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ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 
 

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPI OS. 
 

 

A continuación se explica las principales acciones acometidas por la Fundación Real Racing 

Club durante el año 2016 en el cumplimiento de sus objetivos y fines estatutarios. 

 

 

ACCIÓN 1 

 

A) Campus deportivos para niños 

 

  DENOMINACIÓN  ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS PARA NIÑOS 

  TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

  SECTOR PRINCIPAL  Actividades deportivas 

  FUNCIÓN PRINCIPAL   Comunicación y difusión. Formación 

  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
Organización de campus deportivos siendo el fútbol la actividad principal, a lo que se añade 
ludoteca para los más pequeños con monitoras de educación infantil, campeonatos de ping-
pong, ajedrez, juegos de mesa, cine, teatro y actividades bilingües. Se ofrece a los padres la 
posibilidad de que los niños puedan tener un servicio de canguro y de comedor.   
 
Se trata de ofrecer una formación de carácter deportivo a niños con edades comprendidas entre 
los 4 y los 13 años. Los campus se desarrollan a lo largo del año coincidiendo con las 
vacaciones escolares en Cantabria. Los campus realizados han sido en Navidad, Semana 
Santa, Verano y Halloween, la actividad se desarrolla en las instalaciones Nando Yosu de la 
Albericia, suele tener una duración aproximada de cinco horas diarias distribuida en cinco días. 
 
También se han realizado campus en otras localidades de Cantabria, para facilitar la presencia y 
la visibilidad de los fines de la Fundación en la región. Este año se han realizado Campus de 
Navidad en Bárcena de Pie de Concha (Estadio El Alpedre), Campus de Semana Santa y 
Verano en Cartes (Estadio El Ansar) y Campus de Verano y Navidad en Reinosa (Estadio de 
San Francisco) 
 
La actividad está impartida por técnicos de las categorías inferiores del Real Racing Club, 
monitores y voluntarios. Se aporta un monitor por cada 10-15 alumnos. 
 
Alrededor de 700 niños y niñas han formado parte de los distintos campus durante el año 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN 2 

 

A) Academia Racing para niños 

 

  DENOMINACIÓN  ORGANIZACIÓN ACADEMIA RACING PARA NIÑOS 

  TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

  SECTOR PRINCIPAL  Actividades deportivas 

  FUNCIÓN PRINCIPAL   Comunicación y difusión. Formación 
  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

 
Formación de carácter deportivo a niños entre los 4 y 13 años, porteros hasta 16 años. La 
Academia se desarrolla entre los meses de Septiembre y Junio, con tres sesiones semanales de 
entrenamiento. Durante el año 2016, se ha desarrollado la segunda parte de la temporada 
2015/2016, que finalizó en junio del 2016 con 190 niños, y este curso 2016/2017 a 31 de 
Diciembre del 2016, hay matriculados 260 niños. 
 
 La actividad está impartida por técnicos de las categorías inferiores. Se aporta un monitor por 
cada 20 alumnos. 
 
 La actividad se desarrolla en las instalaciones Nando Yosu de La Albericia-Santander, pueden 
ser uno, dos ó tres días a la semana a elección de los interesados y la duración de los 
entrenamientos es de una hora y cuarto. Cuando hay mal tiempo, las actividades se desarrollan 
en los pabellones cedidos por la Universidad de Cantabria, Colegio Sanz de Sautuola, Instituto 
de Cazoña e Instituto del  Alisal, todos en Santander. 
 
Durante el curso 2016/2017 se han becado a 8 alumnos.  
 
 
 
 

ACCIÓN 3 

 

A)  Carrera Popular 

 

  DENOMINACIÓN  CARRERA POPULAR 
  TIPO ACTIVIDAD MERCANTIL 

  SECTOR PRINCIPAL  Cultura y Deporte 

  FUNCIÓN PRINCIPAL   Comunicación y difusión. Premios y concursos 
  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

 
Organizada el día 24 de Septiembre, se desarrolló en las inmediaciones de los Campos de Sport 
de El Sardinero y el parque de las Llamas (Santander). Tuvo distintos recorridos  para facilitar la 
inscripción tanto de niños como de adultos, entre quinientos y mil metros para niños en función 
de su edad y cinco mil metros para adultos.  Se trata de dar visibilidad a la labor que realiza la 
Fundación Real Racing Club a través una actividad deportiva de carácter masivo. La Fundación 
captó recursos de las inscripciones y se financió en parte mediante patrocinios. Se contó con la 
presencia de más de 300 participantes, entre las distintas categorías. 
 
 

 

 

 



ACCIÓN 4 

 

A) Visitas guiadas a las instalaciones de los Campos de Sport de El Sardinero 

 

DENOMINACIÓN 
VISITAS GUIADAS A LAS INSTALACIONES DE EL ESTADIO 

DE LOS CAMPOS DE SPORT DE EL SARDINERO 
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

SECTOR PRINCIPAL  Cultural 
FUNCIÓN PRINCIPAL  Centros e infraestructuras. Sostenimiento 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA  

SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

 
Visitas guiadas al estadio de los Campos de Sport de El Sardinero para cualquier tipo de 
colectivo. Se trata de divulgar la historia del Real Racing Club y divulgar su historia a través 
de una visita guiada de una hora y media de duración, aproximadamente para grupos 
mínimos de diez hasta cien personas. El coste va desde los 2 € hasta los 5 € por persona 
dependiendo del tipo de colectivo. Durante el año 2016, más de 20 colegios e instituciones 
de Cantabria y España, han visitado el estadio, con un número aproximado de 1.200 
visitantes. 
 

 

 

ACCIÓN 5 

 

     A) Contribución a la mejora de las instalaciones deportivas 

 

DENOMINACIÓN 
CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 
SECTOR PRINCIPAL  Social 
FUNCIÓN PRINCIPAL  Mantenimiento de infraestructuras 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  
Cumpliendo con uno de sus fines fundacionales, artículo 4 de los Estatutos sociales. Desde la 
Fundación se ha procedido a realizar las tareas de mantenimiento y adecentamiento, tareas de 
limpieza y mantenimiento incluidas, de los campos de sport de El Sardinero y de las 
Instalaciones Nando Yosu, en colaboración con el Real Racing Club y los voluntarios de la 
Fundación. 
 
Se han realizado adquisiciones de materiales, mejoras y gestión de suministros (gas, teléfono e 
internet) para mejorar las instalaciones y los campos de fútbol de las Instalaciones Nando Yosu. 
 
En estas instalaciones se desarrollan la mayor parte de las actividades deportivas organizadas 
por la Fundación y juegan las categorías inferiores del Real Racing Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACCIÓN 6 

 

A) Cierre del curso de las secciones inferiores 

 

 DENOMINACIÓN CIERRE DEL CURSO DE LAS SECCIONES INFERIORES  
 TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 
 SECTOR PRINCIPAL  Ocio-deportivas 
 FUNCIÓN PRINCIPAL  Reconocimiento al fútbol base 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADADA  

 
Jornada de reconocimiento a los jugadores y técnicos de las secciones inferiores del Real Racing 
Club, con entrega de distinciones y realización del balance deportivo de la temporada. 
 
Acto público celebrado el 24 de Junio de 2016 en el edificio CASYC de Santander. Con 
asistencia de técnicos de las secciones inferiores, jugadores de los equipos, así como sus 
familias. Asistieron Autoridades locales y autonómicas relacionadas con el deporte, miembros del 
Consejo de Administración del Real Racing Club y miembros del Patronato de la Fundación. Se 
contó con exjugadores para la entrega de diplomas. 
 
 
 

ACCIÓN 7 

 

A) Coordinación proyecto Estatua Nando Yosu 

 

DENOMINACIÓN COORDINACIÓN PROYECTO “ESTATUA NANDO YOSU” 
 TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

 SECTOR PRINCIPAL  Social 
 FUNCIÓN PRINCIPAL  Concurso. Homenaje 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

La plataforma de impulso de la estatua de Nando Yosu surge como respuesta al sentimiento 
espontáneo del racinguismo de rendir un homenaje de permanencia a la figura de Fernando Trío 
Zabala, más conocido como Nando Yosu, tras su fallecimiento el 20 de Febrero de 2016. 

Coordinada por la Fundación Racing y compuesta además por representantes del Consejo de 
Administración, Asociación de Peñas Racinguistas (APR), Asociación Unificada de Pequeños 
Accionistas (AUPA) y asociación de exjugadores del Racing, su objetivo principal es la 
cuestación de fondos para levantar en Santander un monumento en memoria del que fuera 
jugador y entrenador del Racing y de otros equipos de diferentes puntos de España, y así 
mantener un símbolo que pueda inspirar y convocar la concordia y fraternidad de los defensores 
de los valores del deporte y del racinguismo. 

Desde la Fundación se ha habilitado una página web www.eternonando.com y una cuenta 
bancaria con un TPV web para canalizar las aportaciones. 

 
 

 

 



ACCIÓN 8 

 

A) Partido Homenaje 

 

 DENOMINACIÓN PARTIDO DE FUTBOL BENEFICO Homenaje Laureano Ruíz 

 TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

 SECTOR PRINCIPAL  Deportes y Cultura 

 FUNCIÓN PRINCIPAL   Premios y concursos. Premios 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  SANTANDER, CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

 
Coincidiendo con la época navideña, se organizó el día 22/12/2016 en el Pabellón de la 
Albericia (Santander), un partido benéfico a favor de las secciones inferiores del Real Racing 
Club. Dicho partido sirve para concentrar a los miembros de las secciones inferiores, 
exjugadores del primer equipo, y jugadores actuales. El espíritu del partido es una jornada de 
convivencia entre diferentes generaciones del Club con el deporte y la historia del Racing 
como medio de unión. 
 
Coincidiendo con el partido se realizará un sorteo con productos de la tienda del Real Racing 
Club y camisetas cedidas por jugadores y deportistas cántabros, este año se sortearon 27 
camisetas. La Fundación venderá papeletas por una cantidad simbólica, además de cobrar “la 
voluntad” por la entrada.  
 
Se propone un homenaje a una persona célebre del club que tenga reconocimiento entre los 
aficionados y jugadores, este año fue D .Laureano Ruiz. Jugador del Real Racing Club y Rayo 
Cantabria, entre otros equipos en los años 50 y 60.Su faceta como entrenador, comenzó 
siendo todavía jugador, entrenando a infantiles y juveniles. En 1965, conquisto el Campeonato 
de España Juvenil con el infantil del Real Racing Club. Estuvo muchos años en las secciones 
inferiores del Real Racing Club y del F. C. Barcelona. En 1987 vuelve a Santander tras ser 
nombrado director de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander, por la que han pasado 
jugadores como De la Peña, Iván Helguera y Munitis. 
También destacó en la faceta literaria ya que ha publicado varios artículos periodísticos en 
diarios regionales y nacionales, así como algunos libros como Fútbol: De la base a la cúspide 
(1986), Cómo lograr ser un gran futbolista (1998), Fútbol profesional, mi modelo de juego 
(2010) y El auténtico método del Barça (2013). 
 
Agradecer a todos los club donde estuvo su colaboración: Rayo Cantabria, Real Racing Club, 
Real Sociedad Gimnastica, Real Jaén, U.P. de Langreo, Real Club Celta de Vigo, F.C. 
Barcelona, Escuela Municipal de Santander y Federación Cántabra de Fútbol. 
 
Los voluntarios pertenecen a la Asociación de Peñas Racinguistas. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      ACCIÓN 9 

 

A) Desplazamientos y gastos federativos equipos categorías inferiores Real Racing Club 

 

DENOMINACIÓN 
DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS FEDERATIVOS EQUIPOS 

CATEGORÍAS INFERIORES 

 TIPO ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

 SECTOR PRINCIPAL  Actividades Deportivas 

 FUNCIÓN PRINCIPAL  Formación y difusión 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

 
La Fundación asume los costes económicos de los desplazamientos que las categorías 
inferiores han realizado en el año 2016, las que realiza el equipo de División de Honor Juvenil 
Grupo I y las que se puedan ocasionar durante la temporada, por ejemplo: Copa del Rey, Copa 
Federación, fases de ascenso,… 
 
Se han realizado los pagos semanales correspondientes a los arbitrajes de los equipos de las 
categorías inferiores (Racing B, División de Honor Juvenil y  Liga Nacional Juvenil).  
 
Desde la Fundación también se hace frente a las fichas federativas de los entrenadores, 
delegados y preparadores de los equipos de las categorías inferiores para la temporada 
2016/17. 

 

 

ACCIÓN 10 

 

A) Establecimientos Racinguistas 

 

DENOMINACIÓN ESTABLECIMIENTOS RACINGUISTAS 

 TIPO ACTIVIDAD MERCANTIL 

 SECTOR PRINCIPAL  Comunicación e imagen 

 FUNCIÓN PRINCIPAL  Comunicación, información y difusión 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  CANTABRIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

Adhesión de establecimientos de todo tipo de comercios a la marca Fundación Real Racing Club 
mediante el pago de un FEE de 150 € que permita financiar los gastos de las categorías 
inferiores y por otro lado otorgue unos beneficios adicionales a dichos establecimientos como 
entradas a para los partidos, visitas guiadas al estadio, etc.. 

 
 
 
 
 



A continuación se enumeran otros actos sociales y humanitarios realizados por la Fundación, 
que han servido para apoyar distintas causas y dar visibilidad a las actividades y fines de la 
Fundación. 
 
 
10.01.2016 Con motivo del partido ante el filial del RC Celta, se invitó a presenciar el mismo a 
miembros del Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria, Protección Civil, Cuerpo de 
Agentes del Medio Rural de Cantabria y Unidad Militar de Emergencias. Todo ello para 
agradecer su gran trabajo en la extinción de incendios que asoló Cantabria días atrás. En el 
citado encuentro, la niña, Celia Vallina, acompañada de su familia, presenció el encuentro 
desde un box, recibiendo además los premios por ser la ganadora del dibujo que serviría para 
la postal navideña del club y su Fundación. 
 
07.02.2016 Se invitó al encuentro jugado ante la Peña Sport FC a miembros de la Fundación 
La Sonrisa de Álex, que lucha contra el cáncer infantil. Presenciaron el partido y varios niños se 
fotografiaron con el once titular antes del mismo, portando una pancarta referida la citada 
Fundación. 
 
11.02.2016 La Fundación atendió la solicitud de Edmundo González, empresario de la tienda 
Golf, para llevar equipaciones racinguistas a Saly (Senegal). Los beneficiarios fueron los 
componentes del humilde club M’Bour F. C. de la citada localidad senegalesa. 
 
21.02.2016 Los jugadores racinguistas que disputaron el partido liguero ante el filial del Real 
Sporting, lucieron cordones con los colores del arco iris, respaldando de esta manera la 
campaña #LaLigaArcoIris contra la homofobia, organizada por la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 
 
06.03.2016 Las diez abonadas con más antigüedad del club, recibieron un homenaje, 
fotografiándose con el once titular que jugó ante la U. D. Somozas. Fue con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, que sería dos días después. En el descanso, además, 
representantes de todos los equipos femeninos de la región, recibieron el aplauso de los 
aficionados. 
 
09.03.2016 Pumpido, Borja San Emeterio y Dani Rodríguez participaron en un coloquio con los 
alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria del colegio Sanz de Sautuola, el cual colabora 
con la Fundación cediendo sus instalaciones para que los niños de la Academia puedan hacer 
sus actividades en días de adversa climatología. 
 
25.03.2016 Varios miembros de la plantilla racinguista, acompañados por Tuto Sañudo, 
finalizaron una serie de visitas en estos días a los menores del Centro Socioeducativo Juvenil 
del Gobierno de Cantabria y de El Acebo, coordinados por la Fundación Diagragma. Se visitó a 
los integrantes de ASCASAM y Fernando Arce que jugaban un partido. Estas entidades son 
asiduas en el estadio mediante las invitaciones que se les hace llegar. 
 
28.03.2016 Junto al Igualatorio Estela, Bathco y Sinfín, se llevó a cabo una Gymkana Deportiva 
y Solidaria en el pabellón exterior de La Albericia a favor de la Federación Cántabra de 
Deportes para Personas con Discapacidad Física. 
 
28.03.2016 En el centro CASYC, gracias a la Fundación RRC y a la colaboración con la 
Fundación Caja Cantabria, se desarrolló una charla de título “Acompañamiento en el desarrollo 
del joven futbolista: el papel de la familia”. Fue ofrecida por José Antonio Bonilla, psicólogo del 
club, y dirigida especialmente a los padres y familiares de las distintas secciones inferiores del 
club. 
 
14.04.2016 Los futbolistas, Alain, César Caneda y Santamaría, acompañados por Tuto 
Sañudo, departieron un coloquio, jugaron un partido y terminaron merendando con los jóvenes 
del Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia de Laredo. 
 



27.04.2016 Los técnicos y capitanes del primer equipo mostraron su apoyo a los enfermos de 
Fibrosis Quística en un acto realizado en las Instalaciones Nando Yosu junto a miembros de la 
Asociación Cántabra de la citada enfermedad. 
 
01.05.2016 Miembros de la Residencia La Caridad, en plena celebración de su centenario, 
presenciaron el partido jugado en los Campos de Sport ante la S. D. Compostela, 
fotografiándose con el once titular antes del mismo. 
 
03.05.2016 Varios miembros de la primera plantilla visitaron y charlaron con los alumnos del 
colegio Eloy Villanueva de Monte. 
 
10.05.2016 Dentro de las actividades organizadas por el colegio San Agustín, la Academia del 
club aceptó su invitación para que los alumnos de ambos disputaran una serie de partidos en el 
pabellón del colegio. 
 
14.05.2016 Varios miembros de la primera plantilla y miembros del Consejo y Fundación, 
respaldaron a la Asociación Pelones de Cantabria en su lucha contra la enfermedad infantil en 
acto celebrado en las Instalaciones Nando Yosu. 
 
24.05.2016 Dentro de las actividades con motivo de la festividad en el colegio María 
Auxiliadora, la Fundación y el club participaron con unos obsequios para que pudieran utilizar 
entre todos sus alumnos, así como la visita de unos jugadores del primer equipo. 
 
01.07.2016 Se colaboró con la Asociación Buscando Sonrisas en “Las Semillas Solidarias”, en 
un acto que tuvo lugar en la plaza de Pombo. Se aportó para su subasta varios tomos de la 
historia del club. 
 
28.07.2016 Dentro de las visitas semanales que los niños del Campus de Verano realizan a los 
Campos de Sport, se aprovechó este día para invitar a medio centenar de niños saharauis del 
campamento de Tinduf (Argelia) que participaban en el programa “Vacaciones en paz”. De esta 
manera, los alumnos de nuestro Campus y los pequeños saharauis pudieron disfrutar una visita 
guiada por los Campos de Sport y disputar unos partidillos en el terreno de juego. Los niños de 
nuestro Campus les dieron unos regalos a los saharauis aportados por la Fundación. 
 
25.08.2016 La Fundación Real Racing Club, apoya la obra “Elígete. Dale a la vida”, dirigida e 
interpretada por la cántabra Miriam Díaz Aroca, pretendiendo concienciar de esta manera a 
luchar contra la violencia de género. 
 
02.09.2016 Dentro de una campaña nacional que hubo para apoyar a un joven malagueño, 
Pablo Ráez, afectado de leucemia, el club, mediante los jugadores Óscar Fernández y César 
Díaz, se unió en su lucha contra esta enfermedad y haciendo ver de la importancia de donar 
médula ósea. 
 
08.09.2016 El club, con las figuras de su presidente, entrenador y capitán, en un acto 
celebrado en las instalaciones Nando Yosu, apoyaron junto a miembros de la Federación 
Española de Fibrosis Quística, la campaña “Pasa la sal”, para ayudar a los afectados de esta 
dolencia y contribuir a la difusión de sus necesidades. 
 
05.10.2016 Se respaldó un año más, la marcha AMAT, organizada por la Asociación 
Montañesa de Ayuda al Toxicómano y que se celebraría en Torrelavega 7 días más tarde. Se 
les haría entrega de una camiseta firmada por la plantilla para el sorteo con objeto de recaudar 
fondos para mejorar la calidad de los toxicómanos que reciben ayuda de la mencionada 
asociación. 
 
16.10.2016 Se desarrolló en Puente San Miguel una marcha a beneficio del cáncer de mama. 
Por ello, se colaboró con la Asociación Anjanas Solidarias en un acto desarrollado en las 
instalaciones Nando Yosu, donde el Presidente de la Fundación D.Víctor Diego, y nuestro 
primer entrenador, Ángel Viadero, les hicieron entrega de un balón firmado por la plantilla, así 
como un libro de la historia del club. 
 



19.10.2016 El Racing y su Fundación respaldaron a AMUCCAN, asociación cántabra que lucha 
contra el cáncer de mama. Todos los jugadores de la primera plantilla y el cuerpo técnico 
salieron a entrenar ese día portando en sus muñecas cintas rosas, color representativo de esta 
tipología de cáncer. Al acto asistieron además de Víctor Diego y Juan Antonio Sañudo, la 
directiva de la citada asociación, Laura Pérez. 
 
22.10.2016 I Torneo de Golf de la Fundación, organizado junto con el Club Santa Marina, 
desarrollándose en sus instalaciones de San Vicente de la Barquera. Se inscribieron  53 
participantes, los fondos obtenidos han sido destinados a la financiación de las secciones 
inferiores del Real Racing Club. 
 
01.11.2016 Se le hizo entrega a la S. D. Nueva Montaña, club que colabora con el Racing, de 
una camiseta firmada por la plantilla así como un libro de la historia del club por un acto social 
de ellos que incluía una rifa benéfica. 
  
16.11.2016 Se colaboró con la Asociación La Jaula Santander, en su lucha contra el cáncer de 
próstata y testículos. El proyecto, denominado Movember, animaba a todos los hombres a 
dejarse bigote durante este mes. Participaron en el acto, además de Juan Antonio Sañudo, los 
jugadores Córcoles, Coulibalu y Bontempo. 
 
24.11.2016 En acto llevado a cabo en la sala de prensa de los Campos de Sport, con la 
participación de Juan Antonio Sañudo, así como los jugadores Laro Setién y Caye Quintana, el 
club apoyó a Manos Unidas en su proyecto Maarat, para ayudar a los refugiados en Líbano. 
Por parte de Manos Unidas estuvo presente la presidenta de su delegación en Santander, 
Teresa Petisco. 
 
01.12.2016 Dentro de la colaboración con Manos Unidas, en el partido ante el Athletic Club de 
Bilbao, se pusieron a disposición de los aficionados huchas petitorias para que pudieran hacer 
su aportación al mencionado proyecto Maarat. 
 
13.12.2016 La Academia Real Racing Club, dentro de su política de que sus alumnos puedan 
disfrutar lo más posible de sus ídolos y ejemplos a seguir, incorporó a su cuadro de profesores 
a varios jugadores del juvenil y filial. De esta manera, los alumnos tenían la motivación de tener 
a su lado a los jugadores a los que deben seguir sus pasos, mientras que éstos últimos podían 
comenzar su andadura en el tema del profesorado ya que todos ellos estudian carreras 
relacionadas con la Educación Física y Magisterio, requisitos que se han puesto para que 
puedan ejercer en la Academia. 
 
15.12.2016 Se anunció la recogida de juguetes por parte del club para todos aquellos 
interesados en colaborar de cara a que los futbolistas y técnicos del primer equipo puedan 
entregarlos en distintos centros y hospitales de la región. 
 
22.12.2016 Por motivo del partido de vuelta de Copa del Rey de dieciseisavos de final frente al 
Athletic Club de Bilbao, el Patronato de la Fundación fue invitada por la Fundación del Athletic 
Club de Bilbao, a conocer sus instalaciones y se les informó de las iniciativas y actividades que 
desde ella organizan. Este encuentro ha propiciado un lazo de amistad entre ambas 
Fundaciones. 
 


