
Acciones 
Fundación 
Estudiantes

Enero-Febrero-Marzo-
Abril-Mayo-Junio-Julio



Acciones
segundo y

tercer
trimestre

Proyectos
sin

financiación

Contenidos

Algunos
datos de la
Fundación
Estudiantes



Algunos datos de la
Fundación Estudiantes

200
JUGADORES Y

JUGADORAS CON
DISCAPACIDAD

+500
BENEFICIARIOS
DIRECTOS DEL

BALONCESTO COMO
HERRAMIENTA DE

INCLUSIÓN

150
JÓVENES EN

SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

SOCIAL

E L  9 9 %  D E  N U E S T R O S
J U G A D O R E S  Y  J U G A D O R A S

R E P I T E  A Ñ O  T R A S  A Ñ O+1500
BENEFICIARIOS

INDIRECTOS DEL
BALONCESTO COMO

HERRAMIENTA DE
INCLUSIÓN



Algunos datos de la
Fundación Estudiantes

DE JUGADORES Y JUGADORAS CON

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE

DESVENTAJA SOCIAL

5 ESCUELAS

8 EQUIPOS
DE COMPETICIÓN

4 EQUIPOS
DE INICIACIÓN

Móstoles Leganés

Valdebernardo
Pozuelo

Madrid

JUGADORES Y JUGADORAS ENTRE 10-45
AÑOS



Algunos datos de la
Fundación Estudiantes

8 COMPAÑÍAS
Q U E  N O S  A Y U D A N  A
F I N A N C I A R  N U E S T R O S
P R O Y E C T O S

20 ENTIDADES
Q U E  A T I E N D E N  A
P E R S O N A S  E N  S I T U A C I Ó N
D E  D E S V E N T A J A  S O C I A L5 AYUNTAMIENTOS

Q U E  C O L A B O R A N  C O N  N O S O T R O S

+22
ACCIONES Y

EVENTOS
SOLIDARIOS Y

DEPORTIVOS POR
TEMPORADA

100%
D E  L O S
P R O Y E C T O S  D E
L A  F U N D A C I Ó N  

SE FINANCIAN A TRAVÉS DE

COLABORADORES SOCIALMENTE

RESPONSABLES

TRABAJAMOS CON:



Acciones segundo
trimestre



Este año la vuelta de las vacaciones de Navidad costó un poco más de tiempo de lo habitual debido a la
borrasca Filomena, que dejó todo Madrid enterrada en nieve e impidió que en muchos pabellones se pudiera
volver a entrenar con normalidad.
De hecho, nuestra querida Nevera sufrió de lleno las consecuencias del temporal derrumbándose su techo y
teniendo que derruirlo para construirlo de nuevo próximamente. Por suerte, no ocasionó daños personales.

Parón por Filomena 
7 enero

Acciones segundo trimestre



Continúan los
entrenamientos de las

escuelas 
Después del parón por el temporal de Filomena,
nuestras escuelas continuaron con su actividad a
mediados/finales de enero. 

Comenzaba el año y continuaban los
entrenamientos.

Los niños y niñas en situación de refugio también
retomaron los entrenamientos en la escuela de
Forus Barceló.

Acciones segundo trimestre



El pasado 4 de marzo inauguramos la X edición del máster en Derecho y Gestión del Deporte de ISDE, 
Club Estudiantes y Grant Thornton. 
En esta presentación intervinieron Mar Fernández, Directora Académica de ISDE; Manuel Martin, Director
Académico del Máster; Vicente Olivenza, Vicepresidente de  la Fundación Estudiantes representando a Club  
Estudiantes y Juan José Puig, Director de ISDE. 

Además también participó Irene Guiar, exalumna del máster, para darles algunos consejos y su visión sobre
el mismo.

Inauguración del máster en Derecho y Gestión del Deporte
4 de marzo

Acciones segundo trimestre

https://twitter.com/ISDEmasters
https://twitter.com/GrantThorntonSp
https://twitter.com/ISDEmasters
https://twitter.com/ManueJMartin
https://twitter.com/hashtag/FundacionEstudiantes?src=hashtag_click
https://twitter.com/Juanjo_s_puig
https://twitter.com/ISDEmasters


Campaña #CalcetinesDesparejados
20 de marzo

Acciones segundo trimestre

El fin de semana del 20 de marzo, por el #DíaMundialSíndromeDown, toda nuestra cantera y los primeros
equipos jugaron sus partidos con un calcetín de cada color, simbolizando que todos somos únicos y diferentes.

Si quier
es sab

er más 

https://www.instagram.com/p/CM2Db-gDtwt/


Vídeo por el Día Mundial
Síndrome Down

Por el #DíaMundialSíndromeDown, nuestros
deportistas de la escuela 'Baloncesto para todos' de
la Fundación Down Madrid, Cetelem y Movistar
Estudiantes hicieron de reporteros de nuestros
jugadores Víctor Arteaga y Edgar Vicedo.

¿Quieres saber qué les preguntaron? 

Pon el vídeo

21 marzo

Acciones segundo trimestre

https://www.instagram.com/explore/tags/diamundialsindromedown/
https://www.instagram.com/downmadrid/
https://www.instagram.com/cetelemspain/
https://www.instagram.com/movistarestu/
https://www.instagram.com/victorarteaga77/
https://www.instagram.com/edgarvicedo/
https://www.instagram.com/p/CMraehBooXR/


El pasado 23 de marzo, celebramos el
#DíaMundialSíndromeDown con nuestro equipo de cantera
inclusiva 'Móstoles encesta con el Estu' de Caixabank, Grupo
Amas y Movistar Estudiantes.
Hicimos un evento online en el que nuestro equipo 'Móstoles
encesta con el Estu' y Jesús Lago Solís, actor de la película
Campeones, les contaron a trabajadores y voluntarios de
Caixabank cómo es su día a día, además de cómo viven su deporte
favorito, el baloncesto.
Todo ello, moderado por nuestro maravilloso speaker y maestro
de ceremonias, Iyi Martin.

   Puedes ver el evento completo aquí 

Concienciación sobre
discapacidad y síndrome de

Down con Caixabank
23 marzo

Acciones segundo trimestre

https://www.instagram.com/tv/CSeC5_WjTHn/
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialSindromeDown?src=hashtag_click
https://twitter.com/caixabank
https://twitter.com/GrupoAMAS
https://twitter.com/MovistarEstu
https://twitter.com/hashtag/campeones?src=hashtag_click
https://twitter.com/iyimartin70


Nuestra cantera inclusiva de Movistar
Estudiantes se sumó a animar a las
#WomenInBlack en sus partidos de Playoffs de
la Liga Endesa.

Les desearon mucha suerte y toda su energía
para que pasasen a la siguiente fase, aunque no
pudo ser.

Vídeo ánimo
#WomenInBlack

31 de marzo
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Aquí tenéis el vídeo

https://www.instagram.com/movistarestu/
https://www.instagram.com/explore/tags/womeninblack/
https://www.instagram.com/p/CNE3XLqq5m8/


Homenaje a la temporada
de las #WomeninBlack

El pasado 5 de abril toda la cantera femenina de
Movistar Estudiantes, directiva y patrocinadores
principales recibió a las #WomeninBlack en
Movistar Academy Magariños con un emotivo
homenaje por la enorme temporada que han hecho.

Por supuesto, la cantera inclusiva de la Fundación
Estudiantes también estuvo presente para darles las
gracias por este año histórico que han conseguido.

5 de abril
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Un año más, nos sumamos a Cruz Roja para
apoyarles en la ayuda a las personas que más lo
necesitan. Esta vez, con su campaña  de socios
#QuédateConCruzRoja.

Angel Delgado y Gracia Alonso fueron los
protagonistas del vídeo de la campaña en la que
pedían a la afición seguir apoyando a las personas
más vulnerables.

En el partido del 20 de marzo de Movistar
Estudiantes Vs Valencia Basket se pudo ver la
presencia de Cruz Roja también.

Puedes ver el video aquí

Acciones segundo trimestre #Quédate con
Cruz Roja

7 de abril

https://twitter.com/hashtag/Qu%C3%A9dateConCruzRoja?src=hashtag_click
https://twitter.com/AngelDelgado
https://twitter.com/hashtag/GraciaAlonso?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=l7BYmHqMQCg


Acciones tercer
trimestre



Alumnos de ISDE reciben
una masterclass y disfrutan

de un partido de Movistar
Estudiantes 

El pasado 18 de abril nuestros estudiantes del Máster en
Derecho y Gestión del Deporte de ISDE, Movistar
Estudiantes y Grant Thornton aprendieron sobre cómo es
un partido de ACB en estos momentos tan convulsos, de la
mano de nuestro Director General, Jose Asensio. 

Después pudieron disfrutar del partido de Movistar
Estudiantes Vs Real Betis Basket.

18 de abril

Acciones tercer trimestre

https://twitter.com/ISDEmasters
https://twitter.com/MovistarEstu
https://twitter.com/GrantThorntonSp
https://twitter.com/ACBCOM
https://twitter.com/RealBetisBasket


El pasado 29 de abril hicimos un sorteo con 'El basket es
vida', asociación sin ánimo de lucro que utiliza el
baloncesto para ayudar a la cura contra el cáncer. 
Sorteamos una equipación completa de cantera de
Movistar Estudiantes, camiseta reversible (azul y negra)
y pantalón.

Para participar tenían que seguir ambas cuentas en
redes sociales y poner un comentario en el post del
sorteo. El domingo 2 de mayo se anunció el ganador en
stories de la cuenta de 'El basket es vida' y la Fundación
Estudiantes.

Sorteo equipación de cantera con la
Asociación 'El Basquet es vida'

Acciones tercer trimestre

29 de abril

https://www.instagram.com/elbasketesvida_/
https://www.instagram.com/movistarestu/
https://www.instagram.com/elbasketesvida_/


Cetelem entrevista a la
escuela 'Baloncesto para

todos'

Cetelem, nuestro colaborador en la escuela
'Baloncesto para todos' de Down Madrid y
Movistar Estudiantes, ha hecho una entrevista a
uno de nuestros jugadores, Agustín Gonçalves, y
a su entrenador, Javier García.

Haciendo click en la imagen del periódico podéis
ver qué nos han contado.

¡No os la perdáis!

11 de mayo

Acciones tercer trimestre

https://www.linkedin.com/company/cetelem/
https://www.linkedin.com/company/downmadrid/
https://www.linkedin.com/company/movistarestudiantes/
http://grupocetelem.es/2021/05/hablamos-con-agustin-goncalves-y-javier-garcia-de-la-escuela-baloncesto-para-todos/


Sorteo de Oro de
Cruz Roja

28 de mayo
Este año, como desde hace más de 15, seguimos
colaborando con Cruz Roja en su Sorteo de Oro. 

Nuestros jugadores Edgar Vicedo y Adams Sola
fueron los protagonistas de los vídeos de la
campaña, teniendo Cruz Roja además presencia
en el partido de Movistar Estudiantes Vs San
Pablo Burgos.

Esta lotería solidaria, que supone la segunda
fuente de financiación de Cruz Roja, lleva 42
años haciendo posible que cambien miles de
vidas. 

Puedes ver los vídeos aquí

Acciones tercer trimestre

https://www.youtube.com/watch?v=l_3cy3qLJEo
https://www.youtube.com/watch?v=-lm7jyUJqO4


Ya salió a la luz el vídeo de Movistar del que os
hablamos en el anterior informe.

En esta campaña, Movistar quiere mostrar su lado
más emocional y 'de conexión' entre las personas. 

Ha quedado muy chulo, desde Fundación nos
encanta la parte en la que sale Nora, jugadora y
entrenadora de nuestras escuelas.

              ¡Echadle un ojo!

Vídeo
#Mejorconectados

de Telefónica
10 de junio

Acciones tercer trimestre

https://www.youtube.com/watch?v=larNDQ0Vrl4


Celebramos el Día Mundial del Baloncesto

La escuela de
'Baloncesto para
todos' de Cetelem, la
Fundación Down
Madrid y Movistar
Estudiantes celebró
el Día Mundial del
Baloncesto con una
entrevista a todas las
partes colaboradoras
en el proyecto. 

Podéis leerla aquí:

16 de junio

Acciones tercer trimestre

https://downmadrid.org/escuela-inclusiva-baloncesto/


El 24 de junio celebramos en Movistar Academy Magariños nuestro primer Sponsor Day. Fue una jornada
muy entretenida en la que explicamos qué es Movistar Estudiantes y cuál es nuestro proyecto futuro, ligado  
además a un cambio de identidad visual.

La parte social, a través de la Fundación, por supuesto también estuvo presente en la jornada además de
contar con la presencia de nuestros patrocinadores propios. ¡Un día redondo!

Sponsor Day
24 de junio

Acciones tercer trimestre



Este mes de julio celebramos la octava edición del campus de
perfeccionamiento en silla de ruedas 'Estucamp'.

Como el año pasado, se desarrolló durante dos fines de semana en los
días de sábado y domingo por la mañana.

Este año contamos con dos directores técnicos diferentes en cada
turno, aportanto cada uno esa profesionalidad y conocimientos
excelentes que les carazterizan a los dos.

En el primer turno, Adrián Yáñez, entrenador del Bilbao BSR Oficial
y actual campeón de la liga BSR. Además, trajo un acompañante
especial, Xabi Iragorri, jugador de este mismo equipo.

En el segundo turno contamos con nuestro querido Javi López, que
repetía después del año pasado postpandémico. Javilo es el actual
entrenador ayudante de la selección absoluta de BSR y compaginó
nuestro Estucamp con la preparación para Tokio. 

Los dos turnos por supuesto apoyados por Jorge de la Fuente,
entrenador de nuestra escuela Estuameb.

Aquí podéis ver el reportaj de Telemadrid

VIII ESTUCAMP
3-4 de julio // 10-11 de julio
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https://www.instagram.com/bilbaobsroficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/ligabsr/
https://www.instagram.com/xabi_iragorri/
https://www.instagram.com/jamalola/
https://www.instagram.com/explore/tags/bsr/
https://www.instagram.com/explore/tags/estucamp/
https://www.instagram.com/explore/tags/estuameb/
https://www.telemadrid.es/programas/deportes-tn/Baloncesto-silla-ruedas-basket-barreras-2-2359584061--20210715041435.html


Este verano celebramos la segunda edición del Campus
Inclusivo de Movistar Estudiantes.

Fueron 10 días llenos de baloncesto, inclusión y diversión
en Movistar Academy Magariños.

En cada turno, de lunes a viernes, hemos trabajado
aspectos como la coordinación, la agilidad, la resistencia
y la velocidad a la vez que valores como el trabajo en
equipo, la autonomía y el respeto.

Nuestros entrenadores, Jorge de La Fuente y Guillermo
González, han estado los dos turnos al lado de nuestras
jugadoras y jugadores en todo momento.

¡Ya estamos deseando que llegue el año que viene para
volver a verles a todos por aquí de nuevo!

Campus Inclusivo
5-9 de julio // 12-16 de julio
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https://www.instagram.com/explore/tags/campusinclusivo/
https://www.instagram.com/movistarestu/
https://www.instagram.com/movistaracademy/


Dotamos de material a jugadoras de baloncesto
somalíes

El pasado 8 de julio, con la colaboración de Movistar y las
Fuerzas Armadas españolas, pudimos donar 30 equipaciones
oficiales de las #Womeninblack (15 azules y 15 negras) para
un equipo femenino de baloncesto somalí.

Estas mujeres juegan al baloncesto pese a circunstancias muy
adversas de seguridad en la capital de Somalia, Mogadiscio, y
desde la Fundación Estudiantes ha sido un honor poder
aportar un pequeño granito de arena para mejorar sus
condiciones deportivas. 
Una de nuestras razones de ser es que todo aquel que quiera
jugar al baloncesto lo pueda hacer, sea cuál sea su condición,
y es un placer que, con Movistar y las Fuerzas Armadas de
nuestro lado, la podamos hacer un poco más posible.

8 de julio

Acciones tercer trimestre

¡Haz click en la foto para ver el
reportaje de Antena3!

https://www.instagram.com/p/CRWQ_g_rPZz/
https://www.instagram.com/movistar_es/
https://www.instagram.com/explore/tags/womeninblack/
https://www.instagram.com/movistarestu/
https://www.instagram.com/movistar_es/


El 8 de julio, en el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas, en
Pozuelo (Madrid), pudimos hacer una videollamada conexión España-
Somalia y ver a las jugadoras que recibieron nuestras equipaciones.

Intervino el Comandante del Mando de Operaciones, Francisco Braco
Carbó, nuestro presidente, Fernando Galindo y el coronel Jose Luis
Sales Blanco, jefe del contingente español en Somalia.

Además, nuestro entrenador, Alberto Ortego y la jugadora, Leslie
Knight, tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas a las jugadoras
somalíes y responder las suyas. 

Quedamos a su disposición para futuras colaboraciones entre las
jugadoras, las Fuerzas Armadas y nosotros, ya que Fundación
Estudiantes siempre está abierto a ayudar en este tipo de acciones que
estén en nuestra mano. 

8 de julio

Acciones tercer trimestre

Dotamos de material a jugadoras de baloncesto
somalíes

¡Haz click en la foto para ver el
reportaje de TVE!

https://www.instagram.com/p/CSgtyjfDtT0/
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Dotamos de material a jugadoras de baloncesto somalíes



Este año, por cuarto consecutivo, niños y niñas en
situación de refugio han podido participar en los
campus de verano de Movistar Estudiantes. 

En total han sido 6 los que han practicado baloncesto
a la vez que han conocido a nuevos compañeros de
Madrid con los que han compartido el campus.

Además, también han participado 4 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad de Villa Paz, centro con el
que ya tenemos un proyecto en común.

Todo esto ha sido posible debido a la cadena de
gimnasios Altafit, ya que gracias a este colaborador
son posibles las becas para que estos niños y niñas
practiquen su deporte favorito, el baloncesto.

Niños y niñas en situación de refugio y/o
vulnerabilidad en los campus de verano

Acciones tercer trimestre

Julio 2021



Proyectos sin
financiación



Escuela de baloncesto junto
con la Fundación Tomillo y
la Asociación vecinal de San
Fermín para niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.

Escuela en San Fermín
Sesiones de baloncesto y
valores para niños y niñas
con enfermedades de tipo
mental del centro de día
'Pradera de San Isidro' del
Hospital 12 de Octubre.

Hospital 12 Octubre

Proyectos sin financiación
¡Escríbenos al correo 

 para más
información!

Sesiones de baloncesto y valores
para niños y niñas internos del
Centro de Reinserción de
Menores Teresa de Calcuta.

Juega a superarte
Centro de Reinserción de

menoresCampus de baloncesto en
verano para chicos y chicas
con discapacidad
intelectual de la Comunidad
de Madrid. 

Campus Inclusivo



Redes sociales

@FundacionEstu

Twitter
@FundacionEstu

Facebook
@FundacionEstu

Instagram

https://twitter.com/FundacionEstu
https://www.facebook.com/fundacionestu
https://www.instagram.com/fundacionestu/


Movistar Academy Magariños 
C/ Serrano, 129

Dirección

fundacion@clubestudiantes.com

Email 

91 562 40 22

Teléfono

Contacto


