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1.1 CONOCE LA 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 diversidad funcional.

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. 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. 



La Fundación realizará y fomentará actividades 
enfocadas al desarrollo deportivo, incluido el ámbito de 
la formación e investigación, principalmente en nuestra 
provincia y Comunidad Autónoma de Andalucía
 

El desarrollo de las actividades podrá efectuarse, entre otros modos 
posibles, a través de los siguientes instrumentos
 
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.
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1.2 FORMAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

Para conseguir nuestros objetivos, la 

Fundación Fomento Deporte, puede 

realizar, entre otras, las siguientes ac-

tividades de promoción:



1.3 HISTORIA Y ORGANIGRAMA.

PRESIDENTE: 
D.Sebastián Rodríguez Mostazo

VICEPRESIDENTE: 
D.Daniel Pastor Vega

SECRETARIA:
Dña. Elena Narváez Valdivia

GERENTE:
Gloria González Domínguez

ORGANIGRAMA

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 al 
deporte practicado por personas con diversidad 
funcional.

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.

Dña.



2. ¿QUIERES SER COLABORADOR DE LA FUNDACIÓN?

“Si eres una empresa Malagueña 
concienciada con la Responsabilidad  
Social Corporativa, con nuestra ciudad 
y con el deporte, somos tu fundación.”

Al entrar a colaborar con la Fundación Fomento Deporte, 
además de:

•Formar parte de la red de empresas colaboradoras 

de la Fundación.

•Ser una empresa concienciada con la  

Responsabilidad Social Corporativa.

•Ayudar a la sociedad Malagueña: Deporte Base, 

Deporte Femenino y Deporte practicado por  

personas con diversidad funcional.

•Cooperarás al crecimiento y continuidad de  

nuestra labor.



ECONÓMICOS:
• La cuantía se transferirá en la cuenta de la fundación en 

concepto de donación lo que después podrá ser usado 

para desgravarse. 

• La cantidad a donar deberá ser como mínimo de 800€ 

en adelante ya que se deberá tener en cuenta que un  

20% serán destinados a gastos de administración para 

poder seguir realizando todo el seguimiento anual del 

convenio que se firme. 

• Las opciones de publicidad con el equipo, el lugar 

donde aparecerán y el tamaño serán siempre negocia-

bles con el club pero también dependerán de la cuantía 

de la colaboración.

OBTENDRÉIS BENEFICIOS

PUBLICITARIOS: 
• Promoción en nuestra página web y redes sociales.

• Promoción en la página web y redes sociales del equipo al que se destina la aportación.

• Organización de un evento para la firma del convenio de colaboración: al cual acuden representación del equipo (jugador@s, Presidente del 

club), miembros de nuestra fundación y miembros de la empresa colaboradora.

• Generaremos contenido para la web y redes de la empresa colaboradora con las publicaciones del equipo y de la Fundación.

• Estampación del logo de la empresa en las equipaciones del equipo o lonas publicitarias en la sede del club.

• Invitación al evento que organice la Fundación con todos los colaboradores.



3. PROYECTOS INVOLUCRADOS 
3.1 Financiados por la Fundación: 



Firma de convenio de Colaboración en septiembre de 
2018 para ayudarnos a seguir creci endo.

Firma convenio colaboración en Marzo 2020 para
 realizar proyectos conjuntos.

3.2 Llevados a cabo por la Fundación en colaboración con otras entidades. 



4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Desde nuestros comienzos y con el objetivo de trasladar nuestra lucha por el deporte femenino, hemos 
realizado otras actividades donde implicamos a parte del tejido empresarial de Málaga o colaborado en 
eventos y talleres deportivos.

COLABORACIONES CON ASO-
CIACIONES EN TALLERES 

1. Jornada organizada por el IMFE Mála-
ga (Entrena tu emprendimiento) 28 de 
noviembre de 2018

2. Taller de Defensa Personal y Empod-
eramiento Femenino con el Ayunta-
miento de Coín. 17 y 19 de julio de 

2019.

LIGA DE PÁDEL DE EMPRESAS 
TEMPORADA 2019/2020

Participantes: Iuris Cátedra, Grupo de Au-
ditores Publicos, Arelance, Novaschool, 
Gaona Abogados, Welllaw Abogados, 
López Linares Abogados, Museo Carmen 
Thyssen de Málaga, Bus Turístico de Mála-
ga y La Caixa.

TORNEOS DE PÁDEL 2018 Y 2019

Representantes de la Universidad de Mála-
ga, Mayoral, Don Simón, Restaurantes 
Mammamía, Molabassa y Alexo, Desigual, 
Audiolís, Gross Dentistas, Best Garden, 
junto con todas las empresas de la liga.

01 02 03



Desde nuestro compromiso con la transparencia, 
podéis acceder a nuestras cuentas pinchando en 
los siguientes botones:

5. CONTABILIDAD:

AUDITORIA

 CUENTAS
ANUALES

 PLAN DE
ACTUACIÓN

https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2018/12/AUDITORIA-FUNDACION-FFD.pdf
https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2020/05/cuentas-anuales_compressed.pdf
https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2018/12/CC.AA_.-FFD-1.pdf
https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-ACTUACION-2020.pdf
https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-ACTUACION-2020.pdf
https://fundacionfomentodeporte.com/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-DE-ACTUACION-2020.pdf


Patrocinio de los 14 equipos de la escuela del Club Balonmano Playa 
Ciudad de Málaga.  Julio 2019.

Para la temporada 2020/2021 firmamos convenio de colaboración con 
el málaga c.f futsal.

6. ALBÚM DE FOTOS.



Fútbol Sala Distrito 7: Colaboramos con el equipo Senior 
Femenino y equipamiento para el Club. Marzo 2020.

Sincrobox. Cooperamos con nuestra amiga Clara 
Santiago en el inicio del proyecto. Abril 2019 .

Málaga Club de Fútbol Femenino. Presentación en el Hotel Miramar de Málaga del 
primer proyecto que realizó la fundación. Noviembre 2017.

Firma de Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Málaga para apoyar a la Plataforma 090 con Elisa Pérez 
Concejala de Cultura y Deporte. Esta plataforma promueve, 
cero violencia en los campos de todos los equipos infantiles 
de fútbol de Málaga.   27 de Febrero 2019



Participación económica en el acto de presentación del 
proyecto 675 de Berni Rodríguez. Febrero 2019

Equipo Femenino Basket for Life: Becas de estudio
 para las chicas del equipo. Octubre 2019.

Colaboración con el Club de Balonmano Ciudad de 
Málaga. Aportación destinada a los gastos de la tem-
porada puesto que están en división de honor plata.  
Septiembre 2019 y 2020.

Primer equipo Malagueño de fútbol en silla de ruedas. Cooperamos 
con los traslados para los campeonatos. Marzo 2020



Club de Baloncesto Andalucía Promesas. Se equipó 
a toda la escuela Femenina. Noviembre 2019.

Escuela Juventud Nerja Basket. Equipamos a todos 
los chic@s de la escuela de Nerja. 18 de Julio 2018.

Equipo de Fútbol Los Morales del Puerto de la Torre. Hemos  
apoyados al equipo Senior Femenino 2018 y al Alevín Femenino 
2020.

Club de Balonmano el Coto de Fuengirola. Apostamos por la 
escuela entera y en concreto por el Equipo Senior Femenino que 
jugaba en la división Plata. Julio 2018.

Chica del Club de Gimnasia Rítmica de Málaga con 
el que colaboramos en diciembre de 2018.

Presentación del apoyo a la sección femenina del club
Waterpolo Málaga. Noviembre 2018



Equipo de Natación Sincroniza Inacua Málaga. 
Colaboramos con el equipo  para sufragar gastos de la temporada. Julio 2019.

Equipo Femenino Alevín de Fútbol Sala Torremolinos. 
Colaboramos con los gastos de la temporada. Diciembre 

2018.

Escuela de Bádminton Jorge Guillén. En esta ocasión apoyamos a la escuela entera 
(gastos de inscripciones, material y alquiler de instalaciones). Octubre 2019.



Club Deportivo La Goleta: Cooperamos con la escuela entera puesto que muchos padres no pueden hacer frente a la 
cuotas o a la ropa deportiva. Nuestra aportación fue destinada al gasto de unas canastas. Febrero 2020.

Bokerón Bike: Es un evento deportivo de nuestra ciudad  
en el que la aportación se dirigió a la organización del 
evento y a los premios de las participantes femeninas. 13 
de Octubre de 2018.

Federación Andaluza de Pádel: Primera edición de Liga de 
Pádel Femenina Federada con la finalidad de promover el 
deporte femenino en jóvenes y mujeres. Abril 2019.

Colaboración con el Centro de día de aldeas infantiles, de 
la barriada malagueña, el Palo, para que las madres y niñas 
realizasen actividades deportivas. Octubre de 2019



FUNDACIÓN 
FOMENTO 
DEPORTE
www.fundacionfomentodeporte.com

Telf: 952 123 753 - 616 353 241

info@fundacionfomentodeporte.com

C/Plaza de Toros Vieja Nº2, 5C - 29002, Málaga.

Fundacion Fomento Deporte

F U N D A C I Ó N  F O M E N T O
D E P O R T E

Fundacion Fomento Deporte

@DeporteFomento


