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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,
igualdad entre otros…

superación

e

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.
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1.2 FORMAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN.
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 con
instalaciones propias o ajenas.
2. Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos, instituciones o perso-

Para conseguir nuestros objetivos,
la Fundación Fomento Deporte,
puede realizar, entre otras, las
siguientes actividades de promoción:

nas 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.

Asesoramiento
y actividades
deportivas

Aprendizaje y
formación de
deportistas

Fomentar y
organizar
actividades
deportivas

Difundir el
conocimiento
en materias
deportivas.

Desarrollar ayudas

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN

Colaborar en la
esponsorización
de equipos e
instituciones
deportivas

a colectivos sociales
especialmente
desprotegidos.
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1.3 HISTORIA Y ORGANIGRAMA.
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 al
deporte practicado por personas con
diversidad funcional.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE:
D.Sebastián Rodríguez Mostazo

VICEPRESIDENTE:
D.Daniel Pastor Vega

SECRETARIA:
Dña. Elena Narváez Valdivia

GERENTE:

Dña. Gloria González Domínguez
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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.”

A

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

Formar parte de la red de

Ser una empresa conciencieda

empresas colaboradoras de la
Fundación.

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.

FUNDACIÓN FOMENTO FOMENTO

OBTENDRÉIS BENEFICIOS
ECONÓMICOS:
•

La cuantía se transferirá en la cuenta de

nado a gastos de administrativos de la

la fundación en concepto de donación lo

Fundación como:

que después podrá ser usado para desgra-

•

•

La Gestión de los trámites del inicio

varse con el correspondiente certificado

del acuerdo y visibilidad de la empre-

de donación.

sa.

La cantidad con la que colaborar deberá

•

ser de 1.000€ en adelante ya que hay que

El Seguimiento anual de la colaboración que se firma.

tener en cuenta que un 20% será desti-

•

Generar contenido para redes y web.

PUBLICITARIOS:
•
•

Promoción en nuestra página web y redes

Generaremos contenido para la web y

sociales.

redes de la empresa colaboradora con las

Promoción en la página web y redes so-

publicaciones del equipo y de la Fundación.

ciales del equipo al que se destina la
•

•

•

Las opciones de publicidad con el equipo, el

aportación.

lugar donde aparecerá el logo y el tamaño

Organización de un evento para la fir-

será siempre negociable con el club, pero

ma del convenio de colaboración: al

también dependerá de la cuantía de la co-

cual acuden representación del equipo

laboración.

(jugador@s, Presidente del club), miembros de nuestra fundación y miembros de
la empresa colaboradora.

•

Invitación al evento que organice la Fundación con todos los colaboradores.
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3.PROYECTOS INVOLUCRADOS.
3.1

Financiados por la Fundación:

FUNDACIÓN FOMENTO FOMENTO

3.2 Llevados a cabo por la Fundación en
colaboración con otras entidades.
Firma de convenio de Colaboración en septiembre de 2018 para
ayudarnos a seguir creciendo.

Firma convenio colaboración en
septiembre de 2021 para realizar
proyectos conjuntos.

9

10

FUNDACIÓN FOMENTO FOMENTO

4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Desde los comienzos de la Fundación 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 y colaborado en eventos y talleres
deportivos.

TORNEOS DE PÁDEL 2018 Y 2019
Representantes de la Universidad de Málaga, Mayoral,
Don Simón, Restaurantes Mammamía, Molabassa y Alexo,
Desigual, Audiolís, Gross Dentistas, Best Garden, junto con
todas las empresas de la liga.

LIGA DE PÁDEL DE EMPRESAS
TEMPORADA 2019/2020
Participantes: Iuris Cátedra, Grupo de Auditores Publicos,
Arelance, Novaschool, Gaona Abogados, Welllaw Abogados, López Linares Abogados, Museo Carmen Thyssen de
Málaga, Bus Turístico de Málaga y La Caixa.

COLABORACIONES CON ASOCIACIONES EN
TALLERES
1.
2.

Jornada organizada por el IMFE Málaga (Entrena tu
emprendimiento) 28 de noviembre de 2018
Taller de Defensa Personal y Empoderamiento Femenino con el Ayuntamiento de Coín. 17 y 19 de julio de 2019.
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5.

ÁLBUM DE FOTOS.

Patrocinio de los 14 equipos de la escuela del Club Balonmano Playa
Ciudad de Málaga. Julio 2019 - junio 2021.

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

Presentación del convenio de colaboración
“La Goleta” de las temporadas 2019 y 2021.
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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

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

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

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

Equipo Femenino Basket for Life: Becas de estudio
para las chicas del equipo. Octubre 2019 y 2020 .

Presentación del convenio de colaboración y entrega de
abonos con el equipo femenino de 1ª división Atlético
torcal F.S. Octubre de 2021
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Primer equipo Malagueño de fútbol en silla de ruedas. Cooperamos con los traslados para los campeonatos. Marzo 2020

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

Presentación firma de
convenio de colaboración
con la escuela de fútbol
Santa Rosalía de Maqueda para la temporada
2021 – 2022.
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Club de Baloncesto Andalucía Promesas. Se equipó a
toda la escuela Femenina. 2020 y 2021.

Presentación del apoyo a la sección femenina del club
Waterpolo Málaga. Temporadas 19 - 20 -21.

Escuela Juventud Nerja Basket. Equipamos a todos los
chic@s de la escuela de Nerja. Temporadas 2018 y 2019.

Chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Málaga con el que
colaboramos en diciembre de 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.
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Equipo Femenino Alevín de Fútbol Sala Torremolinos. Colaboramos con los
gastos de la temporada. Diciembre 2018.

Equipo de Natación Sincroniza Inacua Málaga.
Colaboramos con el equipo para sufragar gastos de la temporada. 2021.

Presentación firma de convenio de colaboración con la escuela de fútbol sala U.D Playas
de Málaga para la temporada 2021 – 2022.
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