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Lo que somos
Somos una Fundación, esto es un capital puesto al servicio de la sociedad.
Lo hizo Eusebio Sacristán, ex jugador de fútbol y actualmente entrenador, que, tras abandonar los terrenos de juego (Real Valladolid, 2002),
decidió dedicar parte de su experiencia y sus recursos a crear una sociedad mejor a través de lo que mejor conocía, el deporte. El objetivo
era ofrecer su experiencia y sus vivencias como deportista de élite a la sociedad, para mejorarla y abrir oportunidades a las personas en
riesgo de exclusión. Desde entonces, hace 18 años, la Fundación ha trabajado con más de cien mil personas y sigue creciendo en
voluntarios, colaboradores, proyectos y usuarios...
Resumimos lo que hacemos con una frase sencilla: deporte para todos. Creemos en el poder del deporte , la actividad física y el ocio
saludable como herramienta para construir un mundo más inclusivo con las personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión.
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Así generamos recursos
que invertimos en obra social
La Fundación Eusebio Sacristán es una entidad privada autosostenible,
es decir, desarrolla proyectos que generan recursos que invierte en su
obra social. Incluso parte de esos proyectos se convierten en obra social
en sí mismos.
De los ingresos totales de la FES en el último año de actividad
normalizada, 2019, casi las tres terceras partes se obtuvieron con el
desarrollo de actividades propias y patrocinios de empresas. El segundo
generador de recursos fueron las donaciones y la cantidad recibida de
subvenciones públicas fue del 0,5%.
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actividades propias y
patrocinios

INGRESOS

Proyectos con los que generamos recursos
1.200 alumnos
en el curso 2018/19

English For All

4 SEDES

PROFESORES NATIVOS
Y MONITORES
ESPECIALIZADOS

PROGRAMA DE BECAS
PARA NIÑOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

+ de 100 instituciones
educativas

-Programa de inmersión lingüística en inglés-lés-

datos de última temporada completa temporada 18/19

1.114j ugadores
Liga Empresas 676 jugadores
Fprv 237 jugadores
Basket 201 jugadores

15 SEDES
12 campos en 5 sedes
para Fútbol 7
10 sedes para Basket

La Roca Multiaventura
Centro de actividades de ocio y
tiempo libre en Palencia propiedad de la
Junta de Castilla y León y que
gestionamos por contrato desde 2014.

10 voluntarios

21.000 VISITANTES
EN 2019

25 ÁRBITROS
20 para Fútbol 7
5 para Basket

63 VOLUNTARIOS

Competiciones FES
-Ligas sociales amateurs de Fútbol 7 y baloncesto-

17 ACTIVIDADES

PROGRAMAS DE
COACHING PARA
EMPRESAS Y PARA
COLES

PLAN DE BECAS PARA
NIÑOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

GASTOS

Y así los invertimos.
Con los beneficios de los tres proyectos anteriores, La Roca, English For All y Competiciones FES, desarrollamos actvidades y programas
que dan vida a nuestra obra social y generan valor.
Así ponemos en marcha y mantenemos la escuela 'Fútbol para Todos', el plan de becas en La Roca y para la Inmersión Lingüística y
actividades que favorecen la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y en exclusión social, en especial niños.

Proyectos en los que invertimos nuestros recursos
30 MONITORES
ESPECIALIZADOS y
voluntarios

250 jugadores

Escuela Deporte Inclusivo Castilla y León
Réplica de la escuela 'Fútbol para Todos' en todas las
provincias de Castilla y León, con el apoyo financiero y
colaboración en el proyecto de la Fundación de Castilla y
León (Cortes de Castilla y León) y con la participación de
los Ayuntamientos de los municipios y las asociaciones de
veteranos.

Escuela 'Fútbol para Todos'

entrenamientos
semanales y actvidades
con otros clubes

Escuela en la que todos jugamos,
independientemente de las capacidades
y de la situación económica y familliar,
en colaboración con los Centros de
Acción Social del Ayuntamiento de
Valladolid y empresas como Recoletas,
Mapfre...

5 SEDES
en valladolid

Miranda
de Ebro

León

600 jugadores

13 SEDES EN
CASTILLA Y LEÓN

50 MONITORES
ESPECIALIZADOS y
voluntarios

entrenamientos
semanales y actvidades
ENTRE SEDES

Burgos

Mayorga

Palencia
Villalón

Soria
La Cisténiga

Zamora
Medina del
Campo

Segovia

Salamanca
Arévalo

600 niños y nIñas
BECAS Y AYUDAS PARA
ACTIVIDADES
EN LA ROCA

MONITORES
AJUSTADOS AL RATIO
PARA PERSONAS CON
NECESIDADES
ESPECIALES

Aventura para todos en La Roca
50 NIÑOS EN EL
CAMPAMENTO DE
INCLUSIÓN DE VERANO

Plan de becas para niños en situación de vulnerabilidad. Excursiones de
clase, jornadas de aventura...para niños con pocos recursos y actvidades
para personas con discapacidad

VeranoAventura en La Roca
Plan de conciliación familiar en La Roca, con tarifas subvencionadas por la
Fundación Eusebio Sacristán y plan de ayuda a las familias con menos
recursos.

1.068 participantes
en el verano de 2019

63 VOLUNTARIOS

actividades
tematizadas por
semanas

Proyectos en los que invertimos nuestros recursos
Contratación de personas en exclusión
La Fundación favorece la contratación de personas con difícil acceso al mundo laboral, tras ofrecerlas la posibilidad de formarse en
Tiempo Libre.

Adecuación de La Roca Multiaventura

GASTOS

Durante los últimos años la Fundación destina una partida de sus recursos a mejorar la accesibilidad de las diferentes actividades de La
INGRESOS
Roca, así como la seguridad de todos los que participan en ellas.

Formación en aventura y tiempo libre
La Fundación destina una parte de sus recursos a formar a personas que quieren ejercer su voluntariado en La Roca o en las escuelas
de fútbol, mediante su Escuela de Animación y Tiempo libre La Roca, creada en 2019 y reconocida por el Instituto de la Juventud de
Castilla y León con el número 121.

Deporte para todos
La Fundación Eusebio Sacristán trabaja en un plan estratégico, Deporte Para Todos que incluye una gran escuela de fútbol inclusivo para
niños, jóvenes y adultos, competiciones de fútbol y baloncesto y la gestión de todas las actividades que se realizan en un centro de
Multiaventura.
La Escuela de inclusión Fútbol para Todos es una forma de llevar el fútbol y la experiencia de nuestros patronos, todos ex profesionales, a
los barrios, de forma que todos los niños y niñas puedan acceder a esta actividad, financiada por la Fundación con el apoyo del
Ayuntamiento de Valladolid, y en León con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.
Las competiciones FES son proyectos muy valorados por su excelente organización y por la defensa de los valores del deporte y del juego
limpio, en las que además se genera un espacio 100 % inclusivo con la participación de equipos compuestos por personas con diferentes
capacidades, como el de Fundación Intras y El Puente Salud Mental, el de Proyecto Hombre o el de Accem para personas refugiadas e
inmigrantes.

Así entendemos nosotros el deporte: inclusivo, saludable, con valores

Nos ayudan a hacer Deporte para Todos...

Responsable de Comunicación

: Gemma de la Rosa

com@fundacioneusebiosacristan.es

