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CARTA DEL
PRESIDENTE

Como Presidente del Getafe CF es un placer sa-
ludar a todos los lectores y un orgullo presentar 
esta primera memoria de Responsabilidad So-
cial Corporativa en la historia nuestro Club, que 
contiene las actividades en la materia desarro-
lladas tanto directamente desde el Club como a 
través de su Fundación. 

Vivimos en una época de importantes y profun-
dos cambios, con una notable mejora de la ca-
lidad de vida impensable hace tan sólo algunas 
décadas, y con una conciencia cada vez mayor 
de respeto hacia el medioambiente, la sosteni-
bilidad, la transparencia, ética y el buen gobier-
no, pero sobre todo vivimos en un entorno en 
el que las organizaciones deben ser parte activa 
de la sociedad y comprometidas socialmente.

En este contexto el Club tomó la decisión de 
poner en marcha la Fundación del Getafe CF 
como instrumento de desarrollo de nuestra po-
lítica de Responsabilidad Social Corporativa, un 
proyecto abierto, transparente, participativo y 
cooperativo.

Conscientes que el fútbol tiene una importante 
capacidad de influencia e impacto en la socie-
dad y por tanto sabedores de nuestra responsa-
bilidad, configuramos un primer plan de actua-
ción gracias al cual hemos iniciado proyectos en 
diferentes materias: educación, deporte, fomen-
to de la igualdad, apoyo a colectivos en riesgo 
de exclusión social y medioambiente.

Este ha sido un primer año muy intenso en el 
que hemos puesto las bases de nuestra política 
en materia de Responsabilidad Social Corpora-
tiva y nuestra metodología de trabajo basada 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Un año en el que hemos creado 
nuevos canales de comunicación vía web, redes 
sociales y revista específica donde el contenido 
principal son nuestras acciones en materia de 
sostenibilidad.

Ha sido un año ilusionante en el que hemos vis-
to cómo nuestro equipo Getafe CF Genuine de-
butaba en LaLiga Genuine Santander vistiendo 
con ejemplaridad nuestro escudo y nuestros co-
lores por todo el país. Jugadores y equipo técni-
co nos han llenado -con su energía positiva- de 
alegría y de ilusión. 

El papel de la mujer también ha sido, es y será 
protagonista en nuestro Club, creemos en la 
igualdad de oportunidades, y por este motivo 
hemos puesto en marcha el “Foro Mujer y Lide-
razgo”, proyecto pionero en el fútbol español. En 
él se han desarrollado talleres de orientación e 
información profesional abordando cuestiones 
como el liderazgo de la mujer, la marca personal 
o la gestión de equipos, así como actividades de 
networking, todo ello con un claro propósito y 
objetivo de fomentar y apoyar a la mujer en el 
ámbito empresarial y profesional. 

En materia de medioambiente buscamos sensi-
bilizar y concienciar a todos nuestros seguido-
res de la importancia que tiene el reciclaje de 
envases y para ello el Club ha instalado más de 
un centenar de papeleras y contenedores desti-
nados al reciclaje de envases en el estadio don-
de se estima recoger una importante cantidad 
de este tipo de residuos. 

El Club no solo tiene presencia en Europa gra-
cias al extraordinario rendimiento del equipo, 
sino también en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa como parte de la “European 
Football Development Network”, Organización 
a la que pertenecen grandes Clubes europeos 
de diferentes países, siendo el tercer Club espa-
ñol en incorporarse a la misma. Todo ello desde 
el convencimiento que la Responsabilidad So-
cial no tiene fronteras y la cooperación interna-
cional siempre es un elemento enriquecedor.

Esta Memoria de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, la primera en nuestro Club, pretende re-
coger una muestra de algunas actuaciones que, 
cumpliendo los objetivos que teníamos previs-
tos, se han llevado a cabo y que en su mayoría 
se han concentrado en la ciudad de Getafe. 

Sin embargo, no es más que un reflejo de nues-
tra actividad de compromiso social en la que día 
a día estamos trabajando con implicación des-
de todos los estamentos de esta entidad con la 
convicción de lograr una sociedad mejor y una 
“familia azulona” más orgullosa de nuestro Club. 

Aprovecho la ocasión para animaros a participar 
de forma activa en los proyectos, programas y 
actividades que a lo largo del año se desarrollan.

¡Vamos Geta!

Ángel Torres

PRESIDENTE GETAFE CF Y 
FUNDACIÓN GETAFE CF



LA
FUNDACIÓN

GETAFE CF
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PERFIL DE LA
FUNDACIÓN

SEDE SOCIAL
Avda. Teresa de Calcuta S/N 28903 Getafe 
(Madrid). 

TELÉFONO
+ 34 91 695 96 43

AÑO DE FUNDACIÓN
1983

PRESIDENTE
D. Ángel Torres Sánchez
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

PRESIDENTE
D. Ángel Torres Sánchez

PATRONO
D. Felipe Triguero Escobar

Dª. María Ángeles Carlos Vara

SECRETARIO NO PATRONO
D. Juan Leif Pérez Preus

PRESIDENTE

D. Ángel Torres Sánchez

DIRECTOR GENERAL

D. Diego García Diego

DIRECTOR ESCUELA

D. Fernando Romera Pérez

RESPONSABLE

Sergio Pachón

COORDINADOR

Manuel García

MÉDICOS

Dr. Cristofer Oyola 
Dr. Ana de la Torre

NUTRICIONISTAS

2 rotativos

ENC. VESTUARIOS

Alfonso Sánchez Moreno

PSICÓLOGO

J. Antonio Luengo Latorre

PREP. FÍSICO GENUINE

José Luis Villalta Alonso

ENT. PORTEROS

Sergio Vilches 
David Borrás
Daniel Borrás

PSICÓLOGA GENUINE

Ana Huetos

FISIOTERAPEUTA

Elena Martínez Martínez
Ángel Escontrela

ENC. MATERIAL

Marcos Cunquero Serrano

ÁRBITROS ESCUELA

Rubén Bonet Torres 
Marcos Cunquero Valle

ORGANIGRAMA
FUNDACIÓN
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VISIÓN, MISIÓN
Y VALORES

VISIÓN

Ser una entidad deportiva referente en el com-
promiso social, el desarrollo integral de las per-
sonas, así como del desarrollo de un mayor 
compromiso con la educación, la innovación y 
el medioambiente.

MISIÓN

Conscientes de la capacidad de influencia del 
fútbol la acción social de la Fundación se con-
figura como una gran herramienta de transfor-
mación de la sociedad.

Fomentar los valores inherentes al deporte 
como su principal activo para favorecer la edu-
cación integral de la infancia y la juventud así 
como la inclusión social de los más vulnerables. 
Participar y promocionar la acción solidaria des-
de el fútbol.

NUESTROS VALORES

Respeto, trabajo en equipo, integridad, transpa-
rencia, solidaridad, compromiso, igualdad, es-
fuerzo y superación.
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OBJETIVOS

Estas políticas se concentran 
en diferentes ejes de actuación: 
social, educativo, deportivo, 
medioambiental.

El objetivo de la Fundación es crear 
una sociedad mejor desarrollando 
las políticas de Responsabilidad 
Social del  Club. 

El Getafe CF es un club histórico 
y de gran prestigio que siempre 
ha estado comprometido con la 
sociedad. Y el reto de  la Fundación 
es incrementar ese compromiso 
social transmitiendo nuestros 
valores mediante proyectos 
sociales, culturales y deportivos e 
implicándose en aquellos temas 
que afecten a nuestra sociedad.

Sin duda, el fútbol y su capacidad 
de influencia es una gran 
plataforma para desarrollar estas 
políticas logrando así   el mayor 
impacto y sensibilización social.
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO

La Fundación del Getafe CF tiene como objeti-
vo contribuir al cambio de la sociedad a través 
del fútbol conscientes de su importancia y no-
toriedad en la sociedad.

Nuestra estrategia y metodología de trabajo 
se encuentran alineadas sobre la base de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas mediante la Resolución de 25 de 
septiembre de 2015 “Transforming: The 2030 
Agenda for Sustainable Development”.

Entendemos el desarrollo sostenible como el 
desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer sus pro-
pias necesidades. El desarrollo sostenible exige 
esfuerzos concentrados en construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las perso-
nas y el planeta.

Desde el Getafe CF nos unimos a estos com-
promisos desde dos perspectivas. Por un lado 
integrando los ODS en la gestión de la orga-
nización, y por otro fomentando la difusión 
de estos en la sociedad mediante la puesta en 
marcha de proyectos abiertos y colaborativos 
como vértices estratégicos para conseguir re-
sultados positivos en los actuales desafíos de 
la sostenibilidad. 

Además siguiendo con nuestra metodología de 
trabajo y nuestro compromiso social desde el 
año 2019 la Fundación Getafe CF se ha conver-
tido en Socio Signatory de la Red Española del 
Pacto Mundial, lo que supone una mayor impli-
cación y participación en el avance de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España.

Consecuencia de lo anterior, en nuestra ges-
tión así como nuestra labor de difusión, hemos 
trabajado en el cumplimiento de varios de es-
tos ODS.

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS 
SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO

OBJETIVO 1

EDUCACIÓN DE CALIDAD, LIGADA A 
LA ESCUELA

OBJETIVO 4

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y 
PROMOVER EL BIENESTAR PARA 
TODOS EN TODAS LAS EDADES

OBJETIVO 3

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS 

LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

OBJETIVO 5

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS, LIGADO A LA BUENA 

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

OBJETIVO 16

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 

TODOS

OBJETIVO 7

FORTALECER LOS MEDIOS DE 
EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA 
ALIANZA MUNDIAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO 17

PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO 
Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO 

Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 
DECENTE PARA TODOS

OBJETIVO 8

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA 
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

SUS EFECTOS

OBJETIVO 13
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IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA Y EN EL 
MERCADO DE TRABAJO

LA ESCUELA COMO GENERADORA DE EMPLEO CUALIFICADO Y DE CALIDAD.

LA ESCUELA MANTIENE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON:

LOS EMPLEADOS DE LA ESCUELA CUENTAN CON UNA FORMACIÓN MEDIA 
UNIVERSITARIA Y SUPERIOR.
MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS, PSICÓLOGOS, NUTRICIONISTAS Y 
ENTRENADORES FUNDAMENTALMENTE.

55 EMPLEOS 
DIRECTOS

6 VOLUNTARIOS

GENERA UN EMPLEO 
DIRECTO POR VALOR 
DE MÁS DE 300.000 

EUROS/ANUALES

5-8 ALUMNOS EN 
PRÁCTICAS
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

La incorporación de la Fundación a EFDN res-
ponde a nuestra creencia de que un programa 
exitoso de desarrollo sostenible requiere alian-
zas entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. Alianzas inclusivas construidas 
sobre principios y valores que permiten tener 
una visión y metas compartidas situando a la 
gente en el centro de atención.

EFDN es una entidad compuesta por clubes de 
fútbol que desarrollan una intensa actividad en 
materia de responsabilidad social corporativa 
de modo que esta decisión supone una apues-
ta por el desarrollo de acciones conjuntas, la 
cooperación y el intercambio de experiencias 
fortaleciendo los planteamientos del resto de 
los asociados así como los individualmente 
considerados.

Se trata además de una paso hacia adelante 
en la integración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en nuestra entidad, concre-
tamente el número 17 “Alianzas para lograr los 
objetivos” la Fundación se ha incorporado a la 
“European Football for Development Network”.



ÁREA DE
FORMACIÓN 

SOCIO-DEPORTIVA
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La configuración de un proyecto de Escuela de 
fútbol ha de perfilarse en el abrigo de profundas 
convicciones en torno a la necesidad de ayudar 
a desarrollar personas íntegras, amantes de la 
práctica deportiva, solidarias, tolerantes con la 
diferencia, ilusión con el trabajo en el equipo , 
motivadas ante las dificultades.

Sin obviar los objetivos que contribuyan al de-
sarrollo de “buenos futbolistas”, técnica y tác-
ticamente correctos, una escuela de fútbol, así 
como sus enseñanzas sobre la base de ideas, 
conceptos, prácticas y procedimientos encami-
nados a la creación de una comunidad educati-
va y creativa, deportiva, alegre, comunicativa y 
participativa.

Hablamos de una comunidad que favorezca la 
construcción de valores íntegros y globales, vá-
lidos para el desarrollo de prácticas deportivas 
y sociales, cualquiera que sea la modalidad o 
circunstancia de éstas.

La Escuela de Fútbol del Getafe representa un 
proyecto:

• Social en la medida que piensa en los inte-
reses y motivaciones de la población en que 
se ubica.

• Educativo en la medida en que pretende 
educar en valores y desde los valores.

• Compensatorio, en la medida en que ha 
contribuido a los más desfavorecidos.

• Deportivo, en la medida en que se centra 
sus prácticas y actividades en el desarrollo 
de un deporte determinado.

• De la aproximación a la competición en tan-
to facilitan un contexto organizado y contro-
lado para el desarrollo de prácticas competi-
tivas entre equipos.

ESCUELA DE FÚTBOL 
GETAFE CF
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OBJETIVOS 
GENERALES

Desarrollar 
prácticas deportivas 

organizadas y 
planificadas que 
contribuyan al 

desarrollo personal, 
social y  deportivo del 

alumnado.

Desarrollar un modelo 
de gestión eficaz, 
abierto al entorno 

circundante y sensible 
con las necesidades 

de todos  los 
colectivos implicados 

en su desarrollo.

Contribuir a la 
inserción de la S.A.D. 
en el entorno social y 
convivencial en que se 

ubica.

Contribuir al desarrollo 
de los objetivos 

programáticos de la 
S.A.D.

Facilitar la generación 
de contextos de 

autoevaluación que 
contribuyan a la 

mejora y formación 
permanente de la 

escuela como sistema 
y organización. De 
la aproximación a 
la competición en 
tanto facilitan un 

contexto organizado 
y controlado para el 

desarrollo de prácticas 
competitivas entre 

equipos.

Desarrollar actividades 
y prácticas que 
contribuyan a 
compensar las 
dificultades del 

alumnado menos 
favorecido.

Desarrollar prácticas 
deportivas que 

faciliten los procesos 
de mejora y 

progresión, técnica y 
táctica, del alumnado 
más dotado para la 
práctica futbolística.
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• 4 Campos de fútbol de hierba artificial

• 2 Campos de fútbol de hierba natural

• 1 Clínica médica

• Consulta nutricionistas

• Cafetería

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
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22 EQUIPOS FEDERADOS 368 NIÑOS FEDERADOS

14 Equipos No Federados 193 Niños No Federados

Colectivo Discapacidad Intelectual 35 personas

TOTAL 38 EQUIPOS 561 NIÑOS Y 60 ADULTOS

EQUIPOS DE
LA ESCUELA

Prebenjamín A Prebenjamín B Prebenjamín C Prebenjamín D

Prebenjamín E Prebenjamín F Prebenjamín G Prebenjamín H

Benjamín A Benjamín B Benjamín C Benjamín D

Benjamín E Benjamín F Benjamín G Benjamín H

Cadete D

Cadete E

Alevín D Alevín E Alevín F Alevín G

Infantil A Infantil B Infantil C Infantil D

Benjamín I Alevín A Alevín B Alevín C

Infantil E Infantil F Infantil G Cadete C
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ESCUELA
DE PADRES

DIRIGIDA POR JOSÉ ANTONIO LUENGO, PSICÓLOGO DE LA 
ESCUELA DEL GETAFE CF Y EL DIRECTOR ADJUNTO, SERGIO 
PACHÓN

DISCIPLINA, COMPROMISO, TRABAJO EN EQUIPO, SACRIFICIO, 
RESPONSABILIDAD…,  MUCHOS DE LOS ASPECTOS QUE DÍA A DÍA 
SE TRABAJA EN LA ESCUELA DEL GETAFE  CF.,SAD Y QUE ASÍ SE 
TRANSMITEN.

Educar a los padres en la concienciación de la 
erradicación de la violencia en el fútbol base.

Concienciar a los padres de la importancia que 
tiene la práctica del fútbol, no sólo como deporte 
sino como aprendizaje y formación de nuestros 
deportistas.

Hacerles comprender que el fútbol es un vínculo 
donde sus hijos, y esta escuela está responsabilizada 
en ello, deben asimilar los valores de dicha 
actividad.

Con estas charlas se 
busca como finalidad 
primordial que los padres 
de nuestros jóvenes 
futbolistas comprendan 
la importancia que tiene 
todo ello en la formación 
de sus hijos.

Y es por ello que su 
papel juega un grado 
fundamental. Tienen 
que comprender que su 
comportamiento tanto 
en partidos como en 
entrenamientos tiene 
que ser ejemplar y una 
referencia primordial para 
sus hijos.
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ESCUELA
DE VALORES

Nuestra Escuela de Valores está compuesta por 
sesiones estructuradas, impartidas por José An-
tonio Luengo.

En el fútbol, en el juego en sí, existen diversos 
valores que están presentes de manera natural 
como el esfuerzo (disputar un balón en el minu-
to 80 cuando ya  estoy cansado) o la perseve-
rancia (reaccionar tras un gol en contra).

Si estos valores son necesarios, no sólo para ser 
una buena persona en la sociedad, sino también 
para rendir mejor durante el entrenamiento y la 
competición,

¿POR QUÉ NO ENTRENARLOS?

Fundamentalmente, eso es lo que trabajamos 
en nuestra Escuela de Valores, seleccionamos 
valores que están presentes en el juego y que 
representen la identidad de la Fundación de 
Getafe para trabajarlos con los más pequeños 
de la Escuela y fomentar su desarrollo perso-
nal y futbolístico porque son, estos recursos, 
los que realmente utilizarán posteriormente en 
los momentos de mayor dificultad (jugar po-
cos minutos en etapas de rendimiento o la ne-
cesidad de apoyarse en el equipo para resolver 
un conflicto).

CHARLAS DE INTEGRIDAD 
Y BUEN USO DE LAS REDES 
SOCIALES

Con el objetivo de resaltar la importancia 
de tener un comportamiento íntegro, el 
club en colaboración con LaLiga, impar-
te talleres para que los jóvenes jugadores 
sean conocedores de los riesgos que con-
lleva una mala conducta dentro y fuera de 
los terrenos de juego.

Dada la importante repercusión y presen-
cia de las redes sociales en la vida de los 
niños y adolescentes y la preocupación 
que esto suele generar en los padres por 
las consecuencias derivadas de un mal uso 
de las mismas, a través del taller buscamos 
aportar conocimientos sobre las diferentes 
redes sociales y su utilización, concienciar 
a los usuarios del peligro que entraña el 
uso de las nuevas tecnologías incidiendo 
en la importancia de un uso responsable y 
las consecuencias a corto y largo plazo de 
una gestión inadecuada de las mismas.

Adicionalmente incidimos sobre la necesi-
dad de poner en valor el respeto por el de-
porte, los compañeros, el juego, los árbitro, 
los rivales y la afición, así como en la nece-
sidad de erradicar por completo cualquier 
acto racista.



GETAFE CF
GENUINE
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OBJETIVOS
El Getafe Genuine es una iniciativa que tiene 
como objetivo reducir las desigualdades, fo-
mentar la igualdad de oportunidades y promo-
ver la salud y bienestar entres personas del co-
lectivo con discapacidad intelectual.

Se encuentra integrada en el Getafe CF como 
una sección específica en la que participan hom-
bres y mujeres de más de 16 años. Actualmente 
el Getafe Genuine está compuesto por unas 50 
personas, cuenta con su propio cuerpo técnico y 
participa en numerosos torneos y campeonatos 
a nivel nacional, entre ellos representa al Getafe 
CF en LaLiga Genuine.

SE TRATA DE UN PROYECTO 
COLABORATIVO QUE CUENTA CON 
EL APOYO DE TRES ASOCIACIONES 
LOCALES:
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Aitor Sánchez
PORTERO GETAFE GENUINE

Álvaro Castaño
JUGADOR GETAFE GENUINE

Alberto Ulla
JUGADOR GETAFE GENUINE

Adrián Campos
JUGADOR GETAFE GENUINE

Antonio Vendrell
PORTERO GETAFE GENUINE

Enrique Oliver
JUGADOR GETAFE GENUINE

Daniel Osuna
JUGADOR GETAFE GENUINE

Gema Arribas
JUGADORA GETAFE GENUINE

César Rodríguez
JUGADOR GETAFE GENUINE

Fran López
JUGADOR GETAFE GENUINE

Antonio Pagán
JUGADOR GETAFE GENUINE

Antonio Martos
JUGADOR GETAFE GENUINE

Andrés Serrano
JUGADOR GETAFE GENUINE

Álvaro Sanguino
JUGADOR GETAFE GENUINE

Carlos Monge
JUGADOR GETAFE GENUINE

Inmaculada Abelenda
JUGADORA GETAFE GENUINE

Iván Serrano
JUGADOR GETAFE GENUINE

Javier Salguero
JUGADOR GETAFE GENUINE

Javier Ortega
JUGADOR GETAFE GENUINE

Javier Gándara
JUGADOR GETAFE GENUINE

Juan Antonio Montero
JUGADOR GETAFE GENUINE

Jesús Arranz
JUGADOR GETAFE GENUINE

Jonathan Campos
JUGADOR GETAFE GENUINE

Jesús Soria
JUGADOR GETAFE GENUINE

Jesús Lizcaino
JUGADOR GETAFE GENUINE

Mariano García
JUGADOR GETAFE GENUINE

Julio Gómez
JUGADOR GETAFE GENUINE

Juan Teno
JUGADOR GETAFE GENUINE

Juan Moragues
JUGADOR GETAFE GENUINE

Óscar Castro
JUGADOR GETAFE GENUINE

Rubén Caballero
JUGADOR GETAFE GENUINE

Roberto Pulido
JUGADOR GETAFE GENUINE

Sergio Arrero
JUGADOR GETAFE GENUINE

Víctor Martínez
JUGADOR GETAFE GENUINE

Verónica Arrieta
JUGADORA GETAFE GENUINE

Felipe Alcaraz
ENTRENADOR GETAFE GENUINE

Ana Huetos
PSICÓLOGA GETAFE GENUINE

José Luis Villalta
PREP. FÍSICO GETAFE GENUINE

Carlos Flores
ENTRENADOR GETAFE GENUINE

María Jesús Montesinos
ASISTENTE GETAFE GENUINE

EQUIPO
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LALIGA 
GENUINE

QUÉ ES

LaLiga Genuine Santander es una iniciativa in-
tegradora de responsabilidad social y pionera 
en el mundo, organizada por LaLiga a través de 
su Fundación, consistente en una Liga de fútbol 
integrada por equipos de personas con discapa-
cidad intelectual.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Los jugadores/as participantes que hayan cum-
plido dieciséis años en la fecha que se remita 
la convocatoria de la fase en la que fuesen a 
participar. Además, deberán acreditar, mediante 
documentación oficial, tener una discapacidad 
intelectual mínima de 33%.

¿CUÁL ES EL MODELO DE 
COMPETICIÓN?

La competición se jugará en la modalidad de 
Fútbol 8, en partidos de 4 partes de 10 minutos 
cada una. La temporada se dividirá en 4 fases, 
con la novedad de que se desarrollarán en 6 se-
des. Habrá un total de 36 equipos inscritos.

¿CÓMO ES LA PUNTUACIÓN PARA 
LA CLASIFICACIÓN?

En LaLiga Genuine Santander no sólo suman 
los resultados deportivos, sino también las ac-
titudes positivas de deportividad que se mues-
tren durante los partidos. Por ello, los equipos 
contarán en cada jornada con una serie de pun-
tos que premiarán el comportamiento y accio-
nes de deportividad y fair play de jugadores, en-
trenadores y aficiones.

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• LA NORMALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN EL 
COLECTIVO DI

• EL COMPROMISO DEL FÚTBOL PROFESIONAL CON ESTE PROYECTO 
INTEGRADOR Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

• PROMOVER QUE TODOS LOS CLUBES DE LALIGA CUENTEN CON SU 
EQUIPO GENUINE, EL CUAL APORTARÁ UN GRAN VALOR SOCIAL



ÁREA
SOCIAL
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FORO MUJER 
Y LIDERAZGO

QUÉ ES

El propósito de este proyecto es fomentar y 
apoyar a la mujer en el ámbito empresarial y 
profesional.

EN QUÉ CONSISTE

Desarrollo a lo largo de la temporada 2019/2020 
de varias jornadas y talleres de orientación e in-
formación profesional que abordarán cuestiones 
como el liderazgo de la mujer, marca personal o 
la gestión de equipos, así como actividades de 
networking.

OBJETIVOS

• El club tiene los siguientes objetivos con la 
puesta en marcha de este Foro:

• Apoyo a la actividad empresarial femenina y 
a la realización de acciones que fomenten la 
igualdad de oportunidades.

• Proporcionar formación e información como 
herramienta para el crecimiento profesional 
y social de las mujeres.

• Dar apoyo a las mujeres que se encuentren 
en búsqueda de empleo.

• Compartir experiencias que les motivan a 
seguir adelante y llevar sus proyectos a buen 
puerto.

• Fomentar una red de contactos entre las 
mujeres.

EL FORO MUJER Y LIDERAZGO COMO CASO DE 
ÉXITO POR LALIGA

LaLiga quiso destacar el trabajo que desde 
la Fundación Getafe CF se está realizando 
en apoyo de la mujer y la igualdad mate-
rializado en el proyecto “Foro Mujer y Li-
derazgo”. 

Diego García, Director General de la Fun-
dación Getafe CF, fue el encargado de ex-
poner y explicar este proyecto a los presen-
tes, así como de compartir los resultados 
que se están obteniendo del mismo en la 
Mesa de Experiencias relacionada con la 
igualdad de genero conformada por Olga 
de la Fuente, Directora Fundación LaLiga y 

Elisa Mangado Martín, Directora SD Eibar 
Fundazioa.
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REVISTA

La Fundación Getafe CF edita, publica y distri-
buye una Revista que permite no solo dar difu-
sión a sus actividades sino ser el instrumento 
ideal para recoger las actividades de las asocia-
ciones de la Ciudad de Getafe.

Es por tanto un medio que permite dar visibili-
dad a los proyectos de la comunidad local

NÚMERO 1 MAYO 2019

NÚMERO 3 DICIEMBRE 2019

NÚMERO 2 SEPTIEMBRE 2019

NÚMERO 4 MARZO 2020
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EL GETAFE CF PONE 
EN MARCHA UN 
CONSULTORIO MEDICO 
ONLINE GRATUITO

El Getafe CF puso en marcha esta iniciativa 
como herramienta de consulta durante el perio-
do de confinamiento en el estado de alarma. El 
objetivo de esta iniciativa fue prestar un servicio 
de atención primaria en una situación de alto 
grado de saturación de los servicios sanitarios 
derivado de la pandemia del Covid 19.  

Gracias a esta iniciativa muchas personas han 
podido realizar consultas médicas de manera 
cómoda, segura y ágil, especialmente personas 
vulnerables, mayores o personas que viven solas.
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EL GETAFE CF PONE 
EN MARCHA EL 
PROGRAMA “ENTRENA 
EN CASA” DURANTE EL 
CONFINAMIENTO

Con el objetivo de animar y promover la impor-
tancia de realizar actividad física en el periodo 
de confinamiento provocado por la pandemia 
del Covid-19, desde la Fundación se puso en 
marcha el programa “Entrena en Casa”.

Este programa estuvo dirigido por José Luis 
Villalta preparador físico del Getafe Genuine,  
consistiendo en la publicación de una rutina 
de entrenamiento semanal para realizar en el 
domicilio con el objetivo de mantener el tono 
muscular y relajar cuerpo y mente.
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BALANCE DEL 
PRIMER AÑO DEL 
EQUIPO GENUINE

PRESENTACIÓN A LOS STAKEHOLDERS DEL ANÁLISIS DE 
IMPACTO DEL GETAFE GENUINE SOBRE SUS CAPACIDADES

Coincidiendo con el primer año de la creación 
del equipo Genuine, la Fundación organizó una 
sesión informativa para los grupos de interés 
(patrocinadores, colaboradores, asociaciones, 
etc) al objeto de exponer la evolución del Ge-
tafe Genuine en este primer año de puesta en 
marcha.

Como parte de este balance se expusieron no 
solo las actividades en las que el equipo par-

ticipó a lo largo del año sino que se expuso la 
metodología de trabajo con respecto al equipo, 
así como el análisis de capacidades y el impac-
to del programa sobre las capacidades de los 
miembros del equipo en aspectos psicológicos, 
sociales y físicos.

Tras este primer año y gracias al análisis de ca-
pacidades hemos comprobado como el impac-
to ha sido tremendamente positivo.

En el acto hubo una importante participación 
de representantes de diferentes entidades que 
colaboran habitualmente con el Getafe CF habi-
tualmente y a los cuales agradecemos su máxi-
mo compromiso con las iniciativas de la Funda-
ción y el club.
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I TORNEO DE FÚTBOL 
INCLUSIVO FUNDACIÓN 
GETAFE CF

El “I Torneo de Fútbol Inclusivo de la Fundación 
Getafe CF”, que se celebró el 7 de marzo en las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva del Club 
con equipos formados por personas con disca-
pacidad intelectual. Este cita supuso el debut 
del Getafe Genuine en la Ciudad Deportiva. 

Los clubes participantes en este I Torneo fueron: 
Fundación Promimfas, Rayo Vallecano, Escuela 
SPYAL AMAS y Getafe CF.
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EL GETAFE GENUINE 
PRESENTE EN LOS 
PRÓXIMOS “II JUEGOS 
PARAINCLUSIVOS”

El certamen se celebró en Las Rozas ( Madrid) 
con la participación de un total de 1000 depor-
tistas en 21 modalidades algunas en formato 
adaptado como el baloncesto en silla de ruedas, 
otras más específicas como el goalball o la boc-
cia, y como no el deporte “rey”, el fútbol.

Nuestro equipo formó parte por primera vez de 
una extraordinaria iniciativa por extender el de-
porte a las personas con discapacidad. El Getafe 
CF se enfrentó a los equipos madrileños CD Le-
ganés, Rayo DCA y Atlético de Madrid.
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JORNADA EN EL 
COLISEUM SOBRE 
“SUPERACIÓN Y 
MOTIVACIÓN”, POR 
DIANA CANTALEJO Y 
ÓSCAR AGEA

En una sala de prensa repleta de jugadoras de 
balonmano femenino Getasur, –entre ellas las 
chicas del equipo cadete recientemente procla-
mado Campeón de España cadete– y jugadores 
del equipo de baloncesto en silla de ruedas de 
Getafe, pudimos escuchar de primera mano los 
retos que Óscar y Diana superan diariamente 
para entrenar o afrontar una competición.

Óscar Agea, 6 veces Campeón de España de pa-
del en silla de ruedas, getafense, nos explicó cual 

es su rutina diaria, así como su manera de mo-
tivarse para cada entrenamiento y competición.

Diana Cantalejo, también Campeona de Espa-
ña en padel en silla de ruedas, getafense, sor-
prendió a todos por su capacidad para innovar 
y adaptarse a otras disciplinas deportivas como 
por ejemplo la vela.

Fueron muchas las preguntas realizadas por 
las chicas del equipo a Óscar y Diana y mu-
chos los momentos emocionantes vividos en 
esta Jornada.
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EL GETAFE CF APOYA 
A LA ASOCIACIÓN 
DEDINES EN SU 10 
ANIVERSARIO

La Asociación Dedines de Getafe está formada 
por madres y padres de niños y niñas con diver-
sidad funcional y necesidades específicas.

Durante estos años, la Asociación ha promovido 
la creación del Colegio de Educación Especial 
en la ciudad, consiguiendo la visibilidad total de 
este colectivo.

Durante el acto celebrado en la sede de la 
Asociación y tras el discurso de su presidenta, 
Ana Sánchez haciendo un recorrido por estos 
10 años de lucha en ayuda y apoyo a los ni-
ños con discapacidad, el club mediante -el Di-
rector General de la Fundación del Getafe CF 
Diego García Diego- hizo entrega de regalos 
para los niños.
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EL GETAFE CF 
EN MARRUECOS

LA FUNDACIÓN GETAFE CF SE UNIÓ AL PROYECTO LIDERADO POR 
LA FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR Y LA FUNDACIÓN SEUR PARA 
ENTREGAR BICICLETAS Y MATERIAL DEPORTIVO A LAS NIÑAS 
Y NIÑOS, CHICAS Y CHICOS DEL GRAN ATLAS DE MARRUECOS
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DE GETAFE
A SENEGAL

La Fundación Getafe CF, en colaboración con 
las Asociaciones “África Activa” y “Asociación 
Afrohispanos” iniciaron un periodo de colabora-
ción que se materializará en diferentes acciones 
que poco a poco se irán anunciado.
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SOLIDARIDAD AZULONA 
CON LOS REFUGIADOS 
EN JORDANIA

En esta localidad, LaLiga está desarrollando un 
proyecto socioeducativo en el campo de refu-
giados de Za’atari (Jordania), a través del área 
de Proyectos Deportivos y Fundación LaLiga, 
con la colaboración de la AFDPG (Asian Foot-
ball Development Project Global).

Gracias a esta iniciativa de LaLiga, en la que 
participa el Getafe CF, más de 750 niños y ni-
ñas participan de forma directa en el proyecto 
y numerosos jóvenes han podido optar a los 
diferentes programas de formación, que serán 
relevantes para dinamizar una competición que 
será el eje central de las acciones.

En el encuentro se celebró en el marco del proyecto sociodeportivo en 
el que la FUNDACIÓN LaLiga y numerosos clubes de LaLiga partici-
pan conjuntamente con Proyectos Deportivos de LaLiga, la Delega-
ción Global Network en Emiratos Árabes, y la ONG local Asian Football 
Development Program Global (AFDPG) en el campo de refugiados de 
Za’atari (Jordania).

Este campo de refugiados cuenta con una población de 80.000 refu-
giados sirios, de los cuales, el 50% son menores de 18 años, colectivo 
al que fundamentalmente se dirige el proyecto. La finalidad de este 
programa es promover y desarrollar un programa de intervención so-
cioeducativa a través del fútbol, que mejore la calidad de vida de los 
niños y jóvenes de Za’atari.

EL GETAFE CF – REAL VALLADOLID CF 
TAMBIÉN SE DISPUTA JORDANIA
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LA FUNDACIÓN GETAFE 
CF SE UNE A  LA 
CAMPAÑA DEL FÚTBOL 
INTERNACIONAL 
“SUPPORTER OF EACH 
OTHER”

La campaña fue lanzada por la asociación euro-
pea “European Football Development Network”, 
organización de la que forma parte la Funda-
ción Getafe CF, con el objetivo de contribuir a 
superar la crisis del Covid-19 y el propósito de 
resaltar la importancia de prevención para evitar 
la propagación del virus.

Bajo esta campaña compartimos diferente con-
tenido en los canales de comunicación del Ge-
tafe CF y la Fundación en varias materias: 

• Consejos para evitar la propagación del virus.

• Consejos para mantener la salud y la activi-
dad física.

• Consejos nutricionales.

• Consejos psicológicos para mantenerse acti-
vo en el confinamiento.

• Actividades sociales desde casa.



COMUNICACIÓN
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MAILING BASE DE 
DATOS

RRSS TWITTER

PORTAL
ONLINE



TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD
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A Entendemos la transparencia como una parte 
fundamental del conjunto de nuestros valores y 
principios que rigen nuestra actividad.

De acuerdo con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos  (OCDE), la 
transparencia consiste en “la posibilidad de que 
la información real de una empresa, gobierno u 
organización puede ser consultada por los dife-
rentes sujetos afectados por ella, de tal modo que 
estos pueden tomar decisiones con conocimiento 
de causa y sin asimetría de información”.

En este sentido, Club y Fundación están dotados 
de una serie de normas en materia de cumpli-
miento normativo, entre ellas: el Código Ético, el 
Reglamento Interno de Instalaciones, la Política 
del Canal de Denuncias y Código de conducta de 
la Fundación Getafe CF en materia de política de 
inversiones financieras temporales, entre otras.

CÓDIGO ÉTICO

Tanto el Club como la Fundación cuentan con su 
propio Código Ético. Supone la recopilación de 
los valores, principios y pautas éticas y de con-
ducta que conforman la cultura organizacional 
de la misma convirtiéndose en una guía para la 
entidad y cada uno de sus integrantes. Se trata 
de un instrumento basado en los valores, princi-
pios y normas de la organización.

Ambos códigos se han elaborado teniendo en 
cuenta las recomendaciones nacionales e inter-
nacionales en materia de buen gobierno y cum-
plimiento normativo, constituyendo una referen-
cia básica para su seguimiento.

El Getafe CF aspira a que su conducta y la de las 
personas a la entidad vinculadas responda y se 
acomode, a la legislación vigente y a la filosofía 
del Club así como a los principios éticos y de res-
ponsabilidad social de general aceptación.

Ambos códigos recogen materias relacionadas 
con los siguientes aspectos, entre otros:

• Principios generales éticos.

• Normas de conducta.

• Compromisos éticos de los proveedores y 
contratación.

• Cumplimiento del código.

• Disposiciones comunes. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS 
INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES DE LA FUNDACIÓN 
GETAFE CF

El Código de Conducta es de aplicación a las 
inversiones temporales en valores mobiliarios 
e instrumentos financieros que estén bajo el 
ámbito de supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, de modo especial, ac-
ciones, valores de renta fija, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva (fondos de 
inversión), depósitos, préstamos, cesión tempo-
ral de activos financieros u otras análogas que 
lleven aparejada la obligación de restitución 
(imposiciones a plazo).

A modo de ejemplo, inversiones temporales de 
excedentes de tesorería de entidades sin ánimo 
de lucro como es la Fundación.

CANAL DE DENUNCIAS

La implantación de un Canal de Denuncias tiene 
como objetivo constituir un mecanismo eficaz, 
para que, a través de la colaboración de todos 
sus miembros, se puedan detectar irregularida-
des que puedan poner en riesgo la reputación e 
imagen de la empresa. 

El Canal de Denuncias supone por tanto una me-
dida de vigilancia y control para la prevención de 
delitos conforme a lo previsto en el artículo 31 bis 
de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre 
del Código Penal y cumple con la obligación de 
informar de posibles riesgos e incumplimientos 
al organismo encargado de supervisión y vigilan-
cia del funcionamiento y observancia del modelo 
de prevención de delitos implantado. 

A través del Canal de Denuncias, cualquier per-
sona podrá presentar sus sospechas, dudas, su-
gerencias o quejas en relación al incumplimiento 
de la Política de Compliance, de los Códigos Éti-
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cos o de Conducta y/o normas internas del Club/
Fundación así como sobre situaciones suscep-
tibles de generar un riesgo penal y/o cualquier 
otro tipo de incumplimiento normativo.

Constituye una oportunidad para impulsar la 
gestión del buen gobierno corporativo e integrar 
la cultura de la prevención penal en la dinámica 
cotidiana del Club/Fundación para crear un clima 
de confianza y dotarla de una mayor transparen-
cia, máxime cuando el comportamiento inade-
cuado de una sola persona puede potencialmen-
te dañar nuestra imagen y reputación.

REGLAMENTO INTERNO DE 
INSTALACIONES

El Reglamento Interno de Instalaciones regula las 
normas de acceso y uso de las Instalaciones del 
Club y La fundación conforme a lo previsto en el 
art. 6.1 Real Decreto 203/2010 de 26 de febrero 
de 2010, por el que se aprueba el Reglamento 
de Prevención de la violencia, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, que fue aprobado por 
el Consejo de Administración el día 02/03/2018 
y visado por la Liga de Fútbol Profesional el 
19/04/2018. 

Conforme al precitado Reglamento este regula 
aspectos relacionados por las siguientes materias:

• Obligaciones que deberán cumplir quienes 
asistan o acudan a las instalaciones deporti-
vas durante la celebración de las competicio-
nes .

• Prescripciones que deberán observar los es-
pectadores para poder cumplir las decisiones 
adoptadas por el organizador para garantizar, 
cuando proceda, una adecuada separación 
de los aficionados visitantes.

• Las condiciones que permitan hacer efectivo 
el cumplimiento de las órdenes de desalojo 
total o parcial de las instalaciones deportivas.

• El procedimiento para hacer efectiva la pri-
vación de abonos vigentes o la inhabilitación 
para obtenerlos a quienes sean sancionados 
con carácter firme por conductas violentas, 
racistas, xenófobas o intolerantes.

• Las normas, modalidades y condiciones en 
las que el organizador fomentará o apoyará 
las actividades desarrolladas por personas o 
grupos de seguidores, entre las que se con-
sideran incluidos los medios de transporte, 
locales, subvenciones, entradas gratuitas, 
descuentos, publicidad o difusión o cualquier 
otro tipo de promoción o apoyo.

• Cualquier otro aspecto que incida en los de-
rechos y obligaciones de quienes asistan a 
los recintos deportivos y que contribuya a ga-
rantizar la seguridad y el orden público en las 
instalaciones.

DIVULGACIÓN Y CONSULTA

En el Getafe CF creemos que uno de los aspectos 
más relevantes de la transparencia es su divul-
gación, consulta y accesibilidad. Por este motivo, 
las normas, códigos e información anual econó-
mico financiera es de libre acceso y consulta a 
través de nuestros canales de comunicación.

TALLERES DE INTEGRIDAD Y JUEGO 
LIMPIO IMPARTIDOS POR LA LIGA 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS

Deportistas, entrenadores u otros participantes 
directos del club reciben periódicamente charlas 
en las que se abordan varios temas de relevancia 
relacionados con la prohibición de realizar apues-
tas relativas a su actividad deportiva conforme a 
lo previsto en la Ley 13/2011 de 27 de mayo de 
regulación del juego, normativa deportiva y fe-
derativa.

Estos talleres se enmarcan dentro de las actua-
ciones que el Club lleva a cabo en materia de 
integridad, centrándose en la protección de la 
competición frente a los amaños, manipulación 
y en general cualquier otra conducta irregular.

Todo ello con el objetivo de promover de manera 
proactiva un alto nivel de integridad y preservar 
la reputación y honorabilidad de la entidad.






