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y de valor.

Fundación Estudiantes

ÍNDICE
¿Quiénes somos?
Patronato y Organigrama

02

FUNDACIÓN
ESTUDIANTES

Misión, visión y valores
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Fundación en números
Beneficios del deporte
Bases, herramientas y generación de
valor: Retorno emocional y cerebral

Escuelas de baloncesto
Formación

12

Formación en valores
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Acciones
Partidos solidarios
Premios y presentaciones
Repercusión en medios

42

COMUNICACIÓN Y
COLABORADORES

Redes sociales
Nuestros socios y colaboradores

01

1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES
3

¿Quiénes somos?

4

Patronato y organigrama

5

Misión, visión y valores

6

Objetivos de Desarrollo Sostenible

7

La Fundación en números

10

Beneficios del deporte

11

Bases, herramientas y generación de
valor: Retorno emocional y cerebral

02

MEMORIA 19/20
1. FUNDACIÓN ESTUDIANTES // ¿QUIENES SOMOS?

¿QUIENES SOMOS?
Origen

Año 2000

La Fundación Estudiantes nace para
ampliar y reforzar los valores del Club
Estudiantes y compartirlos con las
personas en situación de desventaja
social 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, incluir y ser solidario.

Nuestros proyectos crecen GRACIAS a la
implicación de EMPRESAS y PERSONAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Educar en la diversidad, en la igualdad
y en la solidaridad.
Para ello
dedicamos la mayor parte de nuestra
actividad, en desarrollar proyectos y
acciones con y para personas con
alguna discapacidad y en situaciones de
desventaja social,
potenciando su
inclusión y haciéndolas sentir que
forman parte del Club Estudiantes y al
Club Estudiantes que forma parte de
esas personas.
Ser un referente de inclusión en el deporte
en el mundo de las fundaciones deportivas
en España, creciendo en el fomento y
desarrollo de la vertiente formativa, inclusiva
y solidaria del baloncesto.
Desde nuestro principio TODOS SOMOS
TITULARES y, por lo tanto, importantes.
Construimos y crecemos sobre estos valores:
#TrabajoenEquipo
#Inclusión
#Solidaridad
#Superación
#Sostenibilidad social
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades.
Está demostrado que el deporte mejora la vida de todas las personas.
Nuestros jugadores y jugadoras utilizan el deporte como herramienta de
inclusión para desarrollar habilidades que con otras actividades no son
capaces, como trabajo en equipo, mejora de las habilidades motrices,
autoestima y motivación.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
Tanto en el Club Estudiantes como en su fundación, estamos muy
comprometidos con la igualdad de género en el deporte, por ello
promovemos los equipos equitativos, intentando siempre animar a las
jugadoras a participar en las escuelas y partidos. Además, anualmente
realizamos acciones comunicativas muy potentes que promueven que
ellas también sean las referentes para toda la cantera inclusiva.
Reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad,
discapacidad, raza, etnia o religión.
En Fundación Estudiantes, no solo contribuimos a reducir las
desigualdades de las personas con discapacidad ofreciéndoles un ocio
deportivo totalmente accesible, sino que los integramos en nuestra
cantera inclusiva como cualquier jugador o jugadora más, disfrutando de
todas actividades al igual que todos los demás.
Alianza para logra los objetivos
Para lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible, es vital crear
sinergias entre las diferentes instituciones y organizaciones. En
Fundación Estudiantes este criterio lo sabemos muy bien y llevamos
haciendo alianzas con otras entidades desde el mismo comienzo de la
fundación. Cada escuela está asociada a una organización experta en la
materia de discapacidad que tienen los jugadores/as del equipo, además
de un financiador que hace posible que la escuela salga adelante y se
implique en los valores que fomentamos.
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LA FUNDACIÓN EN NÚMEROS

150
JÓVENES EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
SOCIAL

+1500

200
JUGADORES Y
JUGADORAS CON
DISCAPACIDAD

+500
BENEFICIARIOS
DIRECTOS DEL
BALONCESTO COMO
HERRAMIENTA DE
INCLUSIÓN

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS DEL
BALONCESTO COMO
HERRAMIENTA DE
INCLUSIÓN

EL 99% DE NUESTROS JUGADORES Y
JUGADORAS REPITE AÑO TRAS AÑO
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Madrid

Pozuelo
Valdebernardo

Móstoles

Leganés

6 ESCUELAS

DE JUGADORES Y JUGADORAS CON DISCAPACIDAD Y
EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL

4 EQUIPOS
DE INICIACIÓN

8 EQUIPOS
DE COMPETICIÓN

1 EQUIPO
VETERANO

JUGADORES Y JUGADORAS ENTRE 10-45 AÑOS
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TRABAJAMOS CON:
8 COMPAÑÍAS
20 ENTIDADES
QUE ATIENDEN A
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DESVENTAJA SOCIAL

QUE NOS AYUDAN A
FINANCIAR NUESTROS
PROYECTOS

5 AYUNTAMIENTOS
QUE COLABORAN CON
NOSOTROS

+22
ACCIONES Y
EVENTOS
SOLIDARIOS Y
DEPORTIVOS POR
TEMPORADA

100%

DE LOS
PROYECTOS DE
LA FUNDACIÓN
SE

FINANCIAN

COLABORADORES

A

TRAVÉS

DE

SOCIALMENTE

RESPONSABLES
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BENEFICIOS DEL DEPORTE
La práctica deportiva es una actividad integradora y
socioeducativa que en personas con discapacidad, produce una
mejora de la calidad de vida ya que produce beneficios a varios
niveles:

FÍSICO
Mejora de la movilidad.
Aumento del control corporal.
Trabajo de la coordinación y
el equilibrio.
Mejora de la circulación de la
sangre.
Desarrollo de la musculatura.
Estimulación del crecimiento
armónico.
Favorece la seguridad en la
vida diaria.
Ayuda a canalizar la energía
creando un ritmo de vida más
activo.

SOCIAL
Se establecen relaciones
interpersonales.
Creación de nuevas
amistades
Desarrollo de
habilidades sociales:
trabajo en equipo y
cooperación, empatía,
disciplina y acatamiento
de normas.
Promueve la integración.
Aumento de las
habilidades
comunicativas.
Refuerzo de la
personalidad.

PSICOLÓGICO
Desarrollo del carácter y la toma de decisiones.
Ayuda al bienestar mental.
Mejora de la autonomía personal.
Mejora de la memoria, la rapidez de ideas y las capacidades
perceptivo-motrices (espacio-tiempo).
Mejora de la autoestima y la seguridad en uno/a mismo/a.
Promueve sensaciones como la auto-superación, la euforia, la
motivación y la adrenalina.
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BASES, HERRAMIENTAS Y
GENERACIÓN DE VALOR
Ser y pertenecer al Club Estudiantes.
Conseguir un equilibrio estable entre lo emocional y lo
cerebral en nuestros proyectos y acciones.
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
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

RETORNO
EMOCIONAL
Los referentes
La educación
La identidad
La autoestima
El orgullo de
pertenencia
La ilusión
La emoción

11

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
12
21
22
28
34
38

Equipos y escuelas
#Inclusión
Formación
#Educación
Formación en valores
#TrabajoEnEquipo
Acciones
#Solidaridad
Partidos solidarios
#TodosSomosTitulares
Premios y presentaciones
#TodosSomosEstudiantes
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ESCUELAS DE BALONCESTO
#INCLUSIÓN
DESDE 2016
ESTUAMEB (BSR)
DESDE 2007
POZUELO ENCESTA CON EL ESTU

AYTO. POZUELO
AUROVITAS

22
JUGADORES

AMEB
HISPASAT
4

ENTRENADORES
Y VOLUNTARIOS

35

JUGADORES
2 equipos en liga
FEMADDI

6

15

ENTRENADORES
Y VOLUNTARIOS

JUGADORES
1 equipo en liga
FEMADDI

3
ENTRENADORES
Y VOLUNTARIOS

75

DESDE 2016
LEGANÉ S ENCEST A
CON EL ESTU

GRUPO AMÁS

JUGADORES
3 equipos en liga
FEMADDI

40

9
ENTRENADORES
Y VOLUNTARIOS

DESDE 2007
BALONCESTO PARA TODOS

DOWN MADRID
CETELEM

8

ENTRENADORES
Y VOLUNTARIOS

JUGADORES
2 equipos en liga
FEMADDI

DESDE 2008
MÓSTOLES ENCESTA CON EL ESTU

GRUPO AMÁS

13

MEMORIA 19/20
2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN // EQUIPOS Y ESCUELAS

ESCUELAS DE BALONCESTO
#INCLUSIÓN

BALONCESTO PARA TODOS

MÓSTOLES Y LEGANÉS
ENCESTAN CON EL ESTU

ESTUAMEB

POZUELO ENCESTA CON EL
ESTU
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MÓSTOLES ENCESTA CON EL ESTU
Esta escuela se desarrolla en el municipio de Móstoles y nace en 2008. Cuenta en total
con dos equipos en la Liga FEMADDI y participan más de 40 deportistas con discapacidad.
Todos los equipos cuentan con el apoyo de Grupo AMÁS, Ayto. Móstoles y CB Ciudad de
Móstoles y pertenecen a la cantera inclusiva de Movistar Estudiantes.

ACCIONES ESCUELA DE MÓSTOLES
Invitaciones para los partidos
Presentación de los equipos de Movistar
Estudiantes y cantera inclusiva
Gala FEMADDI 'Premios Valores'
Foto de cantera
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LEGANÉS ENCESTA CON EL ESTU
Esta escuela se desarrolla en el municipio de Leganés y nace en 2016. Cuenta con un
equipo en la Liga FEMADDI y participan unos 15 deportistas con discapacidad.
Cuenta con el apoyo de GRUPO AMÁS y el Ayto. Leganés, y pertenece a la cantera
inclusiva de Movistar Estudiantes.

ACCIONES ESCUELA DE LEGANÉS
Invitaciones para los partidos
Presentación de los equipos de Movistar
Estudiantes y cantera inclusiva
Gala FEMADDI 'Premios Valores'
Foto de cantera
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POZUELO ENCESTA CON EL ESTU
'Pozuelo encesta con el Estu' es una Escuela de más de 35 jugadores y jugadoras con
discapacidad intelectual que cuenta con dos equipos en la Liga FEMADDI. Es la veterana
de las escuelas inclusivas ya que fue creada en marzo de 2007 y cuenta con la activa
participación del Ayuntamiento de Pozuelo y AUROVITAS. Los 35 deportistas pertenecen a
la cantera inclusiva de Movistar Estudiantes.

ACCIONES ESCUELA DE POZUELO
Abonos para los partidos de Liga Endesa
Presentación de los equipos de Movistar
Estudiantes y cantera inclusiva
Gala FEMADDI 'Premios Valores'
Foto de cantera
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BALONCESTO PARA TODOS
La escuela 'Baloncesto para todos' se crea en octubre de 2007 y cuenta con tres equipos
en la Liga FEMADDI. En ella participan más de 75 jugadores con discapacidad intelectual.
Fue creada desde el inicio con Down Madrid y CETELEM.

ACCIONES ESCUELA DE DOWN MADRID
Invitaciones para los partidos
Presentación de los equipos de Movistar
Estudiantes y cantera inclusiva
Gala FEMADDI 'Premios Valores'
Foto de cantera
VIII ALL STAR CETELEM
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ESTUAMEB
ESTUAMEB es una Escuela creada en 2016 y en la que participan 22 jugadores y jugadoras
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
son AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida) e HISPASAT.

ACCIONES ESCUELA DE BSR ESTUAMEB
Invitaciones para los partidos
Presentación de los equipos de Movistar
Estudiantes y cantera inclusiva
Jornada del día de la discapacidad

Jornadas de inclusión distrito Vicálvaro
Foto de cantera
Torneo 3x3 Las Rozas
V Torneo interescuelas BSR
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ESTUAMTA
ESTUAMTA fue creada en abril de 2018 sumándonos así al trabajo de AMTA (Agencia
Madrileña para la Tutela de adultos) ofreciendo la creación de un equipo de baloncesto de
adultos tutelados por la Comunidad de Madrid, que también forma parte de nuestra
cantera inclusiva. Entrenamos en el Canal de Isabel II los viernes alternos y hasta el
momento contamos con nueve jugadores.
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FORMACIÓN
#EDUCACIÓN
MÁSTER DERECHO Y GESTIÓN DEL DEPORTE

El Máster en Derecho y Gestión del Deporte cumple ya su IX edición y ofrece una
formación de calidad en las disciplinas del derecho y la gestión del deporte,
añadiendo este año las materias de tecnología e innovación en el programa.
Cuenta con un claustro de gran calidad y con unos socios inmejorables: ISDE
(Instituto Superior de Derecho y Economía), una de las más prestigiosas escuelas
de negocios con amplísima experiencia en formación y en Derecho del Deporte y
Grant Thornton una de las grandes consultoras que lidera en España en el ámbito
tecnológico y de innovación.
ACCIONES
Presentación del curso oficial. Mesa redonda “Impacto de la sostenibilidad en el
deporte” con la participación de Theresa Zabell, Presidenta de la Fundación Ecomar,
Javier Guillén, Director de la Vuelta a España-UNIPUBLIC, José Luis Magro, Marketing
Manager de Ecovidrio, Rafael Fernández de Alarcón, Director de marca, patrocinio y
medios de Telefónica y moderó Gerardo Riquelme, Subdirector de Marca.
Presentación del curso a los alumnos.
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FORMACIÓN EN VALORES
#TRABAJOENEQUIPO
JUEGA A SUPERARTE

I CAMPUS INCLUSIVO

DANDO CANCHA

ESTUCAMP
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JUEGA A SUPERARTE
Juega a superarte es un programa creado por la Fundación Estudiantes que
utiliza el baloncesto como motor de la inclusión, la salud y la educación.
Consiste en jornadas deportivas y formativas que utiliza el baloncesto como
vehículo para dar una formación diferente a personas en situación de
desventaja social y que sufren mayores dificultades para adaptarse
plenamente a su entorno. Se trabaja para desarrollar las habilidades
sociales de menores tutelados a través del trabajo en equipo, la
comunicación y la potenciación de todas sus destrezas, tanto deportivas
como sociales en una cancha de baloncesto.
El socio indispensable de este proyecto es AhorraMas y gracias a él y a la
Fundación Tomillo y la residencia Villa Paz se hace posible.
Esta temporada por las circunstancias del Covid'19 algunas de las acciones
que teníamos previstas realizar se han pospuesto a septiembre-octubre de
este mismo año.
Aún así, el tiempo hizo posible que se realizaran algunas acciones preciosas
ya que la Fundación Estudiantes pudo celebrar su Juega a Superarte con la
colaboración del programa DXT para la Vida, un programa de
la AESPAD liderado por la olímpica y exjugadora el Estu, Aauri Bokesa y el
profesor titular de INEF, Rodrigo Pardo.
Además, el acto contó con la presencia de José Luis Terreros
Blanco Director de la AEPSAD, Jesús Garrido Escobar, Director del
Departamento de Educación e Investigación Científica
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JUEGA A SUPERARTE
y Miguel Ángel Adán, responsable la comunicación de la AEPSAD.
Las jugadoras de Movistar Estudiantes, la capitana Mariana González, la
subcapitana Irene San Román y las jugadoras nortemericanas, incorporadas esta
temporada Judy Jones y Leslie Knight, fueron embajadoras de la Fundación
Estudiantes por un día y acabaron la acción con charla y preguntas de los chicos y
chicas de Villa Paz.
Otra de las acciones de esta temporada fue la recogida de ropa deportiva en un
partido del primer equipo Femenino contra Real Sinergia Canoe.
En este partido se pidió a la afición que trajera ropa deportiva para los niños y
niñas en situación vulnerable de Fundación Tomillo y el programa DXT para la
vida. La acción fue todo un éxito y se recaudó muchísima ropa y material
deportivo para los niños y niñas.
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DANDO CANCHA
Dando cancha en las escuelas de Club Estudiantes
Desde hace ya 3 años, Fundación Estudiantes proporciona becas a niños y
niñas refugiados que quieren formar parte de la cantera inclusiva de Movistar
Estudiantes a través de Altafit.
El objetivo de Dando Cancha es que se les haga más fácil su inclusión en la
sociedad española a través del baloncesto en los entrenamientos de nuestra
escuela que se realizan en la escuela 'Forus Barcelo'.
Nuestros socios en este proyecto son CEAR (Confederación Española de
Ayuda al Refugiado) y el Ayuntamiento de Madrid.
Este año, un total de 7 niños y niñas han participado en la escuela de
baloncesto.

Dando cancha en los Campus

En los Campus de Club Estudiantes de
este verano en Magariños, 8 niños y niñas
en situación de refugio han formado parte
de los equipos del campus gracias a
ALTAFIT.
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ESTUCAMP
Este año, como no podia ser de otra manera, ha tenido lugar la séptima
edición del ESTUCAMP aunque debido a la situación del COVID’19 se ha
adaptado el formato, para que fuera más seguro para nuestros deportistas.
Se ha relizado los ultimos fines de semana de julio, los días 18 y 19 de julio
y 25 y 26 de julio.
Ryan Martin, nuestro entrenador internacional, no ha podido acudir desde
EEUU debido a las circunstancias sanitarias, pero ha sido sustituido por Javi
López 'Javilo', medallista olímpico de la selección Española y actual
entrenador ayudante de la selección absoluta de BSR. Además, también
hemos contado en el cuerpo técnico con Jorge De la Fuente, actual
entrenador de la escuela ESTUAMEB y Óscar Compañ, entrenador ayudante
de la escuela.
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I CAMPUS PARA DEPORTISTAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Por primera vez y siendo pioneros una vez más, realizamos este verano el
primer Campus inclusivo para jugadores con discapacidad intelectual
junto con FEMADDI, la federación madrileña de deportes para personas con
discapacidad intelectual.
Además, contamos con el apoyo de Aurovitas, entidad colaboradora del
campus.
Son cinco mañanas intensivas de lunes a viernes, donde además de mejorar
en baloncesto trabajan otras dinámicas y actividades que le permiten tomar
contacto con el grupo y hacer equipo tras tanto tiempo de aislamiento.
También comparten espacio con el resto de jugadores participantes de los
campus de Movistar Estudiantes.
Para hacer de este campus algo mucho más especial, recibieron la visita tanto
del presidente de Fundación Estudiantes como de FEMADDI, además de la
empresa colaboradora AUROVITAS y dos actores de la película 'Campeones',
Sergio Olmos y Roberto Chinchilla.
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ACCIONES
#SOLIDARIDAD
DÍA DE LA INCLUSIÓN EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN
El distrito de Chamartín celebró el día de la inclusión, coincidiendo con sus fiestas patronales. Por
ese motivo, nuestros jugadores de la escuela 'Móstoles y Leganés encestan con el Estu' jugaron un partido
amistoso de exhibición y todos recibieron camisetas y medallas por parte de la concejala presidenta del
Distrito de Chamartín, Sonia Cea. También estuvo con nosotros Rober de “Campeones”.

CHARLA DE 'SEGURIDAD EN ESPACIOS DEPORTIVOS'
Una de las últimas sesiones que se realizó para esta promoción del Máster de Isde,
Club Estudiantes y Grant Thronton, fue una charla sobre 'Seguridad en espacios
deportivos' impartida por Germán, policía nacional y antiguo nexo entre la seguridad
pública y privada de los partidos; y Ángel, antiguo guardia civil y encargado de la
seguridad privada de los partidos en aquellos a los que Toni no puede asistir.
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FOTOGRAFÍAS CALENDARIO AUROVITAS
Este año, como actividad especial de nuestro
patrocinador,
Aurovitas, ha querido realizar un
calendario de mesa para repartir entre la escuela, la
plantilla de Fundación Estudiantes y sus propios
trabajadores.
El 27 de octubre se reunieron todos en las oficinas de
Aurovitas para realizar todas las fotografías.

FIRMA CONVENIO SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO
Esta temporada hemos firmado un acuerdo con la asociación SOLIDARIOS PARA
EL DESARROLLO, a través del cual, Club Estudiantes dona entradas para personas
sin hogar de la asociación, fomentando así una alternativa de ocio inclusivo a
través del baloncesto.
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ROBIN HOOD Y MUJERES DE MENSAJEROS DE LA PAZ
Por el día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, Fundación Estudiantes realizó una
acción con mujeres de programas incluidos en Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel.
Estas mujeres y sus hijos e hijas se acercaron al
comedor Robin Hood de Mensajeros y cenaron
acompañados de una visita muy especial, algunos
jugadores y jugadoras de los primeros equipos que
también les regalaron camisetas, bufandas y
entradas para el partido femenino y masculino de ese
fin de semana. Fue una tarde muy especial.

Vídeo de RTVE

PROAM SOLIDARIO NORTHGATE

30

MEMORIA 19/20
2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN // ACCIONES

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA
Un año más colaboramos con el día Universal de la
Infancia de la Comunidad de Madrid donando
entradas para un partido de Liga Femenina 2 y otro
partido de Liga Endesa además de dos camisetas de
talla pequeña firmadas por todos los jugadores.

FOTO DE CANTERA
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RETO 'CANASTAS POR LA DIFERENCIA'
Fundación Pegasus y Fundación Estudiantes se unieron en el reto “Canastas por la
Diferencia” celebrado el día 22 de febrero en Magariños el cual fue un rotundo éxito.
Más de 120 jugadoras y jugadores de todas las edades, con discapacidad y sin ella,
consiguieron, no sólo competir todos contra todos en 3X3 y 4X4 en dos categorías por
edad hasta llegar a la gran final, sino encestar las canastas que dieron los 2000 puntos
por la diferencia, necesarios para conseguir el Reto.
Además, para cerrar la jornada, se jugó una final en la que participaron los jugadores
de Movistar Estudiantes Edgar Vicedo y Adams Sola, el artista Okuda, el cantante Air
Magno y el fundador de Pegasus, David Rodríguez.
Fue una jornada divertida y clave en la visibilización de la diferencia.
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RECAUDACIÓN DE CRUZ ROJA EN AYUDA POR EL COVID’19
Debido a la situación del COVID’19 y
dado el compromiso que nos une desde
hace años a Cruz Roja, nos unimos a la
gran campaña Cruz Roja Responde con
#Estepartidologanamos, para aportar
nuestra solidaridad y la de nuestros
seguidores en la lucha contra la
pandemia.
A través de una plataforma web
habilitada para la ocasión, se realizaron
donaciones para mejorar los recursos
para amortiguar los efectos de la
pandemia entre las personas más
vulnerables.

DONACIÓN DE SANGRE PARA CRUZ ROJA
Como cada año desde hace más de diez, no se faltó a la cita con Donación de sangre Cruz Roja y
especialmente con las personas que necesitan urgentemente esas donaciones en los momentos de la
pandemia.
En esta ocasión se les invitó a participar donando sangre a las puertas del #MovistarAcademy Magariños. La
unidad móvil de donación de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja estuvo situada en la fachada del
polideportivo el miércoles 6 y jueves 7 de mayo, en horario de mañana y tarde.
Los jugadores Edgar Vicedo, Víctor Arteaga, Adams Sola, Nacho Arroyo y María Espín fueron nuestros
donantes de lujo.
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PARTIDOS SOLIDARIOS
#TODOSSOMOSTITULARES
CAMPAÑA UNICEF 'POR MÍ Y POR TODOS MIS COMPAÑEROS'
Fundación Estudiantes participó en la campaña de Unicef #Portodosmiscompañeros y el partido de Movistar
Estudiantes Vs Morabanc Andorra fue un partido solidario.
A través de una plataforma web, por cada donación de 5 o más (15€) se donaba una entrada para acudir, con
una donación de 10 kits o más (30€) podían participar jugando al escondite en el descanso del partido.
El juego consistía en que todos los niños participantes contaban hasta 10 mientras Ramiro se escondía y el
primero que lo encontrase tenía que coger el balón y llevarlo al centro de pista. Carmen, la niña de la foto fue
la ganadora y consigió una camiseta firmada por todos los jugadores.
Además se realizó una rueda de prensa previa al partido en la que participaron como interlocutores Flora Rue,
vocal de la Junta Directiva de UNICEF; Fernando Galindo, presidente de la Fundación Estudiantes; Aleksandar
Džikić, entrenador principal del primer equipo ACB; y Daniel Gómez entrenador ayudante del primer equipo
ACB como traductor.
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RECOGIDA ROPA POR NAVIDAD
En el partido del primer equipo femenino de Movistar Estudiantes Vs Sinergia
Real Canoe de antes de navidades, Fundación Estudiantes hizo un llamamiento
a la afición para la realización de donación de material para los participantes de
nuestro proyecto 'Juega a Superarte' de Ahorramas.
Son niños y niñas de Villa Paz y de Fundación Tomillo en situaciones
vulnerables. Nuestro patrocinador deportivo, Wibo, también quiso sumarse a la
acción donando 22 mochilas.
¡La acción fue todo un éxito y se consiguió muchísimo material y ropa
deportiva!
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ALL STAR CETELEM
La IX edición del “All Star Junior” se organizó durante el partido Movistar
Estudiantes – UCAM Murcia en el WiZink Center, en colaboración con Cetelem y
la Fundación Down Madrid.
Como en temporadas anteriores, los hijos de colaboradores de Cetelem y
deportistas de la escuela jugaron en distintos tramos del partido en la misma
pista del principal pabellón del deporte madrileño.
Además, como el All Star Junior volvió a celebrarse en el partido navideño,
Cetelem y su apuesta por la cantera inclusiva también tuvieron presencia en la
Fiesta Infantil de Navidad, con el Espacio Activo Cetelem, donde, con la
colaboración de los propios deportistas de «Baloncesto para todos», se
repartieron regalos y hubo un pintacaras.
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PARTIDOS SOLIDARIOS MOVISTAR EN APOYO A CRUZ ROJA
Movistar, nuestro pratrocinador principal, quiso este año colaborar con Cruz Roja en su
Proyecto de éxito escolar donando una cantidad total de 4410€ correspondientes a la
cantidad de puntos marcados en los partidos disputados el 26 de enero en el Wizink Centrer,
tanto el equipo femenino como el masculino. La donación permitirá dotar de material escolar
a niños y jóvenes en situación vulnerable.

EXHIBICIÓN 'POZUELO ENCESTA CON EL ESTU'
El pasado 26 de enero tuvo lugar la exhibición de la escuela ‘Pozuelo encesta con el
Estu’, posible gracias a la colaboración de Aurovitas y el Ayuntamiento de Pozuelo.
Los jugadores y jugadoras de la escuela jugaron en los tiempos muertos del partido y se
hicieron una foto con los jugadores ACB en el descanso del encuentro.
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PRESENTACIONES
#TODOSSOMOSESTUDIANTES
FERNANDO GALINDO Y ROBER,DE 'CAMPEONES' COMO
PREGONEROS DE LAS FIESTAS DE CHAMARTÍN

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS MOVISTAR ESTUDIANTES
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CONGRESO INTERNACIONAL 12 DE OCTUBRE 2018

JORNADA DE DOCUMENTACIÓN EN EL DEPORTE UCM

GALA FEMADDI 'PREMIOS VALORES'
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PREMIOS
#TODOSSOMOSESTUDIANTES
PREMIO ASIÓN A LA MEJOR ENTIDAD
SIN ÁNIMO DE LUCRO 2014

PREMIO BECA DE HONOR POR EL COLEGIO MAYOR
NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA 2016

PREMIO PRODÍS 2016
EN LA CATEGORÍA DE DEPORTE
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PREMIO DE BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS 2018

PREMIO AL DEPORTE INCLUSIVO NOVIEMBRE 2018

PREMIO JORNADAS DE RSC DE CRUZ ROJA 2018

PREMIO DE FEMADDI A LA CANTERA INCLUSIVA 2018

40 19
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS
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¡Hacer click en las
fotografías para
acceder a la noticia!
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REDES SOCIALES
FUNDACIÓN ESTUDIANTES

¿Todavía no

FACEBOOK

nos sigues?

2150
SEGUIDORES

TWITTER

1600
SEGUIDORES

INSTAGRAM

770
SEGUIDORES
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REDES SOCIALES
MOVISTAR ESTUDIANTES
en
n
e
i
t
s
e
n
o
i
c
c
ra s a
Todas nuestrcusión en las redes de
e
altavoz y revpistar Estudiantes
Mo
TWITTER

FACEBOOK

54.600
SEGUIDORES

36.262
SEGUIDORES

INSTAGRAM

TIK TOK

24.500
SEGUIDORES

65.800
SEGUIDORES
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SOCIOS Y COLABORADORES
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#TODOSSOMOSTITULARES

