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de Canarias a la misma ha transformado muy positi-
vamente toda la dinámica de trabajo de la Fundación 
y de la Unión del Deportiva Las Palmas en el ámbito 
del fútbol base. Estoy convencido, además, de que en 
los próximos años el trabajo desarrollado va a tener 
un efecto muy positivo para la actividad del conjunto 
de entidades y clubs que trabajan, no ya en el fútbol 
base, sino en el deporte base en general.

También me gustaría destacar el esfuerzo que 
se continua realizando desde la Fundación por 
colaborar con otros clubs de deporte base y con 
entidades, ONG´s y colectivos que se benefician 
del potencial que tiene el impacto social de un 
club de fútbol profesional como la Unión Depor-
tiva Las Palmas, que impulsa y apoya la activi-
dad fundacional precisamente como su herra-
mienta más destacada para desarrollar 
su responsabilidad social corporativa. 
Son cada vez más los convenios de 
colaboración que se firman por la 
Fundación y las actividades de apoyo 
a proyectos iniciativas generados 
desde la sociedad canaria.

Para finalizar creo importante 
poner en valor el apoyo y el cariño 
que desde la Fundación y desde la 
Unión Deportiva Las Palmas quisi-
mos brindar a la isla de La Palma 
a raíz de la erupción volcánica que 
tanto dolor y daño trajo a los palme-
ros y palmeras a finales de 2021. En la 
memoria se reflejan las actividades que 
impulsamos para hacer llegar a la isla 
hermana nuestro afecto y solidaridad y 
el de toda la masa social que está detrás 
de la Fundación y del Club.

La presente Memoria recoge la actividad desarrollada por la Funda-
ción Canaria Unión Deportiva Las Palmas durante el año 2021 y 
permite constatar la consolidación y crecimiento de un proyecto del 
que nos sentimos especialmente orgullosos todos los miembros del 
patronato.

En 2021 se han afianzado todas las áreas de trabajo en las que viene 
trabajando la Fundación desde hace años, constatándose un impor-
tante crecimiento de sus actividades desde el punto de vista cuanti-
tativo y cualitativo.

La colaboración con la Unión Deportiva Las Palmas se ha fortalecido, 
asumiendo la Fundación un importante protagonismo en la gestión 
del conjunto de actividades que desarrolla el Club en el ámbito del 
fútbol base o de formación. El trabajo conjunto con el Departamento 
de Formación y Captación del Club ha arrojado excelentes resulta-
dos, especialmente desde el punto de vista de la formación de los 
jóvenes deportistas y de los monitores, entrenadores y técnicos que 
trabajan con los mismos.

Uno de los hitos más relevantes del año fue, sin duda, la aprobación 
por el patronato en el mes de septiembre del Plan de Acción para la 
implantación de una Política de Protección del Menor. El documen-
to recoge el proceso estructurado que debe conducir a dotar a la 
Fundación de un conjunto organizado de medidas para garantizar 
el bienestar de las personas menores de edad que participan en las 
actividades de la Fundación. Con esta iniciativa se pretende no solo 
dar cumplimiento a las exigencias establecidas legalmente para las 
entidades que trabajan de manera habitual con menores de edad, 
sino convertir a la Fundación y, por extensión, a la Unión Deportiva 
Las Palmas en un referente en esta materia.

En 2021 se dio también continuidad a la colaboración con el Gobierno 
de Canarias para impulsar actividades dirigidas a fomentar y facilitar 
la práctica deportiva de cientos de jóvenes, así como a promocionar 
los valores del deporte y un estilo de vida saludable. La consolidación 
de esta línea de colaboración y el apoyo económico del Gobierno 
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 2.1 | Misión

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es una 
organización sin ánimo de lucro, fundada por la Unión Depor-
tiva 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 activi-
dades 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 
depor-tivas, 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 relaciona-
das, directa o indirectamente, con el deporte; editar publicaciones; 
organizar cursos, conferencias, seminarios, exposiciones y aconte-
cimientos deportivos; gestionar los derechos que le sean cedidos y, 
en general, llevar a cabo cualesquiera acciones tendentes al cumpli-
miento de sus fines.
En particular, podrá establecer acuerdos de colaboración con empre-
sas, 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 proyec-
tos 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).

La Fundación tiene la condición de entidad de voluntariado y está 
inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación 
de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias con el número LP GC 
09 2233 D.

 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.

 2.3 | Valores

Transparencia
Tolerancia
Solidaridad
Equidad
Igualdad
Proximidad
Dinamismo
Inclusión social
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JUEGO
LIMPIO

RESPETO

DIVERTIRSE

SALUD

MODESTIA

TRABAJO
EN EQUIPO

NO AL
RACISMO

IGUALDAD
SABER GANAR

Y PERDER

AMISTAD
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La transparencia de la fundación fue sometida a evaluación en el año 
2021 por el Comisionado de Transparencia de Canarias obteniendo la 
máxima calificación posible: un 10.

 2.7 | Protección de las personas menores de edad

El patronato de la fundación aprobó en septiembre de 2021 un Plan 
de Acción para dotar a la Fundación de una Política de Protección de 
Menores, entendida como un conjunto de medidas dirigidas a garan-
tizar el bienestar de las personas menores de edad que participan en 
actividades organizadas por la Fundación.

El objetivo es, no solo cumplir con los requisitos que la normativa 
vigente impone a las entidades que trabajan de manera habitual con 
menores (en especial la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio), sino ir 
más allá, e implementar un ambicioso conjunto de medidas prácticas, 
que contribuyan a garantizar la protección de las personas menores 
de edad que participen en actividades de la Fundación.

La Política de Protección de Menores de la fundación está previsto 
que esté aprobada y operativa para el inicio de la temporada depor-
tiva 2022/2023, sin perjuicio de que ya se hayan empezado a aplicar 
algunas de las medidas que se incluirán en la misma, como las relati-
vas a la formación de todo el personal que trabaja de manera habitual 
con menores de edad.

 2.8 | Contacto

Teléfono:928241342
Fax: 928 246714
fundacion@udlaspalmas.es
http://www.udlaspalmas.es

 2.4 | Domicilio y ámbito territorial de actuación

La Fundación tiene su domicilio en calle Pío XII, nº 29, CP 35005 de 
Las Palmas de Gran Canaria.

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus activida-
des 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 | Transparencia

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas tiene un firme 
compromiso con la transparencia en los aspectos relacionados con 
su gestión y actividades.

En la página web de la fundación se puede consultar de manera senci-
lla la información relevante acerca de la Fundación y sus actividades, 
incluyendo aspectos que la Fundación publicita por voluntad de su 
patronato y sin que exista obligación legal de hacerlo.
Enlace:
https://www.udlaspalmas.es/fundacion/transparencia/transparencia

La información se publicita de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente y en el Protocolo de Transparencia de la Funda-
ción, aprobado por el patronato de la Fundación en su sesión del día 
18 de junio de 2020.

https://www.udlaspalmas.es/fundacion/transparencia/transparencia
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 3.1 | Deporte base

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”.

En 2021 se volvieron a realizar un conjunto muy amplio de activida-
des que cubren aspectos como la formación y capacitación deportiva 
y en valores de jóvenes deportistas; la formación de los técnicos y 
personal que trabajan con los deportistas; la promoción de la práctica 
deportiva y de los hábitos de vida saludables; o el apoyo a la Unión 
Deportiva Las Palmas en la gestión de todas sus actividades de fútbol 
base, en estrecha colaboración con el Departamento de Formación y 
Captación del Club.

3.1.1. | Promoción de la práctica deportiva y de los hábitos de vida 
saludables entre la juventud.

La Fundación viene desarrollando desde 2019 un proyecto de promo-
ción de la práctica deportiva y de los hábitos de vida saludables entre 
la juventud, que ha sido subvencionado por el Gobierno de Canarias y 
que engloba una parte muy significativa del conjunto de actividades 
que desarrolla la fundación en relación con el deporte base.

El objetivo principal del proyecto fue aprovechar el impacto social 
que tiene el deporte y la actividad de la Unión Deportiva Las Palmas 
como club de fútbol profesional para promover entre la juventud la 
práctica deportiva y principios y valores de interés social como el 
respeto, la tolerancia, la no discriminación, el rechazo activo a las 
conductas violentas, discriminatorias o xenófobas, la sostenibilidad 
social y ambiental, etc.

La ejecución de este tipo de actividades repercute en la actividad 
deportiva y formativa de los niños y niñas que practican deporte en 
los distintos equipos de fútbol base de la Unión Deportiva Las Palmas, 
en el Club deportivo de la Fundación y, también, en el conjunto de 
clubs que cuentan con convenios de colaboración con la Fundación.

3   ACTIVIDADES

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 colabo-
ración 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; con la Asociación 
de Exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y con las 
más de cuarenta entidades que tienen la condición de colabo-
rador o beneficiario de la Fundación y que pueden consultarse 
en su página web.
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Los convenios con clubs de fútbol base han permitido consolidar 
una línea de colaboración que se traduce en un apoyo económico 
(aportaciones para cubrir gastos federativos y de funcionamiento, 
equipaciones y material deportivo, …) y técnico a los clubs conveni-
dos.

La siguiente tabla refleja el conjunto de beneficiarios de las activida-
des del proyecto desde el punto de vista deportivo.

3.1.2. | Escuela Unión Deportiva Las Palmas

La actividad de la Escuela depende directamente de la Fundación y 
supone una apuesta por utilizar el fútbol como medio de formación 
de los más pequeños (niños y niñas entre 4 y 9 años), fomentando 
los valores propios del deporte. En sus quince años de trayectoria 
ha desarrollado un método de enseñanza propio y ha tenido gran 
acogida en Gran Canaria, permitiendo su consolidación incluso en 
momentos de gran dificultad como los derivados de la pandemia de 
COVID-19.

Desde el año 2021 los entrenadores y personal de la Escuela reciben, 
además, formación específica impartida por la Fundación sobre 
derechos de los menores y buenas prácticas en el trabajo con los 
mismos.

En 2021 la Escuela extendió su ámbito territorial de actuación con 
la Unión Deportiva San Fernando. En virtud de dicho acuerdo, la 
Escuela ha pasado a tener una nueva sede en la Ciudad Deportiva de 
Maspalomas, que permitirá a niños y niñas del Sur de la isla iniciarse 
en el fútbol a través de la metodología desarrollada por la Escuela en 
sus quince años de existencia.

Las actividades de la Escuela durante el año 2021 se articularon en 
torno a siete equipos propios (2 equipos Mini Pre-Benjamines, 4 
Pre-Benjamines y 1 Benjamín). En total se beneficiaron de su actividad 
105 alumnos y alumnas.

60

9

3

13.415
150

10
58

14
60

43
190

280
610

12.000
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3.1.3.- Campus Unión Deportiva Las Palmas.

A pesar de las incertidumbres que planteaba las restricciones 
sanitarias vigentes como consecuencia de la pandemia de COVID- 
19 se pudo celebrar la XV edición del Campus Unión Deportiva Las 
Palmas en los campos Anexos al Estadio Gran Canaria, entre el 28 
de junio al 16 de julio de 2021.

Más de 100 niños y niñas entre los 5 y 14 años participaron en el 
Campus y pudieron disfrutar de la presencia y la interacción con 
jugadores de la primera plantilla, charlas y talleres de nutrición y una 
visita guiada por el Estadio de Gran Canaria.

Se desarrollaron también ediciones del Campus en las islas de El 
Hierro, Fuerteventura y La Gomera, así como en la localidad de 
Teror (Gran Canaria), con una participación de más de 
doscientos cincuenta niños y niñas.

Todos los campus tuvieron la misma estructura, independientemen-
te de la isla en la que se celebró, por lo que todas por igual 
contaron con las mismas enseñanzas, siempre bajo el paraguas del 
progra-ma docente de la Escuela. Estas áreas (Porteros, 
Psicomotricidad, Técnica Individual, Táctica y Competición) fueron 
supervisadas y entrenadas por técnicos desplazados de la misma 
escuela.
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3.1.3. |  Campus Unión Deportiva Las Palmas.

A pesar de las incertidumbres que planteaba las restricciones sanita-
rias vigentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19 se 
pudo celebrar la XV edición del Campus Unión Deportiva Las Palmas 
en los campos Anexos al Estadio Gran Canaria, entre el 28 de junio al 
16 de julio de 2021.

Más de 100 niños y niñas entre los 5 y 14 años participaron en el 
Campus y pudieron disfrutar de la presencia y la interacción con 
jugadores de la primera plantilla, charlas y talleres de nutrición y una 
visita guiada por el Estadio de Gran Canaria.

Se desarrollaron también ediciones del Campus en las islas de El 
Hierro, Fuerteventura y La Gomera, así como en la localidad de Teror 
(Gran Canaria), con una participación de más de doscientos cincuen-
ta niños y niñas.

Todos los campus tuvieron la misma estructura, independientemente 
de la isla en la que se celebró, por lo que todas por igual contaron 
con las mismas enseñanzas, siempre bajo el paraguas del progra-
ma docente de la Escuela. Estas áreas (Porteros, Psicomotricidad, 
Técnica Individual, Táctica y Competición) fueron supervisadas y 
entrenadas por técnicos desplazados de la misma escuela.
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3.1.4. | Clinic de Navidad.

Entre el  27 y el 31 de diciembre de 2021 se desarrolló el tradicional 
Clinic de Navidad en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, que en esta 
ocasión contó con la participación de 80 alumnos/as, atendidos un 
coordinador y 4 entrenadores.
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 3.2 | Formación

La formación es una de las áreas de actividad más importantes de 
la Fundación, que aprovecha su estrecha colaboración con la Unión 
Deportiva Las Palmas para mejorar la preparación de jóvenes depor-
tistas, técnicos, entrenadores, docentes, o estudiantes, poniendo en 
valor el conocimiento acumulado por el Club.

En el año 2021 se inició una nueva línea de formación relacionada 
con la protección y bienestar de las personas menores de edad 
que participan en las actividades de la Fundación. 

3.2.1. | “No caigas en fuera de juego”.

Se trata de un proyecto encaminado a evitar el abandono temprano 
de los estudios por parte de jóvenes deportistas. 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.

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

Capacitar al colectivo de profesionales que trabajan con población juvenil 
en el ámbito deportivo mediante una formación especializada relativa al 
entrenamiento socio afectivo de deportistas, la recuperación motivacio-
nal escolar y la mejora del rendimiento académico.

Ofrecer coaching educativo-deportivo a los jóvenes deportistas para que 
mejoren su eficiencia en la práctica deportiva, orientándoles, a su vez, a 
desarrollar un proyecto vital-profesional en el que sitúen como prioridad 
el valor de la formación académica.

Promover la motivación escolar y la orientación personal hacia el rendi-
miento académico.

Favorecer la expresión y reciclaje emocional sobre la escuela, de modo que se 

ayude a los participantes a reconciliarse con ella y con el aprendizaje escolar.

Profundizar en aspectos socioemocionales que bloquean la adaptación 
escolar de los participantes.

Entrenar en estrategias de pensamiento divergente para que sean utiliza-
das como recursos para mejora el rendimiento académico.

Cinco técnicos/educadores del departamento de Formación y Capta-
ción de la Unión Deportiva Las Palmas son los encargados de intentar 
alcanzar los objetivos de dicho programa, a cuyos efectos han recibi-
do la formación necesaria.

El proyecto contempla también profun-
dizar en la preparación de los técnicos y 
entrenadores de fútbol base de la Unión 
Deportiva Las Palmas y de la Escuela de 
la Fundación. 
El año 2021 resultó muy complicado para 
la normal ejecución del proyecto a causa 
de los distintos escenarios que se fueron 

planteando desde el punto de vista de las restricciones sanitarias 
para el desarrollo de las actividades deportivas.

En marzo se desarrolló una reunión de coordinación dirigida por 
Antonio Rodríguez, profesor de Psicología de la Educación y miembro 
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de La Laguna, y coordinador del proyecto, y en la que 
participaron; Manuel Rodríguez “Tonono”, director de formación y 
captación de la UD Las Palmas y Paquito Ortiz, de la Fundación UD 
Las Palmas. También en marzo se desarrolló un encuentro virtual con 
los entrenadores que participan en el proyecto para establecer la 
hoja de ruta en los meses sucesivos.

En las mencionadas reuniones de trabajo se pusieron de manifiesto 
algunas carencias formativas de los jóvenes deportistas que venían 
participando en el proyecto en relación con el aprendizaje del inglés, 
lo que motivó la puesta en marcha de una nueva iniciativa (“Kick off”) 
dirigida a reforzar a través del fútbol el dominio del inglés por los 
jóvenes deportista.
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3.2.2. | Acciones formativas con clubs de fútbol base.

A lo largo de 2021 se realizaron diferentes acciones formativas con 
distintos clubs de fútbol base impartidas por personal de la propia 
fundación y del departamento de Formación y Captación de la Unión 
Deportiva Las Palmas. 

Este tipo de acciones son también recurrentes con los tres equipos 
del club Deportivo de la Fundación. En 2021 se abordaron diversas 
temáticas como las reglas del juego y el rol del árbitro; la igualdad de 
género o los derechos de la infancia y la adolescencia.
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3.2.3. | Formación en valores y hábitos de vida saludable.

Como parte de su programa formativo y del proyecto de promoción 
de la práctica deportiva, la Fundación realiza diversas actividades 
formativas y de sensibilización y divulgación sobre valores y hábitos 
de vida saludable.

En 2021 se ejecutaron acciones formativas y divulgativas en cuatro 
centros educativos  (IES Los Cristianos, IES Felo Monzón, IES José 
Zerpa y CEIP Poeta Tomás Morales), con la participación de más de 
150 estudiantes.

También se realizó una acción formativa sobre valores del deporte 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y se 
organizó una visita de 45 estudiantes de dicha Facultad a las instala-
ciones de la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco.

Tras la gran acogida que tuvo el Congreso: Entrenar y Educar en 
Tiempos de Adversidad, las fundaciones del CD Tenerife y la UD Las 
Palmas llevaron a cabo en febrero y marzo un seminario virtual que 
contó con la participación de los responsables del fútbol base de 
ambos clubes, coordinado por Antonio Rodríguez.

Finalmente, cabe destacar la firma en enero de 2021 de un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de Arucas para la ejecución 
de actividades formativas para deportistas, técnicos o profesionales 
vinculados al mundo del deporte.
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3.2.4. | La Casa Amarilla.

En la Casa Amarilla se alojan deportistas menores de edad, prove-
nientes de fuera de la isla.

Tiene una capacidad máxima para 20 jugadores y está concebida 
para atender todas las necesidades de los deportistas.

Dispone de un amplio espacio abierto, donde los jugadores pueden 
realizar entrenamientos individuales y adaptados, así como un aula 
de estudio.

En 2021 se alojaron 23 chicos de diferentes puntos de las Islas.
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3.2.5. | Formación relacionada con el bienestar y la protección de 
los menores.

La Fundación inició en 2021 un programa formativo dirigido a propor-
cionar formación a los profesionales de la Fundación que trabajan 
de manera habitual con menores de edad, así como a los propios 
menores y sus familias acerca de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, la prevención de la violencia y el maltrato o las buenas 
prácticas en el trabajo con menores.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto más ambicioso destinado 
a dotar a la Fundación de una Política de Protección del Menor (ver 
apartado 2.7 de la presente Memoria).

Durante el año 2021 se desarrollaron acciones formativas presencia-
les con entrenadores, jóvenes deportistas, padres y madres de los 
tres equipos del Club deportivo de la Fundación en las que se aborda-
ron los derechos de las personas menores de edad y la prevención 
de situaciones de riesgo para las mismas. Las acciones formativas 
fueron impartidas por Francisco Javier Díaz Brito, Profesor Titular de 
Derecho Civil de la Universidad de La Laguna y director de proyectos 
de la fundación.

También se puso en marcha un proyecto de formación basado en el 
Microlearning a través de dispositivos móviles, mediante el cual se 
va a ofrecer formación, evaluada y certificada a todo el personal y 
colaboradores de la Fundación que trabajan con menores de edad 
de manera habitual.

3.2.6. | Acciones divulgativas.

En 2021 se dio continuidad a la utilización de la web y redes sociales 
de la Fundación y de la Unión Deportiva Las Palmas para difundir 
algunas publicaciones alineadas con los valores del deporte. En esta 
línea se mantuvo la publicación periódica de diversas aportaciones 
del  responsable de innovación de la Fundación y ex capitán de la 
Unión Deportiva Las Palmas Paquito Ortiz, bajo el título “Murmullos 
de una pelota”.

“Murmullos
de una pelota”
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3.3.1.- Equipos I+I y D.

En 2021 la fundación continuó apoyando la actividad de los equipos 
I+I y D, dirigidos a promover la integración de personas con discapa-
cidad y la inclusión social.

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 Profe-
sional.

LaLiga Genuine Santander es una iniciativa 
integradora de responsabilidad social, organi-
zada por LaLiga a través de su Fundación, 

consistente en una Liga de fútbol integrada por 
equipos conformados por personas con discapaci-
dad 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 integra-
dor y socialmente responsable.

El año 2021 marcó el retorno a una progre-
siva normalidad en la actividad del equipo 
I+I en el contexto de su participación en la 
Liga Genuine, retomándose las actividades 
presenciales.

La experiencia adquirida por los profesio-
nales que trabajan con la Fundación y el 

 3.3 | Acción social y patrocinio

El programa de acción social y patrocinio se dirige a articular la 
colaboración de la fundación y de la Unión Deportiva Las Palmas con 
iniciativas de tipo social, altruista y solidario promovidas por la propia 
Fundación o por otras entidades públicas y privadas.

Departamento de Formación y Captación de la Unión Deportiva Las 
Palmas respaldando al equipo I+I se puso en valor en algunos eventos 
formativos y divulgativos en los que se invitó a participar a la funda-
ción. Fue el caso de la charla sobre deporte adaptado celebrada en 
junio de 2021 en la Villa de Moya o en el Programa de Formación en 
Alternancia con el Empleo (PFAE) en enero de 2021.

El año 2021 supuso también la vuelta a la actividad del equipo D, 
impulsado por la Fundación para promover la integración de jóvenes 
en riesgo de exclusión social.
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3.3.2. | Colaboración con iniciativas de carácter social y solidario

La Fundación mantuvo durante 2021 su línea de colaboración con la 
labor social y solidaria impulsada desde otras entidades y organiza-
ciones. Entre las iniciativas que se apoyaron pueden destacarse las 
siguientes:

a) Caminando por La Palma

Se volvió a colaborar con el 
Camino de Los Valores, inicia-
tiva promovida por la Asocia-
ción #Up2U Project Depende 
de Ti. En la edición de 2021 
se quiso resaltar el valor de 
la solidaridad, en este caso 
con la isla de La Palma, a raíz 
de la erupción volcánica que 
afectó a la isla.

b) Jornadas de Responsa-
bilidad Social Deportiva 
delGobierno
de Canarias

La Fundación participó activa-
mente en las jornadas promo-
vidas por la Dirección General 
de Deportes y que pretenden 
poner en valor el deporte 
como herramienta para alcan-
zar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible promovidos por 
Naciones Unidas.

c) Futbol +Vida

Se colaboró mediante 
la entrega de material 
deportivo con el 
programa Fútbol 
+ Vida, impulsado 
desde la Federación 
Interinsular de Fútbol 
de Las Palmas para 
fomentar la inserción 
social de jóvenes en 
riesgo de exclusión 
social.
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d) Cooperación al desarrollo

La Fundación viene apoyando algunas iniciativas de cooperación 
al desarrollo vinculadas al deporte o la actividad deportiva.

En 2021 se envió material deportivo a la ciudad mauritana de 
Nouadhibou en colaboración con los responsables municipales 
de dicha ciudad. También se envió material deportivo a el Líbano 
en colaboración con el Ejército de Tierra y, en concreto, con la 
Brigada Canarias XVI, perteneciente al mando de Canarias.

e) Becas Charter 100 Gran Canaria / Fundación Canaria
Unión Deportiva Las Palmas

La Fundación dotó dos becas dirigidas a mujeres deportistas 
de Gran Canaria con el fin de ayudarlas a realizar estancias 
de tecnificación fuera de la isla. El proceso de selección de las 
beneficiarias fuer realizado por la Asociación Charter 100 Gran 
Canaria, y las becas se concedieron a Enrichetta Bettini Fleitas y 
Dominique García Blackwood.
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f) Solidaridad con La Palma

La Fundación promovió y se 
implicó activamente a finales de 
2021 en diversas iniciativas dirigi-

das a apoyar a las personas damni-
ficadas por la erupción volcánica de 
La Palma.

La actividad más relevante fue la 
celebración de un partido amisto-
so entre el primer equipo de la Unión 

Deportiva Las Palmas y el primer equipo 
de fútbol femenino de la UDG Tenerife 

Egatesa. Al partido asistieron 3.373 aficio-
nados, a los que hay que sumar otros 1.400 

que adquirieron localidades de la fila 0 para 

contribuir económicamente a la causa solidaria.

También se promovió, en colaboración con la Liga de Fútbol 
Profesional una subasta de camisetas de equipos de LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank.

Además, La Fundación y la Asosiación de Exjugadores de la 
UD Las Palmas se unieron para la celebración de un partido 
amistoso entre los equipos de veteranos de la UD Las Palmas y 
la Sociedad Deportiva Tenisca de La Palma.
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g) Calendario solidario de
APEM

La Fundación volvió a 
colaborar con el calenda-
rio solidario promovido por 
la Asociación Provincial de 
Esclerosis Múltiple y que en 
2021 destinó su recaudación 
a las siguientes asociaciones: 
APEM (Asociación Provincial 
de Esclerosis Múltiple); Niños 
con Cáncer (Pequeño Valien-
te); ASENECAN (Enfermeda-
des Neuromusculares); CD 
Sin Barreras Sport Driving y 
ADIGRAN (Asociación para 
la Diabetes de Gran Canaria).
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i) Reciclaje de envases en el Estadio de Gran Canaria

En colaboración con ECOEMBES se ha dotado al Estadio de Gran 
Canaria de un sistema de recogida de envases, que permite el 
reciclaje de una ingente cantidad de los mismos, dada la afluencia 
de público a los partidos del primer equipo de la Unión Deportiva 
Las Palmas.

Durante 2021 se gestionaron:

9,36 toneladas de residuos de papel y cartón. Dicho material se 
clasificó y trituró para una vez compactado enviarlo a fábricas de 
pasta de papel para su reciclaje.

3,98 toneladas de residuos de envases ligeros. Dicho material 
fue clasificado y compactado para posteriormente enviarlo a 
fábricas de reciclaje según su naturaleza.

h) Jóvenes inmigrantes

En 2021 se inició una colabora-
ción con la asociación Quorum 77 
que trabaja en el acogimiento de 
menores inmigrantes  y a la que 
se pretende apoyar en la integra-
ción social de los mismos a través 
del deporte.



j) Iniciativas benéficas y solidarias con motivo de la Navidad

La Fundación mantuvo también en 2021 la colaboración con distin-
tas entidades y organizaciones en iniciativas sociales y solidarias 
organizadas con motivo de las fiestas navideñas.

Entre las iniciativas que se apoyaron cabe destacar las siguientes: 
recogida de juguetes y turrones en favor de la Casa Galicia con 
ocasión del partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra la SD 
Eibar (en colaboración con Cajasiete); entrega de un talón solidario 
a la Ciudad San Juan de Dios y recogida de alimentos en favor del 
Banco de Alimentos de Las Palmas y Cáritas.
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3.3.3. | Convenios de colaboración. 

Una parte muy importante de las actividades del programa de acción 
social y patrocinio se canalizan a través de la firma de convenios de 
colaboración con ONG’s y entidades que promueven, ejecutan o 
apoyan iniciativas de carácter social y solidario. En la actualidad la 
Fundación tiene convenios con más de cuarenta entidades.

Entre los acuerdos de colaboración alcanzados en 2021 cabe desta-
car los siguientes:

a) Asociación A Tí, Mujer

Esta asociación presta apoyo a mujeres en una situación de 
especial vulnerabilidad y, en virtud del convenio firmado en marzo 
de 2021, la Fundación comenzó a colaborar con algunas de sus 
actividades.

b) Cruz Roja

En octubre de 2021 se firmó un convenio de colaboración con 
el objetivo de realizar actividades de fútbol con los usuarios/as 
inmigrantes que se encuentran en los centros gestionados por la 
institución humanitaria.

c) Fundación Oing Global e.V.

En agosto de 2021 se firmó un acuerdo que tiene por objeto la 
realización de actividades de interés general y la realización de 
proyectos sociales en Gran Canaria.

d) Fundación Canarias Destilerías Arehucas

En 2021 se firmó un acuerdo de colaboración para abordar la 
realización de actividades de interés general relacionadas con la 
promoción del deporte y de los valores asociados al mismo.
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3.4. | Patrimonio histórico y Museo de la
Unión Deportiva Las Palmas.

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.

Entre las actividades realizadas en 2021 se pueden destacar las 
siguientes:

a) Colaboración en la publicación del libro “Tamaraceite, 
pasión por el fútbol”

La obra recoge un recorrido fotográfico de la historia del Tamara-
ceite, club emblemático de la ciudad y con el que la Fundación 
tiene convenio de colaboración.
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b) Actos conmemorati-
vos del 25º aniversario
del ascenso a Segunda 
División

La Fundación, en colabo-
ración con la Fundación 
Canaria Destilerías Arehu-
cas reunió en un almuerzo 
conmemorativo, celebra-
do en La Marinera, a los 
miembros de la plantilla 
que logró el ascenso a 
Segunda División, 
en la tempora-
da 1995/96, un 
ascenso muy 
recordado y 
festejado por 
toda la isla. 

c) Ampliación de la
web dedicada a Juanito 
Guedes 

Se profundizó en la 
información y contenido 
documental de la web 
dedicada al añorado 
jugador de la Unión 
Deportiva Las Palmas.
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3.5. | E-SPORTS

La labor de la Fundación en este ámbito se centra primordialmente 
en la promoción de los eSports como herramienta para el desarrollo 
de habilidades en el contexto de la sociedad digital.

A través de la UDLP eSports Academy se desarrollaron en 2021 
numerosas actividades lúdicas, formativas y divulgativas. Además, se 
continuó dando soporte a una importante comunidad de gamers que 
constituyen una masa crítica imprescindible para dar sentido y conte-
nido a la labor de la Fundación.
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3.6. | VOLUNTARIADO

La Fundación tiene reconocida la condición de entidad de voluntaria-
do por el Gobierno de Canarias (Resolución del Director General de 
Derechos Sociales e Inmigración de 11 de noviembre de 1019).

En agosto de 2021, una vez retomada una cierta normalidad tras la 
pandemia de COVID-19, la Fundación puso en marcha su programa 
de voluntariado que tuvo como primer objetivo apoyar el regreso 
de espectadores al Estadio de Gran Canaria, colaborando con las 
labores de información y apoyo a los asistentes en relación con las 
restricciones y medidas sanitarias de aplicación.

La Fundación cumple con todos los requisitos legales establecidos por 
la normativa sobre voluntariado y cuida especialmente los aspectos 
vinculados a la formación de las personas voluntarias. Así, en agosto 
de 2021 se proporcionó al primer grupo de voluntarios y voluntarias 
una charla formativa impartida por Francisco Ortiz Rivas acerca de la 
Fundación y sus actividades. Además, todas las personas voluntarias 
deben desarrollar obligatoriamente un curso de formación on-line 
en el que se les informa e instruye, entre otras cosas, sobre sus 
derechos y deberes y los límites y directrices que debe observar en 
el ejercicio de la acción voluntaria.

A lo largo del último cuatrimestre de 2021 el voluntariado de la Funda-
ción participó en las actividades relacionadas con la asistencia a los 
espectadores que acudieron a los partidos de la Unión Deportiva Las 
Palmas en el Estadio de Gran Canarias, informándoles acerca de la 
medidas higiénico sanitarias vigentes en cada momento en relación 
con este tipo de espectáculos.






