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2016 ha sido para la Fundación Eusebio

Sacristán un año muy importante. Casi

14 años después de que Eusebio

decidiera arrancar este proyecto hemos

logrado consolidar acciones y

proyectos. La Roca ha alcanzado un

registro importante de visitantes, las

competiciones de fútbol y baloncesto

son un referente en Valladolid y el

proyecto English For All de inmersión

lingüística ya está asentado.  

Pedro Pablo Crespo 

Director

2016 nos ha dado una fuerza

importante para afrontar un 2017

lleno de nuevos proyectos. Con un

equipo humano comprometido y

nuestro patronato entregado

trabajamos ya en nuevas ideas con el

apoyo de instituciones locales y

regionales y convencidos más que

nunca de nuestro lema: haremos una

sociedad mejor gracias al deporte, al

deporte para todos.  



INGRESOS

GASTOS





EDUCACIÓN



 haciendo entre 
 todos un futuro mejor

El programa de inmersión

lingüística English For All

celebró en 2016 su segundo

cumpleaños.  

Casi 900 niños participaron

en la actividad entre enero y

mayo y en noviembre, a cargo

de monitores extranjeros

procedentes de Reino Unido y

Holanda.

La mayoría de los alumnos

vivieron English For All en

Palencia,

siendo Navarredonda de

Gredos el segundo destino, y

procedían de centros

educativos de todas las

provincias de Castilla y León,

de CRAS, centros

independientes y públicos  y

concertados.

INMERSIÓN  LINGÜÍSTICA  EN  INGLÉS



edc: fútbol y español con los
mejores: nuestros patronos
INMERSIÓN  LINGÜÍSTICA  PARA  EXTRANJEROS

En 2016 vio la luz un nuevo proyecto de la Fundación, un programa de inmersión 

lingüística y fútbol para estudiantes extranjeros. 

Con estancias de 2,3 y 4 semanas o de curso escolar completo los participantes 

alternarán el aprendizaje del español en una de las ciudades cuna del idioma, 

Valladolid, con la práctica y tecnificación de su fútbol, acompañados por los 

patronos de la FES, todos ex futbolistas profesionales y entrenadores nacionales. 

El programa incluye además visitas culturales a ciudades cercanas a Valladolid, 

asistencia a un partido de la primera división nacional y actividades deportivas 

como la experiencia en La Roca Multiaventura de Palencia. 



DEPORTE



Fútbol para amateurs
organizado por profesionales
LIGA  FÚTBOL  7  PARA  EMPRESAS

Los números de la mejor Liga de F7 de Valladolid son una prueba de la fuerza de 

esta competición. 

Durante toda la temporada se repartieron 2800 botellas de agua entre los 50 

equipos, para casi 900 jugadores. La competición se jugó en 7 sedes en la ciudad y 

alfoz y puede presumir de ser la más limpia, con un ratio de tarjetas rojas por 

partido de 0,04, 0,16 amarillas y 0,01 azules mostradas por los 18 árbitros.  

Con tres fases de juego, la liga arrancó con el Torneo Apertura y se cerró con el 

clausura, entre los que se disputó la Copa McDonalds, cuyo ganador, Decoración 

Barnasa Bar Blues representó a la ciudad en el Nacional de Mini Fútbol organizado 

por la AEMF. En total se jugaron 628 partidos y las finales en el Estadio José Zorrilla. 



No sólo fútbol...
LIGA  BASKETVALL  PARA  EMPRESAS / INSTITUCIONES

En 2016 arrancó la segunda temporada de la competición de basket BasketVall 

para empresas e instituciones. La liga, que pasó a estar organizada por la FES en la 

temporada 2015/16, transcurrió en 97 partidos, en 9 sedes de juego, para casi 250 

jugadores y 13 equipos dirigidos por 4 árbitros.  

Royda Gyn Aldeamayor fue el equipo ganador de la competición, que se disputó 

entre los meses de octubre y marzo. 

No sólo fútbol...
LIGA  BASKETVALL  PARA  EMPRESAS / INSTITUCIONES



La cifra de entradas en la instalación de la Junta de Castilla y León que gestiona la

FES desde el año 2014 es la mayor registrada desde su creación. Casi 14.500

personas disfrutaron de las actividades de este centro multiaventura de Palencia,

desde niños con colegios, celebraciones de cumpleaños o los campamentos

urbanos hasta profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, empresas o

particulares.  

Récord de visitantes
LA  ROCA  MULTIAVENTURA



Cumpleaños para niños con 
experiencia de aventura y merienda

Jornadas sin colegio- Campamentos
urbanos 

Actividades y experiencias para empresas. Coaching para grupos de trabajo

Excursiones de colegios (infantil,
primaria y secundaria)

Colaboración con Ayuntamiento de 
Palencia para la promoción de La Roca 
como recurso turístico de la ciudad



Club de Aventuras para niños y niñas, 
actividad extraescolar en La Roca

Experiencias como premio a los equipos
de las Competiciones FES

Visitas de autoridades locales y 
regionales a la instalación

Jornada de Puertas Abiertas 2016 en
colaboración con Carné Joven JCyL

La Roca y sus monitores en Navival 
Valladolid, parque de aventuras para 
niños en navidad

Cursos y experticies de monitor de
tiempo libre, escalada y espeleología



La Red de Escuelas tiene sus mejores exponentes en dos de los clubes que han 

entendido esta forma de colaboración, el Unión Delicias en Valladoiid y el Club 

deportivo Legamar en Madrid. Seguimos creciendo. 

Una forma diferente de entender 
la formación deportiva
RED  DE  ESCUELAS



En 2016 uno de los patronos de la Fundación, Javier Torres Gómez, creó la Escuela 

de Padres, proyecto que inmediatamente encajó en la Red de Escuelas y que fue 

muy bien acogido por los clubes que pertenecen a este tejido de la FES con el que 

se pretende ayudarlos en materias de formación y de recursos humanos. 

La Escuela de Padres nació con el deseo de concienciar a la sociedad de que es 

posible acompañar a nuestros hijos e hijas en sus prácticas deportivas cuidando 

aspectos como el comportamiento, la alimentación y la salud o los sentimientos.  

Acompañado por un gran equipo de profesionales, entre los que se encuentra el 

presidente de la FES y jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, Alberto 

López Moreno, la Escuela de Padres arrancó el pasado año sus charlas y sesiones de 

formación.  

ESCUELA  DE  PADRES

Acompañar a nuestros hijos en 
su formación deportiva 



EMPRESAS



Los valores del deporte 
aplicados a la empresa
COACHING  PARA  EMPRESAS  Y  GRUPOS  DE  TRABAJO

Se pueden extrapolar los valores del deporte a las empresas, estamos convencidos. 

Al final se trata de grupos que tienen que trabajar en equipo y que deben 

funcionar guiados por un líder. De cómo gestionar emociones, egos, triunfos y 

derrotas, y de cómo aprovechar al máximo las virtudes individuales en favor del 

equipo saben los patronos de la Fundación, todos futbolistas profesionales y 

entrenadores nacionales. En 2016 ha sido muchas las empresas que nos han 

confiado la formación de sus trabajadores, todas ellas combinando las jornadas 

teóricas con las prácticas y experiencias en La Roca.  

EMPRESAS



ACCIÓN SOCIAL



Aventura para todos en La Roca
CAMPAMENTO  DE  INTEGRACIÓN  PARA  NIÑOS  TUTELADOS

Un año más La Roca acogió el campamento de la Red Activa de Integración para

niños y niñas tutelados por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y 

niños y niñas de familias normalizadas.  

Un total de 50 participantes compartieron la última semana de junio entre 

aventuras y juegos de ocio sin importar ni su procedencia ni sus situaciones 

familiares.  



Deporte para todos en La Roca
JORNADA  PARA    INTRAS ,  ONCE  Y  PLENA  INCLUSIÓN

Con el objetivo de poner en marcha el lema de la Fundación, Deporte para Todos, 

la FES -en colaboración con Fecledmi- organizó el pasado 2 de julio la Jornada 

Deporte Para Todos a la que invitó a las Fundaciones Intras, Once y Plena 

Inclusión. Casi 200 personas con y sin discapacidad participaron en esta jornada.



Fútbol español en Túnez
EXPEDICIÓN  Y  CLINIC  PARA  NIÑOS  Y  NIÑAS  EN  TUNICIA

La FES inició en marzo de 2016 su recorrido internacional llevando la enseñanza 

de los valores del deporte, del fútbol, a los niños tunecinos seleccionados para 

participar en el clinic impartido por Pedro Pablo Crespo (director de la 

Fundación) y los jugadores de la liga para empresas de la FES  como la selección 

española de Minifutbol en Túnez. Incluso llevaron una parte de nuestra liga de 

fútbol profesional gracias a los regalos cedidos por la Real Sociedad, club en el 

que entrena nuestro patrono fundador, Eusebio. 



Aquí jugamos todos
JORNADA  PARA  NIÑOS  Y  NIÑAS  EN  EL  ESTADIO  ZORRILLA

Los partidos en los  que no hubo banquillos se jugaron  en el estadio José Zorrilla 

en el descanso de las finales de la liga de fútbol para empresas ante la atenta 

mirada de padres, madres y familiares de los pequeños futbolistas seleccionados 

por la FES. En las alineaciones de los 4 equipos los minifutbolistas hicieron sitio a 

veteranos del Real Valladolid que disfrutaron con ellos de 15 minutos de partidos 

en los que no hubo ganadores ni perdedores ni titulares o secundarios. 

La acción “Aquí jugamos todos” cumplió con creces su objetivo, que los niños 

aprendan la importancia del trabajo en equipo. Tras el juego los pequeños 

disfrutaron de una actuación de Ronald McDonald, la mascota de uno de los 

patrocinadores de la Liga y de algunos regalos como cuadernos de actividades y 

meriendas.



Fútbol en la calle y para todos
COLABORACIÓN  CON  FUNDACIÓN  CRUYFF  PARA  LA  

CREACIÓN  DEL  CRUYFF  COURT  LA  ROCA  EN  PALENCIA

La Fundación Eusebio Sacristán es la institución delegada de la Fundación 

Cruyff para la organización de actividades y torneos en el Cruyff Court Palencia, 

construido al lado de La Roca e inaugurado el mes de diciembre en presencia 

del propio Eusebio Sacristán, la directora de la Fundación Cruyff, Paty Roura y 

los alcaldes de Palencia y Valladolid, ciudad interesada en el proyecto. 



COMUNICACIÓN



EL DÍA DE VALLADOLID
PUBLICACIÓN  SEMANAL  DE  LAS  ACTUALIDAD  DE  LA  

FUNDACIÓN  Y  SUS  PROYECTOS  



EL DÍA DE VALLADOLID
PUBLICACIÓN  SEMANAL  DE  LAS  ACTUALIDAD  DE  LA  

FUNDACIÓN  Y  SUS  PROYECTOS  



OTROS MEDIOS
PUBLICACIONES  PUNTUALES  EN  OTRAS  CABECERAS

RADIO MARCA
POdcast en https://www.youtube.com/channel/UCu4DbyQpyB3NWrIBuJ8_S6A





PÁGINA  FUNDACIÓN  EUSEBIO  SACRISTÁN    

FACEBOOK

https://www.facebook.com/fundacioneusebiosacristan/ 

1136 SEGUIDORES

PÁGINA  COMPETICIONES  FES
https://www.facebook.com/FES.deporte.competiciones/ 

1141 SEGUIDORES

PÁGINA  ESCUELA  DE  PADRES
https://www.facebook.com/escueladepadreseneldeporte/ 

141 SEGUIDORES

PÁGINA  LA  ROCA
https://www.facebook.com/LaRocaAventura/ 

800 SEGUIDORES

FUNDACIÓN  EUSEBIO  SACRISTÁN    

TWITTER

@ESFundacion 

420 SEGUIDORES

COMPETICIONES  FES
@FESCompeticion 

678 SEGUIDORES

LA  ROCA

678 SEGUIDORES

@vivelaroca 

WEBS

WWW .COMPETICIONESFES .ES

WWW .FUNDACIONEUSEBIOSACRISTAN .ES
45.100 visitantes

32.000 visitantes

WWW .VIVELAROCA .COM  

35.5430 visitantes




