
Transformando
la sociedad con

el ocio saludable
y el deporte



Cuando nadie se queda
atrás, todo el mundo

avanza hacia adelante.



VISIÓN

Nuestro objetivo como entidad es hacer del deporte, del tiempo libre y de la cultura, en definitiva, del ocio saludable,

la herramienta para incluir, integrar y dar las mismas oportunidades a todos. 

LA FUNDACIÓN

Estamos convencidos de que sólo a través de la inclusión

se consigue el desarrollo de todas las personas,

especialmente en su etapa de infancia y adolescencia, y

generamos nuevas oportunidades de ocio y deporte para

todos, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o

sociales. 

MISIÓN 

Queremos ser una entidad reconocida por el impacto de

nuestras actuaciones en el desarrollo de la sociedad así

como por nuestra integridad y profesionalidad en el modo

de actuar.







AGENDA 2030

Somos conscientes de la importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la

Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 para, a través del compromiso de naciones,

entidades y ciudadanos con su cumplimiento, construir entre todos un mundo mejor. De los 17 ODS, SIETE

reciben el impacto de nuestra actividades como Fundación: 

23.000

PERSONAS

11

13

Con nuestras

actividades de

deporte y ocio y

tiempo libre

queremos garantizar

una vida saludable

para todos.

Con nuestras

actividades de

inmersión lingüística

acercamos la

enseñanza de calidad

en idioma a todos los

niños y adolescentes. 

En nuestros

proyectos participan

niños y niñas en

igualdad de

condiciones, y

desarrollamos

actividades que

favorezcan la

intrusión de la mujer

en ámbitos

tradicionalmente

masculinos, como el

arbitraje.

Ofrecemos a

nuestros voluntarios

y colaboradores

puestos de trabajo

cuando tenemos

plazas vacantes. 

Trabajamos para

eliminar la brecha

geográfica (mundo

rural), de género o

social ofreciendo

actividades para

todos y todas.

Nos importa el medio

ambiente y la

sostenibilidad, por

eso trabajamos en un

proyecto para que el

deporte y la actividad

de ocio sea menos

agresiva con el

entorno.

Buscamos alianzas y

sinergias con otras

entidades, públicas y

privadas, para poder

cumplir nuestro

objetivo, hacer una

sociedad más justa e

igualitaria a través del

deporte y el ocio. 



RRII y 
 Fundraising

Proyectos Deportivos
y Acción Social

Proyectos educativos 
y Juventud

 

Sumando Dxt Comunicación

Dirección y RRHH

Administración y
Voluntariado

Instalaciones
La Roca

 

Patronato de Honor
Javi Torres

Juan Carlos Rodriguez
Onésimo Sánchez

Patronato
Alberto López
(Presidente)

Eusebio Sacristán (Patrono
Fundador)

Enrique López
Roldán Rodriguez

Mireia Arroyo
Carlos Ranera

 

Pedro Pablo Crespo

Diego de la Torre

Diego Conde*

Ana Carrero *

Emilio López *

Carlos Pérez

Alejandro Sacristán

Francisco Asenjo Juan Carlos Rodríguez

Jose Antonio Gonzalez

Oscar Vidal

Olga Milano*

Fernando Salvador

Gemma de la Rosa

Rubén Ortega*

Sergio Martinez

Fernando Benito

Fernando Durán*

Borja Rodriguez

Alberto Fuertes

EL EQUIPO EN 2021

*INCORPORACIONES DURANTE 2021

También trabajaron con nosotros
  4 compañeros en prácticas,

Miguel, Mario, Regina y Laura.
estudiantes del módulo de Técnico

de Animación y Deporte



Sumando Dxt
Compras y producción de

material textil, deportivo, ...

Dirección y
RRHH

Administración y
Voluntariado

Instalaciones
La Roca

Relaciones con Instituciones y
Empresas y búsqueda de
financiación

RRII y
Fundraising

Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Proyectos
educativos y

Juventud

Competiciones Sociales (f7 y basket)

Delicias 2022

Liga de la Afición

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Actividades para Diputación de Vallladolid

Inmersión Lingüística (3 programas)

Escuela de Ocio y Tiempo Libre La Roca

Campamentos

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Educación Emocional

Dxt y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Objeto Social
Inclusión a través del Dxt ,la

actividad física y ocio y
tiempo libre

Comunicación

Dirección y gestión de la

FES y Recursos Humanos

Gestión económica y

adminstrativa y documental

de la FES y Voluntarios

Escuela Fútbol para Todos Valladolid

Actividades para Ayuntamiento de Palencia

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Diputación de Palencia

Verano Aventura

Ocio y Tiempo Libre

English & Adventure

Actividades de mantenimiento

Actividades para Ayuntamento de Valladolid

Difusión de la actividad  de la Fundación (Medios propios/MMCC)

Comunicación Interna

Redacción y presentación de proyectos/memorias de actividad

Protección de reputación de la marca

Elaboración de la estrategia de Comunicación Corporativa

Actualización páginas web de la Fundación y RRSS



Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Delicias 20/21

Liga de la Afición

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Actividades para Diputación de Vallladolid

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

En la Liga de que organizamos para la Federación de Peñas del Real Valladolid participan 12 equipos, 4 de la ciudad

de Valladolid y 8 de otros municipios de la provincia, con un total de 250 jugadores. Desde septiembre de 2021

disputan sus partidos en el campo Rondilla de Valladolid y en el municipal de Zaratán.

La liga de estructura en tres etapas, una primera fase (Torneo Apertura), una segunda (Torneo Clausura), y la Copa,

que desde esta temporada juegan con los equipos de la otra competición, la Liga Recoletas para empresas, la Copa

Caja Rural de Zamora, en marcha desde el 18 de diciembre de 2021.  

LIGA DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL VALLADOLID 

En 2021, tras más de año y medio de parón por la pandemia provocada por la Covid 19 se reanudaron las

competiciones sociales de Fútbol 7 y de Baloncesto, con menos equipos y jugadores que antes de esta.

Escuela Fútbol para Todos Valladolid



En la Liga Recoletas para empresas participan esta temporada que arranca en 2021,  27 equipos, de los que que 14

son de Valladolid ciudad y 13 proceden de otras localidades de la provincia, con un total de 600 participantes.
Juegan desde el 25 de septiembre en el campo Parque Canterac de Valladolid y también ocasionalmente en Medina
del Campo y Mojados. En esta competición se integra un equipo inclusivo, compuesto por trabajadores y usuarios de
SIFU y del Centro San Juan de Dios, y patrocinado por la acción Vendimia Solidaria de Bodegas Matarromera. 

Desde el 18 de diciembre de 2021 juegan junto a los equipos de la Liga de Peñas la Copa Caja Rural de Zamora, en
sedes de Valladolid, Medina del Campo y Mojados, como una de las fases de las competiciones de Fútbol 7 junto a
los Torneos Apertura y Clausura. En esta fase de la competición de han integrado dos equipos inclusivos, los de las
entidades El Puente Salud Mental y Fundación Intras, ambos formados por trabajadores y usuarios de sus

programas.

LIGA RECOLETAS PARA EMPRESAS 



Como evento de pretemporada se organizó el Torneo Eusebio Sacristán, uno de
los eventos deportivos del programa de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo de Valladolid, con 15 equipos participantes que disputaron la competición
en el campo Parque Canterac y Renedo de Esgueva. El torneo, que se celebró del
30 de agosto al 4 de septiembre, contó con la colaboración del club Unión
Delicias, Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación
española de Minifútbol AEMF.

En este torneo se proclamó ganador Marzu Rioseco, que represento a la provincia
de Valladolid en el Nacional de F7 que se disputó en Mijas (Malaga) los días 6, 7 y

8 de diciembre, como premio con los gastos de participación (alojamiento,

seguros, inscripción).

I TORNEO EUSEBIO SACRISTAN FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO



En la Liga BasketVall de baloncesto participan 11 equipos, con un total de 200 jugadores, de los que 2 son de la
ciudad de Valladolid y 9  de municipios de la provincia. Se inició el 18 de septiembre de 2021 y se disputa en los
pabellones de Simancas, Tudela, Zaratán, Aldeamayor, Montemayor, Tudela, Laguna, Iscar, Renedo.

Antes de comenzar la temporada 21/22 se disputó la final de la temporada que dejó incompleta la pandemia de la
Covid 19, en el pabellón Infanta Juana de Zaratán en septiembre. Obrador Castellano Aldeamayor se proclamó
ganador de la temporada 19/20... ¡un año y medio después!

LIGA BASKETVALL



Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Liga de la Afición

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Diputación de Vallladolid

Fútbol para todos

Delicias 20/21

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

Experiencia piloto de dinamización del Barrio de Delicias de Valladolid a través de la actividad física y el ocio

saludable desarrollada por la Fundación Eusebio Sacristán con el apoyo de las Concejalías de Servicios Sociales y

Mediación Comunitaria y de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid.

El barrio de las Delicias fue en 2021, el primer espacio en el que se desarrolló esta prueba del macroproyecto Este es

Valladolid, un proyecto muy ambicioso que pretende contar con todos los agentes que trabajan en esta zona que la

vía del tren separa físicamente del centro de la ciudad. 

Tres actividades de este programa arrancaron en 2021: 

CLUB DE AVENTURA

Dirigida a niños y niñas hasta 12 años  es una actividad pensada para el disfrute de actividades de ocio al aire libre en

el parque Canterac, los sábados por la mañana de 10 a 13 horas. Arrancó en febrero y se mantuvo hasta final de

curso, retomándose en octubre hasta final de año. Los niños que participan en esta actividad llegan a ella a través de

los educadores de calle del CEAS de Delicias o bien de forma individual. 





FÚTBOL ANDANDO

El fútbol andando es un juego inclusivo, sociabilizador y de convivencia, comunitario ya que no hace diferenciaciones

por edad o género y donde la ventaja física y técnica del deportista casi no significa ninguna ventaja.

Dirigida a todos aquellos adultos que quieran practicar una actividad indicada para todas las condiciones físicas, y

puesta en marcha con el apoyo del Servicio de Iniciativas Comunitarias del Ayuntamiento de Valladolid, cuyos

responsables, a pesar del cierre de los Centros de mayores debido a la situación provocada por la Covid 19, hicieron  

llegar a sus usuarios la actividad. Arrancó a finales de marzo y se mantuvo hasta final de curso, y se retom

o de nuevo en el último trimestre del año. 

Esta actividad fue exportada a otras localidades como Toro en Zamora y La Cistérniga en Valladolid.



CAMPAMENTO  DIVERVERANO EN EL COLE NARCISO ALONSO

Diververano 2021 fue una réplica del que ya se puso en marcha el año anterior, pero esta vez solo en un centro de la

zona este, el colegio Narciso Alonso Cortés. Se trata de un campamento urbano en horario de mañana durante los

meses de julio y agosto en el que los que los participantes, niños y niñas hasta 12 años seleccionados por los servicios

sociales del Ayuntamiento y algunos becados, realizaron actividades de refuerzo educativo en inglés, lengua y

matemáticas,actividades de ocio saludables y talleres de expresión artística y musical.



CAMPAMENTO  VERANO PARA TODOS

Se celebró la última semana de junio y la primera de julio, para  niños y niñas y jóvenes hasta 14 años. Verano para

Todos en Delicias fue un campamento urbano deportivo e inclusivo, abierto a todas las familias vallisoletanas

necesitadas de opciones de conciliación. Fue la única de las actividades de este programa en Delicias que tuvo coste

para ellas, en torno a los 75 € la semana.

En todas las actividades se cumplió con un estricto protocolo AntiCovid para garantizar la seguridad de participantes. 



Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Actividades para Diputación de Vallladolid

Delicias 20/21

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

Liga de la Afición

Durante la segunda mitad del año trabajamos en La Liga de la Afición, una competición para los aficionados al fútbol

y seguidores de los equipos profesionales de LaLiga, que constará de torneos en cada una de sus ciudades y una fase

final con los ganadores. 

Se trata de una proyecto con una gran carga emocional, innovador, que pretende devolver el fútbol a la afición y que

nace de la necesidad de ofrecer a la gente eventos que le permitan hacer deporte. 

Durante el mes de diciembre el proyecto fue presentado a directivos de LaLiga y finalmente, ya en enero de 2022, a
su presidente, Javier Tebas. 

Escuela Fútbol para Todos Valladolid



Proyectos
Deportivos y
Acción Social Actividades para Diputación de Vallladolid

Delicias 20/21

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Después de un año y medio de intenso trabajo y tras sortear muchas complicaciones ocasionadas por la pandemia...

¡por fin arrancó la Escuela! Fue en León, el 15 de abril, y a León le siguieron Soria (19 de mayo), Medina del Campo

(31 de mayo) y Palencia (10 de junio), Salamanca con una actividad estival extraordinaria, las sedes del proyecto en la

temporada 20/21. 

La Escuela  de Deporte Inclusivo de Castilla y León, que compartimos con la Fundación de Castilla y León (Cortes

Regionales) a la que debemos un gran impulso económico y anímico, es el gran proyecto social de la Fundación, la

razón por la que la creó Eusebio en 2003...hacer posible el desarrollo personal de niños y adolescentes de toda la
región a través de la actividad física sean cuales sean sus capacidades físicas, intelectuales o su situación socio
familiar.  Nos ayudan también los ayuntamientos de las localidades (colaboración de los CEAS y cesión de espacios y
apoyo económico) y las asociaciones de veteranos del fútbol local, que son quienes entrenan a los jugadores
siguiendo las instrucciones de Juan Carlos Rodríguez, el director de la escuela y el equipo técnico, y algunas
empresas como Aquona en Zamora. 

En el segundo semestre de 2021 se incorporaron a la escuela Burgos, Miranda de Ebro, Zamora y La Cistérniga, y

en 2022 lo harán Mayorga, Peñafiel y Villalón en Valladolid y Segovia y Ávila. 

La Liga de la Afición

Escuela Fútbol para Todos Valladolid



En junio de 2021 celebramos en La Roca la fiesta de fin de curso con las sedes que ya habían arrancado (León, Soria,

Medina del Campo, La Cistérniga y Palencia más la escuela 'Fútbol para Todos en Valladolid'. Nos acompañó el

director de la Fundación de Castilla y León, nuestro socio en el proyecto, Juan  Zapatero. 



León

Palencia

Salamanca

Soria

Zamora

Avila

Burgos

Segovia

Miranda 
de Ebro

Medina del
Campo

La Cisténiga

Mayorga

Villalón

Peñafiel

LEÓN

instalaciones Deportivas Muncipales C.H.F.
Jueves de 16:15 a  18:15 horas, (2 grupos).
PALENCIA

Cruyff Court Palencia (Junto a La Roca)
Jueves de 16:30 a  18:30 horas, (2 grupos).

BURGOS

Campo de Fútbol San Juan de los Lagos
Miércoles de 16:00 a 18:00 horas, (2 grupos).

MIRANDA DE EBRO

Campo F11. H.Artificial Polideportivo Anduva
Martes de 17 :30 a  19:30 horas, (2 grupos).

SORIA

Complejo Deportivo "San Andrés"
Miércoles de 16:00 a 19:00 horas, (2 grupos).

SALAMANCA

Campo Municipal de la Salud 
Viernes de 16:15 a 18:15 horas, (2 grupos).
ZAMORA

Anexo Ruta de la Plata
Lunes, de 16 a 17:30 horas, (2 grupos).
MEDINA DEL CAMPO

Campo Diego Carbajosa
Lunes 16:15 a 18.15 horas, (2 grupos).

LA CISTÉRNIGA

Campo de Fútbol La Cistérniga
Martes se 16:00 a 17:00 horas, (2 grupos).
MAYORGA

Campo Municipal de Fútbol de Mayorga
Martes de 16 a 17 horas, (2 grupos).

MAPA DE LA ESCUELA EN 2022

SEDES  EN ACTIVO EN 2021

http://wikimapia.org/21691424/es/Complejo-Deportivo-San-Andr%C3%A9s
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Con la alcaldesa de MIranda de Ebro en la firma del convenio para
establecer de la sede de la escuela en el municipio. 

Con el gerente de Aquona, empresa colaboradora
en Zamora,

Con el alcalde  Mayorga y el diputado de Servicios Sociales en la
presentación de la escuela en el municipio, con el apoyo de la
Diputación de Valladolid

Eusebio y Juan Carlos con la concejala de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid



Con el alcalde de LeónCon la alcaldesa de La Cistérniga  en la firma del convenio
para establecer de la sede de la escuela en el municipio. 

Con el alcalde de Burgos en la firma del convenio para la
sede en la ciudad.

El alcalde de Medina del Campo, uno más del equipo. Eusebio y el alcalde de Salamanca firman el convenio para
el establecimiento de la escuela en la ciudad.



Con el alcalde de León en la presentación de la sede de la
escuela en la ciudad.

Con el alcalde de Zamora en la firma del convenio para la
sede en la ciudad.

Con el alcalde de Palencia en la presentación en La Roca
de la sede de la escuela en la ciudad.

Con el alcalde de Soria en la presentación en La Roca de la
sede de la escuela en la ciudad.



Medina del Campo, mayo 2021

salamanca, noviembre 2021



palencia, diciembre 2021 miranda de ebro, noviembre 2021

soria, diciembre 2021



zamora, noviembre 2021

la cistérniga diciembre 2021



burgos, octubre 2021

león, diciembre 2021



LA ESCUELA EN BARCELONA

Tras la puesta en marcha de la escuela en Castilla y León en 2021 hemos trabajado para la expansión de ésta a
Cataluña, empezando por la provincia de Barcelona. Para ello contamos con el apoyo de uno de los grandes
colaboradores, la Fundación Cruyff, con quien presentamos el proyecto en el mes de noviembre al presidente del
Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y a la directora de su Fundación, Marta Segú.

Seguimos trabajando para que la réplica de nuestro proyecto arranque en Barcelona en 2022 con alguna sede piloto.



Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Delicias 20/21

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

Actividades para Diputación de Valladolid

Muchas de nuestra actividades se han desarrollado en 2021 en la provincia de Valladolid, debido al compromiso de la
entidad con los habitantes de sus municipios, para romper la barrera de territorio muchas veces existente y con el
apoyo de la Diputación Provincial de Valladolid, con quien se firmó un convenio de colaboración  para tres grupos de
actividades diferentes:

-La Escuela de Deporte Inclusivo de Castilla y León en la provincia de Valladolid (Peñafiel, Mayorga y Villalón de
Campos), que arrancarán en 2022.

-Jornada Salud Mental y Deporte en Iscar

-Actividades deportivas y de ocio en la provincia

 

La Liga de la Afición

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

Escuela Fútbol para Todos Valladolid



JORNADA SALUD MENTAL Y DEPORTE EN ISCAR

Esta jornada celebrada en Iscar el 12 de diciembre contó con la participación de personas de los talleres prelaborales
de Diputación y de las entidades Fundación Intras ,El Puente Salud Mental y Sacyl, area de psiquiatría Hospital Rio
Hortega, además de personas de acceso libre de la localidad de Íscar y familiares y amigos de los participantes.
Los participantes disfrutaron de las 4 actividades físico deportivas propuestas en grupos de 25 usuarios, además de
una comida picnic, una chocolatada de almuerzo (cortesía del Club de Juegos Autóctonos y Tradicionales Iscarienses)
y una actividad grupal de relajación y estiramientos.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO EN LA PROVINCIA

Durante el año 2021 han sido varias las actividades deportivas y de ocio que ha desarrollado la Fundación Eusebio
Sacristán en cumplimiento de sus fines en la provincia de Valladolid.

CAMPUS DE FÚTBOL EN SERRADA

CLUB AVENTURA NOCTURNO EN GALLEGS DE HORNIJA 

FÚTBOL ANDANDO EN LA CISTÉRNIGA

EXCURSIONES A LA ROCA



Proyectos
Deportivos y
Acción Social

Actividades para Diputación de Vallladolid

Delicias 20/21

Competiciones Sociales (Fútbol 7 y baloncesto

Escuela de Deporte Inclusivo CyL y BCN

La Liga de la Afición

Escuela Fútbol para Todos Valladolid

La Escuela de Valladolid fue el germen de la que se ha extendido por toda la comunidad, y es una de las pocas
actividades que pudo volver a retomarse en el tercer trimestre de 2020 casi con normalidad, y en 2021 continuó,

volviendo a los números en los meses de octubre a diciembre de la etapa pre Covid, con las mismas sedes Huerta del
Rey los lunes, Rondilla los martes, El Palero los miércoles, Don Bosco los jueves y Canterac los viernes para los niños
y Los Cerros para el grupo de adultos de Asociación El Puente. 

 



23.000

PERSONAS

Competiciones sociales
54.9%

Escuela Deporte Inclusivo Castilla y León
21.7%

Escuela Fútbol para Todos Valladolid
9.7%

Actividades para Diputación Valladolid
7.1%

Club de Aventuras Delicias
3.8%

Proyectos Deportivos
y Acción Social

TOTAL PARTICIPANTES 2186



Proyectos
educativos y

Juventud

Escuela de Ocio y Tiempo Libre La Roca

Campamentos

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Educación Emocional

Dxt y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística

4



Proyectos
educativos y

Juventud
 

En noviembre la Escuela impartió en Palencia el Curso de Gestor de Instalaciones juveniles del PLan de Formación
del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León

Campamentos

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Educación Emocional

Dxt y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística 

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca



Proyectos
educativos y

Juventud
 

En 2021 potenciamos nuestras actividades de verano y especialmente nuestros campamentos con pernoctación. 

Organizamos con gran éxito tres para tres entidades en la región, UGT Castilla y León, Empresa Familiar y la escuela
de Atletismo Racing de Mayte Martínez, y un campamento para los más pequeños, Mi primer Campamento, además
del Campamento Aventura para todos de la Red Activa que ya es un clásico para nosotros. 

CAMPAMENTO DE INCLUSIÓN AVENTURA PARA TODOS, RED ACTIVA JCYL

Se celebró la última semana de junio con base en la Escuela Castilla
de Palecnia y actividades en La Roca Multiaventira en Palencia, con
actividades de ocio y tiempo libre, aventura y excursión al
Cantábrico. En el participaron niños tutelados por los Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León. 

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Educación Emocional

Dxt y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística 

Campamentos

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca



CAMPAMENTO PARA UGT CASTILLA Y LEÓN, FUNDACIÓN FERMÍN CARNERO EN PRADOLUENDO 

Se celebró la última semana de julio y la primera de agosto, para los hijos de afiliados al sindicato en la región a
los que UGT subvencionaba con parte del coste de participación, y tras un primer plazo de inscripción, para
otros.
El campamento se celebró en Pradoluengo, en el Albergue de titularidad municipal, a uno de cuyos grupos
visitaron los responsables de UGT y el alcalde de la localidad.



CAMPAMENTO PARA ESCUELA DE ATLETISMO RACING DE MAYTE MARTÍNEZ 

Aventura y Playa se celebró la primera semana de julio en Pradoluengo, en el Albergue de titularidad municipal,
con la participación de la propia atleta. Actividades de aventura, deporte, talleres de ocio y una excursión a la
playa para disfrutar del verano con los compañeros de equipo. 



CAMPAMENTO PARA EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEÓN 

La Roca & Beach se celebró del 1 al 10 de julio en Palencia, en el Albergue Castilla y La Roca  y con varias
actividades fuera como equitación, surf en el Cantábrico, senderismo en la montaña palentina, paintball...



MI PRIMER CAMPAMENTO

Más corto que los anteriores, con solo cuatro dias de duración, este campamento se ideó para que fuera la

primera experiencia de los pequeños fuera de sus casas. Se celebró en Palencia, con base en el Albergue Castilla

y actividades en La Roca, a finales de julio con un resultado muy satisfactorio para todos. 



Proyectos
educativos y

Juventud
 

La Fundación Eusebio Sacristán desarrolló un proyecto de formación para mujeres, que comenzó con el Curso de

Acercamiento al arbitraje en fútbol y fútbol sala en el mes de noviembre, con la colaboración de Universo Arbitral y

el patrocinio de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.

El curso estuvo compuesto por una parte teórica a través de una plataforma digital y una parte práctica en La Roca

Palencia y en el Cruyff Court anexo, con la formación impartida por los profesores de Universo Arbitral.

Educación Emocional

Deporte y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística 

Campamentos

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca

Cursos de formación Arbitraje Femenino



Proyectos
educativos y

Juventud
 

Durante 2021 preparamos un gran proyecto cuya prueba piloto se llevará a cabo en la primavera de 2022, el 

 Plan de educación emocional y resiliencia Hazte una Roca, un proyecto para los escolares del primer curso de

la ESO de la región que cuenta con el impulso de la Junta de Castilla y León.

Rapel

Espeleología 

Pu
en

te
s Tib

etanos
Tirolinas Escalada

Taller emocional

Dxt y sostenibilidad

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística 

Campamentos

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca

Educación Emocional

Cursos de formación Arbitraje Femenino



LOS PRESENTAMOS EN LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
CASTILLA Y LEÓN

Y EN MONCLOA, AL GOBIERNO DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES.

Deporte y
Sostenibilidad

Proyectos
educativos y

Juventud

Evaluaciones de riesgo

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística

Campamentos

Escuela de Ocio y Tiempo Libre La Roca

Deporte y Sostenibilidad

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Educación Emocional



Proyectos
educativos y

Juventud
 

En 2021 hemos realizado más de 500 evaluaciones de riesgo de las actividades organizadas por las entidades sin

ánimo de lucro de la región,  sin coste para ellas, financiado por la Junta de Castilla y León a través de un

contrato público con la Fundación. 

Programa Pandilla

Inmersión Lingüística 

Campamentos

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca

Educación Emocional

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Evaluaciones de Riesgo

Deporte y Sostenibilidad



Proyectos
educativos y

Juventud
 

Durante 2021 pusimos en marcha un proyecto piloto que resultó de gran interés para las familias de niños y

adolescentes participantes de Valladolid. El Programa Pandilla consistió en crear grupos de amigos para hacer

actividades de ocio las tardes de los sábados, sobre todo en espacios exteriores de la ciudad y guiados y

acompañados por monitores de la Fundación. 

Evaluaciones de riesgo

Inmersión Lingüística 

Campamentos

Escuela de Ocio y  Tiempo Libre La Roca

Educación Emocional

Cursos de formación Arbitraje Femenino

Programa Pandilla

Deporte y Sostenibilidad



23.000

PERSONAS

Campamentos de verano con pernoctación2
66.9%

Escuela de Formación La Roca
12.8%

Curso Formación Arbitraje Femenino
11.6%

Programa Pandilla
8.7%

Proyectos
educativos y

Juventud
 

TOTAL PARTICIPANTES 172



Actividades para Ayuntamiento de Palencia

Verano Aventura

La Roca
Actividades para Diputación de Palencia

Ocio y Tiempo LIbre

English & Adventure

Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Ayuntamento de Valladolid
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El circo

de La Roca

Participando en
esta actividad

colaboras con la
obra social de



Actividades para Ayuntamiento de Palencia

Actividad de aventura, ocio y tiempo libre en La Roca,  en horario de mañana desde las 7.45 a las 15.15 horas,

para niños y niñas de primaria. Otra excelente opción de conciliación  laboral para  las familias en los dos días

sin cole en febrero

Carnaval y Semana Santa en La Roca

CARNAVAL EN LA ROCA

La Roca
 

Actividades para Diputación de Palencia

Verano Aventura

Ocio y Tiempo LIbre 

English & Adventure 

Actividades de mantenimiento

Actividades para Ayuntamento de Valladolid



juegos, talleres,
gymkanas, y

mucha aventura

Semana Santa 2021 en la roca
26, 29, 30 y
31 de marzo
y 5 de abril

ESTRICTO
PROTOCOLO

ANTI
COVID

Participando en esta actividad colaboras con la obra social de

De
9 a 14 horas
con opción

desde 7.45 y
hasta 15.15

horas.

Información e inscripciones en www.fundacioneusebiosacristan.es, en La Roca, San Telmo 40, Palencia o en el 625 476 285

No olvidar: ropa
deportiva, mascarilla
homologada, almuerzo

y agua
5 días/ 60 €

madrugadores/ continuadores
10 € + cada uno

Día suelto/ 20 €
madrugadores/ continuadores

5 € + cada uno por día

Para niños y
nñas nacidos
desde 2007
hasta 2016



La Roca
Actividades para Diputación de Palencia

Verano Aventura

Ocio y Tiempo LIbre

English & Adventure

Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Ayuntamiento de Palencia

Espeleología, orientación
y senderismo en Velilla
del Río Carrión

Para nacidos de 2007 a 2014

Piragüas y visita
en Las Tuerces

Actividades Multiaventura
en La Roca

Senderismo en Monte el Viejo
Para nacidos de 2015 a 2017

Campamento urbanoCCCCCaaaaammmmmpppppaaaaammmmmeeeeennnnntttttooooo uuuuurrrrrbbbbbaaaaannnnnooooo
de aventura endddddeeeee aaaaavvvvveveveeeennnnntttttuuuuurrrrrararaaaa eeeeennnnn PalenciaPPPPPaPaPaaaallllleeeeennnnnccccciiiiiaaaaa

Inscripciones en la Concejalía de Juventud
desde el lunes 21 de junio a las 9 horas

hasta el viernes 25 de junio a las 14 horas
Turnos: del 12 al 16 / del 19 al 23 y del 26 al 30 de julio

Horario de 9 a 19 horas -comida y merienda incluidas-

Para empadronados en Palencia

organizan

Actividades para Ayuntamento de Valladolid



VIERNES 5
SÁBADO 13
DOMINGO 21

PUENTES Y
TIROLINAS

DOMINGO 7
VIERNES 19
SÁBADO 27

TIRO CON
ARCO

VIERNES 12
SÁBADO 20
DOMINGO 28

ESPELEOLOGÍA

SÁBADO 6
DOMINGO 14
VIERNES 26

HAZTE UNA ROCA

ACTIVIDADES DE LOS VIERNES DE 16:30 A 18 HORAS /ACTIVIDADES DE SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12 A 13:30 HORAS
DE 6 A 16 AÑOS / GRATUITAS, 30 PLAZAS POR SESIÓN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN MÍNIMO 10 PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD

OBLIGATORIO MASCARILLA

ESCALADA

en NOVIEMBRE 2021 (mes de la infancia)
Información e inscripciones en juventud@aytopalencia.es



La Roca
 

Actividades para Diputación de Palencia

Verano Aventura

English & Adventure 

Esta actividad para el Ayuntamiento de Valladolid llevó hasta La Roca a los

participantes en los campamentos urbanos de verano que oferta la

Fundación Municipal de Deportes. 

Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

CAMPAMENTO URBANO EN LA ROCA PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Actividades para Ayuntamiento de Palencia

Actividades para Ayuntamento de Valladolid

En 2021 La Roca acogió más de 100 celebraciones de cumpleaños infantiles con actividades de aventura y de

tiempo libre y merienda de McDonalds. 

CUMPLEAÑOS INFANTILES

Ocio y Tiempo LIbre 



La Roca
 

Verano Aventura

Ocio y Tiempo LIbre 

English & Adventure 

Durante 2021 se programaron varias salidas al entorno natural y a La Roca para los habitantes de la provincia

de Palencia, encargadas por su Diputación. 

Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Ayuntamiento de Palencia
Actividades para Ayuntamento de Valladolid

Actividades para Diputación de Palencia



La Roca

Verano Aventura

Ocio y Tiempo LIbre

English & Adventure
Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Ayuntamiento de Palencia
Actividades para Ayuntamento de Valladolid

Actividades para Diputación de Palencia

engliSH

adventure
&



La Roca
 

Verano Aventura

Ocio y Tiempo LIbre 

English & Adventure 

Durante el año 2021 realizamos varias labores de mantenimiento y mejora en La Roca, todas ellas para

garantizar la seguridad de los visitantes. Entre las labores de reparación del suelo del lago y otras de

mantenimiento, realizadas todas por la empresa Pryasa, destaca el arreglo del embarcadero con la sustitución

de la madera por un material más higiénico y seguro. 

Actividades de mantenimiento

Carnaval y Semana Santa en La Roca

Actividades para Ayuntamiento de Palencia
Actividades para Ayuntamento de Valladolid

Actividades para Diputación de Palencia



La Roca
 

Verano Aventura
40.8%

Cumpleaños
14.4%

Grupos
12.5%

Visitas individuales
12.3%

 Extraescolares English & Adventure
9.7%

Visitas de centros educativos
6.9% Carnaval y Semana Santa

2.2%

TOTAL PERSONAS QUE

VISITARON LA ROCA EN 2021 16.226



Relaciones con Instituciones y
 Empresas y búsqueda de
 financiación

RRII y  
Fundraising

Firmamos un convenio para

que esta asociación de

árbitros fuera la responsable

de los arbitrajes de todas

nuestras actividades

deportivas. 

UNIVERSO ARBITRAL

Durante 2021 hemos establecido colaboraciones con diferentes entidades. 

Uno de los grandes socios de la

Fundación, en junio

implementado su jornada Salid y

Disfrutad en el Cruyff Court de

Palencia. 

FUNDACIÓN CRUYFF

Grupo Sifu en Valladolid

donó a la Fundación para

los niños y niñas de su

escuela 'Fútbol para Todos'

mascarillas quirurgicas

GRUPO SIFU

RECOLETAS

Esta red de hospitales vuelve a

ser donante de la Fundación

para apoyar todas sus

actividades de deporte y ocio

saludable. 



El mayor centro comercial de Castilla y León también fue una de las ayudas de 2021, con la donación de las cantidades

recaudadas con la veta de puntos solidarios a sus clientes, las de la actividad del rocódromo infantil y la inclusión de la

Fundación en la Plataforma y en la Feria de la Solidaridad. 

RÍO SHOPPING- IKEA



Ambas entidades firmaron en

2021 un convenio por el cual.,

por la contratación de todos los

seguros de los jugadores de las

competiciones, aseguraba los

accidentes deportivos de todos los

participantes en las escuelas

inclusivas de Castilla y León. 

MAPFRE

Las Peñas del FC Barcelona en

Castilla y León donaron a la

Fundación en colaboración con

banca Mediolanum la recaudación de

su Día Anual Solidario. 

PEÑAS FC BARCELONA

Donamos a Cruz Roja

en ambas localidades

mantas polares y

bufandas para que las

repartieran entre las

personas más

vulnerables. 

CRUZ ROJA VALLADOLID Y MIRANDA DE EBRO



Difusión

http://www.fundacioneusebiosacristan.es/


A lo largo de 2021 ha sido notable la presencia de la Fundación en los medios de comunicación, especialmente

con las noticias referidas a los proyectos de deporte inclusivo. 

El más del centenar de impactos detectados, de los que se muestran solo algunos ejemplos, han aportando

visibilidad y notoriedad a la labor de la entidad





Transparencia y
buena gobierno

Como no podía ser de otra forma, la Fundación durante 2021 también ha aplicado medidas para garantizar la

transparencia de la entidad, que vela el Registro de Fundaciones de Castilla y León y la Asociación Española

de Fundaciones a la que pertenecemos.

De nuevo hemos cumplido con la Política de protección al menor, basada en la legislación española de

protección a la infancia, y que se aplica a todos los estamentos de la entidad, desde trabajadores, patronos,

voluntarios y cualquier empresa que trabaje con la Fundación. 



La Roca
87.3%

Proyectos deportivos y de acción social
11.8%

Proyectos educativos y de juventud
0.9%



PÚBLICAS
46%

PROPIAS
41%

Donaciones  privadas
13%

INGRESOS OBTENIDOS DE LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES PARA ENTIDADES PÚBLICAS

MEDIANTE CONVENIOS/CONTRATOS

(excepto centros de enseñanza)

46%

donaciones privadas

13%

INGRESOS OBTENIDOS DE LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES propias

41%



2022 será el año de la vuelta de actividades que no pudieron ponerse en marcha en 2021 tras la pandemia Covid
y también el del comienzo de otras  en las que la entidad lleva muchos meses trabajando.  

El futuro es de quien
trabaja y confía




