La Fundación ”la Caixa” amplía su apoyo
a las escuelas sociodeportivas
de la Fundación Atlético de Madrid
•

Con la renovación de este convenio, ambas entidades continuarán
impulsando durante dos años más proyectos solidarios y fomentando el
deporte entre menores en riesgo de exclusión.

•

Más de 600 jóvenes de entre 4 y 16 años se han beneficiado de este
proyecto, que actualmente cuenta con escuelas de fútbol sociodeportivas
situadas en Madrid, Alicante, Cádiz, Córdoba y Cáceres. El año que viene
abrirán dos escuelas más, en Santiago de Compostela y Badajoz.

Madrid, 17 de junio del 2022. La Fundación Atlético de Madrid y la Fundación “la
Caixa” han renovado su convenio para continuar desarrollando e impulsando juntos,
durante dos temporadas más, proyectos solidarios y sociales de fomento del
deporte entre menores en riesgo de exclusión.
Ambas entidades renuevan un vínculo que comenzó en noviembre del 2017.
Durante las primeras cinco temporadas, cientos de niños y niñas han disfrutado y
disfrutan de estas actividades de ocio saludable, a la par que son formados en valores
como la responsabilidad, la superación personal y el trabajo en equipo. La Fundación
Atlético de Madrid y la Fundación “la Caixa” desarrollan estas actividades a través de su
programa de escuelas sociales, mientras que el fútbol terapéutico se realiza en
colaboración con la Fundación Querer.
Más de 600 jóvenes de entre 4 y 16 años se han beneficiado del proyecto, que
actualmente cuenta con siete escuelas de fútbol sociodeportivas en Alicante, Alcalá
del Valle (Cádiz), Almendralejo (Badajoz), Arganda del Rey (Madrid), Córdoba,
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Valencia de Alcántara (Cáceres). La temporada que
viene se inaugurarán dos escuelas más, en Santiago de Compostela y Badajoz.
El responsable comercial del Área Corporativa de Educación y Marketing de la
Fundación “la Caixa”, Alejandro Fernández, ha representado a la entidad en la
renovación del convenio en el estadio Wanda Metropolitano, donde Enrique Cerezo,
presidente del Atlético de Madrid y patrono de la Fundación Atlético de Madrid, y
Adelardo Rodríguez, presidente de la Fundación Atlético de Madrid, le hicieron entrega
de una camiseta rojiblanca.
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