
 

1.- Datos de la Fundación: 

Denominación 
NIF Correo electrónico 
Fax Teléfono fijo Teléfono móvil 

2.- Datos del representante: 

NIF/NIE  Apellido 1 Apellido 2 
Nombre Correo electrónico 
En calidad de 

3.- Medio de notificación 

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta. 

4.- Documentación requerida:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente  desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

Copia del DNI/NIE □
(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5.- Documentación aportada a depositar: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Ejercicio al que corresponde el Plan de Actuación del:  al: 

Plan de Actuación □
Certificado de aprobación por el Patronato del Plan de Actuación (con firmas legitimadas del 
Presidente y Secretario y en el que conste la relación de asistentes a la reunión del Patronato) □

La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente 
comunicación, así como en la documentación adjunta 

Solicitud de depósito del plan de actuación de fundaciones adscritas al Protectorado de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 1/07/2019-30/06/2020

A esta solicitud se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

X Plan de Actuación
X Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente

916959643

Madrid

Código Postal

28903

Localidad

Getafe

País

España

FUNDACION GETAFE CLUB DE FUTBOL

Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)
Avenida Teresa de Calcuta s/n, Estadio Coliseum Alfonso 

Perez 28903, Getafe- Madrid

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Lugar y
fecha

Fir
ma

GETEFE, MADRID

PLAN DE ACTUACIÓN

ANGEL TORRES SANCHEZ

Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 70023992-D
en su condición de PRESIDENTE

Nº REGISTRO HOJA PERSONAL 135, 
Tomo XI Folios 441  

CIF G-81919664

Nombre

Fundación Getafe CF

Representada por 

70023992D ANGEL 
TORRES (R: 
G81919664)

Firmado digitalmente por 
70023992D ANGEL TORRES (R: 
G81919664) 
Fecha: 2019.06.26 12:47:09 
+02'00'
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Diego Garcia

Diego Garcia



Página: 1EJERCICIO: 01/07/2019-30/06/2020

VºBº El PresidenteFdo.: El Secretario

FUNDACION GETAFE CLUB DE FUTBOL

FUNDACIÓN:

GETAFE CLUB DE FUTBOL

HOJA PERSONAL:

135, TOMO XI, FOLIOS 441 y SS

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

1/07/2019-30/06/2020



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ESCUELA DE FUTBOL

Denominación: Escuela de fútbol

Tipo: Actividad fundacional

Identificación de actividad por sectores: Educación, deporte y actividades de interés social.

Lugar de desarrollo de la actividad: España, Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad: 

La Fundación del Getafe Club de Fútbol gestiona esta Escuela de Futbol que está formada por los equipos de Getafe CF. La actividad de la Escuela

es formar a niños y niñas integralmente tanto a nivel futbolístico, como humano, manteniendo una filosofía común en cuanto a metodología de juego,

entrenamiento, nutrición y hábitos de vida saludables. Esta actividad se desarrollará a través de entrenamientos semanales y compitiendo con otros

equipos de la misma categoría, dirigidos por técnicos profesionales. El total de alumnos es de 562 que se corresponden con el siguiente desglose:

Los equipos que forman parte de la Escuela son los siguientes: 

8 equipos en categoría prebenjamín, en total de esta categoría 96 alumnos.

9 equipos en categoría benjamin, en total de esta categoría 126 alumnos.

7 equipos en categoría de alevin, en total de esta categoría 140 alumnos.

7 equipos en categoría de infantil, en total de este categoría 140 alumnos.

3 equipos en categoría cadete, en total de esta categoría 60 alumnos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº
HORAS/AÑO

Personal asalariado 45

Directores de la Escuela 1 1752/año/
persona

Coordinador 1 1752/año/
persona

Entrenadores 37 360/año/
persona

Fisioterapeutas 2 800/año/
persona

Entrenadores de porteros 2 200/año/
persona

Encargados de material 2 360/año/
persona

Personal con contrato de servicios 2 800/año/
persona

Personal voluntario ( prácticas universitarias ) 3 350/año/
persona

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O
USUARIOS

NÚMERO
IN- 

DETERMINA

DO

Personas físicas 562 

Personas jurídicas 0

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad



OBJETI
VO

INDICADOR CUANTIFICACION

Crecimiento deportivo y personal de los niños y niñas. Puesto que ocupa en la
clasificación y puntos

obtenidos a lo largo de la
temporada

Mantener la 
clasificación

o superarla y 
puntuación.

Grado de satisfacción 
de los jugadores y de 
sus familias.



A2. ESCUELA DE FUTBOL PARA EL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL “GETAFE 
GENUINE” 

Denominación: Equipo de discapacitados intelectuales, “Getafe Genuine”.

Tipo: Actividad Fundacional

Identificación de actividad por sectores: Educación, deporte y actividades de 

interés social

Lugar de desarrollo de la actividad: España, principalmente en la Comunidad de Madrid de donde son las personas que participarán en el equipo,

 sin embargo su actividad se desarrollará a nivel nacional de forma puntual dado que este equipo será inscrito en la competición de Liga Genuine.

Descripción detallada de la actividad: Equipo formado por discapacitados intelectuales, los cuales entrenarán durante 1,30 hora a la semana por parte 

de personal cualificado durante 3-4 días al mes. Una gran parte de los miembros del equipo participarán en la competición organizada por la Fundación de

LaLiga denominada “Liga Genuine”. Los jugadores que participen tendrán que haber cumplido dieciséis años en la fecha de convocatoria de la fase en la 

que fuesen a participar. Además, deberán acreditar, mediante documentación oficial, tener una discapacidad intelectual mínima de 33%.

Esta actividad se realiza con la colaboración de tres asociaciones, la Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas 

(FUNDAR),  la Asociación de Escuelas Deportivas para Personas con Diversidad Funcional de Getafe (FEDDIG) y Asociación De Padres y Amigos de 

Niños Diferentes de Getafe, Comunidad De Madrid y Territorio Nacional.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº
HORAS/AÑO

Personal asalariado 3 400/año/
persona

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 3 40/año/persona

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIO
N

Desarrollo personal de las personas Grado de satisfacción personal, 

interacción con el resto de las 

personas, incremento de habilidades 

sociales y deportivas. Resultado de la 

clasificación.

Continuidad e
incremento de

participantes

Desarrollo deportivo y de la actividad física Completar la competición Número de
encuentros y

entrenamientos
realizados



A3. PLAN DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE 

Denominación: Sensibilización en materia de medioambiente.

Tipo: Actividad complementaria.

Identificación de actividad por sectores : Medioambiente

Lugar de desarrollo de la actividad: Estadio Coliseum Alfonso Pérez y aledaños, Getafe.

Descripción detallada de la actividad: Proyecto colaborativo en materia de Responsabilidad Social Corporativa consistente en la sensibilización 

de la población con la gestión de residuos y reciclaje. Se trata de un proyecto colaborativo junto con Ecoembes, la empresa municipal de gestión de 

residuos LYMA y el Ayuntamiento de Getafe. Durante este proyecto se fomentará el reciclaje de residuos en cada partido del Getafe CF. Los 

residuos obtenidos serán tratados en la plata de reciclaje, una vez pesados los kilos de residuos la empresa abonará la cantidad correspondiente 

por kilo que será entregada a una o varias asociaciones sin ánimo de lucro.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1 54
horas/persona/año

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 30 54 horas
persona/año

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O
USUARIOS

NÚMERO
IN- 

DETERMINA

DO

Personas físicas 17.000

Personas jurídicas 17.000

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADO
R

CANTIDAD

Fomentar la sensibilización con el medioambiente Cada encuentro disputado por el Getafe 
CF se realizará una recogida y un pesado
de los kilos de residuos recolectados en 
el mismo

La cantidad total de
residuos será pesada para

que los aficionados
conozcan con detalle los

kilos obtenidos

Fomento del conocimiento en la gestión de residuos De forma simultânea se realizará una 
campaña de información en materia de 
reciclaje para los ciudadanos

Se repartirán folletos
informativos en cada

partido

 Fomento del reciclaje Se lanzará una campaña de 
comunicación para lograr el mayor 
número de kilos posibles

Difusión y comunicación



A4. PREMIOS FUNDACION GETAFE CF AL COMPROMISO SOCIAL

Denominación: Premios Fundación Getafe CF 

Tipo: Actividad fundacional

Sector: Social

Función: Reconocimiento del compromiso social

Lugar de desarrollo de la actividad: Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Getafe.

Descripción detallada de la actividad: Anualmente se realizará una convocatoria de premios a las asociaciones de Getafe con mayor compromiso 

social, así como a personas singulares que idéntico cometido y clubes deportivos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº
HORAS/AÑO

Personal asalariado total 3 160/año/
persona

Gestor de proyecto 1 160/año/
persona

 Asistentes 2 50/año/persona

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O
USUARIOS

NÚMERO
IN- 

DETERMINA

DO

Personas físicas 3

Personas jurídicas 3

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIV
O

INDICAD
OR

CANTIDAD

Visibilizar el compromiso social derivado de la actividad de los diferentes 
colectivos

Difusión y comunicación indeterminad
o



A5. AREA SOCIAL Y ESPACIO CONFERENCIAS DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

Denominación: Área social y especio de conferencias.

Tipo: Actividad fundacional

Identificación de actividad por sectores: Formación, educación, sensibilización.

Lugar de desarrollo de la actividad: Oficinas y Sala VIP del Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Getafe. 

         Descripción detallada de la actividad: Desarrollo de programas de la Fundación en torno a tres grandes áreas, educativas, formativas, sociales y 

culturales. Proyectos de integración social a través del deporte y convenios de colaboración. Proporcionar conocimiento, formación y habilidades a 

diferentes sectores de la población.

Además se contará con un espacio para el desarrollo de diferentes actividades, jornadas, seminarios, charlas, etc  con el objetivo de proporcionar a 

sus participantes conocimientos en diferentes ámbitos, sociales, empresariales y culturales especialmente. 

Se realizarán convenios de colaboración.

 En materia educativa y de formación: Con la Universidad Carlos III y Universidad Europea.

 En materia de exclusión social: Cruz Roja de Getafe, Asociación Dedines- Asociación por la defensa de niños y niñas con 

pluridiscapacidad, Colegio de Psicólogos.

 En materia de empleo: Convenio con WomanTalent para el emponderamiento de la mujer, “Foro Mujer y Liderazgo”.

 En materia cultural: Banda de Música, Agrupación coral polifónica, Orquesta sinfónica.

 En materia de riesgo en exclusión social: FEDDIG2018, Apanid y Fundar.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº
HORAS/AÑO

Personal asalariado 3

Director 1 1752/persona/
año

Comunicación y Gestión de proyectos 2 876/persona/
año

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O
USUARIOS

NÚMERO
IN- 

DETERMINA

DO

Personas físicas 2500

Personas jurídicas 250

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETI
VO

INDI
CAD
OR

CANTIDAD

En relación al espacio para el desarrollo de actividades, este tiene como objetivo 
abordar temas que aporten valor a las personas que quieran participar en los 
mismos

Seguimiento e interés Número de personas
participantes en las 
actividades

Los convenios de colaboración con las organizaciones indicadas tienen como 
objetivo desarrollar las políticas de Responsabilidad Social del club mediante la 
Fundación, abordando las áreas sociales con mayores carencias y por tanto 
mayor impacto.

Responsabilidad Social 



Fomento de la igualdad y el empleo mediante el proyecto Foro Mujer y Liderazgo Seguimiento y participación Número de personas
que participará en las
actividades

Fomento de la cultura mediante la difusión de las actividades de estos colectivos 
en los medios de comunicación de la web de la Fundación

Difusión Redireccionamientos
a webs de las 
asociaciones

Mediante los convenios con las Universidades se pretende fomentar el empleo Personas que realizarán prácticas 
en la Fundación

Número de personas

Compromiso social, ayuda y soporte del club para personas en riesgo de 
exclusión social

Personas que participarán en las 
actividades menores y familias

Número de personas
que participarán en 
las actividades

        A6. REVISTA DE LA FUNDACION “TOD@S”
Denominación: Revista de la Fundación

Tipo: Actividad fundacional 

Identificación de actividad por sectores: Difusión, sensibilización, educación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Getafe

Descripción detallada de la actividad:  Redacción, publicación, edición y difusión de la Revista de la Fundación en la que se pretende dar a

conocer  proyectos de diferentes colectivos,  así  como los propios.  Se publicarán unas 3000 unidades  por  publicación.  Visibilizar  las acciones,

proyectos y actividades de la Fundación así como del resto de colectivos con los que colabora la misma con el objetivo de dar a conocer sus

proyectos y su labor social.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº
HORAS/AÑO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios 3 50/personas/
año

Personal voluntario 2 15/personas/
año

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O
USUARIOS

NÚMERO
IN- 

DETERMINA

DO

Personas físicas 12.000

Personas jurídicas 20

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETI
VO

INDICAD
OR

CANTIDAD

Poner en valor las actividades y proyectos de otros colectivos Número de lectores 12.000





2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Recursos Actividad nº1 Actividad nº 2 Actividad nº 3 Actividad nº 4

Gastos        

Gastos por ayudas y otros     

a) Ayudas monetarias     

b) Ayudas no monetarias     

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno

    

Gastos generales de gestión y
dirección

-15.000,00 € -15.000,00 € -6.000,00 € -6.000,00 €

Aprovisionamientos   -4.500,00 € -3.000,00 €

Gastos de personal -165.000,00 € -14.850,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €

Otros gastos de la actividad  -10.000,00 €   

Otros gastos de explotación -1.500,00 € -1.500,00 €   

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado

    

Gastos financieros -150,00 €    

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros

    

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros

    

Impuesto sobre beneficios     

Total gastos -181.650,00 € -41.350,00 € -12.000,00 € -10.500,00 €

Inversiones        

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico)

    

Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico

    

Cancelación deuda no 
comercial

    

Total inversiones     

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS

181.650,00 € 41.350,00 € 12.000,00 € 10.500,00 €



Recursos Actividad nº 5 Actividad nº 6

Total 

actividades

No imputado 

a las 

actividades Total

Gastos          

Gastos por ayudas y otros      

a) Ayudas monetarias      

b) Ayudas no monetarias      

c) Gastos por 
colaboraciones y órganos 
de gobierno

     

Gastos generales de 
gestión y dirección

-15.000,00 € -3.000,00 € -60.000,00 €   

Aprovisionamientos -15.000,00 € -500,00 € -23.000,00 €  -23.000,00 €

Gastos de personal -20.000,00 €  -202.850,00 €  -202.850,00 €

Otros  gastos  de  la
actividad

-3.000,00 €  -13.000,00 €  -13.000,00 €

Otros  gastos  de
explotación

  -3.000,00 €  -3.000,00 €

Amortización del 
inmovilizado

  0,00 €  0,00 €

Deterioro y resultado por 
enajenación de 
inmovilizado

  0,00 €  0,00 €

Gastos financieros   -300,00 €  -300,00 €

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros

  0,00 €  0,00 €

Diferencias de cambio   0,00 €  0,00 €

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros

  0,00 €  0,00 €

Impuesto sobre beneficios   0,00 €  0,00 €

Total gastos -53.000,00 € -3.500,00 € -302.150,00 €  -302.150,00 €

Inversiones      

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio 
Histórico)

     

Adquisiciones Bienes del 
Patrimonio Histórico

     

Cancelación deuda no 
comercial

     

Total inversiones      

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS

53.000,00 € 3.500,00 € -302.150,00 €  -302.150,00 €



3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 240.000,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741

Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741 62.000,00

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 302.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS
RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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