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EN EQUIPO...
2020 iba a ser nuestro año, el año en el que los proyectos de la Fundación iban a alcanzar la consolidación tras mucho trabajo.
Sin embargo el Covid nos paró, igual que al resto del mundo. No fue en vano. Ese tiempo sin actividad  nos rearfirmó en una
creencia, la de la fuerza del equipo. En equipo superamos los peores momentos y en equipo no nos rendimos, y, con casi todos
nuestros proyectos en pausa, conseguimos abrir nuevos caminos. 2020 ha sido el año que nos ha enseñado a crecer. 



ESCUELA DE 
FÚTBOL PARA TODOS
VALLADOLID
La temporada 19/20 se resolvió el  miércoles 11 de
marzo debido a la prohibición por la Junta de Casti l la
y León de realizar actividades extraescolares de
cualquier categoría.  Durante los meses de
confinamiento obligado, marzo, abri l  y parte de mayo,
se trabajó con los niños vía whatsapp, ya que, al
encontrarnos con una brecha digital  insalvable,  era el
único recurso al  que muchos niños tuvieron acceso.
Los monitores grabaron actividades y rutinas en sus
casas que enviamos a los grupos de whatsapp con
una buena respuesta por parte de los pequeños.

La temporada 20/21 arrancó el  martes 3 de noviembre,
fecha en la que según la últ ima resolución de la Junta
de Casti l la y León el  deporte base ya podía entrenar.
Hubiéramos podido comenzar antes, ya que esta es
una actividad de t iempo l ibre más que estrictamente
deportiva, pero para no comprometer a los clubes que
nos ceden las instalaciones se decidió respetar los
tiempos marcados para las entidades deportivas. 



El lunes 19 de octubre se presentó a todos los
animadores del ayuntamiento de Valladolid el
proyecto, para que derivaran a los niños y niñas de
los programas socieducativos de los CEAS. Además
hubo un turno de inscripción l ibre en la web de la
Fundación, y en total  fueron 150 jugadores los que
vistieron la equipación de la Fundación. 

El Ayuntamiento de Valladolid y Recoletas Red
Hospitalaria apoyaron el  proyecto, con una
aportación de 8.000 € cada uno, el  ayto en concepto
de becas de los niños de los CEAS y equipaciones y
Recoletas como patrocinio de la actividad. 





Con la vuelta de la escuela tras el  confinamiento y
la situación de pandemia detectamos que esta era
más necesaria que nunca; los niños y niñas
necesitaban actividad f ísica y ocio saludable fuera
de casa. Y notamos un aumento del número de
voluntarios, de hecho incorporamos un grupo de
monitoras gracias al  acuerdo con el  Club Parquesol
de Valladolid,  que incorporó a cinco jugadoras de
su equipo femenino a nuestro proyecto. 



En 2020 estrenamos nuevo video corporativo.. .  esta vez dedicado a nuestro proyecto social  más
satisfactorio. . . las escuelas de deporte inclusivo para los niños y adolescentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=DIiw7IXwhY4


ESCUELA DE DEPORTE INCLUSIVO DE CASTILLA Y LEÓN
La escuela de Valladolid fue el  germen de un proyecto a nivel regional,  la Escuela de Deporte Inclusivo de Casti l la y
León, patrocinado por la Fundación de Casti l la y León, antes Fundación Vil lalar,  la fundación de las Cortes regionales,
con 300.000 € para cuatro temporadas y la aportación de los ayuntamientos de las ciudades en las que hay sedes y
empresas. 
La escuela se presentó en el  mes de septiembre en el  estadio Helmántico de Salamanca, una de las localidades sede,
con la participación del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, el  patrono fundador de la FES, Eusebio, el  director de
las escuelas inclusivas de la Fundación, Juan Carlos, y el  alcalde de Salamanca, Carlos García.   Los meses de verano
el equipo de la Fundación visitó a todos los ayuntamientos implicados y explicó el  proyecto a alcaldes, concejales y
técnicos de Deportes y de Servicios Sociales. 







En 2020 se material izaron convenios de colaboración con
algunos ayuntamientos, como el de  Salamanca.  La escuela
arrancó durante 2021 definit ivamente, con 11 sedes, León,
Palencia,  Miranda de Ebro, Burgos, Soria,  Arévalo, Segovia,
Medina del Campo, La Cistérniga, Zamora y Salamanca. 



ENGLISH FOR ALL
PROGRAMA DE
INMERSIÓN LUNGÜÍSTICA
Al igual que el  resto de actividades, la Inmersión
Lingüística se vió interrumpida por la cancelación
el 11 de marzo de toda actividad extraescolar.
Precisamente en esa semana se empezaban a
doblar los grupos, con actividad en Gredos y en
Palencia de forma simultánea. 

El proyecto acabó 2020 parado, ya que durante el
primer tr imestre del curso 20/21 no hubo
actividades fuera de los centros escolares en
Casti l la y León. 

Es uno de los programas más fuertes de la
Fundación, que la permiten autofinanciarse.
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La actividad en La Roca también cesó de repente el
11 de marzo de 2020. Se reanudó a principios de
junio, siguiendo todas las indicaciones y protocolos
impuestos por la Junta de Casti l la y León.  
Durante el  verano se puso en marcha el  proyecto
VeranoAventura, campamento urbano diurno en el
que participaron  1190 niños con 380 inscripciones
que terminó el  8 de septiembre con 0 contagios. 

Otras actividades como las f iestas de cumpleaños
dejaron la participación de 314, con 0 contagios por
Covid 19 igualmente. 
Además el  Ayuntamiento de Palencia contrató un
campamento urbano para los niños de la ciudad por
el que aportó 15.000 €,  y ha contratado unas
jornadas de aventura para noviembre, para celebrar
el mes de la infancia.  

Durante el  primer tr imestre del curso  La Roca
ofreció una actividad de concil iación por las tardes
-English and adventure-,  en la que participaron casi
50 niños, siendo la única actividad con algún
cumpleaños esporádico y la anterior.  

LA ROCA MULTIAVENTURA







ESCUELA DE FORMACIÓN EN
OCIO Y TIEMPO LIBRE LA ROCA
La actividad de nuestra escuela de formación también se vió
interrumpida por la Covid. Tan solo se realizaron tres convocatorias, una
en el  mes de  febrero en Palencia y dos en noviembre, en La Cistérniga y
en Palencia.  



PROYECTOS SOCIALES PARA
 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
El éxito en el  desarrollo de los campamentos urbanos de
refuerzo educativo y t iempo l ibre en dos centros escolares de
los barrios de Delicias y Pajari l los durante los meses de jul io y
agosto, para casi 60 niños y niñas usuarios de los comedores
escolares en anteriores veranos y que en 2020 no se pudieron
organizar,  hizo que no solo la Concejal ía de Servicios Sociales
trabajara con nosotros. 

La Concejal ía de Educación, contratante de la actividad,
también nos propuso tareas y para ambas presentamos el
proyecto 'Este es Valladolid'  en la zona Este de la ciudad, la
más desfavorecida, Un proyecto de dinamización social  a
través de la actividad f ísica, el  deporte y el  refuerzo educativo
en el  que se pretende la colaboración de Ayuntamiento
(Educación, Servicios Sociales y Deportes),  clubes de la zona,
centros escolares, AMPAS y otras agrupaciones signif icativas. 

El proyecto fue presentado a las concejalas y se empezó a
trabajar en él  en 2021. 



INCORPORACIÓN AL
PATRONATO Y AL
EQUIPO
En 2020 el  equipo de la Fundación creció, con
nuevas incorporaciones en las oficinas de
Valladolid y en La Roca Multiaventura en
Palencia,  y  también en el  patronato, al  que se
unió el  ex piloto y probador de Fórmula 1 y
comentarista de televisión Roldán Rodríguez. 



La empresa DryLock, con fábrica en
Segovia,  donó a la Fundación 35.000
pañales que pusimos a disposición de la
Junta de CyL para repartir  entre las
famil ias de acogida de la región. 
La acción iba a ser presentada por la
Consejera de Famil ia,   pero fue anulada
sin fecha prevista.  Durante los últ imos
meses de 2020 se procedió a la entrega
de los pañales a famil ias de Ávila,
Zamora, León, Salamanca, Burgos, Soria
y Palencia por parte de nuestra
<Fundación. 

COLABORACIONES Y
DONACIONES



Este año entrenamos  con balones que
nos donó la Fundación de LaLiga ¡620
balones! 

LALIGA

El grupo Autocyl y CaixaBank hicieron entrega a
Eusebio de las l laves de un vehículo donado a la
Fundación. 

AUTOCYL



En enero los niños de nuestra escuela
en Valladolid participaron junto con ex
deportistas, deportistas en activo,
periodistas y famosos en el  Desafío
Solidario organizado con f ines benéficos
en el  pabellón Huerta del Rey por uno de
nuestros patronos fundadores, Onésimo
Sánchez 

DESAFÍO SOLIDARIO



La Fundación estrenó en 2020 nuevas
web y nuevos materiales  desarrollados
por la empresa Global y Punto, que
además aportó a la Fundación una nueva
identidad corporativa por cuenta de su
RSC.

GLOBAL Y PUNTO

Empezamos el año con una buena noticia,  el  centro
comercial  más grande de Casti l la y León, Río
Shopping, nos convertía en la entidad receptora de
la recaudación de su ludoteca.. .que tuvo que ser
cerrada un par de meses después. Un acuerdo que
se prolongó a 2021, a la espera de poder abrir  el
espacio infanti l .  

RÍO SHOPPING INTER IKEA



AGRADECIDOS CON...



https://www.instagram.com/fundacion_eusebio_sacristan_/?hl=es
https://www.facebook.com/fundacioneusebiosacristan/
https://www.linkedin.com/in/fundaci%C3%B3n-eusebio-sacrist%C3%A1n-69aa28137/
http://www.fundacioneusebiosacristan.es/

