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ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 

A continuación se explica las principales actividades acometidas por la Fundación Real 

Racing Club durante el año 2017 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, Carnaval, Semana Santa, Verano y Halloween, la actividad se 
desarrolla en las instalaciones NandoYosu de la Albericia (Santander), suele tener una 
duración aproximada de cinco horas diarias distribuida en cinco días. 

Otros años 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.  

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. 

 

 



Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Fomentar valores 
inherentes a la práctica 
deportiva 

Nº de alumnos del 
Campus 

600 1.000 

 

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 2017, se ha desarrollado la segunda parte 
de la temporada 2016/2017, que finalizó en junio del 2017 con más de 300 niños y 
niñas, y este curso 2017/18  

a 31 de Diciembre del 2017, hay matriculados más de 400 niños y niñas. 

 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 NandoYosu 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. 

En el curso 2017/2018 se ha creado la Academia de Escobedo, para facilitar a los niños 
y niñas de los municipios cercanos a Santander puedan disfrutar del deporte y conocer 
los valores del racinguismo..  

 

 



Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Fomentar valores 
inherentes a la práctica 
deportiva 

Nº de alumnos de la 
Academia 

300 450 

 

ACCIÓN 3 

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 2017, colegios e instituciones de Cantabria y España, han visitado el estadio, 
con un número aproximado de 700 visitantes. 

 

Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgar la marca Racing Nº de visitantes al 
estadio 

1.200 700 

 

 

 



 

 

 

ACCIÓN 4 

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 NandoYosu, 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 NandoYosu. 

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. 

 

 

Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mantenimiento de  
instalaciones 

Nº de niños inscritos  
actividades Fundación y 
categorías inferiores  
Real Racing Club 

 400 

 

 

 

 



ACCIÓN 5 

A) Coordinación proyecto Estatua NandoYosu 

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 NandoYosu surge como respuesta al sentimiento 
espontáneo del racinguismo de rendir un homenaje de permanencia a la figura de Fernando Trío 
Zabala, más conocido como NandoYosu, 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. 

 

 

Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Homenajear los valores 
deportivos y racinguistas 

Nº de cuestaciones  95 

 

 

 

 



 ACCIÓN 6 

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 2017, 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 2017/18 

 

Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Cumplimiento fines 
Fundacionales 

Nº de jugadores equipos 
categorías inferiores 

75 115 

 

 

 

 

 



ACCIÓN 7 

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 retornos divulgativos a dichos 
establecimientos como benefactores de la Fundación. 

 

Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Previsto Realizado 

Difundir los fines de la 
Fundación, divulgar la 
marca Racing y obtener 
financiación para las 
categorías inferiores 

Nº de establecimientos 80 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se enumeran otros actos sociales y humanitarios realizados por la Fundación, 
que no han supuesto desembolso económico, pero que han servido para apoyar distintas 
causas y dar visibilidad a las actividades y fines de la Fundación. 

 

11.02.2017 El Racing y su Fundación se han unido a la Asociación Cántabra de Esclerosis 
Múltiple y han dado un beso de despedida a esta enfermedad crónica del sistema nervioso que 
afecta en España a más de 45.000 personas. A través de los futbolistas del primer equipo Dani 
Aquino, Borja Granero, Iván Crespo y Óscar Fernández- han participado en la campaña “Kiss 
Goodbye to MS”, con el objetivo de concienciar a la población de la existencia de la esclerosis 
múltiple y sus efectos, así como para apoyar la investigación sobre la misma. 

17.02.2017 El patrono de la Fundación D. Raúl Gómez Samperio participa los días 21 y 22 de 
Febrero en el Hotel Santamar (Santander) en el “Recuerdo a NandoYosu”, evento organizado 
por el Comité Cántabro de Entrenadores de Fútbol. 

23.02.2017 La Fundación y la Asociación de Peñas verdiblancas colaboran con la Asociación 
de Hosteleros de Tetuán que ha concedido la séptima y octava estrellas, a título póstumo, a 
NandoYosu y Manuel Preciado. Sus familiares serán los encargados de descubrirlas junto a 
una representación del Real Racing Club, encabezada por Juan Antonio Tuto Sañudo y Manuel 
Higuera, el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la Alcaldesa de Santander, Gema 
Igual.    

26.02.1017 El Racing se suma a “LaLigaArcoIris” contra la homofobia, organizada por la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y ALEGA 
Cantabria, para demostrar su compromiso con la libertad, dignidad e igualdad de lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales, los futbolistas del primer equipo racinguista lucieron en sus 
botas cordones con los colores del arco iris en el partido frente a Osasuna B. 

01.03.2017 El Racing acudió al Centro de Infancia, Adolescencia y Familia de Santoña para 
visitar a los menores y a las familias que acuden regularmente a sus instalaciones .La 
embajada verdiblanca, formada por la patrona y consejera Miriam Peña, el entrenador del 
primer equipo, Ángel Viadero, y el guardameta Raúl Domínguez hablaron de los valores 
educativos propios del fútbol y pidieron a los pequeños que fueran constantes en el trabajo, 
lucharan por cumplir su sueño, trabajaran en equipo, se mostraran solidarios con sus 
compañeros y mantuvieran hábitos de vida saludables 

18.03.2017 El Real Racing Club ha colaborado en la lucha contra el Síndrome de Rett donando 
una camiseta firmada por toda la plantilla para una subasta benéfica en la que se recaudarán 
fondos para promover la investigación sobre este trastorno del desarrollo genético que sufren, 
principalmente, las niñas. La cita solidaria, en la que han colaborado numerosas instituciones y 
deportistas, se celebró en Colombres (Asturias), el importe obtenido se destinará al equipo del 
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) que trabaja desde hace años combatiendo la referida 
enfermedad. 

04.04.2017 Racing, Igualatorio Cantabria, DS Autogomas y Senor Independiente celebraron la 
II edición de la Gymkana Solidaria a favor de la Federación Cántabra de Deportes para 
Personas con Discapacidad. Jugadores de los cuatro clubes cántabros de fútbol, baloncesto, 
balonmano y rugby,  lo recaudado se ha destinado en su totalidad a la Federación Cántabra de 
Deportes para Personas con Discapacidad. 

 



 

05.04.2017 El Real Racing Club y la Fundación apoya la marcha solidaria Luchamos por la 
Vida, que este año fue su novena edición y que tiene como objetivo recaudar fondos para la 
investigación oncológica. Los organizadores de la cita que se celebra en Los Corrales de 
Buelna quieren sensibilizar a la población en la lucha contra el cáncer fomentando hábitos de 
vida saludables. 

18.04.2017 Los alumnos del Campus de Semana Santa organizado por la Fundación, pudieron 
asistir a una charla formativa desarrollada por la sección de participación ciudadana de la 
Policia sobre Redes Sociales. 

01.05.2017 El Real Racing Club y su Fundación respalda a la Asociación Pelones Cantabria, 
que lucha contra la enfermedad infantil financiando tratamientos médicos con la venta de 
artículos. Más de 20 voluntarios trabajan desde hace dos años para mejorar la calidad de vida 
de los más pequeños y contribuir, con sus donaciones, a la investigación de diferentes 
patologías.  

04.05.2017 El Presidente de la Fundación Real Racing Club, Víctor Diego, fue el anfitrión del 
acto donde fue presentada en sociedad la estatua que se erigirá en memoria de NandoYosu, 
junto al libro “La Rebelión contra el Olvido” de Raúll Gómez Samperio, que ha donado los 
derechos al proyecto del monumento a NandoYosu.  

Más de dos centenares de personas acudieron al Palacio de Exposiciones para conocer los 
detalles de la obra que rendirá tributo a una leyenda del racinguismo. La escultura, que será 
realizada por el artista José Cobo Calderón (autor de importantes obras de Santander como 
“La Sardinera”, “Los Raqueros y memorándum Incendio de la ciudad de Santander en 1941), 
será de bronce, medirá dos metros por 1,60 y estará situada en la fachada principal de Los 
Campos de Sport. La figura de Yosu, que ya cuenta con una curva en El Sardinero, presidirá 
sonriente y saludando al público que tantas veces le ovacionó, la entrada de la que fuera su 
casa. 

La escultura, elegida entre 14 propuestas, tiene un coste que supera los 25.000 euros y será 
sufragada, íntegramente, por donaciones de empresas y particulares. El importe íntegro de la 
venta del libro “La Rebelión contra el Olvido”, cuyo autor en el periodista y Patrono Raúl Gómez 
Samperio, irá destinado a este fin. ‘La Rebelión contra el Olvido’ se compone de 56 historias 
racinguistas de Raúl Gómez Samperio. Los artículos han sido seleccionados por el escritor y 
crítico literario Javier Menéndez Llamazares entre los que el autor ha publicado en El Diario 

Montañés y se han agrupado en once temáticas: Los porteros, los futbolistas distintos; goles 
inolvidables; goleadores, jugadores mágicos; los grandes mitos; éxitos y proezas; los 
presidentes; equipos de ensueño; en torno a la muerte; templos de fútbol; los entrenadores, 
generales de la batalla y en los albores del racinguismo. 

La portada y contraportada, el diseño y las ilustraciones interiores son obra de Fernando 
González- Riancho y Tres DG, que también han colaborado en la publicación 
desinteresadamente. 

 

 

 



06.05.2017 La Fundación se unió al emotivo homenaje organizado por la Asociación de Peñas 
del Racing a José María Salcines, Chisco. Durante el acto, desarrollado en el Gran Hotel 
Victoria, se vivieron momentos entrañables entre los que destacó la entrega al homenajeado, 
por parte de Juan Antonio Tuto Sañudo (Presidente de Honor del club cántabro), de una 
camiseta del primer equipo con su nombre. Raúl Gómez Samperio, en representación de la 
Fundación verdiblanca, también obsequió a Chisco con una placa como reconocimiento a los 
98 partidos que disputó con el Racing, en la década de los 60, en los que sobresalió por su 
garra y compromiso. 

13.05.2017 La Fundación Real Racing Club participó en la celebración del Día Internacional del 
Niño Hospitalizado, organizado por la Asociación Buscando Sonrisas en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. La entidad verdiblanca obsequió a los pequeños 
ingresados con numerosos artículos, que fueron entregados por el Presidente de Honor del 
club cántabro, Juan Antonio Tuto Sañudo, el Presidente de la Fundación, Victor Diego, y el 
jugador del primer equipo Javi Cobo 

19.05.2017 Se respalda a la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria 
en la difusión de esta dolencia inflamatoria intestinal que afecta principalmente al sistema 
digestivo. La entidad cántabra entrego de una camiseta del primer equipo verdiblanco que se 
sorteará en una rifa con el fin de lograr la mayor recaudación posible para obtener fondos 
destinados a la investigación de esta afección. 

26.05.2017 La Fundación Real Racing Club y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
han unido sus fuerzas para concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la donación 
de órganos. Víctor Diego, Presidente del organismo verdiblanco, explicó que “esta es una 
nueva colaboración con el hospital, con el que trabajamos también en la customización 
racinguista de la zona de pediatría, y que se plasmará con la conversión en donantes de 
órganos de los jugadores y técnicos del primer equipo”. 

16.06.2017 Las Secciones Inferiores del Racing celebraron una gran fiesta, en el Edificio de la 
Obra Social de la Fundación Caja Cantabria, para clausurar la temporada 2016/17. Organizada 
por la Fundación verdiblanca, la cita contó con la presencia de más de 150 jóvenes futbolistas 
del cuadro cántabro, que estuvieron arropados por sus familiares y una amplia representación 
racinguista formada por Juan Antonio Tuto Sañudo (Presidente de Honor), Víctor Diego 
(Vicepresidente), Ángel Viadero (Entrenador del Primer Equipo) y Javier Pinillos (Entrenador de 
Porteros). 

26.07.2017 Durante los campus de verano organizados por la Fundación se recibió la visita de 
los niños y niñas del proyecto vacaciones en paz organizado por la asociación Cantabria por el 
Sahara. 

02.09.2017 Apoyo a la I Marcha contra el Cáncer organizada en Santander por la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC), que cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de 
Santander, fue presentada por la Alcaldesa, Gema Igual y el Presidente de Honor verdiblanco, 
Juan Antonio Tuto Sañudo 

04.10.2017 Igualatorio Cantabria ha renovado y ampliado, para la temporada 2018/18, el 
convenio de colaboración que mantiene con el Real Racing Club y su Fundación. Así, los 
profesionales del referido organismo suministrarán a los Servicios Médicos del club todo el 
material necesario para el cuidado de los jugadores profesionales y de los componentes de la 
Secciones Inferiores. 



 

 

12.10.2017 Se respaldó un año más, la marcha AMAT, organizada por la Asociación 
Montañesa de Ayuda al Toxicómano y que se celebraría en Torrelavega. 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. 

 22.10.2017 Se desarrolló en Puente San Miguel la IV marcha a beneficio del cáncer de mama. 
Por ello, se colaboró con la Asociación Anjanas Solidarias en un acto desarrollado en las 
instalaciones NandoYosu, se les hizo entrega de una camiseta firmada por la plantilla. 

22.10.2017  La Fundación Real Racing Club colaboro con la carrera popular de la Residencia 
Vitalitas San José de El Astillero, organizada por la Fundación Huellas de Solidaridad, que tuvo 
como objetivo recaudar fondos para la construcción de un nuevo hogar para mayores sin 
recursos.  

16.11.2016 Se colaboró con la Asociación La Jaula Santander promocionando la carrera 
organizada  el 26 de Noviembre en el parque de Las Llamas en 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 los jugadores Borja 
Granero, Julen Castañeda y Álex García 

24.11.2017 La Fundación Real Racing Club fue distinguida por Proyecto Hombre Cantabria 
durante la gala de celebración de su vigesimoquinto aniversario que se celebró en el Ateneo de 
Santander.  

Proyecto Hombre Cantabria ha premiado la colaboración mostrada tanto por el Racing como 
por su Fundación durante este cuarto de siglo en el que los verdiblancos han disputado 
partidos contra la droga o han realizado diferentes acciones encaminadas a la prevención de 
drogodependencias y a la concienciación de la importancia de llevar hábitos de vida 
saludables. La Fundación Real Racing Club invita a personas que siguen tratamiento a Los 
Campos de Spot para presenciar los partidos del primer equipo como parte de su terapia 
ocupacional. 

26.11.2017 Racing y Rosa Navidad luchan juntos contra el cáncer. El once inicial verdiblanco 
posó antes del comienzo del encuentro ante el Club Deportivo Tudelano, disputado en Los 
Campos de Sport, con el gran lazo rosa y Lorenzo Berrazueta, responsable de la organización 
benéfica que desarrollaron un festival en La Lechera (Torrelavega) el sábado 2 de diciembre, 
destinado a obtener fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. 

15.12.2017 El libro “La Rebelión contra el Olvido” fue presentado en El Ateneo de Santander, la 
obra, escrita por Raúl Gómez Samperio, periodista y Patrono de la Fundación. 

15.12.2017 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. 

Durante el año 2017 la Fundación organizó dos rifas para obtener fondos para financiar las 
categorías inferiores del Real Racing Club. Tuvieron lugar durante el mes de Junio, Rifa “Play 
Off” y durante el mes de Diciembre, Rifa “Navidad”. 

 


