
Apostando por la igualdad
 a través del deporte.

DOSSIER FUNDACIÓN  
FOMENTO DEPORTE  



La Fundación Fomento Deporte es una Fundación 
Malagueña que tiene como objetivo principal 
apoyar el Deporte Base,  El Deporte Femenino y el 
Deporte practicado por personas con capacidades 
diferentes.

Somos conscientes de las necesidades que tienen 
los equipos para salir adelante, del esfuerzo que 
hacen las familias y de que existen desigualdades 
entre ambos sexos; Como el fin de la Fundación 
es contribuir al fomento de las actividades 
deportivas es por esto que las primeras actividades 
desarrolladas por la Fundación han ido destinadas 
a estos colectivos.

Estamos comprometidos con la mejora de nuestra 

gente ya que, el Deporte, además de fomentar la 
actividad física, aporta valores tan importantes 
como respeto, compañerismo, esfuerzo, 
superación e igualdad entre otros…

También pretendemos implicar al tejido 
empresarial de nuestra ciudad haciendo que 
tomen conciencia de la responsabilidad social 
corporativa y de que con muchos pocos, podemos 
hacer mucho.

Es cierto que el deporte Femenino está creciendo 
y que los medios de comunicación están poniendo 
su granito de arena es por ello que queremos 
seguir actuando en esta dirección.

PRESENTACIÓN:



  

Aprendizaje  y  formación  
de deportistas.

Fomentar y  organizar 
actividades  deportivas

Asesoramiento a 
deportistas y 

actividades deportivas 

Difundir el conocimiento 
en materias deportivas.

Desarrollar ayudas 
a colectivos sociales 

especialmente 
desprotegidos.

Colaborar en el 
esponsorización de 

equipos e  instituciones  
deportivas 

FORMAS DE ACTUACIÓN 

1. Por la fundación directamente, en instalaciones propias o 
ajenas.

2. Participando o colaborando en el desarrollo de las 
actividades de otras entidades, organismos, instituciones 
o personas de cualquier clase, físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, que de algún modo puedan servir a los fines 
perseguidos por la Fundación.

3. Creando o cooperando en la creación de otras entidades de 
naturaleza asociativa, fundacional o societaria, dentro de los 
límites establecidos por la legislación vigente

ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN



La Fundación Fomento Deporte se constituyó el 14 de Febrero de 2017 cuando la mercantil “IURIS CÁTEDRA, S.L.” y la 
mercantil “INVERSORA SIREC, S.L.” deciden iniciar los trámites para su creación. Se instituyó con nacionalidad Española y con 
una duración indefinida.

Daniel Pastor y Sebastián Rodríguez, amigos y deportistas habituales, decidieron crear la Fundación Fomento Deporte tras 
estudiar las necesidades que el deporte Femenino tiene en nuestra Ciudad “Málaga”. Su cercanía con el Málaga Club de Fútbol 
y su sentido de lucha por la igualdad, les hizo iniciar este proyecto patrocinando al Málaga Club de Fútbol Femenino.

Como ya habían tenido relación con la esponsorización de otros equipos, decidieron ampliar el campo de actuación de la 
fundación, al Deporte Base y deporte practicado por discapacitados 
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PROYECTOS 
INVOLUCRADOS





Gracias al convenio que firmamos con la Fundación Unicaja para la temporada 2018-2019  desarrollamos los 
siguientes proyectos.



OTRAS ACTIVIDADES
Desde nuestros comienzos, además de colaborar con el patrocinio de equipos, hemos realizado dos torneos y una 
liga de pádel enfocadas a la concienciación de la Responsabilidad Social Corporativa de Empresas malagueñas y 
colaborado en eventos deportivos.
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