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1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES

Nuestros Proyectos crecen GRACIAS a la

implicación de EMPRESAS y PERSONAS 

SOCIALMENTE RESPONSABLES

1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES

¿Quiénes Somos? ¿Quiénes Somos?

La Fundación Estudiantes es una entidad sin 

ánimo de lucro que nace para representar y

difundir los valores del Club Estudiantes y 

compartirlos con las personas en situaciones 

más vulnerares de la sociedad a través de 

proyectos y acciones.

La Fundación Estudiantes se 

posiciona en el mundo del deporte 

como paradigma en la aplicación 

de una herramienta como el 

baloncesto con el fin de emocionar, 

crear identidad, educar, formar y 

ser solidario.



Misión, visión y valores

1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES 1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES

Bases, herramientas y generación de valor

Fomentar y desarrollar la vertiente 

formativa, integradora y solidaria del 

baloncesto, basándonos en la 

experiencia y los valores del Club 

Estudiantes que lleva 70 años 

formando personas a través del 

baloncesto.

La fundación desarrolla la mayor 

parte de su actividad con y para 

personas en situaciones de mayor 

vulnerabilidad y trabaja para 

transmitir en cada uno de sus 

proyectos los valores más positivos 

del deporte.

Desde nuestro principio TODOS SOMOS 

TITULARES y por lo tanto importantes, 

construimos y crecemos sobre estos 

valores:

#TrabajoenEquipo #Inclusión 

#Solidaridad          #Superación

 Ser y pertenecer al Club Estudiantes.

 Conseguir un equilibrio estable entre lo emocional y 

lo cerebral en nuestros proyectos.

 Generar valor y retorno tanto emocional como 

cerebral para todas nuestras entidades 

colaboradoras, nuestros socios y sobre todo para las 

personas protagonistas de nuestros proyectos.

RETORNO EMOCIONAL

 Los referentes

 La educación

 La identidad

 La autoestima

 El orgullo de pertenencia

 La ilusión

 La emoción

RETORNO CEREBRAL

 La planificación

 La elección de socios estratégicos

 La generación de valor

 La visibilidad

 La colaboración con la administración

 La comunicación externa e interna

 La viabilidad económica de los proyectos



Equipos y Escuelas
#Inclusión

Formación
#Educación

Formación en valores
#TrabajoEnEquipo

Acciones
#Solidaridad

Premios, Menciones y Presentaciones
#TodosSomosEstudiantes

Partidos solidarios
#TodosSomosTitulares
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Índice: Equipos y Escuelas 
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2007

AUROVITAS 

Ayto. Pozuelo 

2007

CETELEM DOWN 

Madrid

2008

ZUMOSOL GRUPO 

AMAS.

Móstoles y Leganés

2016

HISPASAT ESTUAMEB 

BSR

2 31 4

#PozueloEncestaconelEstu
Cetelem Down Madrid

#Baloncestoparatodos

#MóstolesyLeganésEncestanconelEstu #EstuAMEB

Equipos y Escuelas

#Inclusión



Índice: Formación

Máster ISDE &Club Estudiantes

2. MEMORIA 17-18

Índice: Formación en valores
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#JuegaAsuperarte #Dando cancha

Formación

#Educación

Formación en valores

#TrabajoEnEquipo

#Estucamp



Día de la banderita Cruz Roja.

Calendario solidario.

Apoyo a Mensajeros de la Paz en Robin

Hood.

Carrera de la afición.

Clausura trofeos de los juegos deportivos 

municipales y copa primavera. Distrito 

Chamartin (Ayto. Madrid).

Índice:  Acciones
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Foto cantera.

Calendario Solidario AMEB.

Película “Campeones”.

Colaboración Gala CSIC Luzón.

Acciones
#Solidaridad



Índice: Premios, Menciones y Presentaciones

Presentación equipos Movistar Estudiantes y cantera 

inclusiva.

Premio Beca de Honor por el Colegio Mayor.

Apoyo acuerdo Movistar Estudiantes y Sojasun.

Galas FEMADDI.

Fundación Estudiantes Embajadora de la Fundación 

Luzón.

Mención especial a la Fundación Estudiantes por la 

Inclusión social deportiva en los III premios al deporte 

del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

Acuerdo con Universidad Complutense con el equipo 

femenino.

Mención especial y entrega de un diploma por el apoyo 

que se ha realizado al Banco de Alimentos.

Gala Todos somos Estudiantes IV Homenaje a la cantera.

Presentación colegio Galapagar jornada “educación en el 

#DeporteInclusivo.

Savané deja el baloncesto y se convierte en embajador de 

la Fundación Estudiantes.
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Premios, Menciones y Presentaciones
#TodosSomosEstudiantes



Índice: Partidos solidarios

Presentación campaña #ConoceCruzRoja:

Partido solidario LF1.

Partido solidario Liga Endesa.

Partido solidario contra el Cáncer de mama: AECC.

Partido solidario contra la ELA: Fundación Luzón.

Campaña promoción Donación de sangre con Cruz Roja 

en  partido Movistar Estudiantes vs Real Madrid.

Donación de sangre en la plaza de Felipe II en el 

encuentro Movistar Estudiantes vs Iberostar Tenerife.

Campaña de #HaySalida con la Secretaría 

de Estado de Igualdad.

Campaña “Sorteo del Oro” y “Juega a superarte” 

en el partido de Liga Endesa con Ahorramas y Cruz Roja.

Campaña de recogida de alimentos con Banco 

de Alimentos de Madrid.
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Partidos solidarios
#TodosSomosTitulares



Baloncesto para todos

Equipos y Escuelas
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#Inclusión

Pozuelo encesta con el Estu EstuAMEB

Móstoles y Leganés



ACCIONES ESCUELA MOSTOLES Y LEGANÉS

Invitaciones para los Partidos.

Presentación de los equipos Movistar Estudiantes y 

cantera Inclusiva.

Participación del día de la Banderita.

Galas FEMADDI.

Foto de Cantera.

Rueda de Prensa Zumosol.

Carrera de la afición.

Carrera Grupo Amás.

Preestreno exclusivo de la película Campeones.

Clausura escuela Móstoles y Leganés.

Sampling Zumosol y Grupo Amás 28 de enero y 4 de 

marzo.
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Equipos y Escuelas

MÓSTOLES Y LEGANÉS encestan con el Estu

Esta escuela se desarrolla en los municipios de Móstoles y

Leganés. La Escuela de Móstoles nace en el 2008 y

Leganés en el 2016. Entre las dos Escuelas cuentan en

total con tres equipos en la Liga FEMADDI y participan

más de 50 jugadores con discapacidad. Ambas Escuelas

cuentan con el apoyo de ZUMOSOL, GRUPO AMÁS, Ayto.

Móstoles y Ayto. Leganés y pertenecen a la cantera

inclusiva de Movistar Estudiantes.



Exposición en AUROVITAS.

Preestreno exclusivo de la película CAMPEONES.

Carrera de la afición.

Gala Todos Somos Estudiantes.

Clausura Gala FEMADDI.

Clausura baloncesto+Zumba.

Presentes en el programa Universo mujer

“ QBASKET para todos”.

ACCIONES ESCUELA DE POZUELO

Invitación para los partidos.

Torneo FEMADDI.

Gala FEMADDI.

Foto de cantera.
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Equipos y Escuelas

POZUELO: #PozueloEncestaconelEstu

POZUELO: es una Escuela de jugadores con

discapacidad intelectual que cuenta con dos

equipos en la Liga FEMADDI y en la que participan

35 jugadores con discapacidad intelectual. Fue

creado en el 2007 y cuenta con la participación

del Ayuntamiento de Pozuelo y el apoyo de la

empresa AUROVITAS. Los 35 jugadores

pertenecen a la cantera inclusiva de Movistar

Estudiantes.



ACCIONES ESCUELA BALONCESTO PARA TODOS

Invitación para los partidos.

Gala FEMADDI.

VI ALL STAR con Cetelem y Down Madrid.

Foto de cantera.

Preestreno exclusivo de la película CAMPEONES.

Carrera de la afición.

Clausura Gala FEMADDI.

Clausura deportiva de Down Madrid.
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Nuestros Equipos y Escuelas

CETELEM DOWN MADRID: #BaloncestoParaTodos

CETELEM DOWN MADRID: Se crea en octubre

de 2007 y cuenta con tres equipos en la Liga

FEMADDI y en ella participan más de 77

jugadores con discapacidad intelectual. Fue

creada desde el inicio junto con Down

Madrid y el apoyo de CETELEM.



ACCIONES CON ESTUAMEB

Invitaciones para los Partidos.

Presentación equipos Movistar Estudiantes.

Presentación calendario solidario AMEB.

Foto de cantera.

III Torneo interescuelas BSR.

Acción en partido de Liga Endesa por la renovación 

de HISPASAT como colaborador de EstuAMEB

Preestreno exclusivo de la película CAMPEONES.

Carrera de la afición.

Gala Todos Somos Estudiantes.

VII Torneo Escuelas BSR Zuzenak.

V ESTUCAMP.
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Equipos y Escuelas

ESTUAMEB: #ESTUAMEB

ESTUAMEB: es una Escuela creada en 2016 y en

la que participan 30 jugadores de baloncesto

en silla de ruedas. Se entrena en

Valdebernardo y todos sus jugadores

pertenecen a la cantera inclusiva de Movistar

Estudiantes. Nuestros socios en la escuela:

AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida)

y el operador de satélites HISPASAT.



Visita AEPSAD ISDE.

Visita al Car. ISDE.

Clase magistral de `Monchi´ en ISDE – Club Estudiantes.

ACCIONES V MASTER ISDE & CLUB ESTUDIANTES

Evaluación alumnado.

Presentación del curso a los alumnos. 

Presentación del curso oficial. Mesa redonda.

Formación: V Master en Derecho y gestión del deporte ISDE & Club Estudiantes  
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Formación

#Educación

El Máster en Derecho y Gestión del Deporte

que cumple ya su V edición ofrece una

formación de calidad en una disciplina que

ya se ha consolidado como imprescindible

tanto en el mundo del derecho como en el

entorno de las instituciones, clubes,

empresas y federaciones deportivas. Se

realiza con ISDE una de las más prestigiosas

escuela de negocios con amplísima

experiencia en formación y en Derecho del

Deporte.



Programa de Fundación Estudiantes, en 

colaboración con: CRUZ ROJA y AHORRAMAS

Dirigido por: Manolo Coloma. 

DXT para la vidaFundación Tomillo

Ángeles Urbanos

Asociaciones y proyectos:

DXT para la vida (AEPSAD)

Fundación Tomillo

Ángeles Urbanos

Formación en Valores: Juega a Superarte, Dando Cancha y ESTUCAMP
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#JuegaAsuperarte

Formación en valores
#TrabajoEnEquipo

JUEGA A SUPERARTE es una actividad lúdica y

formativa creada por Fundación Estudiantes que

utiliza el baloncesto como vehículo para dar una

formación diferente a personas en situación de

vulnerabilidad social y que sufren mayores

dificultades para adaptarse plenamente a su entorno.

En este proyecto se pretenden desarrollar las

habilidades sociales de niñ@s tutelados a través del

trabajo en equipo, la comunicación y la potenciación

de sus destrezas en una cancha de baloncesto

mediante entrenamientos específicos diseñados para

ello.



#DandoCancha

Dando Cancha en las Escuelas de Club Estudiantes Dando Cancha en los Campus

En los Campus de Club Estudiantes de este verano

23 niños y niñas refugiados han formado parte de los

equipos del campus gracias a ALTAFIT. Se celebró

junto con nuestros socios la presentación oficial de

#DandoCancha.

El jugador de Movistar Estudiantes 

Edgar Vicedo y el patrono Pepu 

Hernández son nuestros padrinos del 

proyecto.

Formación en valores

#TrabajoEnEquipo

Formación en Valores: Juega a Superarte, Dando Cancha y ESTUCAMP
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Fundación ha proporcionado becas, gracias a ALTAFIT, a niños y

niñas refugiados que han querido formar parte de la cantera

inclusiva de Movistar Estudiantes. El objetivo de Dando Cancha es

que se les haga más fácil su inclusión en la sociedad a través del

baloncesto. Nuestros socios en este proyecto: CEAR (Confederación

Española de Ayuda al Refugiado) y el Ayuntamiento de Madrid. Los

entrenamientos se realizan en el Colegio Estudiantes Las Tablas

(Madrid).



Formación en Valores: Juega a Superarte, Dando Cancha y ESTUCAMP
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Formación en valores

#TrabajoEnEquipo
#ESTUCAMP

Fundación Estudiantes y Ryan Martin`s Foundation unen su experiencia, tras años

dedicados al mundo del baloncesto y la formación integral de deportistas, para poner en

marcha la celebración de la quinta edición en España de un Campus Bilingüe de

Perfeccionamiento de Baloncesto en Silla de Ruedas, que ha tenido lugar en la última

semana del mes de junio en el Polideportivo Magariños con la colaboración de HISPASAT.
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Acciones

Acciones

#Solidaridad

http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/calendario-solidario-2018-de-la-fundacion-estudiantes-2/
http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/calendario-solidario-2018-de-la-fundacion-estudiantes-2/
http://www.clubestudiantes.com/fundacion/triple-de-vida-con-la-campana-de-donacion-de-sangre-de-fundacion-estudiantes-cruz-roja-y-el-centro-de-transfusion-de-madrid/
http://www.clubestudiantes.com/fundacion/triple-de-vida-con-la-campana-de-donacion-de-sangre-de-fundacion-estudiantes-cruz-roja-y-el-centro-de-transfusion-de-madrid/


Recortable divertido y solidario
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Acciones

CALENDARIO SOLIDARIO RECORTABLE 2018

http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/calendario-solidario-2018-de-la-fundacion-estudiantes-2/
http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/calendario-solidario-2018-de-la-fundacion-estudiantes-2/


Homenaje a los 70 años del Club

Los 2000 jugadores de la cantera de Movistar Estudiantes 

posaron en la foto anual recordatorio de temporada.

Colaboración en la más taquilla película de Javier Fesser “Campeones”

Pase privado para la familia de Movistar Estudiantes en la que acudieron

jugadores y jugadoras, autoridades y aficionados, más de 400 personas

que no quisieron perdérselo.

Presentación de la película en la 

Fundación Telefónica.

Preestreno exclusivo.

Promoción en un partido ACB.

Invitados premier UNIVERSAL.
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Acciones

Foto de cantera
Película CAMPEONES

http://www.clubestudiantes.com/foto-cantera/la-foto-2017-18-de-movistar-estudiantes-homenaje-a-los-70-anos-del-club-2/
http://www.clubestudiantes.com/foto-cantera/la-foto-2017-18-de-movistar-estudiantes-homenaje-a-los-70-anos-del-club-2/
http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/fundacion-estudiantes-y-campeones-de-javier-fesser-coloquio-sobre-deporte-discapacidad-e-inclusion-en-espacio-fundacion-telefonica/
http://www.clubestudiantes.com/prensa/noticias/fundacion-estudiantes-y-campeones-de-javier-fesser-coloquio-sobre-deporte-discapacidad-e-inclusion-en-espacio-fundacion-telefonica/


Mensajeros de la Paz cena en Robin Hood

La estrecha relación que mantiene la Fundación Estudiantes con

Mensajeros de la Paz del Padre Ángel permitió que los jugadores

de Movistar Estudiantes pudieran participar en un servicio de cenas

en el restaurante Robin Hood.

Los jugadores de Movistar Estudiantes no concentrados con sus

respectivas selecciones sirvieron con mucha diligencia la cena a

personas sin recursos en el restaurante que regenta Mensajeros de

la Paz en Madrid.

Carrera de la afición.

Clausura trofeos de los juegos deportivos municipales y 

copa primavera. Distrito Chamartin (Ayto. Madrid).

Calendario Solidario. AMEB.

Colaboración Gala CSIC Luzón.

Otras Acciones:
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Acciones

http://www.clubestudiantes.com/fundacion/la-plantilla-de-movistar-estudiantes-voluntarios-en-el-restaurante-robin-hood-de-mensajeros-de-la-paz/
http://www.clubestudiantes.com/fundacion/la-plantilla-de-movistar-estudiantes-voluntarios-en-el-restaurante-robin-hood-de-mensajeros-de-la-paz/


Premios, Menciones y Presentaciones 17/18
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#TodosSomosEstudiantes

Este año hubo Premio especial: Innovación y creación Antonio

Magariños a la película CAMPEONES y la presencia de la Infanta

Elena.

https://www.youtube.com/watch?v=oZ89ao4cD-s
https://www.youtube.com/watch?v=oZ89ao4cD-s


Premio Beca de Honor por el Colegio Mayor

Nuestra Señora de África.

Apoyo acuerdo Movistar Estudiantes y Sojasun.

Presentación equipos Movistar Estudiantes y cantera 

inclusiva.

Galas FEMADDI.

Embajadora de la Fundación Luzón.

III premios al deporte del Ayuntamiento de Arganda del 

Rey; Mención especial a la Fundación Estudiantes por 

la Inclusión social deportiva.

Savané deja el baloncesto y se convierte en embajador de la 

Fundación Estudiantes.

Gala CSIC Luzón.

Acuerdo con Universidad Complutense con el equipo femenino.

Mención especial y entrega de un diploma por el apoyo que se 

ha realizado al Banco de Alimentos.

Gala Todos somos Estudiantes IV Homenaje a la cantera.

Presentación colegio Galapagar jornada “educación en el 

#DeporteInclusivo.
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Apoyo con LF1 en el día de la banderita.

Presentación campaña #ConoceCruzRoja.

Partido solidario LF1.

Partido solidario de Liga Endesa.

Partidos Solidarios
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Promoción campaña donación de sangre en  

partido Movistar Estudiantes vs Real 

Madrid.

Autobuses en la plaza de Felipe II por 

campaña donación de sangre. 

#TodosSomosTitulares



Solidarios contra el Cáncer de mama AECC.

Solidarios con la Campaña de #HaySalida.

Solidarios en la Campaña “Sorteo del Oro” y 

“Juega a superarte” en el partido ACB.

Solidarios con el Banco de Alimentos de Madrid.

Partidos Solidarios
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Solidarios contra la ELA. Fundación Luzón.



3. COMUNICACIÓN Y COLABORADORES

Notas de Prensa: Medios digitales y Redes sociales
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Notas de Prensa: Medios digitales y Redes sociales



3. COMUNICACIÓN Y COLABORADORES

Nuestros socios y colaboradores



3. COMUNICACIÓN Y COLABORADORES

Nuestros socios y colaboradores



#TodosSomosEstudiantes

#SomosTodoelBaloncesto


