


La Fundación Estudiantes es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 2000 en el
seno del Club Estudiantes de Baloncesto, para ampliar y desarrollar la responsabilidad
corporativa de un Club con 65 años de historia formando personas a través del baloncesto.

Nuestro objetivo prioritario es trasladar la experiencia y los valores del Club Estudiantes a
través de proyectos, iniciativas y actividades que hagan llegar al mayor numero de
personas posibles nuestra experiencia y, sobre todo, nuestra forma de vivir el baloncesto.

En la Fundación Estudiantes creemos firmemente
en que a través de la identidad y la emoción
de pertenencia a un club tan especial
como Estudiantes, se llega de una manera más
rápida al conocimiento y a la capacitación de todas
las personas a las que van dirigidos nuestros
proyectos.

Queremos dar visibilidad a los que no son tan visibles, sensibilizar a nuestros aficionados y
a la sociedad en general, de las posibilidades del baloncesto como herramienta de
integración; para ello desarrollamos proyectos que relacionan el mundo del baloncesto con
la discapacidad, la educación, la solidaridad y la formación.



Escuelas y discapacidad:

Pozuelo encesta con el Estu

Móstoles encesta con el Estu

Baloncesto para todos 

ASIÓN encesta con el Estu

Formación:

Formación financiera básica con Fundación Barclays

Máster en Derecho y Gestión del Deporte 

Colegio Estudiantes Las Tablas

Curso de prevención de lesiones

Empléate a Fondo – Fundación Estudiantes

Colaboración en cursos y seminarios



Comunicación:
Relaciones Institucionales

Radio

Prensa

Baloncesto Inclusivo:

Campus inclusivos de Navidad y Verano 

Jornadas de IntegrAcción

Jugando a Superarte 

Celebración de la Copa FEMADDI en Magariños 

Acción solidaria:

Calendario Solidario

Donación de sangre con Cruz Roja

Donación de material escolar con Cruz Roja

Operación Kilo con Banco de Alimentos 
Concierto Solidario “A Contra Luz”

Escuela de baloncesto en el Colegio Estudiantes Las Tablas

Internet

Televisión

Redes Sociales



Escuelas y Discapacidad: 



Pozuelo encesta con el Estu:
• 7ª Temporada
• 22 jugadoras y jugadores
• 1 equipo
• Colaborador: Fundación Barclays
• Co-organizador: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
• Subcampeones de la Liga Regular
• Campeones Autonómicos de la Copa FEMADDI en el Grupo C

Baloncesto para todos: 
• 7ª Temporada
• 75 jugadoras y jugadores
• 3 equipos
• Colaborador: Cetelem España
• Co-organizador: Fundación Síndrome de Down Madrid



Móstoles encesta con el Estu:
• 4ª Temporada 
• 40 jugadoras y jugadores
• Co-organizador: Grupo Amas
• Colaborador: Ayuntamiento de Móstoles 

ASIÓN encesta con el Estu: Celebración de cuatro jornadas lúdico-deportivas con
dinámicas de baloncesto para chicos y chicas en proceso de recuperación
oncológica de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASION).
Los grupos están coordinados por entrenadores del Club Estudiantes y
voluntarios de ambas instituciones. Además contamos con una sesión final en la
que están integradas las familias de los chicos y chicas y que están dirigidas por
varios entrenadores del Club y un consultor de gran experiencia.
Todo ello gracias a la iniciativa Territorios Solidarios de BBVA.
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ASIÓN encesta con el Estu:



Formación:



Colegio Estudiantes las Tablas: Tras tres años desde su apertura contamos con
más de 1.200 alumnos, desde guardería hasta secundaria, y está previsto en un
futuro ampliar a bachillerato. El Colegio Estudiantes Las Tablas, es un centro
educativo laico, bilingüe y que concede un papel protagonista a la actividad
deportiva y a la enseñanza de idiomas, promovido por la Fundación Estudiantes.

Nuestro centro anima a transmitir y dar vida al espíritu educativo a través del
deporte, de la misma manera que ha caracterizado a los jugadores de los equipos
del Club Estudiantes de Baloncesto, como respuesta a las necesidades de
formación integral e integradora, tolerante y neutral, activa y experiencial,
unificada (desde los 2 años hasta la Universidad) y basada en la coeducación social
que demandan las familias y las sociedades en la actualidad.

Teniendo en cuenta este horizonte humanista que conforma nuestros ideales,
podemos enumerar algunos de los valores fundamentales que nuestros alumnos
habrán adquirido tras su paso por el Colegio Estudiantes Las Tablas:
compañerismo, cooperación, trabajo en equipo y solidaridad entre otros.



Máster en Derecho y Gestión del Deporte: Tras nueve años desarrollando un
curso de derecho y gestión del deporte, este año hemos cerrado con éxito la
segunda edición del Máster en Derecho y Gestión del Deporte que organizamos
con ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) y con la dirección Académica
del despacho Gómez Acebo & Pombo dirigido a futuros y actuales profesionales
del ámbito deportivo y jurídico.
La tercera Edición, a cinco meses del comienzo de las clases, cuenta con 21
alumnos ya matriculados.

Curso de prevención de lesiones: Este año se celebró la cuarta edición del ya
consolidado Curso de Especialista Universitario en Prevención, Intervención y
Recuperación Funcional de Lesiones en la Actividad Física y en el Deporte, que se
celebra, como cada año, con la colaboración y en las instalaciones de INEF y cuenta
con la titulación de la Universidad Politécnica de Madrid.



Empléate a Fondo: la pasada temporada 2011-2012, con el apoyo de la iniciativa
Territorios Solidarios de BBVA, celebramos en Coslada talleres de formación y
orientación en la búsqueda de empleo para mujeres desempleadas, con la
colaboración del Ayuntamiento de Coslada. En la actividad y a través de un
formador profesional, se trasmiten diferentes formas de conseguir los objetivos
que se les marcan a los participantes y que luego se trasladan a la cancha de
baloncesto. Son principios como la motivación para la acción, la cooperación y la
comunicación para un objetivo común que pueden aplicar en su día a día,
fomentando así que encuentren diferentes vías de enfrentarse a la búsqueda de
empleo a través del trabajo desarrollado en el aula y en la cancha.

Formación básica financiera con Fundación Barclays: como colaborador de la
escuela para personas con discapacidad intelectual Pozuelo Encesta con el Estu,
Fundación Barclays ofreció la pasada temporada 2012-2013, talleres adaptados a
los jugadores de nuestras escuelas en conceptos financieros y económicos básicos,
así como una visita a una sucursal de Barclays en el municipio de Pozuelo de
Alarcón, favoreciendo su comprensión y autonomía en su día a día.



Colaboración en cursos y seminarios:
Del 8 al 10 de julio la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander fue
anfitriona del I Encuentro del Deporte Solidario y Creativo, organizado por la
Fundación Incorpora y la Universidad Rey Juan Carlos, en el que estuvo presente la
Fundación Estudiantes, entre otras muchas entidades y nombres propios del
mundo del baloncesto y de la universidad, por medio de su directora, Maria Luisa
González-Bueno, que fue una de las ponentes de este encuentro.

La labor de la Fundación Estudiantes en el fomento de la vertiente formativa,
educativa, integradora y solidaria del baloncesto es un referente también en el
mundo académico.
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Colaboración en Cursos y Seminarios:



Acción solidaria:



Calendario Solidario: con la colaboración del patrocinador principal cada año
realizamos el calendario solidario; este año introdujimos a los jugadores del primer
equipo en cuadros históricos reconocibles con el lema “Somos parte de la historia”.
Los Beneficios de los 4.000 ejemplares fueron destinados a las acciones sociales y
solidarias de la Fundación Estudiantes.

Donación de sangre con Cruz Roja: todas las temporadas realizamos una campaña
de donación de sangre haciéndola coincidir con un partido de Liga Endesa en el
que jugamos como local, premiando la solidaridad de los aficionados con dos
entradas para el partido. Este año se sumaron los jugadores veteranos del Estu
para dar ejemplo de solidaridad. En respuesta se presentaron 159 donantes el día
del partido.

Donación de material escolar con Cruz Roja: además de la campaña habitual,
realizamos por primera vez una campaña de recogida de material escolar en los
colegios afines a nosotros (Ramiro de Maeztu, Colegio Estudiantes Las Tablas, Liceo
Europeo). La campaña se extendió también a las puertas del Palacio de los Deportes
obteniendo una acogida inmejorable de la afición estudiantil.



Operación Kilo con Banco de Alimentos: colaboramos desde los inicios de la
Fundación, realizando una campaña de recogida de alimentos, centrada en esta
ocasión en el aceite de oliva , animando a los aficionados con la entrega de una
entrada por cada 3 kg de comida o 2 litros de aceite. Recogimos 3.102 kg, por lo
que el Club Estudiantes donó 1.062 entradas de la taquilla para disfrutar del
partido del baloncesto.

Concierto Solidario Grupo A Contra Luz: en enero de 2012 se celebró el concierto
solidario con el Grupo A Contra Luz en el Centro Cultural Úrculo del Ayuntamiento.
de Madrid. Contamos con la colaboración de los jugadores de la escuela así como
los del primer equipo. Los beneficios fueron destinados al mantenimiento de la
escuela de Móstoles, esta temporada sin patrocinador.

Donación de ropa y material : Entrega de equipación oficial, en la mayoría de casos
firmadas por los jugadores, a diferentes asociaciones, fundaciones e instituciones
como Cruz Roja España, Equipo CB San Fermín, ONG Acercándonos… que a veces
llegan a escuelas de países de otros continentes.

Donación de entradas: de partidos de Liga Endesa a diversas Fundaciones, y
Asociaciones, fundamentalmente dedicadas a personas con discapacidad.
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Relaciones Institucionales y RC: La Fundación Estudiantes tiene entre sus fines,
establecer, mantener y fortalecer los vínculos con entidades e instituciones
públicas y privadas: empresas, entidades bancarias, fundaciones, asociaciones,
ayuntamientos y consejerías, con las que colaboramos a través de todos nuestros
proyectos sociales, formativos y solidarios.

Históricamente, en Estudiantes, siempre hemos tenido una cercanía especial con
todos nuestros colaboradores, sean instituciones, empresas, socios o aficionados,
que supone un importante valor añadido en nuestra relación y, sobre todo, en la
mejora de nuestro conocimiento de sus intereses que son comunes a los
nuestros. Por ello, desarrollamos acciones de voluntariado, comunicación externa
e interna y otras acciones, actividades y eventos que ayudan a desarrollar la
Responsabilidad Corporativa de las empresas, entidades y administraciones con
las que trabajamos.



Radio: Estu Radio cuenta con hasta 10.000 conexiones de seguidores on-line al
programa semanal, en cuyas emisiones tienen cabida las acciones y campañas de
la Fundación Estudiantes. En ella entrevistamos, entre otros, a María Pinedo ex
alumna del Máster de Derecho y Gestión del Deporte, a dos componentes de la
Coral A Contra Luz con los que realizamos el concierto solidario, a María Luisa
Gonzalez-Bueno, Directora General de la Fundación Estudiantes… herramienta
que nos sirve para hacer participe a toda la masa social de Estudiantes.

Prensa
-GRUPO SERVIMEDIA - REVISTA ZITUS - REVISTA PERFILES 

Redes sociales: 
-Twitter - Facebook

Internet: 
- Inserciones en medios de internet   
- Web - Boletín del Club Estudiantes 

Televisión:
- Telediario de TV1
- Telediario de Antena 3 
- Telediario de La Sexta
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Responsabilidad Corporativa: 
Entidades Colaboradoras

• Grupo Amas

• Ayuntamiento de Móstoles

• Fundación Barclays

• Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

• Cetelem España

• Fundación Síndrome de Down Madrid

• ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía)

• Gomez Acebo y Pombo

• Consejería de Educación 



Televisión :



Radio:



Prensa:



Internet:



Redes Sociales:



Redes Sociales:



Baloncesto inclusivo



Jugando a Superarte: los jugadores de la escuela “Baloncesto para todos” son los
protagonistas en una jornada lúdico-deportiva por equipos, con los empleados de
Cetelem España, colaborador de la escuela, así como todos los familiares de las
entidades, que quieran participar.
Consiste en una jornada en la que mediante la actividad deportiva y con el
baloncesto como herramienta se fomentan habilidades, destrezas y valores que
los jugadores aprenden a través de diferentes formas de realizar los ejercicios, y
que son aplicables a muchos ámbitos de la vida diaria ,como el trabajo en equipo,
la cooperación, la solidaridad y la comunicación entre otros.

Campus inclusivos de Navidad y Verano: Chicos y chicas de nuestras escuelas para
personas con discapacidad intelectual, participan en los campus inclusivos del Club
Estudiantes desde hace ya cinco años.

Jornadas de IntegrAcción: jornada de convivencia, juegos de baloncesto y
actividades entre los familiares y voluntarios de las entidades participantes en la
escuela Baloncesto para Todos, que es la escuela de baloncesto para chicos y
chicas con discapacidad intelectual más numerosa de la Fundación. Se celebra en
las instalaciones de Canal de Isabel II, durante una mañana de junio en la que los
protagonistas que son los jugadores, tienen una actividad diferente y divertida.



Escuela de baloncesto en el Colegio Estudiantes Las Tablas: Este año es la primera
temporada en la que se prolongan las escuelas de baloncesto del Club Estudiantes
hasta nuestro colegio, ya consolidado, comenzando con equipos de entrenamiento.
Esta escuela inclusiva de baloncesto está abierta a equipos para chicos con
discapacidad intelectual, alumnos o no del colegio.

Celebración de la Copa FEMADDI: En colaboración con FEMADDI (Federación
Madrileña de Deportistas con Discapacidad Intelectual), el 1 de junio la Fundación
Estudiantes fue la anfitriona en el Polideportivo Magariños, de la Copa de
Baloncesto Femaddi (organizadores del evento) para 20 equipos de toda la
Comunidad de Madrid, repartidos en diferentes categorías y grupos.
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Escuela de baloncesto adaptada 
para chic@s con discapacidad en el 

Colegio Estudiantes Las Tablas:

http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/servicios_y_actividades_extraescolares/escuela_de_baloncesto


Nuestras líneas
siguen creciendo…
¿Te subes?


