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La Fundación Caja de Burgos y el Club La Fundación Caja de Burgos y el Club La Fundación Caja de Burgos y el Club La Fundación Caja de Burgos y el Club 
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Ambas entidades han favorecido la participación de un total de 700 usuarios Ambas entidades han favorecido la participación de un total de 700 usuarios Ambas entidades han favorecido la participación de un total de 700 usuarios Ambas entidades han favorecido la participación de un total de 700 usuarios 
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por el equipo de baloncesto Autocid Ford en el polideportivo de El Plantíopor el equipo de baloncesto Autocid Ford en el polideportivo de El Plantíopor el equipo de baloncesto Autocid Ford en el polideportivo de El Plantíopor el equipo de baloncesto Autocid Ford en el polideportivo de El Plantío    
    
Esta iniciativa se enmarca en el Esta iniciativa se enmarca en el Esta iniciativa se enmarca en el Esta iniciativa se enmarca en el programa de inclusión social Juntos, puesto programa de inclusión social Juntos, puesto programa de inclusión social Juntos, puesto programa de inclusión social Juntos, puesto 
en marcha en marcha en marcha en marcha por lpor lpor lpor la Fundación Caja de Burgos y el Club Baloncesto Tizona al a Fundación Caja de Burgos y el Club Baloncesto Tizona al a Fundación Caja de Burgos y el Club Baloncesto Tizona al a Fundación Caja de Burgos y el Club Baloncesto Tizona al 
comienzo de comienzo de comienzo de comienzo de la presente temporada de la Liga Adecco Oro.la presente temporada de la Liga Adecco Oro.la presente temporada de la Liga Adecco Oro.la presente temporada de la Liga Adecco Oro.    
    
De esta maneraDe esta maneraDe esta maneraDe esta manera, , , , han reafirmadohan reafirmadohan reafirmadohan reafirmado su compromiso con las personas con  su compromiso con las personas con  su compromiso con las personas con  su compromiso con las personas con 
diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que han propiciado su diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que han propiciado su diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que han propiciado su diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que han propiciado su 
acercamiento y el de sus familias y cuidadores al deporte y han estabacercamiento y el de sus familias y cuidadores al deporte y han estabacercamiento y el de sus familias y cuidadores al deporte y han estabacercamiento y el de sus familias y cuidadores al deporte y han establecido lecido lecido lecido 
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La Fundación Caja de Burgos y el Club Baloncesto Tizona han favorecido la 
participación de un total de 700 usuarios de 32 entidades sociales de la provincia 
burgalesa a los partidos disputados por el equipo de baloncesto Autocid Ford en 
el polideportivo de El Plantío. Y esto ha sido gracias al programa de inclusión 
social Juntos, puesto en marcha por ambas entidades al comienzo de la presente 
temporada de la Liga Adecco Oro. 
 
Bajo esta iniciativa, la Fundación Caja de Burgos, ha puesto a disposición de 
entidades sociales de Burgos capital y provincia que trabajan en los ámbitos de la 
diversidad y el riesgo de exclusión social, de manera gratuita, los 50 abonos de 
temporada que adquirió para tal fin, 
 
El Club, por su parte, ha facilitado durante este tiempo dichos abonos en zona 
preferente, con visibilidad y plena accesibilidad, garantizando así la participación 
de personas con diversidad que precisaron elementos de soporte motriz (sillas de 
rueda o similares) y prestando la colaboración necesaria para garantizar el acceso 
y acomodación de los beneficiarios. 
 
Compromiso con la diversidad. Con esta iniciativa, la Fundación Caja de Burgos y 
el Club Baloncesto Tizona, han reafirmado su compromiso con las personas con 
diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que han propiciado su 
acercamiento y el de sus familias y cuidadores a los valores del deporte y han 
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establecido cauces para la participación conjunta de distintas entidades y 
colectivos.  
 
Entidades participantes. Las entidades que se han beneficiado en estos primeros 
once partidos de Liga del programa Juntos son la Asociación de Parálisis Cerebral 
de Burgos (APACE), Aspanias, Fundación Lesmes, la Asociación de Padres y 
Tutores del Centro Ocupacional El Cid (APACID), la Asociación Comisión 
Católica Española de Migraciones (ACCEM), Burgos Acoge, Saltando Charcos, la 
Asociación Pro Salud Mental de Burgos (PROSAME), la Asociación Síndrome de 
Down, la Asociación Las Calzadas, Autismo Burgos, la Casa de Acogida San 
Vicente Paúl, Alcohólicos Rehabilitados, Fedisfibur, Acción En Red, Caritas, la 
Asociación Española contra el Cáncer, Celíacos Burgos, Proyecto Hombre, la 
Asociación Corea de Huntington de Castilla y León, Persona Solidaridad, la 
Federación de Autismo de Castilla y León, la Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón (ALCER), Intered, Andeni, Juan Soñador, Nuevo Futuro, 
la Asociación para la Defensa de la Mujer LA RUEDA, la Asociación de Padres y/o 
Tutores Prodicapacitados Psíquicos APRODISI, la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer AFABUR, Atalaya Intercultural y Fundación Conde Fernán 
Armentález. 
 
 
 


