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EVENTO VIRTUAL "DEPORTE,
DISCAPACIDAD Y COVID-19"
LA FUNDACIÓN REAL
BETIS, PONENTE EN LAS
JORNADAS ERASMUS +
DEL VILLAMARÍN A GUINEA
ECUATORIAL
MENSAJES DE
CONCIENCIACIÓN PARA
PREVENIR EL COVID-19

LA FUNDACIÓN DONA MATERIAL ESCOLAR
PARA FAMILIAS VULBERABLES DE SEVILLA
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LA FUNDACIÓN DONA MATERIAL ESCOLAR A LA
GUARDERÍA LA PROVIDENCIA DEL POLÍGONO SUR
La Fundación Real Betis Balompié ha donado libros de
Educación Infantil y material escolar al Centro Infantil La
Providencia del Polígono Sur.
La entidad verdiblanca ha realizado esta donación
dentro de su programa de apoyo a las necesidades
básicas y educativas de familias vulnerables de Sevilla.
Esta ayuda ha sido posible gracias a la recaudación de
la subasta solidaria de las camisetas del partido Real
Betis- Real Madrid, una acción con la que se financiarán
más donaciones de material escolar para personas con
dificultades económicas como consecuencia de los

efectos del COVID-19.
El presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael
Gordillo se desplazó hasta la guardería del Polígono Sur
para entregar el material escolar solicitado por el centro
educativo. Durante la entrega, a la que también asistieron
representantes del Comisionado del Polígono Sur, Maruja
Vilches, colaboradora de la guardería La Providencia,
agradeció esta donación de la Fundación Real Betis que
"siempre está cuando se les necesita".
La Fundación ya tiene en marcha más donaciones de
material escolar a otros centros y familias de la ciudad.
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DEPORTE, DISCAPACIDAD Y COVID-19

La Fundación Real Betis analiza junto a expertos cómo se está adaptando el
deporte en personas discapacitadas a la pandemia

La Fundación Real Betis ha
organizado el evento virtual
"Deporte,
discapacidad
y COVID-19, ¿Cómo nos
estamos
adaptando?"
dentro de las semanas
#FootballPeople.
En el seminario han
participado como ponentes
Raquel Gervasini, Directora
General
de
Special
Olympics Andalucía; Noelia
Vázquez, Trabajadora Social
de ANIDI; Rocío Zambruno,
Coordinadora Ocio y Apoyos
Individuales de Autismo
Sevilla; Andrés López Pardo,
Psiquiatra y Responsable de
Comunicación de FAISEM;
Celia Garrote de las Heras,

Adjunta a la dirección
técnica de la Federación
Española de Deportes para
Personas con Discapacidad
Intelectual y ha contado
con la participación de dos
residentes de ANIDI,Marcos
Fagundo
y
Fernando
Celestino. Durante el evento
se han abordado temas de
interés sobre los beneficios
del deporte en las personas
con
discapacidad,
la
incertidumbre generada con
la llegada del COVID- 19, la
interrupción de sus rutinas
y cómo reorientar el regreso
a los entrenamientos y
hacer frente a los nuevos
protocolos.

4

FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ

LA FUNDACIÓN REAL BETIS, PONENTE EN LAS
JORNADAS SOBRE LOS PROYECTOS ERASMUS +
El Club verdiblanco ha sido uno de los ponentes del
primer seminario digital "Presentación e intercambios de
proyectos Erasmus+Deporte liderados por organizaciones
españolas durante el periodo 2016-2019".
Este encuentro, organizado por el Consejo Superior de
Deportes, está enmarcado en la campaña Erasmus +
Infodays 2020 de la Comisión Europea. Durante este
seminario se han intercambiado buenas prácticas de
proyectos Erasmus+ Deporte de España.
El gerente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael
Muela, explicó cómo se está desarrollando el proyecto
europeo 'SIDFOOT Community Football Drivers para la
inclusión social en barrios desfavorecidos' que lidera la
entidad verdiblanca.
Con este proyecto, realizado junto con 8 entidades
europeas, se promueve la actividad física y la
inclusión social de los vecinos más jóvenes de barrios
desfavorecidos a través del deporte.

EL REAL BETIS PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA
EUROPEO DE RSC #MORETHANFOOTBALL 2020
El Real Betis Balompié a través de la Fundación se ha
sumado a la campaña global europea #Morethanfootball
Action Weeks. Estas acciones se han realizado desde el
15 de septiembre hasta el 11 de octubre y han sido organizadas un año más por la UEFA Foundation y European
Football Development Network.
El objetivo de #Morethanfootball es dar a conocer el
impacto social de los proyectos y programas de la
Responsabilidad Social Corporativa de los Clubes de
fútbol.
A través de esta campaña, la Fundación Real Betis Balompié ha dado a conocer a la comunidad europea
proyectos como la Escuela Betis, las acciones realizadas
para la lucha contra el cambio climático o la donación de
material de protección individual para los trabajadores
de residencias de mayores.
Con #MoreThanFootball, la Fundación Real Betis Balompié sigue ampliando la red de sus acciones sociales,
traspasando las fronteras y dando a conocer a la comunidad europea la Responsabilidad Social Corporativa en
la que trabaja el club verdiblanco

5

'FOREVER GREEN', LA PLATAFORMA DE
SOSTENIBILIDAD PARA EMPRESAS

El Real Betis Balompié presentó en la sede de LaLiga en
Madrid su programa 'Forever Green', una plataforma de
sostenibilidad para empresas e instituciones que quiere
aprovechar el poder del deporte más popular del planeta
para ayudar a salvarlo.
'Forever Green' es un compromiso fundado por el Real
Betis con el propósito de concienciar a la población sobre
la necesidad actual de luchar contra el cambio climático.
La finalidad de 'Forever Green' es ser una plataforma

abierta a empresas e instituciones que quieran
involucrarse y mostrar al mundo cómo van a contribuir al
futuro de nuestro planeta, a la vez que pretende erigirse
en un modelo a seguir para los aficionados al fútbol.
Las empresas firmantes tendrán la oportunidad de
colaborar en los proyectos programados por el Real
Betis Balompié para reducir las emisiones de carbono y
crear una mayor conciencia social para abordar la crisis
climática.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
El pasado 24 de octubre se celebraba el Día internacional
Contra el Cambio Climático y la Fundación Real Betis
Balompié lanzó a través de sus redes sociales un
mensaje de concienciación para el cuidado del planeta.
El mensaje fue el siguiente:
"Queremos que el planeta siga siendo verde.
Cuidar el planeta es
cuidar de nuestras vidas"
Día Internacional Contra el Cambio Climático
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LA FUNDACIÓN REAL BETIS CON LA SOCIEDAD

La Fundación Real Betis a través de sus redes
sociales difundió un mensaje de apoyo a todas las
mujeres y familiares que han padecido o padecen
cáncer de mama en el Día Mundial contra esta
enfermedad, que se celebra el 19 de octubre.
También, ante el aumento casos positivos de
COVID - 19 y las nuevas restricciones para evitar
la expansión de la pandemia, la Fundación mandó

un mensaje de prevención y conciencia a los
ciudadanos.
Además, se han mandado mensajes de apoyo a las
Hermanas de la Cruz que se han visto afectadas
por el virus.
Por otra parte, a traves de las redes sociales de la
Fundación se ha dado ánimo a los participantes
béticos en los campeonatos europeos de remo.
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

En cada previa de partido la web oficial del Real
Betis Balompié ofrece un recorrido por la Historia
verdiblanca que realiza en cada previa de
partido y en cada efemérides, el Responsable de
Historia y Patrimonio Histórico de la Fundación
Real Betis, Manolo Rodríguez.
El artículo previo al encuentro ante el Valencia
recordó las decisiones arbitrales y un inesperado
aplazamiento que marcaron la eliminatoria de
Copa disputada por el Real Betis contra el Real
Madrid en el año 1963.
En la previa del siguiente encuentro liguero
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rememoramos la hazaña de Esnaola cuando
paró cinco goles y marcó dos en una semifinal
del Trofeo "Ciudad de Sevilla" del año 1978.
El año que regresó LaLiga tras la Guerra Civil,
1939, fue el tema del artículo previo al Atlético
de Madrid-Real Betis. Un año en el que el equipo
verdiblanco estrenó el estadio de la Exposición.
En la previa del partido ante el Elche el pasado
2 1 de noviembre se recordó la goleada del
Real Betis en 1961 en un partido ante el equipo
ilicitano. Un encuentro que finalizó con un 7-1
en el Benito Villamarín.
Fundación Real Betis
Avda. de Heliópolis, s/n
41012 (Sevilla)
fundación@realbetisbalompie.es

