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sociales de interés general. En concreto, se pretendía promover la práctica deportiva
entre los jóvenes, poniendo atención no sólo a los aspectos estrictamente deportivos,
sino también a la dimensión lúdica, formativa y sociosanitaria del mismo.

El proyecto fue subvencionado por el Gobierno de Canarias, lo que permitió generar
una sinergia sin precedentes entre los medios y recursos humanos, materiales y
económicos de la Unión Deportiva Las Palmas , los de la Fundación y los aportados
por el Gobierno. El resultado fue un amplísimo conjunto de actividades, que benefició
a casi 17.000 personas (deportistas, técnicos, padres, madres, …).

Pero este proyecto, a pesar de su magnitud y del nivel de dedicación y atención que
requirió, no fue el único abordado por la Fundación, que trabajó también en el ámbito
de la formación, la acción social, el patrocinio, los e-Sports o la protección y
recuperación del legado histórico de la Unión Deportiva Las Palmas.

Otro hito que merece ser destacado fue la adquisición por la Fundación de la
condición de entidad de voluntariado y su inscripción en el Registro de Entidades
Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Ello
permitirá de futuro contar con la aportación de voluntarios para la ejecución de las
actividades fundacionales.

La ingente cantidad de actividades abordadas a lo largo de 2019 ha obligado incluso
a variar el formato de Memoria anual que se venía utilizando, renunciando a dar
noticia detallada de cada una de ellas, en aras a mantener una extensión razonable.

Las redes sociales de la Unión Deportiva Las Palmas y las de la propia Fundación han
sido notario destacado de la intensa actividad desarrollada en un año importante en
la, breve pero intensa, historia de la Fundación, que refuerza mi compromiso personal
y el de todo el patronato con su labor.

Miguel Ángel Ramírez Alonso

Presidente del Patronato

El año 2019 marcó, sin lugar a dudas, un hito en la
consolidación y expansión de las actividades de la
Fundación, que tras retomar sus actividades en 2017 ha
venido incrementando su labor desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo.

A lo largo de 2019 se hizo realidad un ambicioso proyecto
de la Fundación para la promoción del deporte base y de
la práctica deportiva entre la población juvenil, centrado en
el fútbol.

La idea central del proyecto era articular la colaboración
del Gobierno de Canarias con la Unión Deportiva Las
Palmas, a través de su fundación, para conseguir objetivos

1. PRESENTACIÓN
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2. LA FUNDACIÓN.
2.1.- Misión.

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es una organización sin ánimo
de lucro, fundada por la Unión Deportiva Las Palmas S.A.D., de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 2/1998,
de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

La Fundación está inscrita con el número 159 en el Registro de Fundaciones del
Gobierno de Canarias y se ha acogido al régimen fiscal especial previsto para las
entidades sin fines lucrativos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por lo que rinde
cuentas de sus actividades ante el Protectorado de Fundaciones del Gobierno de
Canarias y ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Fundación tiene por objeto “el fomento de la realización de actividades deportivas
de todo tipo en Gran Canaria y, en particular, la promoción del deporte base en orden
a la formación permanente de una cantera de jóvenes futbolistas que propicie el
mayor éxito de los mismos es su carrera deportiva. En particular, la Fundación
promoverá la práctica del deporte y los valores asociados al mismo; fomentará la
formación integral y especializada de los deportistas; impulsará los aspectos
formativos, lúdicos, sociales y culturales del deporte; propiciará la integración social
de las personas a través de la práctica deportiva y colaborará con la Unión Deportiva
Las Palmas en cuantas actividades estén relacionadas con sus fines y, en especial,
en la preservación y divulgación de la historia y legado del Club, así como en su labor
en relación con el fútbol base y la formación de los deportistas” (artículo 5.1 de sus
estatutos).

La Fundación puede, en ejercicio de su propia actividad, que se desarrollará de
ordinario en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, construir, financiar, o utilizar
por cualquier título legal, ciudades deportivas, instalaciones específicas de este
carácter y Centros de alto rendimiento; conceder becas para la realización de
estudios; instituir premios al mérito deportivo; otorgar ayudas económicas
relacionadas, directa o indirectamente, con el deporte; editar publicaciones; organizar
cursos, conferencias, seminarios, exposiciones y acontecimientos deportivos;
gestionar los derechos que le sean cedidos y, en general, llevar a cabo cualesquiera
acciones tendentes al cumplimiento de sus fines.

En particular, podrá establecer acuerdos de colaboración con empresas, entidades e
instituciones públicas y privadas para la ejecución de sus fines, en especial con las
relacionadas con el fútbol y el deporte; organizar o colaborar en eventos deportivos y
actividades y proyectos de carácter formativo, social, o cultural; así como patrocinar o
recabar patrocinios para todo tipo de iniciativas relacionadas con sus fines (art. 5.3 de
sus estatutos).

2.2- Visión.

La Fundación aspira a convertirse en un referente social en Canarias en relación con
el fomento del deporte y de los aspectos sociales, culturales y formativos vinculados
al mismo.
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2.3.- Valores.

Transparencia

Tolerancia

Solidaridad

Equidad

Igualdad

Proximidad

Dinamismo

Inclusión social

2.4.- Domicilio y ámbito territorial de actuación.

La Fundación tiene su domicilio en el Estadio de Gran Canaria,calle Germán Dévora
Ceballos s/n, CP 35019 de Las Palmas de Gran Canaria.

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades es el de las
Islas Canarias, sin perjuicio de que puede relacionarse con terceros fuera de Canarias
mediante relaciones instrumentales vinculadas a su labor.

2.5.- Estructura organizativa.

El órgano de gobierno y gestión de la Fundación es el Patronato, integrado por:

D. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALONSO (Presidente)

D. RAFAEL MÉNDEZ MARTÍN (Vicepresidente)

D. NICOLÁS ORTEGA RAMOS (Vocal)

D. ANTONIO DE ARMAS DE LA NUEZ (Vocal)

EL Secretario del Patronato es D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ BRITO, que no tiene la
condición de patrono.

2.6.- Contacto.

Teléfono:928241342
Fax: 928 246714
fundacion@udlaspalmas.es
https://www.udlaspalmas.es/fundacion
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33.. AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

En cumplimiento de sus fines, la Fundación desarrolla un amplio conjunto
de actividades, estructurados en torno a cinco Programas de Actuación.

Las actividades fundacionales se ejecutan en estrecha colaboración con la
Unión Deportiva Las Palmas, entidad fundadora, con la que tiene suscrito
un acuerdo marco de colaboración.

También debe destacarse la colaboración y sinergia con la Fundación de la
Liga de Fútbol Profesional y con la Asociación de Exjugadores de la Unión
Deportiva Las Palmas.



Este programa tiene por fin dar cumplimiento a lo dispuesto en los
estatutos fundacionales acerca de “la promoción del deporte base en
orden a la formación permanente de una cantera de jóvenes futbolistas que
propicie el mayor éxito de los mismos en su carrera deportiva”.

3.1. DEPORTE BASE.



3.1.1.- Proyecto de promoción del fútbol base.

La Fundación ejecutó a lo largo de 2019 un amplio proyecto de promoción del fútbol
base que fue subvencionado por el Gobierno de Canarias.

El objetivo principal del proyecto era promover la práctica deportiva entre los jóvenes,
poniendo atención no sólo a los aspectos estrictamente deportivos, sino también a la
dimensión lúdica, formativa y sociosanitaria del deporte.

Las acciones que se pretendían desarrollar cubrían aspectos como la formación
técnica y deportiva de los jóvenes, de sus entrenadores y demás personal implicado
en dicha tarea (preparadores físicos, fisioterapeutas, etc); la formación académica e
integral de los jóvenes, enfatizando los aspectos motivacionales para el estudio y el
aprendizaje; hábitos de vida saludables (alimentación, descanso, etc), especialmente
relevantes en esa etapa de la vida; promoción del deporte como un catalizador de la
acción social (fomento de la igualdad, de la inclusión social, de la sostenibilidad …).

Entre los objetivos que, en concreto, se plantearon cabe destacar los siguientes:

• Fomentar y promover la práctica del deporte entre la población infanto-juvenil

• Promover hábitos de vida saludables (alimentación, descanso, etc) entre los
jóvenes deportista y su entorno familiar

• Promover la igualdad de género y la inclusión social a través del fútbol

• Propiciar la transferencia de conocimiento desde los clubs profesionales de fútbol
hacia la sociedad

• Habilitar recursos humanos (entrenadores, preparadores físicos, médicos,
psicólogos, …) y materiales (campos de fútbol, vestuarios, aulas de formación,
residencias, transporte, …) para la promoción del deporte y de la práctica
deportiva entre la juventud

• Desarrollar una oferta formativa que cubra no sólo los aspectos relacionados con
el deporte (preparación física y técnica), sino también los vinculados al éxito
académico de los jóvenes deportistas

• Generar una oferta de formación y práctica profesional a entrenadores,
preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos deportivos y demás
profesionales vinculados al mundo del deporte, avalada por la experiencia y
conocimiento de un club de fútbol profesional

• Utilizar el fútbol como elemento catalizador para la consecución de objetivos de
interés general como la implementación de la denominada Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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El conjunto de actividades e iniciativas que se ejecutaron fue muy extenso y supuso
la participación e implicación directa de jóvenes deportistas, entrenadores y personal
técnico, padres, madres, árbitros, jugadores del primer equipo de la Unión Deportiva
Las Palmas …

De entre ellas cabe destacar la puesta en marcha del Club Deportivo de la Fundación
o del Proyecto No Caigas en Fuera de Juego; la firma de convenios de colaboración
con 31 clubs de Fútbol Base; el apoyo a los equipos I+I y D o las numerosas acciones
formativas, de promoción, concienciación y divulgación en ámbitos como la
erradicación de comportamientos intolerantes en el deporte; la educación en valores
de tolerancia, igualdad, solidaridad e integración social así como el respeto entre
deportistas, familias, espectadores, jueces, juezas y técnicos antes, durante y
después de la práctica o competición deportiva; o la sensibilización entre los jóvenes
deportistas en aspectos vinculados al desarrollo de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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El siguiente cuadro refleja el conjunto de beneficiarios de las actividades
desarrolladas

10

PERSONAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES BENEFICIARIOS

CLUBS DE FÚTBOL BASE 9.472

EQUIPOS DE FÚTBOL BASE DE LA UD LAS
PALMAS

331

EQUIPOS DE LA FUNDACIÓN 75

EQUIPO I+I y D 72

ESCUELA FUNDACIÓN 774

PADRES MADRES Y FAMILIARES 6.119

CENTROS ESCOLARES 150

TOTAL 16.993



3.1.2.- Escuela Unión Deportiva Las Palmas.

La Escuela de Fútbol UDLP cumplió en 2019 el duodécimo año de funcionamiento.
Desde sus inicios ha estado dirigida a los más pequeños, utilizando el fútbol como
medio de formación en un entorno favorable para la potenciación de los valores
deportivos.

Para complementar el trabajo formativo, la Escuela de Fútbol UD Las Palmas compitió
en la Liga de Escuelas Municipales de Fútbol Base, que arrancó en enero, y favoreció
la participación de los jugadores en partidos amistosos que les ayudaron a poner en
práctica lo aprendido y a divertirse con el fútbol.

Cabe destacar dentro de las actividades deportivas con otros clubs, la colaboración
con el II Torneo a la Deportividad Pepe Farías en el Anexo del Estadio de Gran
Canaria, en el que participaron las escuelas rurales de Santa Brígida y San Mateo. La
competición congregó a los alumnos y alumnas de las ocho escuelas rurales que
forman el CER Santa Brígida-San Mateo; CEIO Aríñez, CEIP El Gamonal, CEIP La
Calzada, CEIP La Lechuza, CEIP LA Solana, CEIP Las Lagunetas, CEIP Pino Santo
Bajo y CEIP Utiaca.

En febrero, los responsables de la Escuela UDLP se desplazaron a su sede de
Tenerife para celebrar una nueva jornada destinada a formación y reciclaje del staff de
la Escuela UD Las Palmas/Llamoro, para asegurar la correcta implantación de la
metodología propia garantizando que un jugador/alumno reciba la misma enseñanza
independientemente de dónde se encuentre la escuela.

La Escuela UDLP celebró una convivencia entre los seis centros educativos en los
que realiza la actividad extraescolar de fútbol. En ella se pudieron poner en práctica
lo que semanalmente trabajan en sus centros y además recibir consejos desde la
experiencia de Francisco Ortiz, “Paquito”, ex jugador de la UDLP.

Con el objetivo de seguir mejorando la formación que se da a los niños y jóvenes, se
inició un nuevo Curso de Tecnificación para todos aquellos alumnos/as y jugadores/as
de entre 5 y 14 años que desearon complementar su formación y alcanzar niveles
técnicos de desempeño superior en el deporte del fútbol.

Asimismo, los responsables de la Escuela UDLP tuvieron la oportunidad de asistir a
los talleres 'Deporte en igualdad' impartidos por la Asociación por la igualdad en el
deporte (@MujeresDeporCan)
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3.1.3.- Campus Unión Deportiva Las Palmas.

XIII Edición Las Palmas de Gran Canaria

El pistoletazo de salida del XIII Campus UD LasPalmas se dio en abril con la
presentación de esta actividad por parte de Yeray Sánchez, Paquito Ortiz y Eric
Curbelo. Al acto también acudió la creadora del cartel de esta edición, Lorena, que
además era alumna de la Escuela UD Las Palmas en la categoría de prebenjamín.

El campus comenzó el día 25 de junio y se desarrolló hasta el 12 de julio y estuvo
dirigido a niños y niñas de 5 a 14 años. Las instalaciones utilizadas fueron los campos
de Parque Atlántico y El Pilar, amplios y cómodos para desarrollar todo el programa
que incluyó actividades específicas relacionadas con el trabajo del fútbol como
Psicomotricidad, Técnica, Táctica, Porteros y Competición; así como actividades
complementarias de carácter lúdico.

Entre las novedades de esta edición estaba el entrenamiento semanal, exclusivo para
cada grupo de edad, en el campo de césped natural de El Hornillo, que dio la
posibilidad a los niños y niñas inscritos de entrenar en el mismo lugar en donde lo
hacía la primera plantilla de UD Las Palmas.

Este Campus no hubiera sido posible sin la implicación de las diversas empresas e
instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Instituto
Municipal de Deportes), Ahembo (PEPSI MAX), Volkswagen Canarias, Consulta de
Nutrición Rosy Crujeiras, Tirma y Litografía González.

En el XII Campus UDLP en Gran Canaria, los niños recibieron la visita de Alberto De
la Bella, que pudo departir con los alumnos y alumnas, haciendo un repaso por su
dilata carrera deportiva y respondiendo a todas las preguntas que los niños y niñas
formularon. No faltaron tampoco a la cita el jugador de la primera plantilla Martín
Mantovani y el centrocampista Maikel Mesa.

Tampoco se quisieron perder la fiesta del campus el director deportivo Rocco Maiorino
y los jugadores Álvaro Lemos, Íñigo Ruiz de Galarreta y Diego Parras, así como
Francisco Ortiz “Paquito”, responsable de Innovación de la Fundación UD Las Palmas
y Gonzalo Lorenzo, coordinador Deportivo de la Escuela UD Las Palmas.

Ese fue un día muy especial para el Campus, en el que se realizó un desfile por
grupos de edad, se dio paso a las exhibiciones por áreas en las que los alumnos y
alumnas pudieron desarrollar una muestra de lo aprendido esos días, y se concluyó
con la entrega de medallas y la aparición de la mascota Pío Pío.
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VI Edición-Lanzarote

La isla de los volcanes acogió el VI Edición del
Campus UDLP entre el 1 y el 6 de julio de 2019.
La presentación corrió a cargo de Óscar Noda,
alcalde del Ayuntamiento de Yaiza; Daniel
Medina, concejal de Deportes de Yaiza; Yeray
Sánchez, Francisco Ortiz "Paquito” y Guillermo
Femenías, director del Hotel Costa Calero
Talaso & Spa. que ya es bien conocida entre
Las sesiones tuvieron lugar en el Campo de Fútbol Municipal de Yaiza, en el que se
congregaron niños y niñas de entre 5 y 14 años, que recibieron el mismo
entrenamiento y metodología que si lo hubieran hecho en la entidad amarilla.

II Edición El Hierro

Entre el 8 y 13 de julio de 2019 se celebró el
Campus UDLP en El Hierro que fue presentado por
Yeray Sánchez y Francisco Ortiz "Paquito"; Daniel
Morales, alcalde Ayuntamiento de Valverde; y David
Pérez, Concejal de Deportes.

El campus se desarrolló en el Campo de Fútbol
Francisco Expósito "CHITO" de Valverde, en el que
niños y niñas de entre 5 y 14 años disfrutaron con el
aprendizaje del fútbol y con el resto de actividades

IV Edición Tenerife

La IV Edición del Campus UDLP en Tenerife tuvo lugar entre el 22 y el 27 julio y por
primera vez se celebró en Adeje. La presentación corrió a cargo de Yeray Sánchez,
Francisco Ortiz "Paquito", Adolfo Alonso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Adeje y Ángel Cano, presidente del C.D. Armepalmas.

Fue el Campo de Fútbol Armeñime, en Adeje, donde se celebró el campus para niños
y niñas de entre 5 y 14 años, y contó con la organización directa de la Escuela UDLP
y la colaboración del C.D. Armepalmas, en la que también participaron Tenerife
Properties, Tienda Central Sport, Ahembo (Pepsi Max) y Volkswagen Canarias.
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3.1.4.- Clinic de Navidad.

Una Navidad más el Anexo al Estadio Gran Canaria se vistió de fútbol para los más
pequeños y celebró el Clinic UDLP. Niños y niñas de entre 5 y 14 años comenzaron
la jornada inaugural recibiendo las equipaciones oficiales de la Escuela UDLP para
inmediatamente saltar al césped y dar comienzo con los juegos de socialización
con sus compañeros.

Una de las novedades de este clinic fue la de incluir a niños inscritos de otras islas
como fue el caso de alumnos procedentes de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e
incluso de otros países, como Inglaterra, Chile o Finlandia.

Los 60 participantes siguieron varias líneas de trabajo específico en Técnica,
Táctica, Psicomotricidad, Competición y Porteros; además de actividades lúdicas y
visitas como la del capitán de la UD Las Palmas, Aythami Artiles.

3.1.5.- Club Deportivo.

La Fundación tiene inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de
Canarias un Club Deprotivo, que cuenta con tres equipos en categorías alevín,
infantil y cadete.

Estos equipos, entrenados por personal técnico de la Unión Deprotiva Las Palmas,
además de participar en las competiciones correspondientes a su edad, colaboran
activamente con los proyectos formativos y solidarios impulsados por la Fundación.

VI Edición La Palma

El VI Campus UDLP en La Palma tuvo lugar en Tĳarafe y fue presentado a los medios
de comunicación en el Ayuntamiento de la localidad con la presencia de su alcalde,
Marcos J. Lorenzo; y el concejal de Deportes Benjamín Arrocha, que mostraron su
satisfacción por contar con esta oferta lúdico deportiva dirigida a los niños de entre 5
y 14 años y que tuvo lugar entre los días 15 y 20 de julio
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3.1.6.- Apoyo a Clubs de Fútbol Base.

En ejecución del proyecto de promoción del fútbol base, subvencionado por el
Gobierno de Canarias, la Fundación inició un proceso de colaboración con Clubs de
Fútbol Base de Gran Canaria para extender a los mismos los beneficios de sus
actividades.

La Fundación y la Unión Deportiva Las Palmas firmaron convenios con 31 clubs de
fútbol base para dotar de un marco jurídico claro a las relaciones de colaboración
entre todas las partes. La idea central de tales convenios es que la Fundación sea el
elemento estructurante de la colaboración entre el Club y otros agentes sociales e
institucionales, especialmente los Clubs Deportivos que trabajan en el ámbito del
fútbol base.

Los convenios contemplan diferentes campos de colaboración, según las
circunstancias y necesidades de cada Club (entrega de material deportivo, de
entradas para partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, servicios deportivos del
staff técnico, apoyo económico,…).
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3.1.7.- Apoyo a jóvenes deportistas.

La Fundación contribuyó a atender la necesidad de soluciones alojativas y
residenciales para jóvenes jugadores que no puedan residir con sus familias, así
como el apoyo económico a sus estudios mediante becas.

Esta iniciativa tiene como exponente más visible la asunción por la Fundación de las
actividades que se desarrollan en La Casa Amarilla, un proyecto de acogida y
preparación de futuros profesionales que pretende hacer realidad el sueño de cada
uno de ellos de convertirse en jugadores de fútbol profesional.

El modelo formativo se aborda desde una planificación y tecnificación común pero
teniendo en cuenta la diversidad y particularidades de cada uno de los jóvenes, que
encuentran en los formadores de La Casa Amarilla una guía para hacer frente a los
retos que la actividad deportiva les va planteando así como a las exigencias de su
formación academia, que no se ve interrumpida en ningún momento. No en vano el
lema de La Casa es “dormir con el balón y despertarse con los libros”.

El objetivo de todo el proceso es promocionar a estos jóvenes a categorías superiores
y alcanzar el primer equipo, como lo ha hecho Pedri, uno de ellos, y que resulta un
estímulo para los que todavía se encuentran en el proceso de mejora y madurez que
da la convivencia, fuera de la zona familiar de confort, y el trabajo duro para conseguir
sus sueños futbolísticos.

En el apartado de becas se concedieron diversas ayudas para libros y material escolar
a más de 30 jóvenes deportistas.

16



La formación es uno de los ejes principales de la actividad de la Fundación,
a través del que se pretende trasladar los conocimientos sobre el fútbol y
su práctica atesorado durante los 70 años por la Unión Deportiva Las
Palmas

3.2. FORMACIÓN.



La actividad formativa de la Fundación comprende un amplio conjunto de actividades
dirigidas a jóvenes deportistas, técnicos y profesionales relacionados con el deporte.
Algunas de dichas actividades incluyen también la participación del entorno familiar
de los jóvenes deportistas.

En 2019, la Fundación alcanzó un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas para
que su personal técnico prestara servicios deportivos relacionados con la formación y
la tecnificación en favor de otros Clubs de Fútbol base. De este modo, su oferta
formativa se extendió fuera del ámbirto de la cadena de deporte base de la Unión
Deportiva Las Palmas y de la propia Fundación.

3.2.1.- Acciones formativas dirgidas a jóvenes deportistas.

Manuel Rodríguez Marrero, ‘Tonono’, responsable del Área de Capatación y
Formación de la Unión Deprotiva Las Palmas impartió las charlas de presentación a
todos los equipos de la base y a los tres de la Fundación.

Además, se organizaron acciones formativas sobre temáticas específicas como las
modificaciones del reglamento de juego o sobre nutrición y hábitos saludables en
colaboración con el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas o los responsables del
departamento de captación y formación de la Unión Deportiva Las Palmas.

Con el fin de generar conciencia sobre el desarrollo sostenible y la preservación del
Medio Ambiente se realizaron un conjunto de actuaciones formativas y de
sensibilización con los integrantes de los equipos del Club Deportivo de la Fundación
y con diversos Clubs convenidos. Estas actuaciones se ejecutaron en el contexto de
un progrma de actividades para celebrar el Día de la Madre Tierra, celebración
impulsada por la ONU. Esta iniciativa se desarrolló en colaboración con ECOEMBES,
SEO/BIRD LIFE y la Asociación Canarias Libre de Plásticos.

Cabe destacar también la sesión formativa que se realizó en colaboración con el
Centro Penitenciario Las Palmas II dirigida a sensibilizar a los jóvenes deportistas
sobre La Conducta y sus consecuencias.
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3.2.2.- Acciones formativas para los entrenadores, profesionales y personal técnico
implicado en las actividades relacionadas con el fútbol base.

En 2019, se realizaron diversas actuaciones formativas de las que se benefició
personal técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y de otros Club con convenio.

En este contexto se desarrollaron encuentros y actividades con diversos Clubs de
Gran Canaria como el Real Club Victoria, el Villa de Santa Brígida, el Club Deportivo
San Juán, el Club Deportivo Guiniguada o el Club Atlético de Gran Canaria.

Mención especial merece la colaboración realizada con el con el staff y jugadores del
CD Concepción de Valverde (El Hierro), que se trasladó hasta Gran Canaria para
recibir la ponencia sobre metodología, charlas sobre funcionamiento del
departamento de formación y captación, sesión técnica específica de porteros, ...
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3.2.3.- No Caigas en fuera de juego..

En 2019 se puso en marcha el proyecto “No Caigas en fuera de Juego” encaminado
a evitar el abandono temprano de los estudios por parte de jóvenes deportistas.

Este proyecto está dirigido a los jugadores de Cadete e Infantil con el objetivo de
desarrollar actuaciones formativas para deportistas, técnicos o profesionales
vinculados al mundo del deporte, que les ayuden a mitigar e incluso revertir la
tendencia al abandono temprano de los estudios y propiciar la mejora del rendimiento
académico y deportivo. La idea central es utilizar el valor motivacional que el deporte
y, especialmente el fútbol, pueden aportar para revertir modelos de conducta
negativos para los jóvenes y para la sociedad en su conjunto.

Cinco técnicos/educadores del departamento de Formación y Captación de la Unión
Deporitva Las Palmas son los encargados de intentar alcanzar los objetivos de dicho
programa, a cuyos efectos han recibido la formación necesaria.

La estrategia que se ha planteado está articulada en distintas fases y con actuaciones
separadas con sus propios objetivos, pero con una coherencia global:

El programa se ha estructurado en tres fases: La primera, Curso superior universitario
de coach deportivo-educativo, dirigida a profesionales del sector con una duración de
60 horas; la segunda, Servicio de coaching socio afectivo para el fútbol base, dirigido
a jóvenes que se desarrolla en 12 sesiones, de entre 30 y 90 minutos; y la tercera
fase, Taller de motivación al aprendizaje y el rendimiento académico que implica 16
sesiones presenciales de una hora y media.

En su ejecución se promueve también la participación de padres y madres de los
jóvenes deportistas.
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3.2.4.- Acciones formativas en centros de enseñanza y colaboración con proyectos
formativos de otras entidades.

La Fundación desarrolló un amplio conjunto de actividades formativas destinadas a
escolares y jóvenes deportistas en las que se abordaron cuestiones vinculadas con la
promoción de los valores propios del deporte o los hábitos de vida saludables. De
entre ellas deben destacarse las que se realizaron con motivo de los enfrentamientos
deportivos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en la liga
de segunda división.

La celebración de los “derbis” es siempre una ocasión especial que, en el contexto del
proyecto, se ha querido aprovechar para promocionar valores como el respeto al
adversario, la tolerancia o la deportividad. Para ello se programaron actuaciones que
implicaban la participación de jóvenes deportistas o de los equipos de discapacitados
intelectuales de las fundaciones de ambos equipos.

La Fundación colaboró, además, con la campaña "Valores", una iniciativa conjunta de
la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria
de Fútbol en el marco del Proyecto “Ganar”.
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Uno de los grandes objetivos de este programa es materializar la
colaboración con el Club fundador, canalizando sus iniciativas vinculadas
a la responsabilidad social corporativa..

3.3. ACCIÓN SOCIAL Y PATROCINIO.



Funcionamiento de los equipos I+I y D.

A lo largo de 2019 la Fundación ha impulsado la actividad de estos dos equipos, cuyos
objetivos trascienden a lo deportivo para convertirse en un referente en la promoción
de la integración, la inclusión y los valores esenciales del deporte.

El equipo I+I está conformado por jóvenes con discapacidad intelectual, cuya
actividad se centra fundamentalmente en la participación en LaLiga Genuine
promovida por la Liga de Fútbol Profesional.

LaLiga Genuine Santander es una iniciativa integradora de responsabilidad social,
organizada por LaLiga a través de su Fundación, consistente en una Liga de fútbol
integrada por equipos conformados por personas con discapacidad intelectual. Los
objetivos que persigue son la normalización de la práctica del fútbol entre este
colectivo de personas y promover el compromiso del fútbol profesional con este
proyecto integrador y socialmente responsable.

Para hacer posible la práctica deportiva de estos jóvenes, la Fundación asumió en
2019 los gastos derivados de sus equipaciones y material, así como los
desplazamientos a determinados partidos y eventos con un marcado carácter
divulgativo de valores relacionados con la inclusión.
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La Unión Deportiva Las Palmas es no sólo un Club de fútbol, sino una entidad de
referencia en el ámbito social de Gran Canaria y del Archipiélago en general. Las
iniciativas de tipo altruista y solidario que cada año realiza o en las que colabora son
muy variadas y coherentes con el protagonismo social que tiene su actividad. En este
contexto, el Acuerdo Marco de Colaboración suscrito por la Fundación con el Club
contempla que aquélla pase a ser el instrumento fundamental para canalizar todas
esas iniciativas de tipo social.

A lo largo de 2019 se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que cabe
destacar las siguientes:

Terraza solidaria Rotary del Hospital Materno Infantil

La Fundación colaboró con los clubs rotarios de Las Palmas en la habilitación de la
terraza solidaria al aire libre en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran
Canaria, destinada al entretenimiento de los niños y niñas ingresados en el centro
hospitalario.

Este proyecto nació de la iniciativa de los cinco clubes de rotarios de la provincia de
Las Palmas y contó con la implicación de muchas empresas canarias, entre ellas la
Fundación, que ha colaborado con la financiación de las obras y equipamiento de este
nuevo espacio, así como con el Servicio Canario de Salud.

Calendario solidario

La Fundación volvió a colaborar con el Calendario Solidario 2020 bajo el lema 'No te
rindas nunca', que contó para su elaboración con la participación de los jugadores y
el cuerpo técnico de la plantilla profesional de la UD Las Palmas.

En dicho acto estuvieron presentes Nicolás Ortega y Rafa Méndez, en representación
de la Fundación, además de los representantes de APEM (Asociación Provincial de
Esclerosis Múltiple) y del resto de asociaciones que han colaborado y participado en
la elaboración del almanaque.

3º Edición del 'Camino de los Valores'

La Fundación colaboró con este proyecto promovido por la Asociación UP2U, que
trabaja en favor de la inclusión social de menores en riesgo de exlusión social.
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Lucha contra el Cáncer

Tanto la Fundación como la Unión Deportiva Las Palmas se implicaron durante el
pasado año en numerosas iniciativas que contribuyeron a una mayor divulgación y
sensibilización sobre el cáncer, con iniciativas formativas, divulgativas y de
recaudación de fondos. Específicamente sobre la detección precoz del cáncer de
mama se organizaron diferentes actividades bajo el lema #Estaentusmanos

El 4 de febrero, Día Mundial Contra el Cáncer, el importe de las entradas del partido
entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza en el Estadio Gran Canaria, de los
sectores A-30, B-34 y C-24 de Grada Sur, fue destinado a la Junta de Las Palmas de
la Asociación Española contra el Cáncer, para sufragar la atención psicológica de las
personas afectadas por esta enfermedad.

La Fundación participó también en la III Gran Gala Pequeño Valiente 2019 en el Gran
Canaria Arena.

El Hospital Perpetuo Socorro (HPS) puso a disposición de la campaña
#Estaentusmanos una ambulancia con la que recorrió varios municipios de la Isla para
concienciar y sensibilizar sobre el cáncer de mama y la importancia de la
autoexploración y un diagnóstico precoz. El vehículo medicalizado, en el que se
trasladaron los médicos, también estuvo presente durante el encuentro que tiñó de
rosa el Estadio de Gran Canaria, con ocasión del partido contra el RC Deportivo y
visitó, entre otros puntos, el I.E.S. Pérez Galdós y el I.E.S. Tomás Morales, así como
la sede de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACMM), en Las
Palmas de Gran Canaria; la Asociación A Ti Mujer, en Telde; la Casa de la Cultura, en
Teror; o el I.E.S. Amurga, en San Bartolomé de Tirajana.
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IV Anatapur Ultramarathon

Con el apoyo de la Fundación, José Manuel Rivero participó, en enero de 2019, en la
IV Anantapur Ultramarathon, una carrera deportivo-solidaria por relevos que se
celebró en Anantapur (sur de la India). José Manuel perdió su pierna derecha con 17
años y ha recuperado la ilusión gracias al running.

La Anantapur Ultramarathon es una carrera deportivo-solidaria por relevos creada por
el ultrarunner canario Juan Manuel Viera, que se celebra desde hace tres años a favor
de la Fundación Vicente Ferrer bajo el lema 1km1vida. Esta carrera, "La carrera de
sus vidas" tiene como objetivo luchar contra la pobreza extrema en La India.

Gran Luchada Reverdece Gran Canaria

La Fundación UDLP participó activamente en la organización de la Luchada
Reverdece Gran Canaria, a favor de los afectados por los grandes incendios ocurridos
en Gran Canaria en agosto de 2019, y en la que participaron dos combinados con los
mejores luchadores del Norte y del Sur de la Isla.

Campaña de Navidad

La Unión Deportiva Las Palmas, a través de la Fundación, promovió una recogida de
productos típicos navideños en la Fanzone previa al encuentro que la UD Las Palmas
y el CD Numancia. Esta iniciativa se realizó en colaboración con la campaña solidaria
'Por un cacho de turrón', que se inicia con la visita de Papá Noel a la plantilla, y con el
Banco de Alimentos de Las Palmas.

La Fundación Unión Deportiva Las Palmas y Spar se unieron también en 2019 para
llevar a cabo la tradicional recogida de juguetes para la Casa de Galicia, con motivo
del encuentro que la UD Las Palmas y el Rayo Vallecano.

La recogida de juguetes contó, un año más, con la colaboración de los voluntarios de
la Casa de Galicia. La Fundación dobló la cantidad de juguetes depositados por la
afición para que ningún niño se quedara sin regalos en Navidad.
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La Fundación ha asumido, en colaboración con la Unión Deportiva Las
Palmas SAD, la labor de proteger, salvaguardar y aumentar el archivo y
patrimonio histórico del Club. A tales efectos la Fundación participa, entre
otras actividades, en la localización, recuperación, restauración y
conservación de documentos, trofeos y todo tipo de artículos relacionados
con la historia del Club.

3.4. PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEO.



70 Aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas

En 2019 la Fundación impulsó la publicación del Libro “Siempre Avante”,
conmemorativo de los 70 años de historia de la Unión Deportiva Las Palmas.

El libro recoge con abundante material fotográfico los hitos de la historia del Club e
incluye un apartado específico destinado a la labor de la Fundación.

“Tu historia es la nuestra”

La Fundación viene trabajando para recuperar y digitalizar documenots y material
gráfico vinculado a la histoira de la Unión Deportiva Las Palmas.

En este contexto se impulsó un concurso en el que se pidió a los aficionados que
rescaten de álbumes familiares, antiguos cajones y cajas de recuerdos, fotografías en
papel de momentos del equipo amarillo durante sus casi 70 años de historia.

Ampliación del archivo.

Don Antonio de Armas, consejero e historiador oficial de la entidad amarilla, recibió
una colección de fotografías de la mano de Mario Ortega Santana, sobrino del ex
guardameta amarillo Domingo. Domingo Santana perteneció a la plantilla de la etapa
fundacional del club, a la que llegó procedente del Marino CF. Debutó con la elástica
amarilla el 21 de mayo de 1950 frente al Toledo, sustituyendo al mítico Manolo
Montes.
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La Fundación ha continuado con su labor de promoción de los aspectos
positivos y potencial de los eSports en el desarrollo de habilidades en el
contexto de la sociedad digital. Esta trabajo se canaliza a través de la UDLP
eSports Academy, que promovió numerosas actividades a lo largo de 2019.

3.5.- E-SPORTS.



La Academia

La Academia es la base del proyecto que desarrolla la Fundación en el ámbito de los
eSports y que tiene como objetivo poner en valor los aspectos positivos de esta
actividad, así como formar y concienciar acerca de los malos hábitos y prácticas que
pueden ir asociadas a la misma.

La Academia es un espacio de interactuación con gamers en el que se desarrollan
actividades lúdicas (torneos, competiciones, ...), pero tambien actividades de carácter
formativo, que cubren un amplio espectro de materias: formación técnica como
gamer, información sobre oprtunidades formativas y profesionales, buenos hábitos
posturales y nutricionales, riesgos asociados al mal uso de los videojuegos, etc.

En 2019 la Academia contaba con 1.471 usuarios registrados y su web registró una
media de 303 visitas diarias.

Al final del año se incorporaron a la Academia un conjunto de profesionales que
colaboran de manera desinteresada con su actividad (coachs, nutricionista, ...). Su
labor permite cumplir los objetivos que se plantea la Fundación de manera
contiunada, a través de su interacción con los miembros de la comunidad gamer.

Además de la constante actividad lúdica y formativa desarrollada en la Academia, la
Fundación participó en 2019 en dos eventos que merecen ser destacados:

II Jornada sobre Adicciones sin Sustancias. “Nuevos retos en un mundo digital”

La Fundación participó en las Jornadas, organizadas por la Fundación Yrichen y que
tenían por objeto facilitar un conocimiento actualizado y especializado sobre los
nuevos retos en materia de adicciones asociadas al uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), así como los nuevos perfiles de riesgo.
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I Campeonato de #eSportsUnificados

Por primera vez se celebró en Canarias el I Campeonato de #eSportsUnificados, una
modalidad de juego pionera que nace con el objetivo de fomentar la integración entre
personas con y sin discapacidad intelectual a través de competiciones deportivas
online.

Promovido por Fundación Telefónica, Fundación Canaria Unión Deportiva Las
Palmas, Special Olympics Madrid, Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología,
PlayStation® y con la colaboración de Plena Inclusión Canarias, la jornada tuvo lugar
el 16 de marzo en el Museo Elder, con un total de 32 equipos formados conjuntamente
por deportistas de Plena Inclusión Canarias y voluntarios de Telefónica y de
Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas respectivamente. En total,
participaron 64 gamers, que compitieron jugando a NBA 2K19, más otros 28
Voluntarios Telefónica que participaron arbitrando los partidos, como entrenadores de
los equipos y en el apoyo logístico.

En paralelo al campeonato, se desarrolló una línea de debate bajo el título ‘eSports
Unificados: Valores e inclusión’, en el mismo espacio, en el que se trataron cuestiones
relacionadas con la integración que suponen los eSports para personas con
discapacidad intelectual y/o física.
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Actividades formativas en la Academia

Como parte de su actividad rutinaria se desarrollaron diversas acciones de carácter
formativo a lo largo de 2019.
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