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La Fundación Caja de Burgos y el Burgos 

Club de Fútbol fomentan la inclusión 

social y los valores deportivos 

 

Se repartirán cada jornada 452 localidades de la Grada de la Fundación 

Caja de Burgos en El Plantío 

 

La Fundación desarrolla un programa para acercar a los centros 

educativos los valores sociales y humanos que pueden trabajarse 

transversalmente en la práctica deportiva 

 

Burgos, 2 de octubre de 2018.- La Fundación Caja de Burgos y el Burgos Club de Fútbol han 

firmado esta mañana 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 equipo burgalés dispute durante la temporada 2018/ 2019 en el estadio Municipal El Plantío 

dentro de la Segunda División B.Para ello se repartirán cada jornada 452 localidades de la 

Grada de la Fundación Caja de Burgos en El Plantío. 

Para ello se repartirán cada jornada al menos 75 localidades de la Grada de la Fundación Caja 

de Burgos en El Plantío a entidades sociales de Burgos y provincia. La Fundación Caja de Burgos 

canalizará todas las peticiones que el Burgos CF reciba de entidades sociales al respecto. 

El resto de localidades hasta 452 se entregarán a los escolares que participen en un programa 

de fomento de valores deportivos, dentro del programa Educa que Fundación Caja de Burgos 

lleva a cabo a través de sus distintos centros y líneas de actuación, y por el que anualmente 

pasan más de 20.000 escolares, de Burgos y provincia. 

Concretamente, se llevará a cabo una actividad desarrollada conjuntamente por profesionales 

del Foro Solidario y jugadores y cuerpo técnico del Burgos CF, que bajo el título Deporte con 

valor: Mucho más que jugar, acercará a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria de los 
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centros educativos de Burgos y provincia los valores sociales y humanos que pueden trabajarse 

transversalmente en la práctica deportiva.  

La actividad se compone de dos partes. La primera, que tendrá lugar los martes, está enfocada 

al acercamiento al mundo del deporte y a todos los componentes psíquicos y motivacionales 

que conlleva, a través de una interacción directa de los niños y niñas con educadores 

especializados y con los jugadores y profesionales del Burgos CF en su centro escolar. Al 

finalizar este taller, se distribuirá entre los escolares tanto las entradas para el partido que 

corresponda como unas láminas de dibujo para participar en la segunda parte de la actividad. 

En ella, los participantes en el citado taller disfrutarán desde la grada de Fundación Caja de 

Burgos en el estadio El Plantío, acompañados de sus familiares, del partido de fútbol que se 

dispute en la jornada establecida. Además, tendrán la oportunidad de participar en el concurso 

de dibujo ¿Cómo sería para ti la mascota del Burgos CF? 

El concurso se desarrollará en dos fases (de septiembre a diciembre de 2018 y de enero a 

mayo de 2019), en cada una de las cuales se designarán cinco semifinalistas. 

Los ganadores de las dos fases optarán, una vez concluida la temporada, a un premio final que, 

al igual que el premio de cada fase, será determinado y entregado por el Burgos CF. Los 

dibujos se entregarán antes de cada partido en las oficinas del Club. 

Compromiso con la diversidad.Durante la temporada 2017-2018, y al amparo de esta misma 

iniciativa, se distribuyeron 1375 entradas entre 25 entidades sociales burgalesas para asistir a 

17 partidos ligueros del Burgos CF.  

Con esta iniciativa, la Fundación Caja de Burgos y el Burgos C.F. reafirman su compromiso con 

las personas con diversidad y su integración en la sociedad, a la vez que propician su 

acercamiento y el de sus familias y cuidadores a los valores del deporte. 

 

RESUMEN DEL TALLER 

La Fundación Caja de Burgos conjuntamente con el Burgos Club de Fútbol ofrece a los centros 

y docentes de Burgos un espacio de encuentro con profesionales del mundo del fútbol. El 

mundo del balompié representa para la sociedad actual uno de los divertimentos más 

importantes y en el que sentimientos y emociones se unen para hacer disfrutar a los 

aficionados y aficionadas. Por ello, Fundación Caja de Burgos propone una actividad para el 

alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los centros educativos de Burgos capital y 

provincia que, basada en la práctica deportiva, sirva para trabajar valores a nivel personal y 

social. 

A través de la labor social del Foro Solidario y con la inestimable ayuda del equipo de fútbol 

más representativo de la ciudad, Deporte con valor: Mucho más que jugar es una actividad 

donde valores como el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso 

estarán presentes para ofrecer una visión más amplia y extensa de lo que significa el deporte. 

El objetivo de esta actividad es preparar al alumnado para interiorizar estos valores que 
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contribuirán a su propio desarrollo como personas al mismo tiempo que aprenden que la 

competición si se enfoca de la manera adecuada es también un valor positivo para la sociedad. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Objetivos Generales: 

� Reconocer el valor social y educativo del fútbol.  

� Conocer la cultura de su ciudad y sus símbolos.  

� Interiorizar valores del fútbol: respeto, fair play, valor del juego, compañerismo.  

� Crear un espacio de divertimento para el alumnado a través del fútbol.  

� Fomentar la creatividad en todas sus áreas. 

 

Objetivos Específicos: 

� Promover una visión más deportiva del partido de fútbol. 

� Participar en forma grupal y cooperativamente con respeto a uno mismo/a y a 

los compañeros/as.  

� Promover un espacio de debate y reflexión sobre el fútbol actual.  

� Acercar a los discentes otras realidades futbolísticas menos visibilizadas.  

� Promover el respeto hacia todas las personas que hacen posible la práctica del 

fútbol, tanto a nivel escolar como profesional.  

� Fomentar la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre a 

través de unos valores para crear una buena convivencia social.  

� Integrar a la familia en el desarrollo de la actividad.  

� Describir la práctica del fútbol a nivel internacional y nacional a través de 

futbolistas profesionales. Fortalezas, debilidades y experiencias de actores 

principales.  

� Potenciar la motivación intrínseca del alumnado y la participación de todos y 

todas para el funcionamiento del grupo de trabajo 

 

 


