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DESCRIPCIÓN 

COACHELLA

LOLLAPALOOZA

TOMORROWLAND

En el marco de su Programa de Acción Social y Patrocinio, la 

Fundación ha firmado diversos acuerdos de colaboración y 

respaldado iniciativas deportivas, culturales o sociales 

generadas desde otras entidades e instituciones (CARITAS, 

BANCO DE ALIMENTOS, ROTARIOS, AECC, APEM, YRICHEN, …).

A través del Proyecto “Fútbol Solidario”, la Fundación pretende

dar un paso más y liderar actuaciones dirigidas a reforzar la

colaboración con entidades y organizaciones de carácter no

lucrativo, aprovechando el enorme impacto social que tiene el

fútbol y la actividad de la Unión Deportiva Las Palmas S.A.D.

El proyecto se dirige a  aprovechar el potencial movilizador que 
tiene el fútbol como manifestación lúdica y social, poniéndolo 

al servicio de fines de carácter benéfico, cultural o solidario.

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las 
Palmas promueve actuaciones dirigidas a la 
recaudación de fondos, la colaboración con 
otras organizaciones no lucrativas y a propiciar 
la visibilidad social de causas bené�cas, 
solidarias, culturales, etc. 



ACTIVIDADES

La Fundación impulsa y participa en actividades dirigidas a: 
visibilizar y sensibilizar sobre una problemática o cuestión de 
carácter social, benéfico o cultural; colaborar con  entidades e 

instituciones de carácter no lucrativo, promoviendo la difusión 
y reconocimiento de su labor; o recaudar fondos para 
desarrollar programas o actividades relacionados con la 
materia.

La Fundación fomenta la visibilidad de las actuaciones a través

de los mecanismos publicitarios vinculados a la actividad de la

Unión Deportiva Las Palmas y de la propia Fundación (prensa,

web, redes sociales, marcadores, megafonía, fan zone, etc).

CAUSAS

Integración social

Protección de la infancia

Violencia de género

Acción solidaria

Sostenibilidad



COLABORACIÓN
Las actividades del proyecto se financian a través de los

recursos de la Fundación y de los patrocinios o subvenciones

que se puedan obtener.

Hasta la fecha las distintas actividades del proyecto han

contado con la colaboración de las siguientes empresas y

entidades.



BENEFICIARIOS
Las actividades del proyecto se ejecutan por la propia Fundación

o en colaboración con otras entidades.

Hasta la fecha se han beneficiado de la colaboración y

actividades de la Fundación más de una veintena de

organizaciones y entidades. Consultar en:

https://www.udlaspalmas.es/fundacion/colaboradores-

fundacion

https://www.udlaspalmas.es/fundacion/colaboradores-fundacion
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