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Las camisetas #HéroesBéticos que LLevaron Los jugadores 
en eL partido ante eL ceLta de vigo se convierten en Becas de 
estudios profesionaLes para jóvenes en riesgo de excLusión

La Fundación Real Betis Balompié y la empresa especializada 

MatchWornShirt llegaron el pasado mes de julio a un acuerdo para 

realizar una subasta exclusiva con fines solidarios de la camiseta que 

portaron los jugadores convocados al partido ante el Celta de Vigo el 

pasado 4 de julio. En esta ocasión se trataba además de una camiseta 

especial, la elaborada en homenaje a todos los héroes béticos que 

lucharon y luchan para mantenernos a salvo del COVID-19.Esta 

edición especial de la camiseta se agotó en las tiendas oficiales.

La subasta comenzó a la misma vez que arrancó el partido en 

Balaídos y finalizó cuatro días después del encuentro. Tras el 

encuentro, se desinfectaron y firmaron por los jugadores para ser 

enviadas directamente desde el cesped hasta su destino.

Los fondos recaudados irán destinados a proyectos educativos de 

la Fundación Real Betis, en concreto, a la financiación de becas 

para que los jóvenes de barrios desfavorecidos de la ciudad reciban 

formación profesional con el medio ambiente.

Japón, Países Bajos, Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña, 

Chile, Marruecos, Alemania, Croacia... hasta a un total de 14 países 

han viajado las camisetas de los jugadores del Real Betis que 

permitirán a jóvenes del Polígono Sur realizar estudios profesionales.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/puja-con-un-fin-social-por-una-de-las-camisetas-que-el-real-betis-lucira-manana-ante-el-celta-de-vig
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/puja-con-un-fin-social-por-una-de-las-camisetas-que-el-real-betis-lucira-manana-ante-el-celta-de-vig
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/puja-con-un-fin-social-por-una-de-las-camisetas-que-el-real-betis-lucira-manana-ante-el-celta-de-vig
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1282619966458605573
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1282619966458605573
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CONSEJOS DE 
PROTECCIÓN ANTE 
EL COVID-19

La Fundación ReaL Betis BaLompié ha 
Lanzado mensajes de concienciamiento a 
sus aFicionados paRa evitaR contagios

Después de los nuevos brotes de 
COVID-19 en nuestro país, el pas-
ado 15 de julio entró en vigor una 
nueva orden de la Junta de Andalu-
cía que obliga al uso de la mascar-
illa en los espacios públicos abier-
tos y cerrados.
La Fundación Real Betis, en su vo-
cación de servicio a la sociedad, 
publicó en sus redes sociales un 
mensaje recordatorio de esta nue-
va norma, con el objetivo de con-
cienciar a los aficionados e infor-
marles de la nueva normativa de la 
Junta de Andalucía.

LA FUNDACIÓN REAL BETIS 
SIGUE EN SU COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE
La entidad veRdiBLanca paRticipó en eL 'encuentRo paRa La tRansFoRmación 

#ceRRaReLcíRcuLo. economía ciRcuLaR: eL camino hacia La empResa sosteniBLe'

El encuentro online estuvo organizado por Soziable.es y la 
Fundación ECOLEC. El gerente de la Fundación, Rafael Muela, 
dió a conocer en este evento virtual las actividades que la 
entidad verdiblanca desarrolla en materia de Economía Circular 
y Residuos.
“Desde la Fundación y desde el Club estamos decididamente 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente como parte 
fundamental de nuestra responsabilidad social.". De hecho, 
el Club se ha adherido a la iniciativa de las Naciones Unidas 
‘Climate  Neutral Now’ y al proyecto europeo  ‘Life Tackle’, 
comprometiéndose así a reducir su huella climática en sus 
eventos deportivos", explicó Muela durante su intervención.
La Fundación y ECOLEC han rubricado un acuerdo de 
colaboración durante dos temporadas y que es un fiel reflejo del 
compromiso de ambas entidades con el Desarrollo Sostenible.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1283365933378142218
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1282973658005168128
https://www.soziable.es/economia-circular-clave-cerrar-el-circulo
https://www.soziable.es/economia-circular-clave-cerrar-el-circulo
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1283365933378142218
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LLAMAMIENTO A LA DONACIÓN DE 
SANGRE EN SEVILLA

El Centro de Transfusión sanguínea de Sevilla vuelve a 
hacer un llamamiento urgente a la donación de sangre, so-
bre todo a la población joven. Por eso, conociendo cómo se 
vuelcan los béticos cuando se les necesita, la Fundación y 
el Club realizaron una campaña de concienciación y en la 
que participó el jugador del primer equipo Sergio Canales.

ILUSIÓN VERDIBLANCA EN EL TALLER DE VERANO DE ISLA CRISTINA

Los 30 niños y niñas que participan en los Talleres de Verano de Ocio y Tiempo Libre dirigi-
dos a menores vulnerables en Isla Cristina, Huelva, han recibido camisetas y fotos firmadas 
por los jugadores del Real Betis Balompié. Los pequeños han recibido el material verdiblanco 
con "ilusión y mucha felicidad", aseguraba Rocío Macías, educadora de estos talleres.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1285195461855412224
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1285195461855412224
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1285195461855412224
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ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA NUEVA TEMPORADA DE LA ESCUELA

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para la temporada 2020/21 de la Escuela 
Betis. La Fundación Real Betis y el Club ponen en marcha un año más este proyecto edu-
cativo- deportivo diseñado para garantizar la formación y el desarrollo integral de los niños 
y niñas nacidos entre 2005 y 2016 a través del fútbol, promocionando el sentimiento bético 
en base a los valores que identifica a la entidad verdiblanca como Club. La inscripción solo 
podrá hacerse de manera telemática en la web www.betisacademy.es para facilitar y agilizar 
el proceso al usuario. La Escuela Betis contemplará todos los requerimientos e indicaciones 
de las autoridades sanitarias para garantizar el bienestar de los participantes en un entorno 
seguro frente al COVID-19.

https://betisacademy.es
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/escuela-futbol/abre-el-plazo-de-inscripcion-a-la-escuela-betis-para-la-temporada-2020-2021-24394
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GANAS DE GENUINE
Los jugadores del equipo Fundación Real Betis de LaLiga 
Genuine Santander están deseando regresar a los entre-
namientos y siguen en contacto con el Club.
En las redes sociales de la Fundación hemos podido ver 
imágenes de Kike  haciendo deporte alrededor del Estadio, 
felicitación de cumpleaños a su jugador Javi Guerrero y re-
cordado momentos de esta primera temporada del equipo 
en LaLiga Genuine.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1281559269985398784
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1284091272156905477
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1287727939715383298
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1286248943362375681
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Durante este mes, en las citas con la historia 
del Real Betis Balompié hemos recordado de 
la mano del Responsable del Área de Historia 
y Patrimonio del Real Betis Balompié, Manolo 
Rodríguez, la figura de Poli Rincón; la cele-
bración de las Bodas de Platino del Club, cuyo 
broche final fue un partido contra los "Pumas" 
de México; el debut de Faruk Hadzibegic como 
entrenador del Real Betis en Valladolid y a los 
hermanos Wesolowski, una saga familiar que 
estuvo en los orígenes de nuestro club y que 
simboliza la relación histórica existente entre 
Polonia y el Real Betis Balompié.

Fundación Real Betis
Avda. de Heliópolis, s/n

41012 (Sevilla)
fundación@realbetisbalompie.es
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https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-determinante-poli-rincon-24374
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-cuando-las-campanas-de-la-giralda-repicaron-en-honor-del-betis-24392
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-los-hermanos-wesolowski-24465
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-hadzibegic-en-el-banquillo-de-valladolid-24437
https://www.instagram.com/realbetisfundacion/
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion
https://twitter.com/RBetisFundacion
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-silencio-por-don-patricio-24430
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