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Invirtiendo en personas



.
...sintió el aplauso de todos los aficionados que el 16 de diciembre
animaban al Real Valladolid en su partido frente al Lorca. Para este
niño, que vive en una familia de acogida a la espera de adopción, el
partido con el equipo Fundación Eusebio Sacristán Coca Cola fue un
regalo de navidad adelantado.  
Daniel marcó en Zorrilla, un sueño para cualquier niño que juega al
fútbol... 
Esta es una de las imágenes de nuestro 2017. Inviertiendo en
personas a través de la educación y el deporte. Pero hay muchas más.

Cuando Dani marcó en Zorrilla...
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Misión y valores 
 

Cuando nos preguntan a qué nos dedicamos en esta fundación siempre respondemos que a 
construir una sociedad mejor. La Fundación Eusebio Sacristán nació con ese objetivo, 
aprovechando el profundo conocimiento de una herramienta excepcional para conseguirlo... el 
deporte, en concreto el fútbol. 
¿Cómo haremos una sociedad mejor? Trabajando en acciones para favorecer la plena inclusión de 
aquellos que corren el riesgo de no encajar en ella. Creando oportunidades de deporte, de tiempo 
libre, de ocio, de educación... para todos. Nuestra etiqueta #deporteParaTodos es más que una 
etiqueta. Es la razón de ser del trabajo de esta fundación.  
¿Cómo lo materializamos? Llevando a cabo proyectos que generan los fondos necesarios para 
invertir en las personas. Nuestras acciones se clasifican en acciones generadoras de recursos y 
acciones generadoras de marca y reputación, aunque en realidad nada hace esta fundación que no 
responda a su objeto social.  
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Organigrama

Nuevo Patronato (constituido en septiembre de 2017) 
Alberto López Moreno (presidente) 
Eusebio Sacristán Mena 
Mireia Arroyo de la Parte 
Enrique López Pérez 
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Patronos de honor  
Onésimo Sánchez González 
Juan  Carlos Rodríguez Moreno 
Javier Torres Gómez 
Víctor M. Fernández Gutiérrez



 
 
Consejo asesor 
Julián Cabo 
Enrique Rodríguez (RTR Abogados) 
José Luis García Villullas (Seguros) 
Fernando Colomer/ Diego López (Educación) 
Miriam Medina (Marketing) 
David Suárez y Raúl López (Informática) 
 

 
 
Equipo  
Pedro Pablo Crespo (director) 
Juan Carlos Rodríguez Moreno (Responsable de Relaciones Institucionales) 
Gemma de la Rosa (Responsable de comunicación) 
Diego de la Torre (Responsable de proyectos y competiciones deportivas) 
Fernando Salvador Insúa (Responsable de administración y contabilidad) 
Fernando Benito y Borja Rodríguez (Responsables de actividades y monitores  en La Roca Multiaventura) 
Sergio Martínez Aller (Responsable del programa de inmersión lingúística English For All). 
Oscar Vidal Ballesteros (Responsable de Fundraising -captación de recursos-). 
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Organigrama



Premio a la mejor entidad o institución2017 por la Fundación Intras 
 
 
 

El compromiso de la FES con la recuperación de las personas con malestar psíquico a través de actividades deportivas en un
entorno comunitario fue la razón por la que el patronato de la Fundación Intras, presidido por Justino Gómez Nieto,
 concedió el Premio Intras 2017 a la mejor entidad o institución a la Fundación Eusebio Sacristán.  
Y es que esta Fundación ha invitado a participar en sus actividades de la pasada temporada 16/17 a los deportistas del Club
Duero, equipo de Intras, con el que persiguen el mismo objetivo que la FES: inclusión a través del deporte. Así, Duero
compitió en una de las fases de nuestra Liga para empresas de Fútbol 7 , y participó en el partido por la inclusión celebrado
en el Estadio José Zorrilla en junio, disfrutando de un encuentro con algunos patronos de la Fundación, el propio Eusebio
y amigos representantes de empresas e instituciones.  
Eusebio Sacristán y Alberto López recogieron el premio el 5 de octubre en Valladolid.

Premios



Premio al entrenador con valores por la Fundación Cruyff 
 Por la labor social que desempeña a través de su fundación y de su trabajo diario al frente de un equipo de élite, por la transmisión 
de los valores de Johan ... por eso la Fundación Cruyff concedió a Eusebio este premio en  su primera edición. Lo recogió en 
Barcelona el pasado mes de junio, de la mano de Susila Cruyff y de Pati Roura, la directora de la Fundación en España.  
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Premios



deporte/educación

+ otros   proyectos asociados 

Acciones 



Competiciones FES 
 
 

Equipos 2017/18=  48 
                2016/17=  51 
Jugadores 2017/18=  764 
                    2016/17=  833 
Árbitros=18 + 2 responsables 
Voluntarios/delegados de campo= 6 
Patrocinador principal: Recoletas grupo 
Hospitalario. 

Equipos 2017/18=  12 
                2016/17=  13 

 
Jugadores 2017/18=  178 
                    2016/17=  203 

 
Árbitros= 4 

Voluntarios/técnicos de mesa=4

Equipos 2017/18=  20 
                2016/17=  18 

 
Jugadores 2017/18=  274 
                    2016/17=  251 

 
Árbitros=18 + 2 responsables 

Voluntarios/delegados de campo= 6

Ligas de fútbol 7 para empresas, para las peñas del Real Valladolid y de baloncesto. 

Acciones 



Escuela de tecnificación para niños y niñas de 
clubes de Valladolid. 
Jugadores 2017/18=  258 
Responsables de proyecto: 
Javier Torres Gómez y Víctor Fernández      
Sedes de juego: Cigales, Unión Delicias, Ingoal, 
Tordesillas, Iscar y Parquesol 
Monitores=14 
 

Jugadores 2017/18 Colegio Legamar (Madrid)=  194 
Jugadores 2016/17 ClubUnión Delicias (Valladolid) =100 

Monitores=15 

Acciones 



  
Ocupación año 2017 (a 15 de diciembre)=  16.803 personas 
Ocupación año 2016 = 14.457 personas 
 
Desglose por actividades principales:  
-Aventura para Empleados y clientes de España Duero (Junio 2017): 2.000 personas 
-participantes English For All: 1055 escolares. 
-participantes jornadas/excursiones  fin de curso: 2004 escolares. 
-cumpleaños: 3060 niños y niñas. 
-campamento urbano de verano: 469 niños (julio, agosto y primera quincena septiembre). 
-club de aventura:  19 x mes 
-coaching para empresas: Decatlon: 18/ Icon multimedia: 47/ Master Oregon: 60 
                                                 Acquona: 25/ Prosol: 40 
-monitores en prácticas/formación: 25 
-monitores voluntarios: 35 
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Acciones 



Programa de inmersión lingüística en inglés para escolares 
de Primaria/secundaria 
Participantes 2017=  1055 niños y niñas/ 30 colegios 
Participantes 2016=  893 niños y niñas/ 26 colegios 
Monitores nativos 2017=11 
Monitores nativos 2016=8 
Albergues utilizados= 3 (Palencia, Gredos y Cervera de Pisuerga) 
 

Gestión del evento musical anual que organiza Imusicar, una 
iniciativa cultural lanzada por un grupo de profesores de 
colegios de Valladolid 
Participantes jornada 2017=  14 colegios/ 350 niños 

Acciones 

Convenio con España Duero para la promoción de actividades de ocio y tiempo libre, 
entre los clientes de la entidad y también para los empleados de la DT de Valladolid, 
Palencia, Burgos y Soria en La Roca.  
Participantes jornada 2017=  2.000 personas 
 
 
 



Escuela de inclusión para niños y niñas con diferentes perfiles 
Jugadores 2017=  33  
Entrenadores= 7 
Campo de entrenamiento: Anexo Huerta del Rey 
 

Esta escuela nace en noviembre de 2017 como el eje central de un proyecto global con el que se pretende reforzar la 
marca FES como favorecedora de la integración en el deporte para todos los niños y niñas sin importar su condición 
física, intelectual o socio/familiar. 
Para ello hemos establecido una franquicia, Fútbol para todos, que bajo el nombre de la Escuela y con los mismos 
valores de la FES, replique el proyecto en otras ciudades y para otras entidades que trabajan con personas en riesgo de 
exclusión.  
Las primeras réplicas serán en 2018 en los Cruyff Court de Palencia y León (en construcción) y Proyecto Hombre, 
con la que se firmará un convenio para la participación de sus jóvenes en programas de rehabilitación.
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Acciones 



 
Para formar el primer grupo de niños, 33 inicialmente, se contó con la colaboración de la concejalía de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Valladolid que han aportado niños y niñas de sus programas de los Centros de Acción 
social, y de profesorado que trabaja con motóricos y síndrome de Down. 
La Escuela se presenta oficialmente el martes 26 a las 12 horas en el campo de juego habitual y cuenta con la 
colaboración de la marca de ropa deportiva Gedo, de la Obra Social de La Caixa a través de su presupuesto 
descentralizado y de la Concejalía de Asuntos Sociales.  
Así es nuestra Escuela de Fútbol para Todos... (Pincha para vídeo) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WBDZkOh2HxQ&feature=youtu.be


m e m o r i a  2 0 1 7



Inclusión del equipo de 
Fundación Intras en Liga 
Recoletas Fútbol 7 
empresas, en las dos últimas 
fases de la temporada, Copa 
y Torneo Clausura. 
 
 
 

Inclusión de un equipo de inmigrantes y 
refugiados de Accen  en Liga de Peñas del 

Real Valladolid, en la Copa. Para el torneo 
clausura se abrirá un mercado de fichajes, 
para que los jugadores de Accem puedan 

integrarse de forma individual en los equipos 
de la competición.. 

Acciones 



Jornadas de voluntariado en La Roca, 
septiembre 2017 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo FES- Asociación 
deVeteranos del Real 
Valladolid, junio 2017 
 

Campamento de inclusión con niños tutelados por la Junta de 
Castilla y León, La Roca, junio 2017 
 
 
 
 

Jornada de Voluntariado en La Roca, septiembre 2017 
 

Acciones 



Partido por la inclusión en el José Zorrilla. En el marco de las finales de la competición de Fútbol 7 para empresas 
celebramos el partido por la inclusión con el equipo de club Duero de la Fundación Intras y algunos niños con 
síndrome de Down y problemas motóricos. Nos acompañaron además representantes de instituciones y empresas 
amigas de la FES. 
 
 
 
 
 

Jornadas de voluntariado en La Roca, 
septiembre 2017 
 
 
 
 m e m o r i a  2 0 1 7

Acciones 



Acciones 
Acciones para Coca Cola; durante los descansos de tres de los 
partidos del Real Valladolid en Zorrilla (Nastic de Tarragona, La 
Hoya Lorca y Oviedo), niños en riesgo de exclusión de la ciudad 
pudieron jugar en el césped del estadio y sentirse profesionales 
por un día. Las entidades que participaron fueron los CEAS de 
Huerta del Rey y Barrio de Belén y el equipo de fútbol de la 
escuela de José Luis Saso. 
 
 
 
 
 



Acuerdo de Patrocinio de Recoletas 
para apoyar las competiciones sociales 
 
 

Patrocinios

Con este acuerdo, firmado en julio de 2017,  Recoletas 
Red Hospitalaria se convierte en el principal 
patrocinador de las Ligas de Empresas de Fútbol 7 y de 
Baloncesto

Acuerdo de Colaboración con 
EspañaDuero 

Con este acuerdo, firmado en junio de 2017,  EspañaDuero pasa a 
ser el principal mecenas de las actividades de deporte y cultura de la 
FES.



En desarrollo...
 
Plan estratégico 2018  a desarrollar con el objetivo de que la FES se convierta en la referencia cuando hablamos de 
deporte fuera del deporte escolar y del deporte federado. Deporte para todos.  
 
      -Creación del departamento de Fundraising para la captación de fondos (subvenciones, donaciones, 
patrocinios...) de instituciones públicas, entidades privadas y/o empresas 
 
      -Plan de Comunicación 2017: revisión de la página web de la Fundación, reedición de la de La Roca y traslado 
de ambas a Google. Acciones de marketing digital como newsletter mensual de la FES. Construcción y 
actualización de la base de datos. Medición de retorno de las comunicaciones de la Fundación. 
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En desarrollo...

 
 1ª campaña Fútbol para Todos, Nice People. Este proyecto 
solidario de Gedo cobrará vida en 2018 tras varios meses de 
pruebas y ajustes. Por cada balón o botas que Gedo venda 
donará otra a la Fundación, que será la encargada de gestionar 
ese movimiento Nice People y decidirá a qué o quienes se le 
donan. 
La Fundación será la distribuidora de esas donaciones dentro 
de su proyecto global Fútbol para Todos, en el que se asienta 
también la Escuela de Inclusión.  
 
 
 
 
 m e m o r i a  2 0 1 7



                  Nuestros principales partners en 2017



En cifras...



Comunicación



 
PÁGINA FES 
https://www.facebook.com/fundacioneusebiosacristan/ 
2.082 seguidores 
PÁGINA COMPETICIONES FES 
https://www.facebook.com/FES.deporte.competiciones/ 
1.243 seguidores 
PÁGINA TECNIFICACIÓN 
https://www.facebook.com/Tecnificacion21.8/ 
589  seguidores 
PÁGINA LA ROCA 
https://www.facebook.com/LaRocaAventura/ 
1.014 seguidores 

 
TWITTER 

@ESFundacion 
574 seguidores 

@FESCompeticion 
726 seguidores 

@T21_8 
140 seguidores 

@vivelaroca 
239 seguidores 

 

WEBS 
 
www.fundacioneusebiosacristan.es 
61.860 visitantes/ 252.859 visitas 
www.competicionesfes.es 
47.488 visitantes/173.074 visitas 
www.vivelaroca.es 
83.195 visitantes/ 193.286 visitas 
 
TOTAL VISITANTES 
PÁGINAS DE LA FES 2017 
192.543 visitantes 
 
TOTAL VISITAS A PÁGINAS 
DE LA FES 2017 
619.219 visitas 
 

*Datos a 20 de diciembre de 2017



invirtiendo en personas


