MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA
DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE

APROBADA EN EL PATRONATO CELEBRADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE
EL 1 DE JULIO DE 2019 Y EL 30 JUNIO DE 2020

1. A CT I V I DA DE S DE P ORT I VA S.
1. 1 E Q U I P O E DI
1. 2 B A S E
1. 3 C A M P U S S U M A
1. 4 E Q U I P O S F E M E N I N O S DE LA FU N DA C IÓ N
1. 5 E Q U I P O S M A S C U L I N O S D E LA FU N DA C IÓ N
1. 6 P R O Y E C T O C O N L A O N C E
1. 7 C A M P U S S U M A N AV I DA D

7
8
10
12
14
15
15
16

2. A CT I V I DA DE S DE F OR MA C I ÓN
2. 1 P R O Y E C T O “ N O C A I G A S FU ERA DE J U EGO ”
2. 2 E S C U E L A DE F O R M A C I Ó N Y TEC N IFIC A C IÓ N
2. 3 P R O Y E C T O E DU C AT I V O C O N LA FU N DA C IÓ N Á GO RA
Y L A F U N DA C I Ó N DE L A U D LA S PA LMA S
2. 4 P R O Y E C T O DE I N V E S T I G A C IÓ N Y FO RMA C IÓ N
DI A B E T E S Y DE P O RT E
2. 5 C H A R L A S P R E S E N TA C I Ó N P RO Y EC TO EDI Y
DI S C A PA C I DA D I N T E L E C T U A L
2. 6 P R O Y E C T O “ F Ú T B O L + V I DA ”

19
20
22

3. A CT I V I DA DE S CULT UR A L ES
3. 1 C Ó M I C
A p o rt e d e n u e v a s t e c n o l o gí as
M a t e ri a l e d i t o ri a l
A c c e s i b i l i d a d u n i v e rs a l

27
28
30
31
32

22
22
24
25

F U N D AC I ÓN C AN AR I A
C L U B D E P ORTI VO TE N E R I F E

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

1.1 EQUIPO EDI.
2019

11

7

7

15, 16
y 17

de Septiembre
de 2019.

de Noviembre
de 2019.

de Noviembre
de 2019.

de Diciembre
de 2019.

Jornada de
Convivencia con el
equipo EDI de la UD
Las Palmas. Partido
por la mañana y visita
al Loro Parque con
asistencia de los dos
equipos al Heliodoro
para presenciar el
derbi canario.

Presentación de La
Liga Genuine
Santander 19-20.
El coordinador del
equipo EDI y una
de las capitanas se
desplazaron a Madrid
para formar parte de
la presentación oficial
de la Liga Genuine

Comienzo de la LIGA
Genuine 19-20
El equipo EDI se
desplazó a Tarragona
para disputar la primera fase de La Liga
Genuine Santander
como debutante.

Convivencia
Deportiva en el
Centro Penitenciario
Tenerife 2 con personas con y sin discapacidad y el CDT EDI.
Charla impartida sobre
el proyecto EDI por el
coordinador y día de
convivencia.
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2020

22

25

28 y
29

14 - 1

de Diciembre
de 2019.

de Enero
de 2020.

de Febrero y 1 de
Marzo de 2020.

14 de Marzo -1 de
Mayo de 2020.

Participación en el
partido benéfico
organizado por
Radio Ecca.

Disputa del “otro”
derbi Canario.
Partido entre el CDT EDI y
el I+I de la UD Las Palmas
en la Ciudad Deportiva de
Las Palmas como acto
pre partido con carácter
festivo dentro de diversas
actividades del día. Después del partido, almuerzo
y seguidamente asistencia
al derbi.

Segunda Fase Liga
Genuine 19-20.
El equipo EDI disputa
la segunda fase de la
Liga en Sevilla teniendo como sede la
ciudad deportiva del
Real Betis.

Comienzo del estado
de alarma.
Durante el confinamiento decretado
por el Gobierno se
realizaron diversas
actividades virtuales
con los/as jugadores
del equipo EDI y con
los del equipo I+I de la
UD Las Palmas.
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1.2 BASE.
Sesiones de entrenamiento llevadas a cabo con distintos clubes
desde el 15 de octubre de 2019.
15 de octubre de 2019 con CD CANDELARIA

40 niños y niñas

29 de octubre de 2019 con CD ESFERICO

58 niños y niñas

5 de noviembre de 2019 con UD HIDALGO

70 niños y niñas

8 de noviembre de 2019 con CD SAN DIEGO

7 porteros y porteras

12 de noviembre de 2019 con CDA F/BASE TEGUESTE

100 niños y niñas

19 de noviembre de 2019 con CD. VERDELLADA

45 niños y niñas

25 de noviembre de 2019 con UD TACO SAN LUIS

160 niños y niñas

3 de diciembre de 2019 con UD GUARGACHO

160 niños y niñas

10 de diciembre de 2019 con E.M.F. GUIA DE ISORA

172 niños y niñas
10

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE

14 de enero UD CRUZ SANTA

105 niños y niñas

21 de enero UD ESPERANZA

40 niños y niñas

27 de enero UD TACORONTE

97 niños y niñas

4 de febrero CD SAN LORENZO

90 niños y niñas

11 de febrero E.F. UNIÓN ARAFO AUXILIADORA

40 niños y niñas

18 de febrero CD ALDEA BLANCA

65 niños y niñas

25 de febrero

SUSPENDIDO

3 de marzo CD NURYANA

109 niños y niñas

10 de marzo CD SAN LORENZO CONSTANCIA

90 niños y niñas
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1.3 CAMPUS SUMA.
La Palma

Tenerife

Breña Baja.
Del 24 al 29 de junio.

Icod de los Vinos.
Del 8 al 13 de julio.

El Paso.
Del 1 al 6 de julio.

Santiago del Teide.
Del 1 al 6 de julio.

Puerto de la Cruz.
Del 1 al 6 de julio.

La Gomera
La XV edición del
Campus Suma se
llevó a cabo
en los siguientes
lugares:

Alajeró.
Del 5 al 10 de agosto.

El Hierro
Valverde.
Del 8 al 13 de julio.
Adeje.
Del 22 al 27 de julio.
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Ciudad Deportiva.
Del 15 al 20 de julio.
Candelaria.
Del 8 al 13 de julio.
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Está dirigido a niños y
niñas nacidos entre 2005
y 2013. Se desarrolló
de lunes a sábados de
9,30h. a 13,30h.
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1.4 EQUIPOS FEMENINOS DE LA FUNDACIÓN.
Desde la temporada 2016-17 se entablaron conversaciones con algún club para colaborar con los equipos femeninos que no dieron
fruto para los intereses del CD Tenerife. Fue a primeros del mes de
agosto de 2019 cuando se tomó la decisión de crear el Área Femenina
de fútbol del CD Fundación Canaria del CDT.
El planteamiento ha sido comenzar desde cero y crear dos equipos
femeninos, uno de categoría senior (primera categoría femenina) y un
equipo infantil femenino (primera categoría).
Para no interferir con otros clubes de fútbol femenino de la isla se hizo
una convocatoria el 28 de agosto de 2019 con todo el protocolo de
actuación (convocatoria, seguro, autorizaciones para las menores de
edad, etc.). El criterio para ser aceptadas en las pruebas fue que no
estuviesen inscritas en ningún club de la isla.
Se presentaron un total de 84 niñas y se seleccionaron 23 para el
equipo de primera categoría y 22 para el equipo infantil. Además, se
seleccionó el equipo técnico. Se formalizó la creación de los dos equipos femeninos en la Federación y han competido en todo este período satisfactoriamente.
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1.5 EQUIPOS MASCULINOS DE LA FUNDACIÓN.
Han competido en las diferentes ligas y se han realizado con los mismos diversas actividades formativas en el área de fútbol base.

1.6 PROYECTO CON LA ONCE.
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTAMENTE RELACIONADOS CON EL DEPORTE ADAPTADO Y CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DISCAPACIDAD ENTRE LA FUNDACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE Y
LA ONCE.
El acuerdo de colaboración tiene por objetivo enmarcar y coordinar
la actuación en proyectos deportivos y sociales para personas con
discapacidad. Más concretamente se especifican dos proyectos y se
ofrecen asesoramientos e intercambios de información así como la
puesta en marcha de los equipos. Los proyectos concretos son los
siguientes:
Uno o varios equipos de Goalball.
Un equipo de futbol para personas ciegas.
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1.7 CAMPUS SUMA NAVIDAD.
El Campus Suma Navidad 2019 se llevó a cabo en el mes de diciembre, concretamente entre los días 23 y 28 como actividad lúdico-educativa y se practicó el deporte del fútbol, además de recibir formación
en distintos ámbitos, fortaleciendo a los participantes en valores y en
hábitos de vida saludable. Las instituciones que intervinieron, además
de ejecutarlo la Fundación Canaria C.D. Tenerife, fueron las siguientes:
Prolnfancia La Caixa.

Buen Rollito.

“Creando Equipo” fue el eslogan elegido para esta iniciativa, con los
siguientes objetivos:
a) Fomento de la igualdad en la participación.
b) Promoción de la igualdad de oportunidades.
c) Colaboración en la inclusión social.
d) Promoción de la práctica en colectivos con discapacidades.
e) Orientación a futbolistas no inscritos hacia otros clubes de la isla.
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El Campus SUMA Navidad 2019, se desarrolló en la Ciudad Deportiva
Javier Pérez de lunes a sábado de 10:00 a 13:15 horas con formación
de 13:30 a 15:15 horas, con charlas visuales y dinámicas de grupo impartidas por docentes sobre la diversidad funcional; con una práctica
en el campo; mesa redonda con profesionales del fútbol, y dinámica de
grupo impartida por el proyecto Buen Rollito. De 15:30 a 17:00 horas
tuvieron una segunda parte práctica destinado a la Copa Suma.
Los participantes recibieron dos equipaciones completas; camiseta,
pantalón y medias; sudadera, desayuno a media mañana, comida al
mediodía; seguro de accidentes, un balón de fútbol, un recuerdo del
campus y un diploma acreditativo del mismo. A todo ello, añadir que
acudieron de forma gratuita con transporte incluido desde cada punto
de la isla para facilitarle la asistencia al Campus.
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C L U B D E P ORTI VO TE N E R I F E

ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN

2.1 PROYECTO “NO CAIGAS FUERA DE JUEGO.”
Continuando con las acciones desarrolladas en la temporada 2018
- 2019 desde el mes de octubre de 2019 se ha venido desarrollando
este proyecto en convenio entre la Fundación Canaria Club Deportivo
Tenerife y la Fundación General de la Universidad de La Laguna,
bajo la dirección del profesor titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la ULL, Antonio F. Rodríguez Hernández.
ACTUACIONES.
ACTUACIÓN 1: Intervención con los jóvenes futbolistas del C.D.
Tenerife de las categorías infantil (masculino y femenino) y cadete.
Sesiones mensuales de entrenamiento emocional para la mejora
del rendimiento deportivo y académico con todos los jugadores
de los equipos participantes.
Sesiones mensuales, de apoyo académico con los jugadores con
dificultades escolares de los equipos participantes.
Sesiones mensuales de la Escuela de Padres y Madres para la
formación en aspectos relacionados con la mejora académica y
deportiva de los jóvenes futbolistas.
20
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ACTUACIÓN 2: Intervención con los jóvenes futbolistas de tres
clubes de la isla de Tenerife.
Hay que reseñar, como incidencia más importante en la ejecución
del proyecto, que a partir del 14 de marzo de 2020 no se pudieron seguir desarrollando las actividades programadas por la declaración del estado de emergencia debido a la pandemia por COVID-19. A lo que hay que añadir que no se pudieron recoger datos
relativos al efecto del proyecto.

La selección de los clubes se ha realizado según el siguiente criterio: un club de la zona norte (UD Orotava), uno de la zona sur
(Escuela Municipal de Adeje) y otro de la zona metropolitana (SD
San José).
La intervención se desarrolló en cada club con dos equipos: uno de
la categoría infantil y otro de la categoría cadete. Dichas acciones
son las siguientes:

Por este motivo se ha retomado el desarrollo del mismo, con la realización de un estudio a través de cuestionarios online que cumplimentaron tanto los jugadores como los entrenadores, en el interés
de evaluar los efectos que ha tenido la pandemia en su rendimiento
académico, rendimiento deportivo y las medidas de prevención de
contagios que se están poniendo en práctica; así como valorar los
efectos en el desarrollo de competencias emocionales de los jóvenes futbolistas.

Sesiones trimestrales de formación a las familias de los clubes
seleccionados.
Sesiones mensuales de entrenamiento emocional para la mejora del rendimiento deportivo y académico con todos los jugadores de los equipos participantes.
Sesiones mensuales, de apoyo académico con los jugadores
con dificultades escolares de los equipos participantes.
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2.2 ESCUELA DE FORMACIÓN
Y TECNIFICACIÓN.

2.3 PROYECTO EDUCATIVO CON LA FUNDACIÓN

La escuela inició las actividades el 2 de octubre de 2019 y tenía
previsto finalizar el 24 de junio de 2020.

Es un acuerdo marco de colaboración entre la FUNDACIÓN CANARIA ÁGORA, FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO
TENERIFE Y FUNDACIÓN CANARIA DE LA UNIÓN DEPORTIVA
DE LAS PALMAS. Las actividades concretas, complementarias, específicas, etc. que se derivan del Acuerdo Marco de colaboración surgirán en base a financiación captada por las entidades participantes
para el desarrollo de las mismas. En caso de tratarse de una propuesta
de proyecto específica a una entidad externa a este acuerdo, será en
el texto de ese proyecto específico el que incluirá las partidas económicas destinadas a cada fin, quién las gestiona y ejecuta y con qué fin.

ÁGORA Y LA FUNDACIÓN DE LA UD LAS PALMAS.

La sede de la Ciudad Deportiva Javier Pérez contó con 6 técnicos
y un número total de niños y niñas de 54. La sede de Adeje contó
con 4 técnicos y 33 niños y niñas y la sede de la Perdoma con 3
técnicos y 12 niños y niñas. El 14 de diciembre de 2019 se celebró
la primera jornada de convivencia en la Ciudad Deportiva. Debido
al confinamiento por COVID-19 la fecha de finalización y comunicación del cese de actividades fue el 17 de Marzo 2020.

2.4 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DIABETES Y DEPORTE.
Acuerdo específico de investigación para el desarrollo de un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA
DIABETES EN TENERIFE ENTRE LA FUNDACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE Y LA FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS firmado en DICIEMBRE de 2019.
Tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las partes para el desarrollo de un proyecto de investigación-formación titulado
“Formación Canaria para el Control de la Diabetes en Tenerife” y liderado por la Doctora Ma Pilar Pelaez Alba profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de La Candelaria.
22
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1
FASE

2
FASE

FASE

3
FASE

4

DISEÑO.
(Julio- Diciembre 2019).

CAPTACIÓN.
(Noviembre 2019 – Febrero 2020).
Captación de muestra en consultas hospitalarias HUNSC y HUC (Diciembre 2019 a Febrero
2020). Acceso a analíticas e información clínica en ambos hospitales
INTERVENCIÓN.
(Marzo-Julio 2020).
Desarrollo de 16 sesiones educativas en diabetes y deportivas (1 sesión/semana de 2 horas de duración)
(Marzo-Julio). En todas las sesiones se contará con 1 enfermera educadora, 1 enfermera, 1 licenciado en
educación física (12 sesiones) y 2 licenciados en educación física (4 sesiones).
Última sesión: Jornada de Convivencia a través del Deporte con deportistas VIP.
FASE 4.
Visibilización de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife y de la diabetes infantil. Formación en entornos escolares de la muestra implicada (Septiembre a Diciembre 2020). Preparación Jornada del Día Mundial de
la Diabetes (14 de Noviembre de 2020). Análisis (metodólogo colaborador) y Difusión de resultados.
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2.5 CHARLAS PRESENTACIÓN PROYECTO EDI Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Charlas llevadas a cabo por el coordinador y componentes del
equipo EDI CDT.

Miércoles 13 de noviembre.
17:30: Dentro del proyecto de
sensibilización.
Discapacidad Intelectual.

Miércoles 3 de Diciembre.
Charla y convivencia en
el Colegio Echeyde.

El objetivo de las charlas impartidas es el de presentar el Proyecto
del equipo EDI de la Fundación así como el de sensibilizar hacia la
discapacidad intelectual.
Durante la charla se realiza una exposición sobre el Proyecto desde
sus inicios y sobre la Liga Genuine en la que participa. Seguidamente
los componentes del equipo, con discapacidad intelectual, cuentan
su experiencia de vida hasta la llegada al equipo. La duración de las
charlas no excede los 60 minutos y se exponen temas como la inclusión de las personas con discapacidad, rechazo de los componentes durante su infancia por su discapacidad, mejora de su calidad de
vida y los objetivos sociales de la Fundación, entre otros.
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Lunes 23 de Diciembre.
Charla impartida en el Campus SUMA
de Navidad de la Fundación CDT.
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2.6 PROYECTO FÚTBOL + VIDA.
Colaboración de la FUNDACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO
TENERIFE en el programa educativo “FÚTBOL +VIDA” dirigido a
menores y jóvenes (chicos y chicas) en riesgo de exclusión social,
en protección, en el sistema de justicia juvenil, y MENAS.
Fútbol +Vida es un programa que apuesta por los valores como la
inclusión, el esfuerzo, la superación, la igualdad, la integración,
el trabajo en equipo y el respeto. Aprovechando el fútbol como
medio para motivar, apoyar y reeducar a los menores y jóvenes
(chicos y chicas), y utilizando la combinación del deporte, la educación y la formación para ayudar a los participantes a compensar las
carencias de su ambiente social y/o familiar, trabajando la superación de sus dificultades personales, sociales y familiares.

El proyecto lo ejecuta
la Asociación Fútbol
Corazón Solidario
llevándose a cabo en
enero 2020.

La metodología aplicada es la innovación educativa desde la motivación, la educación consciente y Learning by Doing, utilizando
espacios normalizados con un ambiente estructurado para los entrenamientos de fútbol y la formación.
Fútbol +Vida es un recurso deportivo, educativo formativo y de ocio
que cumple con los requisitos que se solicita a los jóvenes, que se
encuentran en el sistema de justicia juvenil y en protección, para
que lo realicen como cumplimiento de su medida.
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C L U B D E P ORTI VO TE N E R I F E

ACTIVIDADES
CULTURALES

3.1 CÓMIC.
En el último trimestre de 2019 se ha elaborado un comic de la historia del Club pendiente de presentación. Cuenta con edición escrita y además con audio y todas las aplicaciones de accesibilidad.
Se trata de un cómic histórico-deportivo del Club, histórico en la
medida que pone en valor la historia del club a lo largo de estos
años y deportivo porque busca convertirse en una herramienta de
trabajo infantojuvenil destinada a promocionar los valores de la actividad deportiva y el fomento del deporte.
Su uso escolar viene dado por los contenidos que desarrolla en
materias asociadas a la vida deportiva y académica, como son:
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1

2

Los símbolos en el
deporte (escudo y
mascota)

El material deportivo,
tecnología y alcance social
(vestimenta y ciencia en
el deporte).

3

4

Fútbol inclusivo:
deporte y
discapacidad.

El deporte base y las
profesiones asociadas
al fútbol.

5

6

La afición y prevención
de la violencia en el
deporte.

Hábitos
saludables.
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En su uso académico, el material aporta elementos y centros de interés para trabajar en el aula los siguientes aspectos, entre otros:
Realización de un trabajo de investigación: la documentación
La descripción histórica
Importancia de la documentación gráfica
Descripción de personajes
El cómic como vía de comunicación
Instalaciones deportivas y fútbol de élite (botas de oro)
La mujer en el deporte
Dotación de una ciudad deportiva
Escuelas de tecnificación y residencias deportivas
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Aporte de nuevas tecnologías.
Asociado al material gráfico se encuentra una App denominada
SENSEGALAXY, que permite la reproducción de contenidos audiovisuales a la obra mediante códigos QR y la adaptación en audio
para personas con discapacidad sensorial, desde la accesibilidad
universal en el desarrollo de productos culturales.
Así pues aparecen los siguientes contenidos extras:

Banda sonora original para
personas invidentes o con
deficiencias visuales.

Vídeo de promoción de las
fundaciones y la
responsabilidad social
empresarial.

Promoción del deporte para
las personas con
discapacidad.

Promoción de la mujer
en el mundo del fútbol.

Los contenidos pueden reproducirse en cualquier lugar usando tecnología de 3 y 4 G, lo que los hace muy útiles en el ámbito escolar.
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Material editorial.
Se realiza la compra del material editorial de dos ediciones con las
siguientes características técnicas:

1.000 ejemplares de libro compuesto de 44 pág. en formato 210x297 mm.
(cerrado) impreso en cuatricromía ambas caras sobre papel estucado brillo de
135 gr. y cubierta en tapa dura laminada brillo + guardas. Acabado en rústica.

4.000 ejemplares de libro compuesto de 44 pág. en formato 210x297 mm.
(cerrado) impreso en cuatricromía ambas caras sobre papel estucado brillo de
135 gr. y cubierta cartulina estucada brillo de 250 gr + laminada brillo.

La edición en tapa dura se distribuirá atendiendo a criterios de difusión institucional: administraciones públicas, bibliotecas, espacios
culturales, etc. Se facilitarán unos 50 ejemplares para premios institucionales del Gobierno de Canarias en modalidades infantiles y
juveniles.
La edición en formato cómic stándar será distribuida atendiendo a
criterios de difusión a la población infanto-juvenil.
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Accesibilidad universal.
Asociado al cómic se desarrollan contenidos audiovisuales a
modo de banda sonora y extras audiovisuales de material específico ya comentados. Con la banda sonora original, se pretende
apoyar a la creación de productos innovadores y apostar por la
accesibilidad universal, de forma que la historia sea accesible a un
mayor número de personas e instituciones.
Será un material encaminado a las Aulas Enclave para menores
invidentes o con deficiencias visuales. Asociado al material audiovisual aparecen subtítulos optativos para personas sordas.
El material permite, además contabilizar el número de usuarios que
acceden a sus contenidos permitiendo evaluar el alcance de su uso
en la población diana.
En estos momentos se está finalizando la organización de la presentación del trabajo a los medios de comunicación y en general a
la sociedad canaria.
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