contado con el apoyo de UEFA
Foundation for Children. Por su parte, HSBC ha
colaborado en la creación de nuevas escuelas
de fútbol y baloncesto en el centro de acogida
de la Casa de Campo de Madrid.

Álvaro Arbeloa presenció un entrenamiento de los
beneficiarios de la residencia infantil Isabel de Castilla,
de Madrid.

28

RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

Dada la situación sanitaria, esta temporada
ha resultado especialmente difícil poner en
marcha el Programa Infantil de Baloncesto en
Hospitales o los proyectos en centros penitenciarios. Por eso hay que destacar que se
ha logrado atender a prácticamente todos
los beneficiarios de manera presencial o telemática y que no solo se han renovado los
acuerdos de colaboración, mecenazgo y patrocinio, sino que también se han conseguido
nuevas alianzas.

El programa de hospitales se ha activado en una
decena de centros y ha contado con 279 participantes. La Fundación Real Madrid sigue contando en esta iniciativa con el apoyo de la Fundación
AMA y de Medical Service Care. Con su ayuda,
se utiliza el deporte para motivar a los menores
ingresados durante largas temporadas, así como
en los programas específicos de recuperación en
oncología, junto a la Fundación Aladina en el hospital Niño Jesús, o en infanto-psiquiatría en el mismo centro. Y se fomenta el ejercicio moderado en
adultos en diálisis o en fases finales de paliativos.

Sesión de baloncesto en el Hospital Niño Jesús
de Madrid

ÁREA NACIONAL
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MÁS DE UN MILLAR DE MENORES

PRACTICAN FÚTBOL Y BALONCESTO CON LA FUNDACIÓN
REAL MADRID EN LOS CENTROS DE MENORES

Sesión de entrenamiento de baloncesto en el Centro
de acogida Casa de Campo, Madrid.
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PROYECTOS PARA
PERSONAS SIN HOGAR

PROGRAMA EN
CENTROS PENITENCIARIOS

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. La Fundación desarrolla dos proyectos
en esta línea con Cruz Roja en instalaciones
municipales del Ayuntamiento de Madrid, en
los que participan casi medio centenar de personas. Este programa cuenta para su sostenibilidad con los beneficios obtenidos de la venta de mascarillas solidarias de la Fundación
Real Madrid y parte de los recursos generados por el Sorteo de Oro de Cruz Roja. Un año
más, Álvaro Arbeloa visitó a los participantes y
les motivó para no desistir en su esfuerzo.

Los proyectos se han desarrollado de acuerdo con las indicaciones de cada centro y de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, con
quien la Fundación lleva a cabo este programa desde hace más de 15 años. Quince centros de toda España han podido retomar la
actividad de baloncesto y valores para 1.241
reclusos y de fútbol y valores para 571. El
deporte semanal en la población reclusa es
una línea especialmente importante para la
Fundación Real Madrid.

Jugadoras del Real Madrid apoyaron el Sorteo
de Oro de Cruz Roja.

Arbeloa visitó el programa para personas sin hogar en
el Centro de Atención Temporal de San Blas de Madrid
gestionado por Cruz Roja.

32
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EMPRENDEPORTE
PARA DESEMPLEADOS
Este programa se lleva a cabo
con el Área Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid
y tiene como objetivo fomentar
la empleabilidad de hombres y
mujeres entre 25 y 60 años que
se inscriben en la Agencia para
el Empleo. Esta temporada, las
sesiones de ejercicio físico y
valores se han complementado
con charlas de concienciación
sobre la prevención de la salud
y los hábitos de vida saludable
gracias al apoyo de GSK.

Charla sobre salud en el programa Emprendeporte.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD
FÍSICA PARA MAYORES
La educación en valores utilizando el deporte como vía de
transmisión mejora la vida de
las personas que lo practican.
Por este motivo, ha sido muy
importante retomar el programa
de actividad física para mayores
de 65 años en las instalaciones
del Canal de Isabel II. En él han
participado 162 personas y se
ha completado con charlas informativas de prevención de la
salud con los laboratorios Ipsen
y Janssen.

Sesión de actividad para Mayores en Madrid.

34
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FUNDACIÓN REAL MADRID
EN EL MUNDO

américa

áfrica

escuelas

escuelas

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

22.091

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

Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Nigeria
República del Congo
R.D. del Congo

10.197

Beneficiarios

Beneficiarios

36

españa

51

166
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
EE. UU.
El Salvador
Guatemala
Haití

61.202 beneficiarios en 82 países
638 proyectos y actividades
449
189
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138
proyectos

Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Togo
Uganda

8.724

Beneficiarios

Proyectos sociodeportivos

campus, clínics y AFP

73 países
50.478 beneficiarios

16 países
10.724 beneficiarios

europa

ORIENTE MEDIO

Asia-Pacífico

escuelas

escuelas

escuelas

20

Azerbaiyán
Bulgaria
Hungría
Italia
Portugal

Reino Unido
Rumanía
Rusia
Ucrania

1.686

Beneficiarios

50

Arabia Saudí
Baréin
Emiratos
Árabes Unidos
Israel

Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

4.208

Beneficiarios

24

Australia
Camboya
China
Filipinas

India
Indonesia
Japón
Singapur

3.572

Beneficiarios

ÁREA INTERNACIONAL
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interNACIONAL

311
41.754

ESCUELAS DE FÚTBOL
Y BALONCESTO

72

PAÍSES
EN LOS CINCO CONTINENTES

MENORES

PROYECTOS DE EDUCACIÓN, COOPERACIÓN
AL DESARROLLO E INTEGRACIÓN

32.391 36.160 11.550

5.725

MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN
CON ACTIVIDADES
CON APOYO
CON ACTIVIDADES DE CON ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
ESCOLAR
INTEGRACIÓN Y APOYO DE APOYO SOCIOSALUD Y NUTRICIÓN
SOCIO-FAMILIAR
PSICOLÓGICO

38
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ÁREA
INTERNACIONAL
Durante la temporada 2020/21,
la Fundación Real Madrid ha
coordinado el desarrollo de más
de 300 escuelas y proyectos
sociodeportivos en 72 países de
todo el mundo, que atendieron a
40.000 beneficiarios adaptándose
a las necesidades y a la normativa
de cada lugar.

El Área Internacional de la Fundación ha destacado una vez más por la contribución del
modelo de escuelas sociodeportivas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y,
especialmente, a los identificados como estratégicos por la organización: educación de
calidad (ODS4), salud y hábitos saludables
(ODS3) e igualdad de género (ODS5).
Cada uno de los proyectos ha vivido una realidad diferente a lo largo de este año y aunque
algunos entrenamientos se han suspendido
temporalmente, la gestión telemática de los
proyectos ha favorecido la relación continua y
fluida desde el Área Internacional, con los socios locales sobre el terreno. Destaca la mejora de los informes de seguimiento y la medición de impacto, así como el apoyo de los
financiadores internacionales para garantizar
la sostenibilidad.

Florentino Pérez se reunió en la Ciudad Real Madrid
con Mauricio Claver-Carone, nuevo presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo.

40

RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

ÁREA INTERNACIONAL

41

AMÉRICA
En América, las escuelas sociodeportivas se
han consolidado como eje vertebrador de actividades para contribuir al bienestar de los
beneficiarios, sus familias y la comunidad en
general, gracias a la labor de los colaboradores locales de la Fundación, que financian e
implementan la metodología de la Fundación
Real Madrid. Más de 22.000 menores y jóvenes se beneficiaron de las 166 escuelas distribuidas en 22 países, y 1.500 más participaron en 26 clínics de la Fundación en EE.UU.
La actividad el continente americano ascendió a 192 proyectos y programas con 23.654
participantes.

Beneficiario de la nueva escuela de Miami,
Estados Unidos.

Ante la imposibilidad de viajar, la presencia
telemática se ha multiplicado y se mantuvo
una agenda institucional de alto nivel con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
presidente Florentino Pérez se reunió en la
Ciudad Real Madrid con Mauricio Claver-Carone, nuevo presidente del BID, en la que
acordaron iniciar un nuevo proyecto en Barranquilla, Colombia, con los Religiosos Camilos, destinado a la atención de la población
migrante de origen venezolano.

La presencia de la Fundación Real Madrid
en el continente americano continúa con solidez
en 22 países, con 166 escuelas sociodeportivas y
26 clínics para 23.654 beneficiarios.
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Reunión entre Florentino Pérez y Mauricio
Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
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Entrenamiento de baloncesto en la escuela
de San Pedro Sula, Honduras.

El conjunto de colaboradores se ha ampliado con el nuevo
acuerdo alcanzado con Kontiki Expeditions, en Ecuador.

Gracias al alto grado de compromiso
de las entidades mecenas se ha podido realizar un trabajo muy cercano en
estos meses, como en el caso de la
Fundación Mapfre, AT&T y Globalvia. El
conjunto de colaboradores se ha ampliado con el nuevo acuerdo alcanzado
con Kontiki Expeditions, como financiador de los proyectos en Ecuador, en
alianza con CAF Núñez.

Beneficiarios de la escuela de Masahuat, El Salvador.
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También se ha logrado una alianza estratégica hasta 2027 con Millicom, que
beneficiará a los proyectos en Bolivia,
Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y EE. UU. Precisamente con el alcalde de Miami, Francis
Suárez, y la Fundación International
Studies ha arrancado un nuevo programa de fútbol en los parques para la integración social de los niños y niñas en
espacios al aire libre.

Alumnas de la escuela sociodeportiva de Miami,
Estados Unidos.
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Clases de refuerzo escolar con beneficiarios de la
escuela de Sao Paulo, Brasil.

Alumnos de la la escuela sociodeportiva de Ícaro en
Sacacoyo, El Salvador.
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ÁFRICA
Los proyectos en África han mantenido
el objetivo de promover a través de la
práctica deportiva el desarrollo integral
de niños, niñas y adolescentes, fomentar
su escolarización y formación profesional, así como la educación en valores de
paz y ciudadanía. Durante la temporada
2020/21 se ha mantenido la red de escuelas de la Fundación, con 53 proyectos sociodeportivos y educativos activos
en 25 países y 10.497 beneficiarios.
En África subsahariana las escuelas se
han mantenido en funcionamiento con
algunas adaptaciones y acciones concretas de sensibilización. En África del
Norte, países como Marruecos o Egipto se han visto más afectados por la
pandemia con cierres temporales por las
restricciones sanitarias. El proyecto de
escuela adaptada de Hanan en Tetuán
ha optado por la formación online.

10.497 niños y niñas de 25 países
se forman en valores a través de
53 escuelas y clínics.
Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de Tulear,
Madagascar.
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Niños del proyecto de escuela sociodeportiva en la
capital Nuakchot, Mauritania.

Niños de la escuela de Marrakech, Marruecos, que
cuenta con el apoyo de MBRGI.
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La alianza de la Fundación Real Madrid con
Misiones Salesianas ha cumplido esta temporada 10 años y se ha continuado con los
programas de ayuda humanitaria en colaboración con los Misioneros de África (Padres
Blancos). También se mantiene el apoyo clave
del Gobierno de Rivers State (Nigeria) a los
proyectos de la Fundación en África. En Santo
Tomé y Príncipe tuvo lugar la primera maratón
internacional solidaria, organizada por la Fundación Filhos de São Tomé, socio local, que
contó con el apoyo de Arbeloa.

En Mauritania se consolida el proyecto de
la Fundación junto a Manos Unidas y el socio sobre el terreno SOS Pairs Educateurs,
donde se colabora con tres colegios públicos de una de sus barriadas más pobres
con actividades sanitarias de prevención de
enfermedades infecciosas. Por último, esta
temporada se han celebrado dos clínics en
el continente que han contado con más de
300 participantes.

Participantes de la primera maratón internacional
solidaria en Santo Tomé y Príncipe.

ÁREA INTERNACIONAL
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ASIA-PACÍFICO
Las 24 escuelas en la región de
Asia-Pacífico han continuado esta
temporada, repartidas en 8 países
y han beneficiado a más de 3.500
alumnos, que son atendidos en materia de educación, atención sanitaria, nutrición y deporte en valores
con la Fundación Real Madrid. A
estos proyectos de permanencia se
une la celebración esta temporada
de 7 clínics, un campus y un programa de educación. En total, son 33
proyectos, actividades en 8 países
y 4.158 beneficiarios directos de la
actividad.

Se desarrollan 33 proyectos en
8 países en los que participan
4.158 beneficiarios.
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Entrenamiento en la escuela de Trichy, India.
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En Australia, además de la continuidad del proyecto con la Wellington High School, se ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto con
el Departamento de Educación del estado de
Nueva Gales del Sur para la integración de jóvenes refugiados. En Camboya, la escuela de Battambang, en colaboración con Sauce y con el

apoyo de Global Football Management, y la escuela PSE, que cuenta con el apoyo de Smart en
Nom Pen, continúan desarrollando su actividad
con gran dedicación. En Filipinas sigue la labor
ejemplar de los socios en la región: Fundación
Santiago, Fundación Roxas y la ONG Anakk,
con apoyo de la Fundación Mapfre.

Kike Figaredo, prefecto apostólico de la Prefectura de
Battambang, durante el curso de formación online
para los profesores de Camboya.

Beneficiarios de la escuela de Battambang,
Camboya.
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En la India, donde se vive una crisis humanitaria debido a los graves problemas económicos que se suman a la pandemia, la labor
de atención a los beneficiarios y sus familias
ha sido ejemplar por parte de los socios locales de la Fundación Real Madrid: el Instituto de Madres y Niños de Calcuta, con la

reforzada colaboración de Roadis, y la Fundación Esperanza y Alegría.
Finalmente, en China, además de la escuela en
el colegio de Jinzhai, la Fundación ha alcanzado
un gran acuerdo para la celebración de clínics
con Shanghai Veritas en todo el país.

Entrega de material escolar en la escuela de Davao
del Sur, Filipinas.

Niños de la escuela sociodeportiva de fútbol de
Calcuta, India.

Entrenamiento de fútbol y valores en la escuela de
Jinzhai, China.
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EUROPA
Las medidas sanitarias en cada país
han requerido una adaptación a los
nuevos escenarios surgidos para poder dar continuidad a las actividades
en Europa. Pese a las dificultades,
la Fundación Real Madrid ha incrementado el número de proyectos a
20 en los nueve países en los que
trabaja, atendiendo a 1.686 beneficiarios. Sumando los más de 130 clínics desarrollados, el resultado total
es 156 escuelas y actividades, con
8.652 participantes en 14 países del
Viejo Continente.

Son ya 8.652 participantes en
las 156 escuelas y actividades
en 14 países.
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Entrenadora y alumna de la escuela sociodeportiva
de Felcsút, Hungría.
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Con el impulso de alianzas estratégicas se
han puesto en marcha dos nuevas escuelas
en Ucrania en colaboración con Epicentr
for Children y el mecenas Epicentr K. Además, se ha firmado un convenio con la Universidad de Osetia en Rusia para estrenar
una escuela en la próxima temporada que
supondría un incremento en el número de
beneficiarios a largo plazo. La sostenibilidad
económica de los proyectos ha contado
con la colaboración de UEFA Foundation for
Children. A ello hay que añadir que se ha
renovado la confianza de grandes mecenas
aliados de la Fundación como Endesa en
la escuela de Manique y El Corte Inglés en
Funchal, ambas en Portugal.

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de
Guimarães, Portugal.
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Alumnos de la escuela de Ucrania.

Niñas y niños de la escuela de Bucarest, Rumanía.

ÁREA INTERNACIONAL

61

ORIENTE MEDIO
La Fundación Real Madrid mantiene en
Oriente Medio la línea de actuación con
migrantes y refugiados en territorios palestinos, Líbano y Jordania. Potencia proyectos de ayuda humanitaria a través del
deporte y se atiende a refugiados sirios,
palestinos e iraquíes. Asimismo, se ha reforzado el objetivo general de promover
la educación en valores de ciudadanía y
paz, reducción de radicalismos y la promoción de hábitos de vida saludable en los
países en los que la Fundación desarrolla
escuelas. Esta temporada se ha alcanzado
un acuerdo de asesoría educativa de formación técnica, con lo que son en total 50
proyectos en 8 países y 4.208 participantes en la región.
Para la sostenibilidad de los proyectos,
esta es la segunda temporada de desarrollo del convenio marco con Mohamed Bin
Rashid Al Maktoum Global Iniciatives, que
se consolida como uno de los aliados estratégicos de la Fundación, con acciones
en Marruecos, Egipto, Jordania y Uzbekistán. Iker Casillas visitó en mayo la sede del
socio local en Dubái.

Niñas de la escuela de Palestina.

Iker Casillas visitó la sede de MBRGI en Dubái.

Alumnos de la escuela de Jordania.

Se cuenta con 50 proyectos
sociodeportivos en 8 países,
con 4.208 alumnos.
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FORMACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
Desde el Área de Campus, Clínics y Formación Técnica Internacional se coordinan y supervisan las actividades de fútbol educativo
de alto rendimiento. En la temporada 2020/21
se han desarrollado 171 semanas de clínics
internacionales y una en España, con 8.988
participantes de 15 países diferentes. Así
mismo, debido a la pandemia se completaron sólo 13 semanas de campus en el verano 2020, entre España y Asia; si bien, dadas
las circunstancias fue todo un éxito con casi
1.300 participantes entre niños y niñas.
Las escuelas de perfeccionamiento de fútbol y
el Annual Football Program, de asesoramiento
a colegios, desarrollan su actividad de forma
continuada durante el curso escolar como actividad extra en instalaciones permanentes. En
el programa se combina la metodología de entrenamiento de los clínics (adaptada a un formato continuado) y la educación en valores.
Su objetivo es la mejora técnico-táctica de los
alumnos y la enseñanza de valores positivos. El
programa está dirigido a jugadores/as de hasta 17 años, de cualquier nivel de juego y con
interés por perfeccionarlo y aprender valores.
Esta temporada se han desarrollado en Egipto,
Japón, Singapur y China con casi 2.000 participantes. Una cifra muy elevada teniendo en
cuenta las limitaciones por la pandemia.
Hay que destacar en esta temporada el importante acuerdo alcanzado con Shangai Veritas
como nuevo operador de clínics en China que
llevará la metodología de la Fundación a miles
de niños y niñas interesados en aprender, mejorar y disfrutar del fútbol.

Clínic de la Fundación Real Madrid en China gracias
al acuerdo con Shanghai Veritas.
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FORMACIÓN

MÁS DE 5.000 PERSONAS
SE HAN FORMADO CON LA
SPORT VALUES ACADEMY

992 CURSOS, SEMINARIOS,
TALLERES Y WEBINARS
TELEMÁTICOS

2.404 HORAS DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS
EN LA TEMPORADA

MÁS DE UN MILLAR
DE ENTRENADORES
ACTUALIZARON SUS
CONOCIMIENTOS

ENTRENADORES, EDUCADORES
Y FAMILIAS EN MÁS DE 80
PAISES PUDIERON FORMARSE
EN VALORES Y DEPORTE

LA PLATAFORMA SPORT VALUES ACADEMY TV,
EN COLABORACIÓN CON INTERACTVTY Y ADIDAS,
LLEGA AL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO CON EL SENA
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FORMACIÓN
El Área de Formación de la Fundación ha duplicado
su actividad para generar más formaciones telemáticas. Al inicio de la temporada se presentó la plataforma de formación online Sport Values Academy y se
ha creado en tiempo récord la Sport Values Academy
TV, una multiplataforma omnicanal (OTT) de libre acceso basada en el aprendizaje virtual global, para poner a disposición de los entrenadores, educadores y
familias de todo el mundo nuestra metodología pionera de educación en valores a través del deporte.
Gracias a la formación telemática, 5.551 personas han
participado en 992 cursos, talleres, sesiones o seminarios web organizados por el Área de Formación, que
ha acumulado 2.404 horas de aprendizaje durante la
temporada. Más de un millar de entrenadores de los
proyectos de la Fundación en 80 países han podido
compartir sus experiencias y actualizar sus conocimientos y herramientas didácticas para ponerlos en
práctica en aquellas escuelas que iban retomando la
actividad presencial y también para su impartición online allí donde las circunstancias lo requerían.
Las ponencias del grupo de valores y la construcción
de la Sport Values Academy TV, han supuesto el
30% de la actividad de formación, ya que al tiempo se ha mantenido la elaboración de nuevos materiales didácticos y formaciones para técnicos de
los proyectos. La plataforma Sport Values Academy
TV es la primera y única plataforma omnicanal de
educación en valores a través del deporte en todo
el mundo y se ha creado gracias a un importante
acuerdo con el desarrollador, Interactvty, y con el
patrocinio de entidades como Adidas. Es una nueva
ventana al mundo, en plena transformación digital,
enraizada en la apuesta por la más alta calidad,eficiencia y vanguardia de la Fundación, en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, como promotora de hábitos saludables, educación, y valores como la igualdad.
Arbeloa inauguró el I Congreso Internacional Online
‘Por una Educación REAL: Valores y Deporte’.
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En este sentido, hay que destacar el acuerdo alcanzado a final de temporada con el Servicio Nacional
de Educación de Colombia (SENA), que utilizará la
plataforma para la enseñanza de deporte y valores a
personas con pocos recursos.
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eventos

Santiago Solari jugó con Magnus Carlsen en la
presentación del I Torneo Solidario de Ajedrez.
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EVENTOS
La temporada arrancó con la celebración de
los campus de verano de 2020 en la Ciudad
Real Madrid con la implementación de los
protocolos de seguridad sanitaria en julio y
agosto, que dieron paso en septiembre a la
presentación de las carreras virtuales, que se
celebraron en octubre, noviembre y diciembre.
Desde el Área de Fundraising, y gracias a la
colaboración del primer equipo de fútbol, se

han organizado 7 subastas de camisetas con
la plataforma MatchWornShirt; otras siete con
el Centro de Patrimonio Histórico en distintas
webs como Catawiki, CharityStars o Quartzo; y dos especiales de arte y deporte en la
sala Ansorena, que contaron con la colaboración de artistas y deportistas como Rafa Nadal, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Fernando
Alonso, Usain Bolt, José Luis Garci o Manolo
Valdés, entre otros.

Presentación del Circuito Solidario de Pádel de la
Fundación by Santander en Mad4Padel de Pozuelo
de Alarcón en Madrid.

Las circunstancias especiales han obligado
a adaptar la actividad habitual de la Fundación también en materia de eventos. En
coordinación con los servicios audiovisuales
del club, se han organizado durante la temporada más de 70 actos que combinaban
las conexiones telemáticas con las presenciales, al 30% del aforo, en el auditorio de la
Ciudad Real Madrid.

Imágenes de dos sesiones telemáticas del Foro Luis
de Carlos: ‘90 años del Real Madrid de baloncesto’ y
‘Vacunas: encuentro digital con expertos’.
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La Fundación ha colaborado en campañas
de sensibilización y prevención con GSK,
Cruz Roja, Ipsen y Janssen, entre otros, que
se combinaron con eventos telemáticos o
presenciales. Así, en noviembre se celebró el
I Torneo Solidario de Ajedrez, que contó con
la colaboración del gran maestro Magnus
Carlsen y Chess24.com.

El 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
y de la mano de Endesa, la Fundación concienció sobre las posibilidades del deporte
inclusivo. Ese mes tuvo lugar el I Congreso
Internacional online Por una educación Real:
Valores y deporte, al que asistió Arbeloa.
Las limitaciones por la pandemia obligaron a
reducir eventos tradicionales como la campaña En Navidad, ningún niño sin regalo y
convertir las visitas en videomensajes. Pero,
como cada año, se repartieron casi un millar
de regalos entre los menores en residencias
infantiles.

EVENTOS

73

El Circuito Solidario de Pádel de la Fundación contó
con la presencia de varias leyendas del club, como
Roberto Carlos y Morientes.

Al inicio de 2021, se renovó el acuerdo con la
Fundación Víctimas del Terrorismo. Además,
la Fundación Real Madrid se unió a la Alianza
País por la Pobreza Infantil Cero y en marzo
organizó una sesión telemática del Foro Luis
de Carlos titulada 90 años del Real Madrid de
baloncesto, 1931-2021 para celebrar el aniversario de la sección.
El presidente del Real Madrid recibió a la secretaria de Estado para el Deporte con motivo de la
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Iker Casillas en la presentación del acuerdo con
Metro de Madrid.

firma del acuerdo entre nuestra Fundación y la
Fundación Deporte Joven, dependiente del Consejo Superior de Deportes. En materia de campañas educativas, se realizó una con los colegios salesianos y el concurso Cambia las Reglas
con motivo del 10 aniversario de la colaboración
entre la Fundación Real Madrid y Misiones Salesianas. Y otra el Día del Libro, en colaboración
con UPS. En mayo, se firmó un acuerdo con la
Fundación Ferrocarriles Españoles para organizar exposiciones y actividades conjuntas.
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La Fundación firmó acuerdos con la Universidad Europea y la Universidad Don State de
Rostov. Como referente educativo, la vinculación con entidades académicas es clave en
su trabajo y esta temporada la Fundación ha
participado en diferentes eventos y foros de
expertos.
En mayo se presentó el II Circuito Benéfico de
Pádel Fundación Real Madrid by Santander,
que contó con la presencia de varias leyendas

del club. Desde su incorporación como adjunto al director general de la Fundación, Iker
Casillas ha asistido a eventos institucionales
como los acuerdos con Metro y EMT o la presentación de la nueva escuela con el alcalde
de Miami y la Fundación International Studies.
Además, se ha convertido en la imagen de la
nueva plataforma omnicanal de la Fundación.
También hay que agradecer la colaboración
de los embajadores del Real Madrid, como Álvaro Arbeloa o Roberto Carlos.

EVENTOS
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CENTRO DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL REAL MADRID

Más de 269.000 objetos
ya han sido catalogados.

Raúl González colaboró en la firma de carteles
históricos para la subasta especial.

Cajas de luz históricas y bandejas solidarias realizadas
a partir de carteles de partidos.

El Centro de Patrimonio Histórico continúa con
su labor de recuperar la historia del Real Madrid
y ya tiene catalogadas más de 269.000 piezas,
de las que 198.000 están digitalizadas. Esta
temporada se han inventariado 7.500 objetos y
documentos e incorporado la digitalización de
más de 12.000.
El centro supervisó y coordinó la selección y envío a las subastas benéficas de camisetas y elementos históricos de su excedente, así como la
calidad de los productos solidarios elaborados a
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partir de los carteles históricos de partidos, como
las bandejas y las cajas de luz. Además, ha llevado a cabo 204 cesiones con 3.376 contenidos.
La Fundación ha recibido la donación para la
colección pictórica del club de la obra Nuevo
estadio Bernabéu, del artista Francisco López
Herrero. Y celebró que la Ciudad Real Madrid
fuera el escenario de una de las fotografías
ganadoras, en la categoría de Personas, del
concurso The Mono Awards, que se celebra en
Australia y Nueva Zelanda.

RESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

Miles de aficionados pujaron en la subasta
solidaria de camisetas organizada por la
Fundación y MatchWornShirt.

CENTRO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
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Florentino Pérez preside la reunión telemática del
Patronato de la Fundación en la Ciudad Real Madrid.

CALIDAD, SOSTENIBILIDAD
Y BUEN GOBIERNO
En esta temporada 2020/21 son muchos los
avances realizados en diferentes líneas desde el
área de Administración y Recursos Humanos de
la Fundación. Destaca principalmente el lanzamiento del Portal del empleado y la implementación y desarrollo del Plan de Igualdad, Auditoría y Registro Retributivo, siendo el objetivo
principal de la entidad garantizar el sostenimiento del empleo en toda su estructura laboral.
La entidad tiene como objetivo la mejora continua
hacia la excelencia en la organización, por ello es
clave la implantación de un Sistema de Gestión
Integral, la organización de cursos de formación
online o la creación de una plataforma OTT, que
son algunas de las líneas más destacables. Asimismo, la Fundación Real Madrid en su afán de
velar por la sostenibilidad y el medioambiente,
aplica una cultura de reducción del uso del papel.
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Con las estrategias planteadas por la Fundación y el cumplimiento de los reales decretos
6/2019 de Igualdad de Trato y Oportunidades,
se avanza en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Igualmente, la implementación de estos reales decretos queda alineada con el compromiso de apoyo a los diez
principios del Pacto Mundial en materia de
derechos humanos y laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
Para contribuir a garantizar la sostenibilidad
económica de los proyectos sociodeportivos, se
han generado 4 líneas de productos de venta solidaria sin coste de producción, como han sido
las mascarillas solidarias, las bandejas a partir
de excedente de carteles históricos, las cajas
de luz y la nueva e importante línea de formación premium en la nueva plataforma omnicanal.
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Asimismo, se han firmado nuevos e importantes
acuerdos de colaboración con Shanghai Veritas,
Millicom, Kontiki Expeditions o Adidas, entre
otros nuevos mecenas y colaboradores. Además
de la aportación anual del Real Madrid C. F., la
Fundación Real Madrid cuenta con el generoso
apoyo que, en forma de mecenazgos, colaboraciones y patrocinios, recibe de relevantes empresas y entidades nacionales e internacionales
y, muy especialmente, cuenta con las aportaciones individuales de miles de madridistas comprometidos con la acción social del club, que
aumentan así su vinculación con el Real Madrid
dando sostenibilidad a los proyectos educativos
y sociodeportivos que se desarrollan.
Desde el comienzo de la pandemia, se ha
priorizado la prevención y protección de la
salud, tanto de los trabajadores como de los

usuarios de todas las actividades, con realización de test a todos los trabajadores, limitación de viajes al extranjero, prioridad de las
reuniones por videoconferencia y asunción
del teletrabajo como medida de contención
sanitaria y conciliación laboral y familiar.
La Fundación Real Madrid dispone de un Código Ético y de Buen Gobierno que incluye los
principios y regulaciones específicas de Buen
Gobierno, e integra el Código Ético del Real Madrid Club de Fútbol. Por voluntad del Patronato,
la Fundación Real Madrid implantó un Sistema
de Gestión de Riesgos Penales (Compliance)
cuya vigilancia, efectividad, seguimiento y actualización queda encomendada a la Comisión
de Cumplimiento de la Fundación, quienes trabajan cada temporada en velar por su correcta
aplicación y cumplimiento.
CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
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ingresos totales
directos e indirectos
ejercicio 2020-2021

Distribución de los gastos totales
directos e indirectos
ejercicio 2020-2021
4% 3%

19%
36%

14.221.000 €

14.220.000 €
40%

4%

1%

Fondos propios 19%
Fondos privados 40%
Fondos públicos 1%
Eventos y otros 4%
Fondos socios locales 36%
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93%
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Gestión 4%
Captación de fondos 3%
Misión (Proyectos en cumplimiento
de fines fundacionales) 93%
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TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRÁCTICAS

MECENAS Y
PATROCINADORES

•	La Fundación Real Madrid persigue el máximo
cumplimiento de las normativas, estándares 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 principal 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.
•	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.

AENOR, por concesión del Club Excelencia en Gestión,
otorga el Sello de Excelencia Europea 300+ por su Sistema
de Gestión a:

FUNDACIÓN REAL MADRID

Por AENOR:

Original Electrónico

Fecha de Concesión: 23 de Abril de 2019
Fecha de Expiración: 23 de Abril de 2022
Certificado nº: CEG/19/RE03/2
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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EMPRESAS
COLABORADORAS

ENTIDADES E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

Identidad visual corporativa
1.2 - LA MARCA URJC: DIFERENTES LOGOTIPOS

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC de
colores que se definen a continuación:

Logotipo

Logotipo negativo - color

Haga click para descargar los archivos

Haga click para descargar los archivos

Recomendado para impresión a color

Recomendado para pantallas

HOTEL AND CONVENTION CENTER

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

OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS

© Universidad Rey Juan Carlos 2015

Manual de Identidad Visual Corporativa
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Agrupación Deportiva El Pozo

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Centro Asturiano de Madrid

Agrupación Deportiva Orcasitas

Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Club Deportivo La Juventud de Jaén

Asociación Deportiva, Cultural y de Ocio Rivera y Larrea

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Club Deportivo San Pablo Pino Montano

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Segovia

Colegio de Fomento Las Tablas

Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Sevilla

Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Tarancón

Colegio Valdefuentes

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Ayuntamiento de Toledo

Fedefcam

Ayuntamiento de las Rozas

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Federación Fútbol de Ceuta

Ayuntamiento de Leganés

CEIP Colegio Rosa de Luxemburgo

Gobierno Autonómico de Ceuta

Ayuntamiento de Madrid

CEIP Cortes de Cádiz

SEK - Ciudalcampo

Ayuntamiento de Motril

CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y DESARROLLO
Oriente Medio

África

Benín, Togo y
Líbano

Arabia Saudí

Argelia

Argentina

Australia

Azerbaiyán

Azerbaiyán

Baréin

Bulgaria

Burkina Faso

Camboya

Camboya

Angola y Marruecos

Argentina

Argentina

Bolivia

Botsuana

India

Jamaica

Japón

Kuwait

Marruecos

Italia

Italia

Kenia

Kenia

Marruecos

Marruecos

Mozambique

Nicaragua

Israel

Jordania

Madagascar

Marruecos
Chad

Indonesia

India

Jordania

Madagascar

Madagascar

México

México

Colombia

F O U N D AT I O N

Colombia

Colombia

Costa de Marfil

Costa Rica

Ecuador y Sudafrica

Ecuador

Palestina

Perú

Rumanía

Ecuador

Ecuador

EE.UU.

EE.UU.

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

EE.UU.

Etiopía

EE.UU.

Filipinas

Rusia

EE.UU.

Filipinas

Portugal

Sudáfirca

Rusia

Trinidad y Tobago

Portugal

Reino Unido

Sao Tome y Príncipe

Ucrania

República Popular China

Senegal

Uruguay

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID
Filipinas
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Guatemala

Haití
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Haití

Honduras

Hungría

Chile

El Salvador

Panamá
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