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1. PRESENTACIÓN
Elaborar este documento es uno de los trabajos que mayor ilusión
despierta entre todos los que formamos parte de la Fundación Real Club
Deportivo. No porque sea la tarea más importante, ni mucho menos. Lo
hace porque se convierte cada año en el reflejo y resumen de todo lo
que hemos hecho desde la institución. Ahí radica la inmensa felicidad de
poder plasmarlo y contárselo al mundo.
Y mucho más en una campaña como esta, marcada por una emergencia
sanitaria y social que lo ha eclipsado absolutamente todo. La crisis
que estamos viviendo y que afectó de lleno a la temporada que recoge
esta memoria, supuso un enorme desafío para la Fundación y el Real
Club Deportivo. En estas circunstancias, el papel central en la sociedad
coruñesa, gallega y Deportivista que siempre reivindicamos para ambas
vuelve a adquirir su sentido. Colaboramos con toda la actividad social de
nuestro entorno más cercano, dando altavoz y difusión a todas cuantas
causas necesitaron del Deportivo y del Deportivismo para llegar más
lejos. Un suceso inesperado y de tal magnitud sirvió para dar aún más
fuerza al trabajo y los proyectos desarrollados desde la creación de
la Fundación. Salvo los que la pandemia impidió realizar, el resto han
seguido con su plan establecido. Otros se han presentado y puesto en
marcha para seguir construyendo una Fundación Real Club Deportivo
más activa, más sólida y más solidaria.
Como uno de esos trabajos que la pandemia no ha podido detener es
el de contar lo que somos, hacemos y queremos conseguir desde la
Fundación Real Club Deportivo, aquí estamos un año más para resumir
la actividad de una Temporada 2019-2020 que pasará a la historia y en la
que esperamos haber estado, como Fundación y como Club, a la altura de
las circunstancias y de las necesidades del Deportivismo y de la sociedad.

MISIÓN:
La Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD, puesta en
marcha en 2017, tiene como finalidad principal la cooperación, sin
ánimo de lucro, con el cumplimiento de los fines de interés general de
la entidad fundadora, consistentes de forma primaria y principal en la
difusión, promoción y fomento de actividades deportivas, culturales
y sociales.
En este sentido, busca la mejora social mediante acciones innovadoras
que contribuyan a la calidad de vida, la inclusión y la solidaridad, sin
olvidar la importancia de difundir, preservar y conservar el valioso
patrimonio histórico del Club.
Para ello, cada temporada pone en marcha una serie de acciones,
programas y actividades, tanto de manera individual como mediante
colaboraciones, con los principales agentes sociales de su comunidad.

PATRONATO:
DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 14 DE ENERO DE 2020
Presidente: Francisco Martínez Zas
Vicepresidenta: Oliva Figueira Amor (hasta el 29/09/2020)
Secretario: Juan Manuel Sánchez-Padrós
Vocales: Jorge Borrajo Ríos, Jesús Chapela Rey, Alberto Méndez
Rodríguez y Pablo Ruiz Cuadrado
DEL 15 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020
Presidente: Fernando Vidal Raposo
Secretario: Juan Antonio Armenteros Cuetos
Vocales: Federico García Poncet, Ricardo Javier González Fernández,
Miguel Otero Santín, José Luis Queijeiro Fuentes, Argimiro Vázquez
Guilén y Manuel José Vázquez Martínez.
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
LÍNEAS DE TRABAJO

EJES DE ACTUACIÓN:

La Fundación desarrolla su actividad en torno a cinco líneas de
trabajo:

Los ejes de actuación dentro de las cinco líneas de trabajo
anteriormente descritas son:

1. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

A. Intervención directa: Programas propios que la Fundación diseña,
desarrolla y ejecuta de manera independiente y propia.

Objetivo: Eliminar barreras excluyentes y contribuir a una sociedad
más justa e igualitaria.
2. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
Objetivo: Especial atención a la infancia y a la juventud utilizando la
práctica del deporte como herramienta educativa, que inspira y motiva,
además de promover hábitos saludables.

B. Convenios: Proyectos que la Fundación ejecuta en cooperación
y de manera conjunta con otra organización mediante una alianza
estratégica o convenio.
C. Colaboraciones: Apoyo y difusión a campañas e iniciativas que
desarrollan diferentes agentes sociales sin ánimo de lucro alineados
con nuestros mismos valores fundacionales.

3. EDUCACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

ESTRUCTURA DE TRABAJO:

Objetivo: Fomento de la educación, de los principios pedagógicos del
deporte, del juego y de la participación inclusiva.

● Ámbito de diversidad e Inclusión: Responsable Gelines Romero

4. PATRIMONIO HISTÓRICO Y FOMENTO DEL SENTIMIENTO DE
VINCULACIÓN AL DÉPOR
Objetivo: Catalogar, ordenar y conservar el material histórico
disponible con el fin de recuperar la memoria del Club, dar a
conocer su historia mediante determinadas acciones, publicaciones
y exposiciones, así como construir el futuro Museo del Real Club
Deportivo.
5. SOLIDARIDAD Y CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR SOCIAL
Objetivo: Contribuir al bienestar y desarrollo social de los colectivos
más vulnerables, además de poner en conocimiento de la comunidad
determinadas problemáticas que nos afectan a todos.

● Ámbito de fomento de la práctica del deporte: Responsable Pablo Barros
● Ámbito de educación y generación del conocimiento: Responsable Marisol Barja
● Ámbito de patrimonio histórico: Responsable Lois Novo
● Ámbito de solidaridad y contribución al bienestar social: Responsable Gelines Romero

▲ Comunicación y Marketing de la Fundación: Responsable Gabriel Barrós
▲ Imagen de la Fundación: Responsable Borja Calvo
▲ Fundraising: Responsable Ignacio Martínez

A lo largo de la Temporada 2019/2020 la Fundación Real Club Deportivo
desarrolló programas y proyectos dentro de sus cinco ámbitos de
trabajo, siempre bajo el prisma de los tres ejes de actuación, es decir,
de manera directa y propia, mediante convenios o en colaboración con
otras entidades sociales.
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2.1 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Equipo del Real Club Deportivo
para LaLiga Genuine
El Real Club Deportivo es uno de los treinta y seis equipos que forma
parte de LaLiga Genuine, un proyecto que une fútbol e integración
social y puesto en marcha por LaLiga en la Temporada 2017-2018. Para
la Fundación Real Club Deportivo es una oportunidad de desarrollar un
proyecto comprometido, creíble y coherente con su ADN, basado en la
integración social. Se trata de una competición formada por conjuntos
del colectivo DI (personas con Discapacidad Intelectual) en la que no
solo se suman puntos por los resultados deportivos, sino también por
el juego limpio. El equipo deportivista se formó con la colaboración
de Asociación Down Coruña, Aspronaga, Fundación Adcor, Aspaber,
Aspanaes, Aspadisol y Fundación Abrente.

b a s á n d o s e
en sus principios
básicos: integración,
esfuerzo, superación,
colaboración y trabajo en
equipo.
EL EQUIPO
El conjunto del Deportivo para LaLiga
Genuine está formado por treinta y dos
jugadores y jugadoras procedentes de
diferentes instituciones de la ciudad, con los que
la Fundación firmó un convenio de colaboración. El
equipo entrena dos días a la semana en los campos
municipales de La Torre y la Ciudad Deportiva de
Abegondo respectivamente. La sección cuenta con todos los
recursos humanos y logísticos necesarios para convertirlo en
una notable realidad social y deportiva.
ORGANIGRAMA
Dirección del proyecto y promoción social: Gelines Romero
Responsable deportivo: Pablo Barros
Responsable de gestión: María Losada

A lo largo de la Temporada 2019/2020, la tercera de andadura del
proyecto, la Fundación Real Club Deportivo aumentó el número de
participantes e intensificó aún más sus esfuerzos y recursos con
el objetivo de continuar generando impacto social y actuó como
lo que es, una institución seriamente comprometida con la sociedad,
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Cuerpo técnico: Lucía Otero, Carlos García, David Vidal
Delegados: Andrés Echevarría y Javier Núñez
Servicios médicos y terapeuta ocupacional: Alejandro Mejuto y
Carlos García

Cuenta además con la colaboración y
apoyo de diferentes áreas del Club para
el correcto funcionamiento del equipo
tales como comunicación, fútbol formativo,
comercial y de captación de recursos, control
presupuestario, corporativa y financiera.
LA COMPETICIÓN
La competición se juega en la modalidad de Fútbol 8,
en partidos de cuatro partes de doce minutos cada una.
Los treinta y seis clubes de fútbol participantes de LaLiga
Genuine a lo largo de la Temporada 2019/2020 a causa del
COVID-19 solo pudieron participar en una de las cuatro fases
previstas inicialmente.

•

Encuentros amistosos, como los celebrados contra el SD Sofán,
el derbi xenuino contra el CD Lugo celebrado con motivo del
partido del primer equipo, partido amistoso contra los periodistas
deportivos de A Coruña con motivo del día internacional de
personas con discapacidad, partido amistoso en el colegio Eirís y
una jornada de convivencia con la cantera del Real Club Deportivo
en la Ciudad Deportiva de Abegondo, entre otros.

•

Participación en torneos gallegos tales como el Marosa Cup
celebrado en Burela o la Liga Social Cidade da Coruña organizada
por la Real Institución Benefico Social Padre Rubinos, entre otros.

•

Actos institucionales: presentación oficial de LaLiga Genuine
Santander celebrada en Madrid, participación en el programa Os
Nosos Valores impartiendo charlas a los alumnos de todos los
colegios de la ciudad, acto de entrega de reconocimientos médicos
de todos los jugadores en el hospital San Rafael, foto de equipo para
la portada de Navidad del periódico La Voz de Galicia, participación
del equipo en la VI Carrera Enki, visita del concejal de deportes del
Excmo. Concello de A Coruña a los entrenamientos. Además Lucía
Otero, entrenadora del Dépor Genuine, fue la ganadora del premio
eWoman al Mérito Deportivo de LaLiga, participación en mesas de
firmas con jugadores y jugadoras de los equipos profesionales del
Club.

•

Charlas educativas: hábitos saludables, inteligencia emocional...
entre otras.

Esa fase, concretamente la inaugural, tuvo lugar en Tarragona
durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 con el Nàstic como
anfitrión.
En Salou (Tarragona) y acompañados por Donato, en representación
de la Fundación Real Club Deportivo, los futbolistas blanquiazules
disputaron sus encuentros contra el SD Eibar, Elche CF y RCD Mallorca
durante un fin de semana repleto de actividades, compañerismo y
competición.
ACCIONES
A lo largo de la temporada y con el objetivo de hacer del fútbol un
vehículo para la integración y la normalidad, además de la competición
nacional de LaLiga Genuine se desarrollaron gran cantidad de acciones
deportivas y educativas, dirigidas tanto a los jugadores como a sus
familiares. El resultado fue un programa completo y de calidad en favor
de la inclusión, en el que destacamos:
•

Participación en la competición organizada por la Federación
Gallega de Deporte Adaptado en la categoría de liga de fútbol sala
que se celebró a lo largo de la temporada hasta su cancelación por
causa del COVID-19.
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ALIANZAS
R continuó otra temporada más apoyando al Deportivo de LaLiga Genuine
como patrocinador de este equipo del Club. Con este acuerdo, el operador
gallego de comunicación mantenía su vínculo también para la 2019/2020
y, como patrocinador de este conjunto, seguía estando presente en todos
los encuentros amistosos u oficiales que jugó el Deportivo Genuine,
organizados por el Real Club Deportivo o por la Fundación en la Ciudad
Deportiva de Abegondo, y también en los entrenamientos en ese campo
y en el de la Ciudad Deportiva de La Torre.
El patrocinio se traduce, entre otras acciones, en la presencia del logo
de R en la equipación de los jugadores y del equipo técnico, tanto en
los encuentros que disputa el equipo como en los entrenamientos
y actos en los que lleven la indumentaria del Club. Asimismo, la
marca del operador gallego figura en la web del RC Deportivo y en el
videomarcador de la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Por otro lado, la Fundación San Rafael apoyó al equipo por tercer año
consecutivo gracias a su convenio de colaboración con la Fundación
del Dépor. Para ello, además de realizar los reconocimientos médicos a
toda la plantilla deportiva y el seguimiento de los mismos, a lo largo de
la temporada se organizaron diferentes charlas educativas tanto para
jugadores como para sus familiares.
8

ESTUDIO DE IMPACTO
En la temporada 2019/2020 se llevó a cabo un estudio de impacto o
índice de capacidades del proyecto del Dépor para LaLiga Genuine. Este
estudio o proceso consiste en poder valorar las posibles capacidades
detectadas principalmente entre el grupo de deportistas de nuestro
programa para DI, y de forma secundaria, medir el impacto generado
entre los familiares, entrenadores, colaboradores y el propio Club. Los
datos extraídos fueron espectaculares y que resumimos a continuación:
Nota de la medición:
Indicador de capacidades (valor que oscila de 0 a 5)
Índice de capacidades (valor que oscila del 0 al 1)

RESPECTO A LOS JUGADORES:
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tienen dificultades para asistir a los partidos del Dépor. El servicio
consiste, por un lado, en el traslado de personas con movilidad
reducida en la ciudad de A Coruña -con un máximo de dos vehículos
de transporte adaptado y un total de doce plazas- y en el servicio de
acompañamiento a las personas con movilidad reducida en el interior
del Estadio gracias al apoyo de voluntarios distribuidos en el recinto.

Nota:
· Capacidad Psicológica: índice de mejora en condición física y coordinación psico-motora.
· Capacidad Social: índice de mejora en empatía, motivación, cooperación, solidaridad, tolerancia
a la frustración e iniciativa personal.
· Capacidad Psicológica: índice de mejora en superación personal, autonomía, autodisciplina,
responsabilidad y reconocimiento de sus capacidades.

AsistiDE
Con este proyecto, que surge gracias al convenio de colaboración entre
la Fundación Real Club Deportivo y Cruz Roja A Coruña, se facilita la
asistencia y el acceso a las instalaciones del Estadio ABANCA-RIAZOR
a personas mayores, socios con problemas de movilidad y gente joven
con diversidad funcional o limitaciones de movilidad temporal que
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Escoita
La Fundación del Real Club Deportivo junto con el Excmo. Concello da
Coruña y la colaboración de la ONCE, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Galicia, la Universidade da Coruña y la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, así como diversos medios locales del
ámbito de la prensa escrita, radiofónica y de televisión, impulsaron,
nada más arrancar el año 2020, el proyecto Escoita, desarrollado por el
deportivista Jesús Suárez con el único objetivo de que las personas con
discapacidad visual puedan disfrutar de los eventos deportivos igual que
cualquier otro espectador.

El proyecto Escoita se engloba dentro de los proyectos de accesibilidad e
inclusión que, junto al Deportivo para LaLiga Genuine, asistiDÉ o Destino Dépor,
desarrollan la Fundación del Real Club Deportivo y el Club respectivamente.

V Liga Social Cidade de A Coruña · RC Deportivo

Tras meses de trabajo y pruebas piloto en el Estadio ABANCA-RIAZOR y en
el Palacio de los Deportes coruñés, este proyecto pionero para los estadios
de fútbol y eventos deportivos en directo en general, se puso en marcha
en el partido que disputaron el RC Deportivo y la UD Las Palmas.

Una temporada más, dentro de las acciones de colaboración por la
diversidad e inclusión, la Fundación Real Club Deportivo colaboró con
la Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos en la celebración
de La Liga Social Cidade de A Coruña · RC Deportivo. En su quinta
edición, esta liga de fútbol sala contó con la participación de Adcor
y Aspronaga (del colectivo de discapacidad), Apem (del colectivo de
enfermedad mental), Casco (del colectivo de exclusión social), Aclad
(del colectivo de personas con trastornos adictivos), Softeck SA
(empresa del ámbito de la informática y comunicaciones), Accem (del
colectivo de personas inmigrantes), la Real Institución Benéfico-Social
Padre Rubinos (del colectivo de exclusión social y personas sin hogar)
y además, por primera vez, el propio Real Club Deportivo para LaLiga
Genuine (colectivo DI), siendo todo un ejercicio de integración social
para sus participantes.

Escoita ayuda a eliminar barreras y permite la accesibilidad plena,
acorde con los objetivos de desarrollo sostenible del Real Club
Deportivo y el Concello da Coruña. Mediante dispositivos PMR (redes
de radiocomunicaciones privadas), y gracias a los locutores de audio
descripción que narran los partidos desde las cabinas del estadio, aquellos
deportivistas que sufran problemas de visión pueden sentir la emoción
del partido en igualdad de condiciones que el resto de aficionados.
Además, en julio de 2020, la Asociación Cultural Paz desde el Deporte,
presidida por Jacomar Bolaños Redondo entregó los galardones de
la Sexta Edición de los Premios Internacionales “Miki Roqué por la Paz
desde el Deporte” otorgando al proyecto Escoita el premio en la categoría
colectivo. Como rezaba el fallo "esta iniciativa pretende que las personas
invidentes puedan disfrutar de los eventos deportivos sin barreras. Su
determinación ha permitido que el amor y la pasión por el deporte no
tenga obstáculos. Con este proyecto de accesibilidad se llega al usuario
mediante audio-descripción".
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2.2 FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
DéporCampus Cabreiroá
Los DéporCampus Cabreiroá son, desde hace años, uno de los
proyectos propios de más calado en referencia al fomento de la
práctica del deporte. Además se convierten en una experiencia
inolvidable y llena de retos para todos los participantes, con jornadas
de entrenamiento y diversión junto a los entrenadores del Real Club
Deportivo. El método de trabajo y enseñanza fomenta valores como
el juego limpio, el respeto por el rival, el esfuerzo, la solidaridad y
la amistad a través del deporte.
Los objetivos concretos de esta actividad son: aprender las
habilidades y conceptos en relación con el cuerpo, aspectos
coordinativos, habilidades y conceptos en relación con el balón,
habilidades y conceptos en relación con el oponente, el 1x1, la fase
de coordinación entre primer y segundo jugador, el 2x1, competir
y disfrutar mediante diferentes partidos en un ambiente lúdico
(3x3, 5x5, 7x7), así como transmitir los valores que representa
el Dépor: respeto, solidaridad, amistad, juego limpio, integración,
esfuerzo y felicidad.
Por otro lado, los contextos de enseñanza son: circuitos
coordinativos, juegos de relación con balón, situaciones básicas de
aprendizaje 1x1, 2x2, 3x3, rondos básicos y posicionales, juegos de
posición, partidos reducidos y minipartidos, juego real, competición
y liga interna.
Más de 1.000 niños y niñas han pasado por la Ciudad Deportiva
de Abegondo y el resto de las sedes, tanto nacionales como
internacionales, para participar en esta actividad que se celebró
durante seis semanas y bajo un estricto protocolo de seguridad
e higiene. Además, los DéporCampus Cabreiroá están presentes
en toda la geografía gallega con sedes en las cuatro provincias e
internacionalmente en EEUU.
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En la Temporada 2019/2020 las adversidades producidas por el
COVID-19 imposibilitaron desarrollar el DéporCampus de Semana
Santa a causa del confinamiento pero continuó su actividad
con plena normalidad gracias al diseño de las más estrictas
medidas de seguridad e higiene durante los meses de verano en
la siguientes sedes:
20 de julio al 28 agosto de 2020:
• DéporCampus Cabreiroá ABEGONDO
• DéporCampus Cabreiroá BOIRO
• DéporCampus Cabreiroá OURENSE
• DéporCampus Cabreiroá SILLEDA
• DéporCampus Cabreiroá CARANZA
• DéporCampus Cabreiroá BERTAMIRÁNS
• DéporCampus Cabreiroá TERRA DE MASIDE
• DéporCampus Cabreiroá MONFORTE
• DéporCampus Cabreiroá ZAS
• DéporCampus Cabreiroá ÓRDENES

Sede internacional:
• DéporSoccerCamp VIRGINIA (EEUU)

Además se desarrollaron diferentes
acciones enfocadas a la promoción y
difusión de la actividad, coordinadas todas
ellas por el departamento de comunicación: flyers
publicitarios, campañas de publicidad, presencia en
los medios de comunicación, cuñas radiofónicas, notas
de prensa y presentaciones oficiales en cooperación con
todos los ayuntamientos y clubes de las distintas sedes, entre
otras acciones.

Por otro lado, con el objetivo de fomentar la educación y el fomento
de la historia del Deportivo y dentro de las actividades que ofrecían
los DéporCampus, los participantes visitaron por grupos reducidos
la exposición Riazor 75, donde pudieron disfrutar del material que se
encontraba expuesto, así como conocer un poco más sobre la historia
del recinto del RC Deportivo y de la propia ciudad.

RECURSOS MATERIALES
Además del seguro de accidentes, la inscripción incluía el transporte,
una equipación deportiva con diseño exclusivo, almuerzo, diploma,
actividades complementarias, fiesta de clausura con hinchables y
animación, actividades deportivas y sorteos de material del Dépor.
RECURSOS HUMANOS
Para hacer posible este proyecto de la Fundación Real Club Deportivo,
intervienen diferentes departamentos del Club tales como: comunicación
y marketing, contabilidad, área social y de RRHH, comercial, coordinación
y gestión. Durante la realización de los DéporCampus Cabreiroá
participaron veinte entrenadores, repartidos entre todas las sedes, en
un ratio de entrenador por futbolista según los protocolos y normativa
COVID. En cada sede participó un técnico coordinador, encargado de
organizar y gestionar cada DéporCampus Cabreiroá a nivel local. Además,
este año los niños pudieron visionar el documental Informe Robinson
“Super Dépor, te quiero igual” que recoge el nacimiento de la época más
gloriosa de la historia de la entidad y que, por edad, los participantes en
el DéporCampus no pudieron vivir en primera persona.
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Escola RC Deportivo
Por segundo año consecutivo, la Fundación Real Club Deportivo puso
en marcha esta actividad que va más allá del concepto DéporCampus
Cabreiroá. La Escola RC Deportivo, que tiene como principal objetivo
complementar los entrenamientos y la formación futbolística de los
niños y niñas de A Coruña de manera personalizada, atendiendo a las
necesidades de cada uno, batió récord de participación con más de 180
niños y niñas. Cómo novedad, además de la sede en la ciudad de A Coruña,
se pusieron en marcha las sedes de Bertamiráns, Ferrol y Boiro.
La Escola RC Deportivo está abierta a cualquier niño o niña que desee
participar, independientemente de su nivel técnico o su experiencia en
fútbol. Los grupos se establecen por edad y por niveles de práctica.
La metodología de cada Escola RC Deportivo tiene tres pilares
fundamentales: la educación en valores, el desarrollo motriz del
alumno y el acercamiento y formación en fútbol.
Cada Escola RC Deportivo cuenta con profesionales de primer nivel,
del ámbito de la educación y del deporte, Graduados en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, entrenadores con la titulación
correspondiente a nivel federativo o educativo y con gran experiencia
en la formación de jóvenes en fútbol, muchos de ellos en la cantera del
Real Club Deportivo
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La actividad, dirigida a niños y niñas de entre seis y doce años, en
grupos reducidos con especial atención al protocolo COVID en cada
caso, tiene una duración coincidente con el curso escolar/temporada.
En la Temporada 2019/2020 la Escola RC Deportivo se desarrolló entre
los meses de enero y junio de 2019, activándose nuevamente desde
octubre de 2020.
Al igual que en los DéporCampus Cabreiroá, la actividad es posible
gracias a la colaboración del resto de departamentos del Club y
la desarrollan seis entrenadores repartidos en diferentes turnos.
El programa se complementa con otras actividades de ocio y
formativas, además de contar con la presencia de jugadores y
jugadoras que visitaron las instalaciones de Fútbol Indoor Coruña
en los actos de clausura y entrega de diplomas. Además durante
el complicado periodo del confinamiento los alumnos de la Escola
continuaron su entrenamiento con ejercicios virtuales, retos de la
primera plantilla, así como múltiples actividades online para poder
desarrollar en sus casas.

Convenio con el Deportivo Liceo
La Fundación Real Club Deportivo y el Hockey Club Liceo mantuvieron
por segundo año consecutivo su convenio de colaboración de fomento
del deporte con el objetivo de cooperar en la promoción de las
actividades deportivas, culturales y sociales vinculadas al mismo.
Concretamente se pretende impulsar el hockey sobre patines en toda
Galicia y el acercamiento del mismo a la sociedad, facilitando su
práctica tanto a hombres como a mujeres en sus distintas categorías y
edades, y un mayor seguimiento social del mismo.

En la temporada 2019/20 por primera vez todos los abonados del
Real Club Deportivo podían ser abonados del Deportivo Liceo con un
complemento de 5 € en el momento de renovación o alta de su abono, un
hito que permitió alcanzar un inmenso número de socios que pudieron
asistir a los encuentros celebrados en el Palacio de los Deportes.
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2.3 EDUCACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Os Nosos Valores
Gracias a la colaboración de la Fundación Real Club Deportivo
con el periódico La Opinión A Coruña se desarrolló por cuarto
año consecutivo el programa Os Nosos Valores - Escolas 110%
Branquiazuis.
En este curso fueron 19 las escuelas participantes, 11 menos que
el año anterior, por causa de la COVID-19. Más de 1800 escolares
disfrutaron de una experiencia única y exclusiva: visitar las
instalaciones del Estadio ABANCA-RIAZOR por las que solamente
circulan habitualmente los jugadores y el personal del Club y,
además, empaparse de historia blanquiazul y de los valores positivos
del deporte en general y del Deportivo en particular, gracias al taller
que imparte el periodista Carlos Miranda. La actividad les permite
conocer en primera persona a sus ídolos deportivos, jugadores y
jugadoras del Club que responden a sus inquietudes y les transmiten
sus experiencias personales y, por último, acuden a un partido de
fútbol para poner en práctica todo lo aprendido en la jornada.
Os Nosos Valores - Escolas 110 % Branquiazuis empezó a organizarse
con regularidad en abril de 2016 en el Hogar de Santa Margarita, en
cuya residencia estudian y viven los canteranos del RC Deportivo
llegados de fuera de Galicia. Desde esa primera temporada
futbolística 2016-2017, este proyecto se ha consolidado a lo largo de
todos estos años como una actividad clave entre todos los centros
educativos de la comarca para impulsar la educación en valores en
un ámbito fuera del aula.
Al finalizar la temporada todos los colegios participan en un
gran concurso de redacción y dibujo para poner en manifiesto el
significado educativo del programa entre todos los participantes.
Los ganadores de este año, que recibieron los premios acompañados
por sus familiares, fueron:
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DIBUJO
1º. SAÚL LEÓN - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL
Título: SúperDépor por siempre
2º. CARLOS MORENTE LÓPEZ – CEIP PORTOFARO
Título: Dende o Milenium ata A Torre a paixón branquiazul percorre!
3º. ANA REBOIRAS GARZÓN – CEIP EMILIA PARDO BAZÁN
Título: Recuerdos
REDACCIÓN
1º: BRAIS FERRO DÍEZ - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL
Título: El fútbol, más que un deporte, un sentimiento
2º: CLAUDIA SOBRÍN DE BLAS - COLEGIO FRANCISCANAS
Título: Un bailarín no campo
3º: LEDA TINAQUERO VIZOSO - CEIP SAN PEDRO DE VISMA
Título: El Dépor, una historia, una familia
GENUINE (COLECTIVO DI)
REDACCIÓN: CRISTINA PARDIÑAS MALLÓN - CEEPR ASPABER
Título: Verano
DIBUJO: ANA ISABEL PÉREZ POSE - CEE NOSA SEÑORA DO ROSARIO
Título: El Deportivo

Educación

Los diecinueve centros educativos, de los treinta y siete inicialmente
previstos, que pudieron participaron a lo largo de la temporada
2019/2020 antes de suspender la actividad por motivos de la pandemia
fueron: CEIP Gonzalo Torrente Ballester, CEIP Gándara Sofán, CEIP
Emilia Pardo Bazán, CEIP Sagrada Familia, CEIP Portofaro, CEIP
Juana de Vega, CEIP Curros Enríquez, CEIP Ponte dos Brozos, CEIP
Arteixo, CEIP Plurilingüe Manuel Murguía, CEIP Rosalía de Castro,
Colegio Montespiño, CEIP Alborada, CEIP Plurilingüe Graxal, Colegio
Peñaredonda, CEIP San Francisco Xabier, CEIP Salgado Torres, CEIP Ría
do Burgo, CEIP Raquel Camacho.

A lo largo de la temporada se llevan a cabo diversas jornadas propias
y en colaboración que pretenden fomentar y consolidar un sistema de
valores tanto en los niños y niñas en general, como en los jugadores del
Club y sus familias en particular. Para ello se desarrollaron jornadas
de inteligencia emocional, hábitos saludables, uso de redes sociales
y mejora de la convivencia para la integración escolar, entre otras.
Además, desde la Fundación Real Club Deportivo se colabora con la
Fundación Universidade da Coruña en distintos programas de postgrado
para la formación e integración profesional en el fútbol.
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2.4 PATRIMONIO HISTÓRICO
Y FOMENTO DE VINCULACIÓN AL DÉPOR
Reconstrucción de la historia de las camisetas del
Real Club Deportivo
El RC Deportivo, en su permanente búsqueda por poner orden a su
historia y divulgarla, recopiló todas las equipaciones que ha vestido
desde su fundación en 1906.
Las inéditas recreaciones de cada una de ellas, en 3D y por orden
cronológico, pueden verse en www.rcdeportivo.es/rcdeportivo/camisetas.

Publicación del libro Riazor 75
Con motivo del 75 aniversario de #ANOSACASA, la Fundación del Real
Club Deportivo publicó, el 29 de octubre de 2019, el libro Riazor 75, justo
tres cuartos de siglo después de albergar su primer partido, para recordar
y descubrir buena parte de #ANOSAHISTORIA, la de nuestra ciudad y sus
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protagonistas, tanto los que hicieron realidad la construcción del recinto
como los que hicieron realidad los sueños de los aficionados.
Riazor 75 rememora, a todo color y en cerca de 150 páginas, la historia
de uno de los campos más antiguos de España. Desde un recuerdo para
todos los terrenos en los que se jugó al fútbol en A Coruña antes de
1944 y los orígenes de la idea de construir un gran estadio en la ciudad,
hasta datos y noticias sobre las obras y reformas realizadas a lo largo
de estos tres cuartos de siglo. También hay espacio para los principales
actores en los estudios y los despachos, con las semblanzas de los
arquitectos que firmaron la obra original y ambas remodelaciones y de
los políticos que resultaron decisivos para llevarlas a cabo.
Todo ello, adornado por centenares de fotografías, mapas y planos,
muchos de ellos inéditos, y de 13 inéditas ilustraciones que resumen
las actividades deportivas realizadas durante estos 75 años: partidos
oficiales del Deportivo, partidos amistosos del Deportivo, Copa de
España, selección española, selección gallega, Trofeo Teresa Herrera,
Trofeo Juan Acuña, Trofeo Conde de Fenosa, Mundial 82, Fabril, Copa
da Coruña, atletismo y ciclismo.

Noticias efemérides en web y RRSS
Con el objetivo de dar a conocer la historia del Club por todos los
canales posibles, desde la Fundación se publican diferentes efemérides
que recuerdan y conmemoran los principales acontecimientos del
Deportivo. A lo largo de la temporada 2019/2020 fueron:
●

04/10/2019 #ANosaHistoria: Fallecimiento del exlocutor del Estadio
Santiago Vilariño.

●

29/10/2019 #ANosaHistoria: #ANosaCasa cumple 75 años.

●

05/11/2019 #ANosaHistoria: 80 aniversario del triunfo del Deportivo
en la última edición del Campeonato Gallego.

●

06/03/2020 #ANosaHistoria: La Copa que 100 años durará se hace
mayor de edad.

●

23/04/2020 #ANosaHistoria: 70 años del primer subcampeonato de
un Deportivo campeón durante unos minutos.

●

19/05/2020 #ANosaHistoria: La Liga blanquiazul cumple 20 años.

●

27/06/2020 #ANosaHistoria: Un cuarto de siglo del primer título
blanquiazul, la Copa de 1995.

El álbum fotográfico de Antonio Seoane Chas, delegado del Fabril a
comienzos de los años 70, gracias a la cesión del material fotográfico
por parte de su hijo Antonio Seoane Blas.
●

Recordos en Branco e Azul
La Fundación puso en marcha en la Temporada 2018/2019 la página
recordos.rcdeportivo.es que año tras año recupera y divulga imágenes
de la historia del Club que está a punto de alcanzar las 1.000 imágenes.
Entre otros datos recopilados en la Temporada 2019/2020 destacamos:
●

El álbum fotográfico del legendario Juan Ignacio Otero, uno de los
mejores porteros de la historia del Real Club Deportivo gracias a la
cesión del material por parte de su familia.
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Exposición 'Riazor 75: Recordos dun océano
de soños'
Desde el 18 de junio hasta el 2 de agosto de 2020 el Kiosco Alfonso
acogió la exposición Riazor 75: Recordos dun océano de soños, en la que
los aficionados pudieron rememorar la historia del estadio blanquiazul
que cumplió ese mismo año su 75 aniversario.
La Fundación RC Deportivo organizó, junto al Concello da Coruña, una
muestra cuyo eje principal eran los 75 partidos protagonizados por
el conjunto blanquiazul sobre el césped del recinto municipal. En la
exposición también hubo espacio para otro tipo de competiciones que
han tenido lugar en Riazor a lo largo de estos 75 años, como partidos de
selecciones, torneos de verano o la Copa del Mundo de 1982.
Cerca de 90 objetos, entre los que se encontraban camisetas,
trofeos, entradas o banderines, y más de 70 fotografías, además de
6 ilustraciones de gran formato, acompañaron a los visitantes en su
recorrido por la historia del Estadio de Riazor. Igualmente, diversas
pantallas mostraban imágenes de competiciones y eventos que
tuvieron lugar en el recinto, así como planos generales o aéreos e
incluso de diferentes obras. Una de estas pantallas, además, reproducía
una inédita animación 3D en la que se pudo observar con todo lujo de
detalles la evolución de Riazor desde el comienzo de las obras en 1939
hasta su estado actual.
Originalmente esta exposición tenía previsto abrir sus puertas el 6 de
mayo de 2020, día del 75 cumpleaños de la inauguración oficial de Riazor
con el partido entre España y Portugal de 1945, pero la exposición tuvo
que ser aplazada debido a la pandemia del COVID-19 hasta que pudo
retomar su actividad el 18 de junio de 2020 siguiendo todos los protocolos
de seguridad y salud. Cerca de 5.000 personas visitaron la exposición a
lo largo de mes y medio que duró la misma, aunque seguramente habrían
sido miles de ellas más de no haber sido por la situación derivada de
la pandemia. Por este motivo se realizó un vídeo de la exposición para
que todos los seguidores que lo deseen puedan visitar virtualmente la
muestra en el canal de YouTube del RC Deportivo.
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Convenio con la Asociación de Veteranos
del Deportivo
En mayo de 2019 se firmó este convenio con el objetivo de dar
oficialidad en todos sus proyectos, representación, actividades y
actos en los que participen los exjugadores del Club pertenecientes
a la Asociación de Veteranos, pasando a ser considerada como un
equipo más dentro de la actual estructura del Club.

Además, desde la Asociación, y en cooperación con la Fundación Real
Club Deportivo, se organizan talleres de reminiscencia en diferentes
instituciones de la ciudad, entre otras la Real Institución BenéficoSocial Padre Rubinos. En estas sesiones se utiliza la historia del fútbol
como herramienta para fortalecer las emociones y la autoestima en
nuestros mayores.
Destacar que, en enero de 2020, el Concello da Coruña otorgó el nombre
de una calle, de la Ciudad Deportiva de La Torre y el título de Hijo
Adoptivo de la ciudad al personaje con mayor influencia directa en el
terreno de juego a lo largo de los 114 años de historia del RC Deportivo,
Arsenio Iglesias Pardo.

Presidida por Manuel Ríos Quintanilla “Manolete”, jugador
deportivista entre 1964 y 1972, la Asociación participa en actos
institucionales en representación de la entidad y actos benéficos
por toda la geografía gallega, disputando partidos con un equipo
formado por exjugadores blanquiazules y en los que se recaudan
fondos a favor de diferentes causas.
Entre otros, este año los veteranos del Real Club Deportivo
consiguieron en Oliva (Valencia) el campeonato de España de la Liga
Solidaria organizada por la Federación Española de Asociaciones de
Futbolistas Veteranos.
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2.5 SOLIDARIDAD Y CONTRIBUCIÓN
AL BIENESTAR SOCIAL
La Liga Za´atari
El 14 de julio de 2019 se celebró en el Campo de Refugiados de Za’atari,
el segundo campo de refugiados más grande del mundo, la presentación
oficial de LaLiga Za'atari Social Project, el proyecto socioeducativo
que LaLiga lleva desarrollando desde hace un año a través de su área
de Proyectos Deportivos y FUNDACIÓN LaLiga, con la colaboración
de AFDP Global (Asian Football Development Project). El Real Club
Deportivo, mediante su fundación forma parte de este proyecto y de
esta competición con un equipo femenino propio con el único fin de
promover valores y hábitos fundamentales para mejorar la calidad de
vida de la población de Za'atari a través del deporte, y en especial, de
sus niños y niñas.
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Programa de Voluntariado
En enero de 2019 la Fundación puso en marcha un
programa de voluntariado corporativo reconocido por
la plataforma de voluntariado de la Xunta de Galicia. El
programa es una apuesta de la Fundación en su compromiso
de cambio social, animando así a todos los que forman parte
de la gran familia del Deportivo a crear alianzas colaborativas e
impulsar la solidaridad.
Este programa cumple así con los objetivos de desarrollo sostenible para
la agenda 2030 de Naciones Unidas, que no es otro que generar impactos
positivos en el entorno, consiguiendo que todas las personas vinculadas
al Club tengan más presencia en la sociedad y que cada día puedan
devolverle todo lo que esta les da. Con esa pasión y con esas ganas de
ayudar se promueve la participación de empleados, socios, accionistas,
instituciones y colaboradores dentro de este programa de voluntariado.

Este año destacar como actividad de voluntariado el partido inclusivo
que se disputó el 3 de diciembre de 2019 en la Ciudad Deportiva de
Abegondo donde participaron periodistas que cubren la actualidad del
Dépor , empleados del Club y jugadores del Deportivo de La Liga Genuine
con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El
objetivo de la jornada fue poner el foco en la capacidad que tiene el
deporte para mejorar la vida de las personas y visibilizar así la Agenda
2030 de los ODS bajo el lema “No dejar a nadie atrás”.

confeccionadas a partir de las equipaciones de juego se produjeron en
colaboración con el Hospital Teresa Herrera - Materno Infantil siguiendo
las pautas y el diseño establecido por sus coordinadores y siendo
evaluadas en el contexto de la comisión de humanización de Pediatría.
PARTIDO SOLIDARIO EN FAVOR DE IGAXES

Desde la Fundación se cree firmemente en el rol como actor principal
de la comunidad, conscientes de que la repercusión y actividad pueden
contribuir al bienestar emocional, a la inclusión y desarrollo de la
sociedad. Por eso, a lo largo de esta temporada destacamos:

Una temporada más, en vísperas de la Navidad, el último partido del
año, que en este caso disputó el Dépor contra el Tenerife, tenía como
objetivo recaudar fondos para una entidad social. Esta temporada se
destinó a colaborar con Igaxes, la ONG gallega que trabaja a diario por
la integración de menores en riesgo de exclusión social. En esta ocasión
la solidaridad de todo el deportivismo sirvió para dar una oportunidad
a los menores con los que trabaja Igaxes y que ninguno tenga que
renunciar a su futuro y oportunidades por razón de pobreza o exclusión.

LAS BATAS MÁS FUERTES

RENOVACIÓN EL CONVENIO CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA A CORUÑA

La Fundación se unió a la gran iniciativa de la revista Panenka: camisetas
oficiales del Real Club Deportivo transformadas en batas para el uso
de los pequeños durante su convalecencia en el hospital. Las batas

Desde el año 2018 la Fundación del Real Club Deportivo y Cruz
Roja mantienen un acuerdo de colaboración renovable anualmente
que, entre otras actividades, incluye el proyecto AsistiDÉ, en el que

Integración, bienestar social y emocional
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el voluntariado de Cruz Roja facilita en los días de competición el
acceso al Estadio ABANCA-RIAZOR de las personas con problemas de
movilidad. Otra de las líneas de actuación se centra en la formación de
la plantilla deportiva y la cantera del Club, con programas centrados
en la educación en valores, el respeto y la no violencia en todas sus
vertientes, así como en cuestiones de índole asistencial y salud.
VISITAS
Con el objetivo de impulsar el bienestar social se realizan visitas a
entidades sociales e instituciones y, a su vez, sus usuarios visitan las
instalaciones del Club disfrutando de algún encuentro de fútbol en
ejercicio de integración social. Concretamente:

VISITAS ASPABER
Aspaber es una asociación y empresa social cuyo objetivo es crear
puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual
realizando servicios para empresas como Carolina Herrera, Repsol,
Inditex, Concello de Carballo o Grupo Calvo entre otras. Los capitanes
del Dépor ABANCA y Dépor: Alba, Teresa, Borja Valle y Dani Giménez
visitaron las instalaciones de Aspaber en Carballo para conocer
más profundamente el extraordinario trabajo que realizan para la
integración social del colectivo DI.

VISITA A HOSPITALES DE LA CIUDAD
Con el objetivo de fomentar el bienestar emocional de todos los niños
y niñas, como es tradición cada año por la Navidad, los jugadores
del Dépor y las jugadoras del Dépor ABANCA hicieron de enviados
especiales de Papá Noel en los hospitales Teresa Herrera - Materno
Infantil y Maternidad HM Belén.

VISITAS A #ANOSACASA
Las instituciones que nos acompañaron este año en el Estadio
ABANCA-RIAZOR fueron:
ACCEM

ASPANAES

ACLAD

ASPRONAGA

AMICOS BOIRO

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
CORUÑA

ASOCIACIÓN ERES DE SADA SI
ASPACE
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CASCO - COMITÉ CIDADÁN
ANTISIDA
CENTRO DE MENORES
SAN JOSÉ DE CALASANZ
CHUAC - SERGAS
DIFUNGA

DIGNIDAD CORUÑA

GÁNDARA OREONA

REMAR GALICIA

EMDEN FÚTBOL SALA

HOGAR SOR EUSEBIA

EQUUS ZEBRA

INMACULADA NIÑA VIVEIRO

RESIDENCIA
EL BUEN PASTOR

ESCUELA DE FÚTBOL
NOVO MESOIRO

MENORES DEL PORTIÑO

RESIDENCIA
SANTIAGO APÓSTOL

PRODEME

SPORTING CORUÑES

FUNDACIÓN ADCOR

REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO
SOCIAL PADRE RUBINOS

TEMPUS

FUNDACIÓN
CAMIÑA SOCIAL

RELIGIOSAS
MARÍA INMACULADA

FUNDACIÓN ÉRGUETE

REMAR CORUÑA

FUNDACIÓN ABRENTE

VISITA EQUUS ZEBRA
Equus Zebra es una ONG que trabaja por la integración de personas con
riesgo de exclusión social, especialmente niños. Los jugadores Koné
y Mujaid visitaron sus instalaciones y fueron recibidos por casi un
centenar de niños nacidos en A Coruña, pero cuyas familias proceden
de todos los rincones del mundo: Colombia, Costa de Marfil, Nigeria...
todos ellos ansiosos y felices por la visita de sus ídolos.
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Sensibilización
Consciente de que el fútbol es un deporte de masas que puede servir
de altavoz, el Club desarrolla colaboraciones que permitan poner en
conocimiento de la sociedad determinadas problemáticas que afectan
a todos.
DÉPOR ESIL
El Dépor Esil fue campeón de las competiciones entre equipos femeninos
de las distintas escuelas de la zona de 2019. El trabajo de los profesores
continúa a diario en la escuela con la colaboración anual del Club. En
el país africano el Real Club Deportivo apadrina el proyecto Sementes
de Amanhá de la Fundación Loyola Galicia, un programa de acogida que
atiende a 70 niños y niñas huérfanos en la meseta rural de AngoniaTsagano en la frontera de Mozambique con Malawi y que también
beneficia a otros 500 con su programa de alimentación en aldeas. A
lo largo de este tiempo se lograron cubrir los principales objetivos del
proyecto como la habitabilidad de las casas de huérfanos o contribuir a
la sanidad y a la nutrición de los niños y niñas de la región.
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APOYO A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
El RC Deportivo colaboró un año más con la Asociación Española Contra
el Cáncer en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, poniendo sus
medios a disposición de la Asociación para la difusión de los mensajes
el 19 de octubre de 2019 y el 4 de febrero de 2020 con motivo del Día
Internacional contra el Cáncer.
APOYO AL PROYECTO ENKI
Un año más se colaboró con la Fundación Abrente en el proyecto Enki,
que tiene por objetivo promover tanto la inclusión de las personas con
diversidad funcional en las actividades que organice la comunidad
deportiva, como dar mayor difusión a los colectivos que las representan.
APOYO A LA FUNDACIÓN UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN
Un años más se dio soporte a esta campaña que recuerda que el juego
es un derecho Fundamental del Niño reconocido por Naciones Unidas
en su declaración de 1989, y que el juego y el juguete cumplen un
papel decisivo en su educación. El juego proporciona al niño momentos
de ocio, pero además tiene una vertiente socializadora y educativa
igualmente importante y necesaria.

APOYO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

COLABORACIÓN CON EWOMAN

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre de 2019 se realizaron diferentes acciones
de visibilidad, sensibilización y educación con el objetivo de dar voz y
ayudar en la erradicación de esta lacra que afecta a nuestra sociedad.
Además, el Real Club Deportivo y la Xunta de Galicia, a través de la
Secretaría Xeral para o Deporte, firmaron un acuerdo para potenciar
desde el Club la campaña: NON, para la prevención y sensibilización
contra la violencia de género.

EWoman es un evento y un punto de encuentro para mujeres referentes
en los sectores de la innovación, la tecnología, el emprendimiento y el
deporte que tiene como objetivo impulsar la figura de la mujer y romper
con el techo de cristal. Por segundo año consecutivo la Fundación y
el Club participaron en esta jornada. Por un lado, la entrenadora del
Deportivo para LaLiga Genuine, Lucía Otero, recibió el premio eWoman
Mérito Deportivo, que reconoce a mujeres deportistas o que desarrollan
su vida profesional vinculada al mundo deportivo y que sean ejemplo
de autenticidad, responsabilidad, evolución, transparencia, integridad,
compañerismo y superación. Y, por otro lado, la capitana del Dépor
ABANCA, Miriam Ríos, participó en una ponencia compartiendo con
todos los asistentes su trayectoria vital hasta convertirse en futbolista
profesional del equipo.

COLABORACIÓN
CON
LA
FEDERACIÓN
DE
ENTIDADES
EMPRESARIALES DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Un año más la Fundación colaboró con el proyecto Os pequenos co
pequeno comercio, una actividad sirve como campaña de sensibilización
sobre la importancia del comercio de proximidad en la vida de las
ciudades. En este proyecto los pequeños cuentan historias que reflejan
sus sentimientos, vivencias, recuerdos o experiencias en el pequeño
comercio

PARTICIPACIÓN EN LA ANDAINA SOLIDARIA EN FAVOR DE ASANOG
Donato, en representación de la Fundación del Real Club Deportivo
participó en esta andaina organizada por la Asociación de Axuda a
Nenos/as Oncolóxicos de Galicia, en colaboración con el concello de la
localidad. Una pequeña distancia, tan solo 5 kilómetros, para una gran
causa a la que se sumaron centenares de participantes
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DÉxTODOS, la solidaridad del Deportivismo
durante cuarentena de la COVID-19

Interparroquial Coruña, Hogas Sor Eusebia, Accem, Fundación Érguete
y Grumico.

El 13 de marzo de 2020 hubo que cerrar las instalaciones del Real Club
Deportivo para afrontar un reto sin precedentes para todos, luchar en
equipo, como sociedad, contra la pandemia de la COVID-19.
Pero, durante esos casi dos meses que marcarán la historia de la humanidad,
lo que no se detuvo ni un instante fue la actividad del alma, del espíritu,
que, junto a toda nuestra comunidad, conforma el Deportivismo.
Fueron 54 días de intenso trabajo en todas las áreas del Club,
especialmente la social y de comunicación, conscientes de lo que
somos y representamos, para poner al Real Club Deportivo al servicio
de la población, transformando nuestro gran calado como marca en
la energía necesaria para promover y difundir acciones que redundan
en el beneficio de la sociedad a través de acciones activadas desde el
Club, la Fundación, nuestros patrocinadores y las instituciones oficiales
y sociales de nuestro entorno.
Entre todos y por todos se trabajó arduamente en esa cuarentena, y lo
seguiremos haciendo hasta que esta situación sea ya historia, para volver
a demostrar eso de lo que tanto presumimos los deportivistas: que el
Dépor es un club y un sentimiento de todos al servicio de la sociedad.
Estas son todas las acciones que hemos llevado a cabo o ayudado a
difundir:

ACCIONES DE INTERVENCIÓN DIRECTA:
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
#euqueDÉinacasa y #DéporNaCasa. 55 videos de jugadores/as
y personal del Club

RECAUDACIÓN ECONÓMICA #SUMEMOSANOSAFORZA
Campaña para recaudar fondos y donativos para el Plan Cruz Roja
Responde A Coruña. Un proyecto de Cruz Roja que supuso la mayor
movilización de recursos, capacidades y personas de la entidad para
dar respuesta a las necesidades de la pandemia.
DONACIÓN DE 2.000 PANETTONES
Entidades beneficiarias: Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del
Concello dae A Coruña y la Cocina Económica.
DONACIÓN DE 100 LITROS DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA
Entidad beneficiaria: Chuac - Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

DONACIÓN DE 50.000 MASCARILLAS

ACOMPAÑAMIENTO A NUESTROS MAYORES

Entidades beneficiarias: Cruz Roja Galicia y todas sus asambleas
locales, Cocina Económica, Aspace, Fundación Adcor, Aspaber, Cáritas

Más de 800 llamadas de atención a todos nuestros Socios de Oro y
mayores durante la cuarentena.
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RETOS #ESCOLARCDEPORTIVO

#PLATOESTRELLA

Fomentando el deporte y el ejercicio físico entre los más pequeños
durante la cuarentena con videollamadas, retos y tablas con
entrenamientos para todos ellos.

Acción promovida por Estrella Galicia para amenizar el confinamiento.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Internacional de Personas con Síndrome de Down
la Fundación realizó una campaña de sensibilización especial para este
colectivo durante la cuarentena, con videos, sorpresas, videollamadas
así como otras acciones dirigidas al colectivo DI en particular y a la
sociedad en general.

ACCIONES EN COLABORACIÓN:

#CONVERSASESTRELLA
Acción promovida por Estrella Galicia para amenizar el confinamiento.
CAMPAÑA #LIGHTITUPBLUE
Campaña de sensibilización organizada por Autismo Galicia con motivo
del Día Internacional de personas con autismo.
CAMPAÑA #BEOURSPORTHERO
Campaña de sensibilización de Macron Sports con motivo del día
internacional del deporte.
CAMPAÑA #LALLAMADADELAILUSIÓN

CAMPAÑA #SÚMATEONOSOEQUIPO

Campaña promovida por la Fundación de la Liga para dinamizar a todos
los jugadores de LaLiga Genuine durante el confinamiento.

Campaña de ADOS para promover la donación de sangre entre el
deportivismo, algo tan valioso durante la cuarentena, logrando 7.228
donaciones de sangre.

CAMPAÑA #LACARRERAMÁSLARGA

CAMPAÑA #DEPORTIVISTASDECORAZÓN

#TORNEOSOLIDARIOGAMHER

Campaña organizada por la Federación de Peñas del RC Deportivo para
recaudar fondos destinados a la lucha contra la COVID-19.

Torneo FIFA20 promovido por la RFEF para recaudar fondos para la
lucha contra la COVID-19.

#TROFEOCARRANZA
Trofeo eSports FIFA20 organizado por el Cádiz CF para recaudar fondos
destinados a la lucha contra la COVID-19.
CAMPAÑA #CORUÑAQUEDANACASA
Campaña de sensibilización organizada por el Concello da
Coruña.
CAMPAÑA #MIÑACORUÑA
Campaña de sensibilización organizada por Turismo de A Coruña.

Colaboración con la campaña promovida por AECC A Coruña contra el cáncer.

#TORNEOESPORTSCORUNA
I Torneo Cidade da Coruña de eSportGames FIFA20 organizado por el
Concello da Coruña para amenizar durante el confinamiento.
#TORNEOFEPEDÉPOR
Torneo FIFA20 organizado por la Federación de Peñas del Real Club
Deportivo para amenizar durante el confinamiento.
CAMPAÑA ALCER
Campaña de sensibilización de Alcer con motivo de la celebración del
Día Internacional de Donantes de Órganos.
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Donaciones
DONACIONES EN MATERIAL DEPORTIVO
Cerca de 25.000 € en material deportivo fueron donados a diferentes
instituciones y ONG para luchar contra la desigualdad social de los
que más lo necesitan y, en especial en este año, para luchar contra
la COVID-19.
Entre otros, además de torneos, sorteos solidarios y ferias solidarias,
estas son algunas de las instituciones beneficiarias: AKoma ONG,
Trezeluzes, Asociación Española Contra el Cáncer, Equus Zebra,
Fundación Abrente, Asociación de Veteranos del Real Club Deportivo,
Federación de Peñas del Real Club Deportivo, Asociación del Pequeño
Comercio, ASanog, ONG Recover Hospitales para África, Orden de
Caballeros de María Pita, Cruz Roja, Fundación Carlos Sainz, Fundación
Loyola, Museo Militar, Oncológico de Galicia, Aspronaga, Igaxes,
Hospital Teresa Herrera - Materno Infantil, Campo de Refugiados
Za´atari, Asociación de la Prensa, Sementes da Amanhá, Asociación
Alas A Coruña, ONG Aire, Hermandad Gallega de Venezuela, Fundación
Lo Que De Verdad Importa, Asociación Española contra el ELA.
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3. ALIANZAS
La Fundación Real Club Deportivo colaboró con distintas iniciativas y/o
a través de diferentes apoyos o donaciones entre otras instituciones
las siguientes:

- FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

- INTERCENTROS

- FUNDACIÓN ÉRGUETE

- IRMÁS HOSPITALEIRAS

- FUNDACIÓN INDAGA

- MÉTELLE UN GOL Ó CANCRO

- FUNDACIÓN LALIGA

- ONG AIRE

- ACCEM

- CÁRITAS

- FUNDACIÓN LOYOLA

- ONG RECOVER HOSPITALES PARA ÁFRICA

- ACLAD

- CASCO COMITÉ ANTISIDA

- FUNDACIÓN MENIÑOS

- PADRE RUBINOS

- ADACECO

- CENTRO DE MENORES CONCEPCIÓN
ARENAL

- FUNDACIÓN PARA LA DIABETES

- CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE
CALASANZ

- FUNDACIÓN SAN RAFAEL

- R CABLE Y TELECABLE
TELECOMUNICACIONES SA

- FUNDACIÓN UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN

- RIBS PADRE RUBINOS

- GRUMICO

- REMAR GALICIA

- HERMANDAD DONANTES DE SANGRE

- RESIDENCIA EL BUEN PASTOR

- HM HOSPITALES

- SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI

- HOGAR SOR EUSEBIA

- SPECIAL OLIMPICS

- HOSPITAL TERESA HERRERA

- UNICEF

- IGAXES

- XUNTA DE GALICIA

- ADOS
- AECC
- AFACO
- AFAC
- ALCER CORUÑA
- ARTEFÍOS
- ASBIGA
- ASOCIACIÓN ÁMBAR
- ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL REAL
CLUB DEPORTIVO
- ASOCIACIÓN FIESTAS DEL ROSARIO
- ASOTRAME
- ASPABER
- ASPACE
- ASPANAES
- ASPRONAGA
- ASOCIACIÓN ALAS CORUÑA
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER
- ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA
- AYUDA EN ACCIÓN

- CLUB DEL MAR
- COCINA ECONÓMICA DE A CORUÑA
- CORRECAN
- CRUZ ROJA
- DEPORTIVO LICEO
- DIPUTACIÓN DA CORUÑA
- DOWN CORUÑA
- EL BUEN PASTOR
- EQUUS ZEBRA
- ESCUELAS CALVO (CARBALLO)

4. CONTACTO

- ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK)
- FADEMGA

Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD

- FEAFES GALICIA

Plaza de Pontevedra 19 10, 15003 A Coruña

- FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL CLUB
DEPORTIVO
- FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL

fundacion@fundacionrcdeportivo.es
981 259 500 Ext. 2

- FEDERACIÓN GALLEGA DE DEPORTE
ADAPTADO

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

- FEDERACIÓN GALLEGA DE
ENFERMEDADES RARAS

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO

- FEDERACIÓN DEL COMERCIO CORUÑA

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO

- FUNDACIÓN ABRENTE

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SADA

- FUNDACIÓN ADCOR

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POL

- FUNDACIÓN ANDREA

- BANCO DE ALIMENTOS RÍAS ALTAS

- FUNDACIÓN CAMIÑA SOCIAL

- CAMBODIAN CHILDRENS MAMA MAE

- FUNDACIÓN CARLOS SANZ

- CAMINA NEPAL

- FUNDACIÓN COFARES
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