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“BALONCESTO PARA TODOS”

Baloncesto para todos se creó en octubre de 2007 y une dos fundaciones de gran
relevancia en cada uno de sus campos, como son Fundación Síndrome de Down
Madrid (FSDM) y Fundación Estudiantes. Es posible gracias a la ayuda y colaboración
de Banco Cetelem.

RESULTADOS TEMPORADA 2010 – 2011

Cetelem Estudiantes FSDM A: Campeón Grupo B
Cetelem Estudiantes FSDM B: 3er clasificado Grupo D
Cetelem Estudiantes FSDM C: 4º Clasificado Grupo E

Esta temporada la escuela ha contado con 75 participantes de 6 a 50 años. Hay cinco
grupos de trabajo, cuatro de ellos entrenan todos los sábados en el Polideportivo de
Canal (cedido por la Comunidad de Madrid) y un grupo en el Polideportivo Daoiz y
Velarde (cedido por el Ayuntamiento de Madrid). Dos grupos son de iniciación y los
otros tres además de entrenar también participan en la Liga FEAPS de Madrid.
Cada grupo tiene dos entrenadores (uno facilitado por la FSDM y el otro por
Fundación Estudiantes) además de voluntarios que les dan apoyo.

COLABORADORES: Fundación Síndrome de Down y Banco Cetelem.
FECHAS: de octubre de 2010 a junio de 2011.
BENEFICIARIOS: 75 chicos/as entre 6 y 50 años .

ESCUELAS FUNDACIÓN

Baloncesto  para todos. FSDM



TORNEO DE NAVIDAD FSDM 2010

El 18 de diciembre de 2010 la Fundación Síndrome de Down Madrid celebró la décima
edición de su ya tradicional Torneo de Navidad.

En esta edición han participado 200 deportistas con discapacidad intelectual de toda la
Comunidad de Madrid divididos en cuatro grupos de diferentes niveles.
Entre los equipos participantes, estuvieron muy bien representadas las escuelas de la
Fundación Estudiantes con todos los grupos de la escuela “Baloncesto para Todos” y el
equipo de Estudiantes Pozuelo. Además, hubo un partido de exhibición entre el equipo
de iniciación de la escuela de Pozuelo contra el equipo de iniciación de la escuela de
Madrid.

La Fundación Estudiantes colabora activamente en este torneo, proporcionando
entradas para partidos del equipo ACB que se reparten entre los equipos participantes y
donando alguna camiseta del equipo para sortear. Además, la Fundación esta todos los
años muy bien representada por el vicepresidente Miguel Ángel Bufalá y el padrino de
la escuela, Nacho Azofra que colaboran en la entrega de medallas.

COLABORADORES: Fundación Síndrome de Down Madrid.
BENEFICIARIOS: 200 jugadores/as con discapacidad intelectual.
FECHAS: 18 de diciembre de 2011.

TORNEO NAVIDAD

Baloncesto para todos



El pasado sábado 25 de junio tuvo lugar la clausura de la escuela 
“Baloncesto para todos” en las instalaciones de Canal de Isabel II.

Nuestro vicepresidente, Miguel Ángel Bufalá, participó junto con la 
Presidenta de FSDM, María Barón, y otras personalidades, en la entrega de 
medallas a los diferentes equipos de baloncesto que conforman la escuela.

CLAUSURA

“BALONCESTO PARA

TODOS”



”POZUELO ENCESTA CON EL ESTU”

ESCUELAS FUNDACIÓN

“Pozuelo encesta con el Estu”

En marzo de 2007, la Fundación Estudiantes y el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, a través de sus Concejalías de Familia y Bienestar Social y de Deportes, 
crearon la primera de las escuelas de baloncesto para personas con discapacidad 
intelectual.

La escuela, con ya cuatro años de rodaje, cuenta con un equipo que juega en la 
liga deportiva FEAPS. Esta temporada el equipo ha competido en el grupo B de la 
liga FEAPS de Madrid y aún siendo su 
primer año en este nivel, no ha 
defraudado a nadie jugando partidos 
excepcionales y quedando en cuarta 
posición.

Además , el 16 de junio de 2010 
el equipo Estudiantes Pozuelo fue 
premiado en la Gala del Deporte 
como “el mejor equipo adaptado”.

COLABORADORES: Concejalías de 
Familia y Bienestar Social y Deportes 
del Ayuntamiento de Pozuelo.

FECHAS: de octubre de 2010 a 
junio de 2011.

BENEFICIARIOS: 18 chicas y 
chicos de Pozuelo de Alarcón. 



ESCUELAS FUNDACIÓN

Premio Mejor equipo 

adaptado 2010

Premio al mejor equipo adaptado “Pozuelo encesta con el Estu” Gala del deporte 
de Pozuelo 2010.



ESCUELAS FUNDACIÓN

PARTIDOS ACB

EXHIBICIÓN “POZUELO ENCESTA CON EL ESTU”

Los jugadores de las escuelas de la Fundación, juegan partidos, como el resto 
de la cantera, en los descansos de los partidos de ACB.



CLAUSURA POZUELO

ENCESTA CON EL ESTU

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN POZUELO

“Pozuelo encesta con el Estu” celebró la jornada de Puertas Abiertas y clausura de 
la temporada 2010-2011, la mañana del 26 de junio.

La actividad estrella fue el partido amistoso entre los propios jugadores de la 
Escuela y sus familiares y amigos, dirigido por los entrenadores Julio, Marina y 
Sonia, tan comprometidos como siempre. 

En esta fiesta estuvieron presentes representantes de la Concejalía de Bienestar 
Social y Familia. La Directora General de la Fundación expresó unas palabras 
de agradecimiento a todos los asistentes que hacen posible esta realidad que tiene 
ya cuatro años de andadura.

Ahorramás, patrocinador de la cantera, quiso unirse a la fiesta de “Pozuelo 
encesta con el Estu” y envió para ellos a dos de sus mejores representantes: la 
mascota Alipende y a la tía Josefina, que trajeron regalos para los presentes. 



RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN

La escuela "Móstoles encesta con el Estu” se presentó en rueda de prensa
en junio de 2010, a la que asistió el padrino de la escuela Albert Oliver.

La Fundación Estudiantes junto con la Asociación Afandem-Grupo AMAS y el
Ayuntamiento de Móstoles se han unido para crear una nueva escuela para
niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual del municipio de Móstoles.

Esta escuela se realiza gracias a la colaboración de Caja España- Caja Duero
“Móstoles encesta con el Estu” cuenta con 40 jugadores repartid. os en dos
equipos federados que compiten en la Liga FEAPS. Además hay un tercer grupo
de iniciación que entrena aunque no compite. Tanto los equipos como el grupo
de iniciación entrenan los lunes y miércoles en Móstoles.

COLABORADORES: Afandem–Grupo AMAS, Caja España-Caja Duero y el
Ayuntamiento de Móstoles.
FECHAS: de octubre de 2010 a junio de 2011.
BENEFICIARIOS: 36 jugadores/as con discapacidad intelectual a partir de 6
años.

ESCUELAS 

FUNDACIÓN

“Móstoles encesta con el Estu” 



MÓSTOLES ENCESTA CON EL ESTU

Esta nueva escuela que se suma a las dos anteriores creadas por la Fundación, se
presentó a nuestra afición el 3 de enero de 2011.

En el descanso del partido que nos enfrentó a Caja Laboral, hubo una exhibición
de la escuela con un partido de 6 minutos, tras el que se realizó una foto de
familia con todos los chicos y chicas de la escuela, el representante de Caja
España–Caja Duero, el Vicealcalde de Móstoles, el presidente de Afandem, el
Presidente de Estudiantes y el padrino de la escuela Albert Oliver.

Los equipos de “Móstoles encesta con el Estu” han cumplido esta temporada con
creces las expectativas deportivas.

RESULTADOS TEMPORADA 2011:

Halcones Afandem Estudiantes Caja España-Caja Duero: Subcampeón Grupo B
Tigres Afandem Estuantes Caja España-Caja Duero: 4º Clasificado Grupo D

ESCUELAS FUNDACIÓN

“Móstoles encesta con el Estu” 



EXHIBICIÓN en Felipe II



Las Jornadas de la Integración que organiza Afandem, fueron el escenario de la 
Clausura de “Móstoles encesta con el Estu”. 

Al acto y la entrega de medallas, acudieron la Concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Móstoles, Gema Zamorano; el concejal de deportes, 
Francisco Vargas; la portavoz de IU en el consistorio, Dolores Ruiz Choclán; y la 
directora general de la Fundación Estudiantes, María Luisa González-Bueno que 
se encargaron de felicitar a los participantes y darles las gracias por haber 
acudido a la cita. 

CLAUSURA 

“Móstoles encesta con el Estu”

JORNADAS DE LA INTEGRACIÓN



En diciembre de 2010 asistieron al campus de Navidad “los valores del
Estu” 14 jugadores y jugadoras de las escuelas para personas con
discapacidad intelectual de la Fundación Estudiantes.

Este ha sido el tercer año consecutivo en el que jugadores de las escuelas
asisten al campus de Navidad, organizado por el Club Estudiantes, logrando
así la integración total de estas escuelas en la cantera del Estu, uno de los
principales objetivos que la Fundación se puso en febrero de 2007 cuando
nació la primera escuela “Pozuelo encesta con el Estu”.

COLABORADORES: Caja España – Caja Duero e Ibercaja.

BENEFICIARIOS: 14 jugadores/as con discapacidad intelectual.

FECHAS: del 27 al 31 de diciembre de 2010 y del 3 al 5 de enero de 2011.

CAMPUS INCLUSIVO

Campus de Navidad 2010

CAMPUS DE NAVIDAD 2010



La Fundación Estudiantes invitó al CID (Club de Integración Deportiva)
Casa de Murcia, de Getafe, a jugar un partido de exhibición durante el
descanso de partido de Eurocup entre Asefa Estudiantes y Cedevita Zagreb, el
30 de marzo de 2011.

El saque central corrió a cargo de Nacho Azofra, y el CID Casa de Murcia
Getafe, dividido en dos equipos, sorprendió a los 14.000 espectadores que
llenaron el Palacio Vistalegre con su baloncesto sin complejos. Para muchos era
la primera vez que disfrutaban de basket en silla de ruedas.

El conjunto getafense, es un equipo de élite que milita en la División de Honor
A, máxima categoría nacional y demostró en Vistalegre por qué fue el tercero en
la reciente Copa del Rey 2011 celebrada en Marbella.

El CID Casa de Murcia Getafe también fue invitado por la Fundación para
participar en las actividades que el Asefa Estudiantes organizó en la Plaza Felipe
II con motivo de la vuelta al Palacio de los Deportes.

El equipo realizó una exhibición de baloncesto en silla de ruedas en plena calle
enseñó a todas las personas que se acercaron, a moverse con una silla de
ruedas y tirar a canasta como uno más.

EXHIBICIÓN en el Palacio

EXHIBICIÓN BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS



Entreno y adiestramiento a niños y niñas, a cargo del equipo Casa Murcia Getafe, 
de cómo se puede jugar al baloncesto en silla de ruedas, en la cancha callejera que 

se montó en la plaza de Felipe II. 

EXHIBICIÓN en Felipe II



CALENDARIO SOLIDARIO 2011

Cada año la Fundación Estudiantes elabora un calendario en colaboración con alguna
asociación solidaria. En el calendario participan los jugadores del primer equipo y las
personas de la organización con la que ese año se colabore.
Las Asociaciones con las que colaboramos son de carácter socio asistencial y normalmente
tienen como beneficiarios a niños o jóvenes con alguna dificultad o capacidad diferente. Los
beneficios de la venta de los calendarios solidarios se destinan íntegramente a la asociación
con la que colaboremos.

Este año el calendario se realizó con la colaboración de Asefa que cubrió los costes y que
además ha utilizado el calendario como calendario corporativo.

Los protagonistas del calendario solidario 2011 han sido todos los jugadores del equipo ACB
junto con jugadores y jugadoras de las escuelas para personas con discapacidad intelectual
de la Fundación Estudiantes. Las fotos se realizaron con animales de Faunia en su parque
natural.
Los beneficios obtenidos por la venta de los calendarios se han destinado a las escuelas de
baloncesto para personas con discapacidad intelectual de la Fundación Estudiantes,
principalmente al desarrollo de la escuela “Pozuelo encesta con el Estu”, que esta
temporada no ha tenido patrocinador.

Los calendarios se vendieron a un precio de 3€, en el Palacio de Vistalegre durante los
partidos del equipo ACB, en el Magariños, los jugadores de las escuelas y los vendidos por
todos los equipos de la cantera de Estudiantes.

COLABORADORES: escuelas de
baloncesto para personas con
discapacidad intelectual de la
Fundación Estudiantes.

PATROCINADOR: Asefa Seguros.

FECHAS: de enero a diciembre de
2011.

CALENDARIO 

SOLIDARIO

Sesión fotos



CALENDARIO 

SOLIDARIO



ACCIONES 

SOCIALES



ACCIÓN SOLIDARIA CON 

PLAN INTERNACIONAL

ASEFA ESTUDIANTES CON HAITI

El 12 de enero de 2010 un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el país caribeño de Haití,
provocando una tragedia humanitaria sin precedentes. Una ola de solidaridad también
recorrió el mundo, a la que quiso sumarse la Fundación Estudiantes. Junto con la Asociación
PLAN, se pidió la colaboración de los aficionados durante un partido y a través de redes
sociales colaborando en subastas benéficas con material deportivo.

Un año después, la Fundación Estudiantes y PLAN quisieron recordar que la situación en
Haití sigue siendo muy complicada. Se realizó para ello una Rueda de Prensa a la que asistió
Pancho Jasen, rostro durante las colaboraciones entre ambas entidades. También acudieron
representantes de PLAN y de Fundación Estudiantes.

La Fundación Estudiantes y PLAN aprovecharon el partido Asefa Estudiantes – Assigna
Manresa del 13 de enero para difundir la situación actual de Haití. Los voluntarios vistieron
camisetas con el logo de PLAN, hubo menciones en el videomarcador y por parte del
speaker , también se exhibió una pancarta con el número donde poder enviar SMS y donar
así una pequeña cantidad destinada a ayudar a Haití.

COLABORADORES: PLAN España.

FECHA: 12 de enero de 2011.

FECHAS: Afectados por el terremoto y otras situaciones de emergencia de Haití.



SUBASTA DE UNIFCEF 

COLABORACIÓN CON UNICEF

En el mes de mayo IKEA desarrolló una iniciativa, a la que nos sumamos, en la que se
ponía a disposición de diferentes personalidades, famosos, deportistas, etc, mesas LACK
para que las firmasen, pintaran o dibujaran.

Las mesas se han expuesto en las diferentes tiendas Ikea y posteriormente se subastaron
por Internet. El fin era ayudar a UNICEF a recaudar fondos para escolarizar a 8 millones
de niños en África dentro de su proyecto “Escuelas por África”.

Todos los jugadores del Asefa
Estudiantes decoraron una de las
mesas con las firmas y las silueta
de sus manos, autógrafos y
mensajes de apoyo a África.

COLABORADOR: IKEA España

FECHA: Abril – mayo 2011

BENEFICIARIOS: UNICEF
dentro de su proyecto “Escuelas
por África”.



RECICLAJE DE TELÉFONOS 

PARA LAS ESCUELAS

La Fundación Estudiantes firmó un convenio 
con y Biotel, empresa de reciclaje de 
telefonía móvil, en el que han implicado a 
empresas del Club de Negocios en una 
acción de Responsabilidad Social Corporativa 
a través de la recogida de terminales en 
desuso (o estropeados) en las oficinas de las 
compañía colaboradoras de Asefa 
Estudiantes.  

La labor desde la empresa será la de 
comunicar a todos los trabajadores que en 
sus oficinas tendrán un punto limpio de 
reciclaje de telefonía móvil a su disposición 
con el que además de favorecer el 
medioambiente y apoyar el desarrollo de las 
escuelas de la Fundación.

CORABORADOR: empresas Club de 
Negocios Asefa Estudiantes.

FECHA: abril - junio 2011.

BENEFICIARIOS: jugadores y jugadoras de 
las escuelas.



ACTO DE LA CAM POR LA 

IGUALDAD

ACTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID “FÚTBOL Y BALONCESTO SE SUMAN POR
LA IGUALDAD”

Asefa Estudiantes, a través de su Fundación, participó de forma activa en la campaña de la
Comunidad de Madrid “Fútbol y baloncesto se suman por la igualdad”, en la que la
Comunidad de Madrid reunió por primera vez a los trece equipos de fútbol y baloncesto de la
región que juegan en primera y en segunda división, tanto en categoría masculina como
femenina, para, a través del deporte, transmitir la importancia que tiene la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres para el desarrollo de nuestra sociedad.

Por parte estudiantil estuvieron en el acto el jugador Eduardo Martínez, que este año ha
debutado en ACB y capitán del equipo filial y la jugadora Sarah Rodríguez, una de las
jóvenes estrellas del equipo de Liga Femenina 2. Además el presidente de Estudiantes, Juan
Francisco García y el ex jugador Rafa Vidaurreta.



PARTIDO SOLIDARIO

-Recogida de móviles para reciclar. Este año por primera vez, la Fundación junto con
Biotel estuvieron recogiendo entre los aficionados, los teléfonos móviles que ya no usaban
para reciclarlos. Biotel recaudó 530€ que entregó a la Fundación para financiar alguna de sus
acciones sociales. Entre todas las personas que entregaron móviles se sorteó merchandising
de Estudiantes.

PARTIDO SOLIDARIO 
Gymkana

Una temporada más, la Fundación Estudiantes
convirtió uno de los encuentros de Estudiantes en
el PARTIDO SOLIDARIO. Esta vez, en colaboración
con Banco de Alimentos y Biotel, se celebró en el
partido de liga ACB el 20 de febrero de 2011 entre
Asefa Estudiantes y Lagun Aro GBC en el Palacio
Vistalegre.

Este año el partido solidario consistió en una
Gymkana donde había que ir realizando pruebas
solidarias.

-Recogida de alimentos. Por cuarto año
consecutivo se realizó la operación kilo junto con el
Banco de Alimentos de Madrid. La persona que
llevaba 3 kilos de comida no perecedera recibía una
entrada gratuita para el partido. Se recogieron
2.572 kg.

-Firma del calendario solidario. Todas las
personas que compraron el calendario en este
partido, tuvieron la oportunidad de quedarse al
finalizar el encuentro para que los jugadores del
equipo les firmaran los calendarios.

Las personas que completaron al menos dos de las 
tres acciones solidarias, recibieron 2 entradas 
gratuitas para el partido de Eurocup del 1 de 
marzo, entre Asefa Estudiantes y Galarasaray Café 
Crown. Se entregaron 315 entradas.



DONACIONES

DONACIONES

Una de las actividades que la Fundación Estudiantes desarrolla año tras año es la donación
de material principalmente deportivo a diferentes entidades, proyectos o programas que
están dirigidos a fomentar el deporte entre las personas, colectivos o pueblos que sufren
algún tipo de injusticia, aislamiento, dificultad o riesgo social.

Esta temporada se donaron camisetas oficiales, balones, banderines… para rifas,
mercadillos y sorteos benéficos a Afandem, la Junta de Distrito de Lavapies y Acercándonos
entre otras.

La Asociación Acercándonos. Diversidad, Solidaridad y Paz es la ONG creada por alumnos y
profesores del Ramiro de Maeztu y con la que la Fundación colabora estrechamente todas
las temporadas con donaciones de material para el pueblo saharaui, colaboraciones en
proyectos, mercadillos solidarios…

Durante toda la temporada, la Fundación Estudiantes ha distribuido un número de entradas
para los partidos del equipo ACB a las asociaciones que lo han solicitado y siempre que se
ha podido disponer de ellas. Esta temporada pasada se donaron más de 500 entradas a
asociaciones como: RAIS, Club Amigos, Mundo Justo, Fundación Barclays, Mano Amiga,
Apansa, Crecerá, Centro Discapacitados de Guadalajara, Cruz Roja, Fundación el Buen
Samaritano, entre otras.

FECHAS: durante toda la temporada.

BENEFICIARIOS: todas las asociaciones y fundaciones que han ido a los partidos y han 
recibido material.



FORMACIÓN



IX CURSO DERECHO Y GESTIÓN DEL DEPORTE

El curso de derecho y gestión del deporte cumple ya 9 años de realización, las últimas 6
ediciones, junto con el despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Tiene una
duración de 6 meses, de enero a junio. Este curso está orientado a profesionales que
trabajen en el ámbito jurídico de instituciones y entidades deportivas, a licenciados en
Derecho o estudiantes de último curso que estén interesados en esta incipiente disciplina
tanto jurídica como deportiva y a deportistas profesionales que deseen orientar su actividad
hacia el derecho y la gestión deportiva.

El curso se ha diseñado para ofrecer una formación de calidad, incidiendo en todos los
aspectos de interés y atendiendo así una demanda existente en un campo en el que las
posibilidades de formación son escasas y dispersas.

Este año, a la Mesa Redonda de Presentación acudieron el Secretario de Estado para el
deporte D. Jaime Lissavetzky, D. Jossé Luis Llorente, presidente de la Asociación de
Balocentistas Profesionales y Jacobo Beltrán, diputado del PP por la asamblea de Madrid
y parte del equipo del anterior Secretario de Estado para el Deporte, el tema del debate fue
“El dopaje profesional”, la Mesa fue moderada por el periodista de Telecinco Ramón
Fuentes.

COLABORADORES: Gómez - Acebo y Pombo Abogados.
FECHAS: de enero a junio de 2011 .
BENEFICIARIOS: todos los alumnos que participan en el curso.

PRESENTACIÓN 

DEL CURSO DE 

DERECHO



EMPLÉATE A FONDO

“Empléate a Fondo” es una idea de la Fundación Estudiantes cuyo objetivo es
fomentar los valores y capacidades que el deporte otorga para trasladarlo a la
búsqueda de empleo. La Fundación Estudiantes junto con Casbega organizaron, el 5
de abril de 2011, un “Empléate a fondo” para 30 personas con discapacidad
intelectual pertenecientes a la Fundación Síndrome de Down de Madrid que fue
guiada en todo momento por el consultor y entrenador profesional de baloncesto
Manolo Coloma.

La primera parte de la formación fue en aula y
posteriormente, noventa minutos de entrenamiento
de baloncesto donde se potenciaron habilidades como
la proactividad, el trabajo en equipo y la comunicación.

Finalmente, los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y charlas con el
formador sobre sus inquietudes, expectativas laborales y planes de futuro. Los
jóvenes recibieron un diploma firmado por Manolo Coloma, Pancho Jasen y Nacho
Azofra, así como un kit de regalos de Coca-Cola y una entrada doble para un
partido de Asefa Estudiantes.

El acto contó con la presencia de la Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, que alabó este tipo de iniciativas y charló
con los participantes.

COLABORADOR: Casbega / Coca-Cola España.
FECHA: 5 de abril de 2011.
BENEFICIARIOS: 30 participantes.

EMPLÉATE A FONDO 

CON CASBEGA



ACOMPÁÑAME EN LA 

RED con FORO DE 

GG.II.

EN INTERNET JUEGA LIMPIO

La Fundación Estudiantes ha impartido durante el mes de mayo de 2011, un ciclo de
jornadas divulgativas dirigido a jugadores y jugadoras alevines e infantiles de la cantera de
Estudiantes, dentro de su iniciativa “En internet, juega limpio”. La I Jornada Divulgativa
“Acompáñame a la Red” ha corrido a cargo del Foro Generaciones Interactivas, organización
sin ánimo de lucro fundada por Telefónica y Universidad de Navarra que trabaja en el estudio
y sensibilización del uso de las tecnologías por parte de los menores.

El Foro de Generaciones Interactivas, analiza el uso que los menores hacen de estas
herramientas y traslada ese conocimiento distintivo al ámbito de la formación y la divulgación
en la sociedad.

Este ciclo divulgativo se ha centrado en el uso de Redes Sociales, fenómeno protagonista en
el uso de internet en los últimos años.

Las sesiones divulgativas serán impartidas por Jesús Pernas García, experto en redes sociales
y menores, colaborador del Foro Generaciones Interactivas y profesor de Tecnologías de la
Información y Comunicación en un centro de la Comunidad de Madrid.

La última sesión cuenta con una gran innovación con respecto a otras iniciativas de
formación: por primera vez en España se impartirá a alumnos y padres conjuntamente, con
el fin de acercar a los padres al mundo de las redes sociales, en el que participan sus hijos, y
encontrar un espacio de encuentro que posibilite el uso adecuado por parte de los menores.

COLABORADOR: Foro de 
Generaciones Interactivas. 
Telefónica

FECHAS: 6, 12, 17 y 31 de mayo

BENEFICIARIOS: 100 jugadores 
y padres de la Cantera de Asefa 
Estudiantes



RESIDENCIA

La Residencia de Jugadores cumple esta temporada ocho años, en ella tienen cabida
aquellos deportistas de categorías inferiores de fuera de Madrid que han sido seleccionados
por el Estudiantes para formar parte de alguno de sus equipos y cuyas familias han
apostado por el proyecto deportivo del Club Estudiantes, para desarrollarse, tanto como
jugadores como personas, en nuestra cantera.

Tanto la Fundación como el Club Estudiantes entienden los estudios y la formación
académica de los jóvenes jugadores como una parte fundamental de la preparación integral
de la persona, por ello además de la enseñanza reglada que la mayoría de ellos reciben en
el Instituto Ramiro de Maeztu, en su horario de mañana, cada jugador cuenta con la
supervisión diaria y apoyo constante de un tutor académico que realiza un seguimiento
minucioso del desarrollo del curso escolar y les presta a los deportistas clases de apoyo sin
son necesarias, estando a sus disposición todas las tardes de lunes a viernes en la propia
residencia.

La residencia esta ubicada en la calle Joaquín Costa 36, permitiendo a los chicos y chicas
que residen en la misma tener el polideportivo Magariños a 5 minutos andando desde la
residencia.

Ésta es gratuita para los beneficiarios. 14 jugadores/as disfrutaron de esta oportunidad de
compaginar estudios con baloncesto a lo largo de toda la temporada.

FECHAS: de septiembre de 2010 a julio de 2011.

BENEFICIARIOS: 14 jugadores/as.

RESIDENCIA DE JUGADORES



COLEGIO



COLEGIO ESTUDIANTES

COLEGIO LAS TABLAS

El Colegio Estudiantes Las Tablas es un centro educativo privado con enseñanzas
concertadas promovido por la Fundación Estudiantes, inspirado en los principios pedagógicos
de la Institución Libre de Enseñanza y animado en la pasión por el deporte de Estudiantes.

Es un centro laico, mixto, bilingüe español-inglés y que presta especial atención a la
educación física y deportiva en el proceso de enseñanza.

El colegio esta ubicado en el barrio Las Tablas, en la calle Fromista 1. Comenzó su andadura
en septiembre de 2010. En septiembre de 2011 comenzará el segundo año de vida del
colegio, ampliando de 120 a 570 alumnos y alumnas en sus aulas.

El Colegio Estudiantes pretende alcanzar una alta competencia educativa y desarrollo de
valores éticos y humanos, dominio del español e inglés, así como crear conciencia de
educación para la salud desde la práctica deportiva. Educar niños y jóvenes, de acuerdo a un
modelo educativo innovador y humanista, basado en:

- El respeto a los derechos humanos.

- La promoción de valores propios del deporte: salud, compañerismo, igualdad,
responsabilidad, esfuerzo, autonomía, trabajo en equipo, solidaridad…

- La formación académica de vanguardia, y la potenciación de los idiomas y las soluciones
tecnológicas.

- El fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica.

El Colegio Estudiantes Las Tablas es el centro de referencia de AMCO en España. El método
de AMCO es un programa probado y acreditado que proporciona un sistema revolucionario
de enseñanza de inglés y español que es mucho más fácil y más efectivo que los métodos
tradicionales.

FECHAS: durante todo el año.

BENEFICIARIOS: 570 alumnos.



CONVOCATORIAS



CONVOCATORIA 

Obra Social La Caixa

EMPLÉATE A FONDO PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, 
DESEMPLEADAS DE COSLADA

La Fundación Estudiantes y la Concejalía de Empleo de Coslada unen sus esfuerzos, 
sus conocimientos y sus experiencias, para presentar un novedoso programa que 
tiene como objetivo la inserción en el mercado laboral de las personas 
desfavorecidas o en riesgo de exclusión social que cuentan por lo general con 
escasos o nulos recursos.

El programa consta de 4 cursos. En cada curso participan un máximo de 20 
personas de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Coslada, en riesgo de 
exclusión social que estén en búsqueda de empleo. El curso les servirá como 
complemento al itinerario de empleo en que estén participando y de una manera 
diferente y divertida, poder potenciar habilidades necesarias que les ayuden en la 
búsqueda de empleo.

La actividad está destinada a grupos en riesgo de exclusión social, que facilitará la 
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Coslada, con difícil acceso al mundo 
profesional y que quieren mejorar y potenciar su motivación, sus capacidades y sus 
habilidades y dirigirlas a facilitar el proceso de búsqueda de empleo, de 
reorientación de carrera o de adaptación a si puesto de trabajo. 

También es fundamental proporcionar a los participantes, personas en exclusión 
social, la transferencia de las experiencias del deporte y de los deportista en 
enseñanzas útiles para el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo 
una mejor y más productiva búsqueda de empleo. 



CONVOCATORIA 
Obra social Caja Madrid

JUGANDO A SUPERARTE COSLADA

A través del proyecto “Jugando a superarte”, la Fundación Estudiantes pretende 
favorecer a los menores, beneficiarios, la adquisición de conocimientos, 
destrezas, actitudes y hábitos que permitan mejorar sus condiciones de vida y 
salud, así como el disfrute personal y la relación con los demás. El proyecto es 
especialmente relevante puesto que les da la oportunidad de aprender un 
deporte bajo unas condiciones de las que habitualmente no pueden disponer.

Así mismo, la actividad deportiva y física contribuye a moderar, eliminar o 
prevenir la aparición de ciertos hábitos que a menudo manifiestan estos menores 
(consumo de tabaco, alcohol y otras drogas). Utilizando el deporte como vehículo 
pueden comprender mejor los efectos perjudiciales de estos factores de riesgo. 

El proyecto está dirigido a un total de 96 menores y adolescentes de ambos 
sexos, cuyo nexo principal son las carencias y dificultades que manifiestan en 
área personal, escolar y sociofamiliar, lo que les posiciona en una situación de 
alto riesgo de exclusión social. El perfil de la población beneficiaria se caracteriza 
por:

- Dificultades en su proceso de socialización. 

- Carencias afectivas y materiales. 

- Falta de figuras adultas referentes y estables. 

- Falta de recursos personales que se manifiestan por poca tolerancia a la

frustración, visión negativa de la vida y del futuro, retraso escolar, etc. 

Todos los menores y adolescentes beneficiarios del proyecto serán seleccionados 
por las Concejalías de Juventud y de Inmigración del Ayuntamiento de Coslada. 



COOPERACIÓN



La Fundación Estudiantes junto con el Consejo Superior de Deportes se embarcó en
un proyecto de colaboración internacional con Palestina.

El CSD, por medio de Javier Odriozola, recibió una comunicación del Secretario de
Estado para el Deporte de Palestina que le pedía una reunión con Lissavetzky en
Madrid. En la reunión, se mostró muy interesado en llevar un equipo español a
Palestina para jugar allí por lo que Javier Odriozola le propuso al Secretario de
Estado de Palestina que un equipo español de baloncesto fuera a jugar contra un
equipo palestino y le propuso hacer coincidir el partido con la apertura de un
polideportivo en Hebrón a finales de julio.

Y así fue cómo el CSD y la Fundación Estudiantes, acompañados de Acercándonos
(ONG del Ramiro de Maeztu) han visitado del 28 de julio al 2 de agosto Palestina.

El acto central del viaje fue la inauguración del nuevo pabellón de la ciudad de
Hebrón, un ambicioso proyecto de la Autoridad Nacional Palestina y el
ayuntamiento de esta ciudad para continuar caminando hacia la normalización de
los territorios.

Se organizó, también, en Belén un taller de baloncesto para medio centenar de
niños y niñas; repartió material deportivo en clubes locales como el Ibdaa Center
(rival en el partido de Hebrón); visitó el Comité Paralímpico Palestino dado el
interés que la Fundación Estudiantes tiene en el trabajo con las personas con
discapacidad.

El 30 de septiembre nos visitó la delegación palestina, con un equipo femenino de
baloncesto. Tuvo lugar un partido entre el equipo palestino y el equipo senior
femenino de Asefa Estudiantes en el polideportivo Magariños.

Entre otras actividades la expedición tuvo visitas muy variadas de la oferta cultural
y de ocio que ofrece Madrid, tanto en el museo del Prado como en el Parque de
Atracciones, pasando por una recepción en el Consejo Superior de Deportes, una
visita por Madrid… sin olvidarnos del enfoque deportivo: estarán presentes en el
derbi Estudiantes – Madrid, el partido del sábado en Magariños, visita a la
Fundación Pedro Ferrandiz.

COLABORADORES: Consejo Superior de Deportes, Asociación Acercándonos.

FECHAS: 28 de julio – 2 agosto y del 30 de septiembre – 4 de octubre de 2010.

BENEFICIARIOS: Chicos y chicas palestino de Hebrón y Belén.

ACCIÓN DE COOPERACIÓN CON PALESTINA DE LA MANO DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES

PALESTINA 



PALESTINA



PALESTINA II

PARTIDO CON UNA SELECCION PALESTINA

La Fundación Estudiantes tuvo el placer de recibir a una delegación palestina 
como cierre del proyecto de colaboración. 

El acto central fue un partido entre la Selección Femenina Palestina y el LF2 de 
Asefa Estudiantes en el polideportivo Magariños. 

Nuestro objetivo fue aprovechar el viaje, además de la parte deportiva con la 
celebración de un partido de baloncesto entre un equipo femenino palestino y 
un combinado de Asefa Estudiantes, y ofrecer un intercambio sociocultural, con 
un carácter turístico, que fue posible gracias al Ayuntamiento de Madrid, 
aportando una experiencia vital única a estas jugadoras ya que para algunas era 
la primera vez que viajaban a Europa.



CONTINUARÁ . . . 


