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La Fundación Caja de Burgos y el 

Club Baloncesto Tizona ponen en 

marcha el programa de inclusión 

social ‘Juntos’ en el polideportivo El 

Plantío 

 
El Foro Solidario pondrá cincuenta abonos para seguir al Autocid 
Ford en los partidos de casa de esta temporada a disposición de 
distintas entidades sociales de la provincia burgalesa  
 

 
El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, y el 
presidente del Club Baloncesto Tizona, Miguel Ángel Benavente, han 
firmado esta mañana en el Foro Solidario un acuerdo de colaboración por 
el que ambas entidades se comprometen a promover la inclusión social 
en el ámbito de los partidos de competición que el Autocid Ford dispute 
durante la temporada 2014/ 2015 en el polideportivo Municipal El Plantío 
dentro de la liga Adecco Oro. 
 
Al amparo de dicho acuerdo, la Fundación Caja de Burgos y el Club 
Baloncesto Tizona desarrollarán durante la actual temporada el programa 
‘Juntos’, mediante el que la Fundación adquirirá un total de 50 abonos 
que  pondrá de manera gratuita a disposición de entidades sociales de 
Burgos capital y provincia que trabajan en los ámbitos de la diversidad y el 
riesgo de exclusión social.  
 
El Club, por su parte, facilitará los abonos en zona preferente, con 
visibilidad y plena accesibilidad, garantizando la participación de personas 
con diversidad que precisen elementos de soporte motriz (sillas de rueda 
o similares) y prestará la colaboración necesaria para garantizar el acceso 
y acomodación de los beneficiarios. 
 
Las entradas correspondientes a dichos abonos serán gestionadas por el 
Foro Solidario, que procederá a su distribución para cada partido con 
arreglo a los criterios de diversidad, rotación e integración. En ese sentido, 
se promoverá la participación de personas con diversidad sensorial, física 
o psíquica, así como de sus familias y cuidadores; se favorecerá la 
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presencia de la máxima variedad de personas y colectivos; y se 
establecerán cauces para la participación conjunta de distintas entidades. 
 
 
 
 
 
La Fundación Caja de Burgos prestará una ayuda para los costes de 
transporte de las entidades que se desplacen desde la provincia con el 
objetivo de facilitar su participación en este programa. 
 
Igualmente, la Fundación entregará a los beneficiarios camisetas 
distintivas del programa ‘Juntos’ y otros elementos de animación que 
serán utilizados durante la celebración de los encuentros. 
 


