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Memoria de Actividad de SD Eibar Fundazioa, nombre comercial de Ipurua Kirol Fundazioa, con CIF
G20866422, para el ejercicio año finalizado a 31 de diciembre de 2016, que comprende aquellas
líneas de trabajo catalogadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa como actividades prioritarias.
El ejercicio fiscal de las Cuentas Anuales de la Fundación, no correspondiente con esta Memoria,
comprende el periodo entre el 01/07/2015 y 30/06/2016.

Amaia Gorostiza
Presidenta de la Fundación
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Desde que asumí el cargo de Presidenta, tanto de SD Eibar como

de la Fundación, en mayo de 2016, he tenido claro que la vocación de
esta segunda debería ser la devolución a la ciudadanía de parte del apoyo
que nos ha prestado de forma incondicional a lo largo de los últimos años.
Es por ello que nos sentimos especialmente orgullosos de presentar esta
Memoria de Actividad del año 2016, en la que se recogen las principales
líneas de trabajo de la Fundación. Echando la vista atrás hacia los doce
meses del año que nos precede, creemos que el objetivo de abrir el Club
a través de la Fundación, haciéndolo más cercano a la ciudadanía, en
cierta manera se ha conseguido y es tan solo un pequeño precedente del
impulso que tomará SD Eibar Fundazioa en el 2017.
Creemos en un Club moderno,
abierto y transparente, con una
Fundación capaz de conectarlo
con su sociedad, como un árbol de
profundas raíces que además alza
sus ramas al cielo. La Fundación
se ha convertido en el corazón del
Eibar, que cuida y promociona
nuestra historia, tradición y valores
humanos, pero a la vez está abierta al futuro y a la innovación, a la
ciudadanía y al resto de empresas,
instituciones, deportes y organizaciones, porque nuestro progreso
será el de toda nuestra sociedad.

No podemos sino agradecer de
todo corazón a todas aquellas personas y organizaciones que colaboráis con la Fundación, desde
los Socios Colaboradores, hasta
las empresas patrocinadoras, por
vuestra importante contribución.
El trabajo contenido en la Memoria de Actividad que hoy presentamos no sería posible sin vuestro
ayuda incondicional.
Gracias, una vez más, por vuestro
apoyo.
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Gobierno
La Fundación, en su estructura de gobierno, cuenta con un Patronato formado por 10
miembros, de los cuales su Presidenta coincide con la de SD Eibar S.A.D. Además, la
Fundación posee un órgano consultivo, la Junta General de la Fundación, formado por
45 personas, que con carácter anual se reúne para que, en un ejercicio de transparencia,
le sean presentadas tanto las cuentas anuales como el presupuesto, así como el informe
de la Señora Presidenta sobre el estado de la entidad y sus principales líneas de trabajo.
Tanto las cuentas anuales, como el presupuesto y la memoria abreviada son accesibles
por el público general desde la página web www.sdeibar.com/fundazioa

Principales líneas de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Área Deportiva, Cantera, Fútbol Femenino y Veteranos
Formación
Fomento de otras prácticas deportivas
Enpresa Gunea
Responsabilidad Social Corporativa
Ipurua Tour y Museo
Euskara
Igualdad de género

Área Deportiva, Cantera,
Fútbol Femenino
y Veteranos
La Fundación cuenta en su estructura con
cuatro grandes áreas deportivas que componen
la Cantera de SD Eibar: la Futbol Eskola, el
Fútbol Base, el Primer Equipo Femenino y
los Campus; además del equipo de Veteranos.

1.1 Futbol Eskola
La Escuela de Fútbol, primer escalón de la práctica deportiva en el Eibar,
cuenta con 202 jugadores, de los cuales 27 son niñas. En su estructura,
a nivel técnico, trabajan 12 personas. La Escuela, como primer paso en
la práctica de fútbol, es un proyecto social que provee de servicio a toda
la ciudad de Eibar, con un espíritu que busca que todo niño y niña que
quiera jugar a fútbol y formarse en los valores humanos azulgranas pueda
hacerlo.
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1.2 Fútbol Base

Cuenta con 11 equipos, 2 de ellos femeninos, con un total de 204 fichas
distribuidas por equipos de la siguiente forma.
A. Alevín B
13 fichas
B. Alevín A
15 fichas
C. Infantil Txiki
19 fichas
D. Infantil Honor
20 fichas
E. Cadete Honor Femenino
22 fichas
F. Cadete Honor Masculino
20 fichas

G. Cadete Liga Vasca
19 fichas
H. Territorial Femenino
18 fichas
I. Juvenil B Div. Honor Territorial
18 fichas
J. Juvenil A Div. Honor Nacional
20 fichas
K. Regional Preferente
20 fichas

La Cantera cuenta con un total de 51 técnicos en plantilla, in-

cluyendo la Dirección de Fútbol Base, personal de captación, así como
cuerpos técnicos y médicos. Además, desde el arranque de la temporada
2015/16 ningún jugador/a abona cuotas mensuales por pertenecer a los
equipos de nuestro Fútbol Base.

Acto de Fin de Temporada del Fútbol Base, que contó
con la presencia del Diputado General Markel Olano,
del Diputado de Cultura y Deporte Denis Itxaso y del
Alcalde de Eibar Miguel de los Toyos

Foto de equipo, Juvenil División de Honor Nacional

El Capitán del Juvenil A recoge el trofeo de
Campeón de Copa Vasca

1.3 Primer Equipo Femenino
El Primer Equipo
Femenino, que milita en

Segunda División Nacional, supone la punta de lanza del proyecto de fútbol femenino del Eibar.
Cuenta con 16 fichas de jugadoras, así como con 5 personas dentro
de su estructura de cuerpo técnico
y médico. Durante la temporada
2015/16 se ha reforzado su estructura con un Adjunto al Director de
Cantera, para Equipos Femeninos,
así como con la potenciación de
partidos amistosos con presencia en
medios de comunicación (como,
por ejemplo, el amistoso contra el
CD Tacón jugado en el Estadio de
Ipurua en Noviembre de 2016, con
800 personas de público asistente).

La apuesta por el Fútbol Femenino es estratégica para el Club, no
solo con la potenciación de recursos destinados a esta área, sino
también a nivel institucional. Por
ello, el Eibar se ha unido a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino de La Liga, para participar
activamente en la toma de decisiones que promueven el crecimiento
del Fútbol Femenino en el Estado.
Asimismo, las jugadoras del Primer
Equipo Femenino son imagen del
Eibar en multitud de eventos y en
las campañas institucionales, en
condiciones de igualdad con el Primer Equipo Masculino.

El once inicial del Eibar contra el CD Tacón en Ipurua

Primer gol contra el CD Tacón en Ipurua

Recepción de Fin de Temporada al Primer Equipo Femenino
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1.4 Campus

Hamaiketako en el Campus de Navidad 2016

Los Campus de Verano y Navidad suponen el primer contacto con el fomento de valores humanos y fútbol que realiza el Eibar para muchos niños y niñas. Durante tres semanas al año, casi 250 niños y niñas disfrutan
de un entorno de formación en idiomas, práctica del fútbol e inmersión
en nuestra educación en valores.

1.5 Veteranos

El Equipo de Veteranos, historia viva del Eibar, se ha incorporado recientemente
a través de un convenio específico como un equipo más dentro de la Fundación,
con presupuesto para la temporada y actividades propias. Por un lado, compiten de manera regular en la Liga Norte de Veteranos que organiza la FEAFV,
además, disputan habitualmente encuentros amistosos contra otros equipos para
conmemorar aniversarios de
clubes, recaudar fondos para
causas benéficas y homenajear a equipos y deportistas de
renombre. También actúan
como verdaderos embajadores
del Eibar, expandiendo el buen
nombre de la entidad por todo
el mundo, incluyendo el primer torneo internacional disputado contra un combinado
de jugadores veteranos de las
Naciones Unidas en Ginebra
(Suiza) en verano de 2016.
El equipo de Veteranos, campeón del torneo triangular en Ginebra

Formación
El programa de formación de SD Eibar
Fundazioa tiene su base en la apertura
de las instalaciones del Estadio de Ipurua
generadas con la reforma de la Tribuna
Norte, creándose el Centro de Formación con
programas formativos de tres tipos: deportivo,
universitario y tecnológico.

2.1 Formación Deportiva

En virtud de un convenio de colaboración con la Federación Guipuzcoana de Fútbol, por segunda temporada consecutiva, se imparten los cursos
oficiales de Entrenador de nivel Básico (UEFA B), con casi una treintena
de matriculados a lo largo del curso académico.

Mendilibar presenta el Curso de Entrenador con la FGF
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2.2 Formación Universitaria

Ponencia sobre Nutrición deportiva, dirigida por la nutriocionista
del Primer Equipo, Aurora Cid

Junto con la Universidad del País Vasco, el Centro de Formación de Ipurua organiza la segunda edición del Curso de
Experto en Gestión Técnica de Clubes de Fútbol, el único
posgrado impartido en el interior de un estadio de fútbol de
Primera División. En él, casi 25 alumnos/as se forman para
ser los futuros gestores de clubes de nuestro entorno.

2.3 Formación Tecnológica
De la mano del patrocinador Wiko,

fabricante de telefonía móvil, se imparten cursos de Robótica, Diseño de
Videojuegos y Drones desde octubre de 2016. Un total de unos 40 niños y
niñas, de edades entre los 8 y los 16 años, disfrutan de formación en Robótica
en grupos distribuidos por días a lo
largo de la semana. La relación entre
el aprendizaje de los fundamentos de
la Robótica y un rendimiento escolar
incrementado en materias académicas convencionales está demostrado
por varios estudios científicos, proveyendo a los más jóvenes de herramientas para solventar problemas de
forma más creativa y funcional.

El Robot “Meccano” de visita en Ipurua para la
presentación de los Cursos de Robótica con Wiko

Fomento de otras
Prácticas Deportivas

A finales de 2016, el Patronato de la Fundación
aprobó dos líneas extraordinarias de subvenciones
a fondo perdido a diferentes entidades deportivas,
por importe de hasta 120.000 euros, desde el
convencimiento de que la riqueza multideportiva
de la ciudad de Eibar es un activo importante
para la ciudad y para Gipuzkoa.
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3.1 Subvenciones a Clubes Deportivos
Con una partida de hasta 100.000 euros, la Fundación duplica las ayudas a los diferentes
clubes deportivos de la ciudad de Eibar que concede anualmente el Ayuntamiento, ligadas a la baremación y control económico establecidos por esta entidad. De esta forma,
se garantiza el fomento de la igualdad de género o de la transparencia y veracidad de las
cuentas anuales de los clubes perceptores de ayudas. Dentro de las prácticas deportivas beneficiarias de las subvenciones se encuentran el Judo, la Gimnasia Rítmica, el Ajedrez, el
Montañismo, el Atletismo, el Squash, el Esquí, la Pelota Vasca, el Ciclismo, las Actividades
Subacuáticas, la Natación, el Balonmano, el Triatlón, el Kárate, el Rugby, el Baloncesto o
el Fútbol Aficionado y Femenino.

El Club de Gimnasia Rítmica firma el convenio para la
percepción de la subvención anual

3.2 Subvenciones
de otras actividades
deportivas
extraordinarias de
gran repercusión

La Fundación habilita una segunda partida –
inicialmente por importe de hasta 20.000 euros- para la subvención de otras actividades
deportivas de gran repercusión, realizadas por
clubes deportivos que no perciben la subvención anual del punto 3.1; en este caso se encuadraría el Memorial Valenciaga que realiza
el Club Ciclista Eibarrés.

Enpresa
Gunea
Quince empresarios de Iparralde disfrutan de una jornada de trabajo,
gastronomía y fútbol diferente en Ipurua

La zona de empresas del
Estadio de Ipurua, bajo el

nombre de Enpresa Gunea, representa la
apertura del Club al tejido empresarial de
la ciudad y de la comarca, así como una de
las líneas de ingresos de la Fundación. Las
instalaciones de Enpresa Gunea han acogido eventos empresariales de pequeñas,
medianas y grandes empresas, como formaciones a los empleados, conferencias,
presentaciones de gamas de productos…
AVIA, Wiko, Euskaltel, SEAT, Cadena
SER, Diario Vasco o Debegesa son algunas de las empresas usuarias de Enpresa
Gunea. Las actividades empresariales se
complementan con una visita guiada al
estadio, y servicio de restauración en las
instalaciones, que posibilita la utilización
de un estadio los siete días de la semana,
incluyendo los momentos de la temporada en que no hay competición de Liga.

Eibar Experience Lab, jornadas sobre digitalización, organizadas
con la Concejalía de Economía y Hacienda y la empresa Barrabés
Next, reunieron a 10 importantes e innovadoras empresas eibarresas
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Responsabilidad
Social Corporativa
La RSC

es la forma de devolver a la ciudadanía parte del gran apoyo recibido
durante años, con el convencimiento de que un mundo mejor y más justo es posible. Anualmente la Fundación contribuye en todo tipo de iniciativas, bien organizando eventos propios
como sumándose a otros liderados por organizaciones y asociaciones de reconocido prestigio. Un buen ejemplo de ello es la campaña de Navidad, en la que se realiza una recogida de
alimentos para Banco de Alimentos, recogida de juguetes para Cruz Roja, así como visitas
a varios centros hospitalarios, sociales o de asoaciaciones de usuarios con discapacidad. A lo
largo del año, además, se realizan visitas a centros educativos y se les recibe a los estudiantes
en el estadio, los jugadores del Primer Equipo y Primer Equipo Femenino participan en
encuentros con los más pequeños, ya que el ejemplo de los y las futbolistas relacionado con
valores humanos y modelos positivos de conducta es importante para los jóvenes. Otro tipo
de iniciativas son las donaciones de excedentes
de ropa deportiva de los Campus de Verano y
Navidad a zonas del tercer mundo, la cesión a
coste cero de entradas para partidos de Liga a
centros escolares y pequeños equipos de fútbol
base de todo Gipuzkoa, las escuelas solidarias del
Eibar en Mexico y Perú con las que se colabora
habitualmente financiando parte de su actividad
y materiales, campañas de concienciación a la
ciudadanía donde los jugadores y jugadoras son
protagonistas (Movember contra el Cáncer de
Próstata, el portar un Brazalete Arcoiris contra
la discriminación al colectivo LGTB en el deporte, la campaña institucional del Día Interna-

El colegio Amaña Ikastetxea visitó Ipurua y compartió
una tarde con el jugador Adrián González

Campaña a favor de la lectura por el Día Internacional del Libro
La recogida para banco de Alimentos con motivo de la Navidad contó con la
presencia de Rivera y Lejeune

“A lo largo del año,
además, se realizan
visitas a centros
educativos y se les
recibe a los estudiantes
en el estadio.”
RSC

Las acciones en apoyo a los refugiados hicieron que el Eibar fuese el
primer equipo europeo en hacer suyo el lema de las aficiones: “Refugees welcome” (Bienvenidos refugiados)

cional de la Mujer o del Día Internacional contra la Violencia contra
las Mujeres, el fomento de la lectura
por el Día del Libro, la conmemoración de los Días Internacionales
del Autismo o del Cáncer Infantil…). Además, durante el 2016 la
Fundación se ha volcado especialmente con la crisis de refugiados en
Europa: donando un % de la venta
de entradas para partidos de Liga a
ACNUR, enviando ropa deportiva
a campos de refugiados en Atenas,
ayudando a ONGs vascas que han
viajado a las Islas Griegas a rescatar
del mar a personas refugiadas como
Salvamento Marítimo Humanitario, e incluso la producción de un
pequeño documental llamado “Salbatuak. Welcome Refugees” para
concienciar a la ciudadanía respecto
a este drama humano

Patricia Rodríguez, Directora Gerente, y Jon Arregi, Responsable de la
Fundación, reciben a Juan Pablo Retolaza, junto a otros acompañantes, de la Escuela Mexiko Escola
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Ipurua Tour
y Museo

El Estadio de Ipurua, construido en septiembre de 1947,
representa un atractivo turístico de primer nivel para muchos aficionados. El campo más pequeño de una Primera
División en las cinco grandes ligas europeas, representa
un gran potencial en la promoción de la marca Gipuzkoa
y Euskadi, como símbolo de cómo el ser pequeño no representa una desventaja competitiva contra los grandes
cuando la gestión es correcta. La apertura del estadio a
diferentes colectivos para la realización de visitas guiadas
se ha realizado paulatinamente a lo largo del 2016, consolidándose como algo atractivo para traer grupos de personas pertenecientes a empresas, a colectivos extranjeros
o centros educativos. En el convencimiento de que un
estadio puede ser herramienta clave en la estratégica turística comarcal se han tejido importantes relaciones con
Basquetour o el Ayuntamiento de Eibar. Además, la Fundación ha construido un Museo de carácter provisional en

Museo provisional en Ipurua, a la espera del Museo
definitivo bajo la Tribuna Este

En el Tour a Ipurua se puede visitar el vestuario del Primer Equipo

Los banquillos son otro de los lugares favoritos de las
personas que realizan el Tour a Ipurua

“La apertura del
estadio a diferentes
colectivos para la
realización de visitas
guiadas se ha realizado
paulatinamente a lo
largo del 2016”
2016, de cara a poder exponer la colección
del Club, por el que han podido pasar todas las visitas al estadio, y está trabajando
en el proyecto de Museo definitivo bajo la
Tribuna Este. La Fundación también salvaguarda el archivo del Club, recopilando,
digitalizando, conservando y poniendo en
valor documentación, fotografías, grabaciones en vídeo y materiales históricos.
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Euskara
El compromiso del Eibar con el Euskara es claro: su fomento, cuidado y utilización diaria es
fundamental para nuestra querida lengua vasca,
y un club de fútbol es un referente claro para la
ciudadanía en la promoción del euskara. Desde
la Fundación, a lo largo del 2016, se han impulsado diferentes acciones para incrementar la

presencia del Euskara. Desde la activación de un
nuevo dominio puntu EUS (www.sdeibar.eus),
la elaboración de un Plan de Euskara con la
consultora independiente EMUN, la participación en el Euskararen Eguna y en las campañas
institucionales del Gobierno Vasco a favor del
euskara, la creación de ámbitos de presencia del
Euskararen Txantxangorria en los derbis vascos
en Ipurua contra Athletic Club, Real Sociedad,
CA Osasuna y Deportivo Alavés mediante jugadores con camisetas y arcos hinchables, así
como la potenciación de la generación de contenido textual y audiovisual para la web y redes
sociales en euskera como lengua preferencial,
incluyendo también la promoción del mismo
en las entrevistas, ruedas de prensa y eventos
institucionales.

Presentación del nuevo dominio puntuEUS para la web en euskera
www.sdeibar.eus con Asier Riesgo y Ainhoa Alonso

El Txantxangorri del Euskara
ha visitado Ipurua con motivo
de cada derbi vasco (Athletic
Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés y CA Osasuna)

Igualdad de
Género
El compromiso de SD Eibar con la igualdad de género, expresado a través de la Fundación, es
absoluto. El convencimiento de que el Club supone una plataforma sin parangón para la difusión de un modelo positivo de integración de la mujer en la vida activa de un club de fútbol
profesional es total, y el ser el club de Primera División con el mayor porcentaje de mujeres en
puestos de decisión – incluyendo a una de las tres únicas Presidentas de la categoría – es el mejor
ejemplo para la proyección que se hace en esta materia. Además de contar con un total de 56
fichas femeninas en nuestros equipos,
las jugadoras del Primer Equipo Femenino se utilizadas con normalidad
y habitualidad en las campañas institucionales que realiza la Fundación,
en eventos protocolarios, visitas a
centros escolares y entidades, y como
imagen comercial del Club a todos
los niveles. La Fundación promueve
también campañas con una destacada
presencia en medios de comunicación especialmente destinadas a concienciar en la igualdad de género: la
campaña por el Día Internacional de
la Mujer es quizás el mejor ejemplo
de ello.

Campaña institucional por el Día Internacional de la Mujer,
resaltando la presencia de mujeres en puestos de toma de
decisiones
El Primer Equipo Femenino participa de igual a igual en actos
institucionales y campañas con la Primera Plantilla Masculina (Campaña Movember contra el cáncer testicular)
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Cuentas Anuales
Temporada 2015-16
RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
GASTOS/INVERSIONES

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

4.000,00

-

-

700,00

4.700,00

4.000,00

-

-

700,00

4.700,00

Gastos de personal

195.899,55

5.523,30

13.808,24

27.285,08

242.516,16

Otro gastos de la
actividad

200.772,90

5.004,36

59.817,85

14.358,36

279.953,47

Subtotal Gastos
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

156.307,21

472.389,19

16.554,06

45.648,57

543.906,85

400.672,45

10.527,66

73.626,09

42.343,44

527.169,63

Gastos por
ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

ACT. 1 - Fútbol no profesional

ACT. 2 - Formación

ACT. 3 - Institucional

ACTIVIDAD 4

TOTAL

ACT. 4 - Enpresa Gunea

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS
INGRESOS

PREVISTO

REALIZADO

45.000,00

46.885,84

-

8.000,00

Aportaciones privadas

360.000,00

311.318,77

Otros tipos de ingresos

100.000,00

99.442,95

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

505.000,00

465.647,56

Ventas y prestaciones de servicios
de las actividades propias
Subvenciones del sector público

Cuentas Anuales
Temporada 2015-16
BALANCE ABREVIADO
NOTA

2016

Al 30 de Junio
2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inversiones financeras a largo plazo

5

58.737,81
1.787,81

58.737,81
1.787,81

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

5

62.340,01
40.179,23

50.625,98
13.411,92

1. Deudores varios
2. Otros créditos con las Administraciones Públicas

6
9

10.990,00
29.189,23

8.793,57
4.618,35

4.186,50

-

17.974,28

37.214,06

121.077,82

109.363,79

NOTA

2016

30 de Junio
2015

8

41.351,39
41.351,39
30.000,00

102.934,46
102.934,46
30.000,00

72.873,46

5.170,46

(61.522,07)

67.663,97

79.726,43
79.726,43

6.529,36
6.529,36

5
7

28.799,25
1.129,29

615,96
1.872,82

9

7.391,89

4.040,58

7

42.406,00

-

121.077,82

109.363,79

IV. Periodificaciones a corto plazo
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Dotación Fundacional / Fondo Social
II. Excedentes de Ejercicios Anteriores
III. Excedente del Ejercicio

3

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Acreedores varios
2. Remuneraciones pendientes de pago
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas
4. Anticipos de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

MEMORIA FUNDAZIOA_21

Presupuesto para
Temporada 2016/17
INGRESOS
DONACIONES
CURSOS DE FORMACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS

228.000
18.000

SOCIOS COLABORADORES
SUBVENCIONES / FGF / GV / AYTO Y CONVENIOS

12.000

CAMPUS VERANO-NAVIDAD

55.000

CUOTAS FUTBOL ESKOLA

47.000

34.400

505.600

APORTACIÓN SD EIBAR

€ 900.000

TOTAL INGRESOS

GASTOS
MATERIAL, ROPA Y MERCHANDISING
MEJORAS DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
GASTOS DEPORTIVOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
TRIBUTOS
SUELDO, SALARIOS Y ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

164.500
1.000
40.00
200.500
30.000
4.000
300.000

EQUIPO DE VETERANOS

20.000

ATENCIONES MÉDICAS

40.000

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA A CLUBES DEPORTIVOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

100.000
€ 900.000
€ 0

