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ÁREAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón es un sinónimo de valores y formación. 

El Real Sporting de Gijón es un referente en el fútbol, en España y Europa, por el alto número de 

jugadores que provienen de su cantera. Es un club familiar, querido por todos, por su historia, 

cercanía y humanidad que busca promover el espíritu y los valores del Sporting y de Asturias en 

el mundo, además de poner en valor el patrimonio histórico del Club, destacando el Molinón, el 

estadio más antiguo de España, abierto en 1908. 

Tiene como misión, expresar el compromiso social del Real Sporting de Gijón SAD, promover en 

la sociedad los valores vinculados al fútbol y al deporte, como el esfuerzo y el sacrificio, e 

impulsar un sentimiento de pertenencia y arraigo a Asturias y a Gijón. 

Para ello, toma como referencia en el camino a la consecución de sus objetivos, los valores del 

sacrificio, el esfuerzo, la tradición y el arraigo con la tierra de Asturias, el orgullo, el compromiso 

social, la cercanía y la humildad.  

Sobre esto, la Fundación ha construido cuatro grandes áreas de trabajo: Área Deportiva; Área 

de Formación I+D+i; Área de Alianzas Internacionales; Área de Sostenibilidad e Innovación 

Social. 

CUATRO ÁREAS DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos propósitos, se concretan en diferentes acciones; siendo una de las principales, la creación 

de diferentes Academias de Tecnificación en el Principado de Asturias, en otras Comunidades 

Autónomas de España e, incluso, fuera del territorio Nacional.  

 

ÁREA 

DEPORTIVA OBJETIVO PRINCIPAL 

Transmitir unos 

aprendizajes 

enriquecedores a los 

jóvenes y a sus familias 

PARA ELLO 
Utilizar el deporte 

como herramienta 

educativa 

DE ESTA MANERA, 

INTENTAREMOS 

CONSEGUIR 

Que el formar parte de la Fundación del Real Sporting de Gijón suponga la adquisición 

de unos aprendizajes deportivos y humanos, que puedan aplicarse en el día a día, 

contribuyendo a la formación de la personalidad de los más jóvenes y a la satisfacción 

y seguridad de sus familias. 
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La Academia de Tecnificación de Madridejos, es una de esas Escuelas que pretende servirse de 

la exitosa Metodología de La Escuela de Fútbol de Mareo para conseguir un íntegro crecimiento 

futbolístico en el joven y la transmisión de los valores fundamentales que han caracterizado y 

siguen siendo la seña de identidad del Real Sporting de Gijón.  

Otro de los elementos fundamentales que forman parte del Área Deportiva de la Fundación, es 

el compromiso con el Principado, en el desarrollo de unos hábitos saludables y unos valores 

fundamentales, en los niños y adolescentes de la región. Para dicho fin, la Fundación colabora 

de manera activa con distintas organizaciones que utilizan como herramienta el trabajo directo 

con los alumnos en sus aulas, a través de la organización de diferentes talleres prácticos y 

charlas instructivas adaptadas a las edades de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir unos resultados más notables, es necesario actuar en el contexto más inmediato 

del deportista, que es, en este caso, sus padres. La Fundación, es consciente de lo esencial que 

resulta trabajar con las familias y, para ello, ha elaborado un plan de acción. 

 

 

 

FUNDACIÓN DEL REAL 

SPORTING DE GIJÓN 

Colaboración activa con organizaciones comprometidas con el 

desarrollo de hábitos saludables y valores en los más jóvenes 

 

Desarrollo de talleres con alumnos de primaria en sus 

aulas para la transmisión de hábitos saludables y el 

manejo adecuado de nuevas tecnologías 

 

Fomento de conductas deportivas a través de 

distintas acciones y desarrollo de charlas en colegios 

para el fomento de valores deportivos 

 

Promoción de valores positivos en el fútbol mediante 

la realización de talleres divulgativos en las aulas  

Mediante la promoción y 

organización de sus iniciativas 

en los colegios de Asturias 

CONSIGUIENDO, DE 

ESTA FORMA 

Un impacto positivo en un mayor 

número de jóvenes, contribuyendo 

al desarrollo de su personalidad 

sobre unos pilares sólidos, 

constituidos a través de unos 

hábitos saludables y de unos 

valores adaptados a la sociedad 
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Los tiempos han cambiado, y sabemos que debemos adaptarnos a ellos. Actualmente, los padres 

se involucran en mayor medida en la actividad deportiva de sus hijos, que en épocas pasadas. 

Esto obliga a los profesionales que nos dedicamos a la gestión del deporte, a incorporar nuevos 

hábitos, para hacer que esa mayor implicación se haga de manera adecuada. 

A lo anterior hay que unir, que en estos últimos años existe una creciente concienciación social 

con respecto a la importancia del comportamiento de los padres durante las competiciones. 

Sonados han sido los episodios de violencia vividos en los campos de fútbol recientemente. 

Teniendo estos factores en cuenta, el Real Sporting de Gijón, tiene como objetivo, mostrarse 

como un modelo a seguir entre otras entidades deportivas de la zona, en relación a este tema. 

Para ello, una interesante forma de abordarlo, es organizar, de manera estructurada y con 

objetivos bien claros, sesiones con los padres de los jugadores que forman parte del Club y de 

las Escuelas, de forma que puedan reflexionar y adquirir una serie de herramientas que les sean 

útiles en la gestión deportiva de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enriquecer este proceso formativo, la Fundación busca servirse de las útiles y contrastadas 

herramientas de la Psicología aplicadas al deporte, para optimizar el aprendizaje deportivo de 

los jugadores y la adquisición de aprendizajes adaptativos que puedan ser empleados en la vida 

fuera del mismo.  

Además, siendo plenamente conscientes de la importancia que tienen los estudios en los 

jóvenes, para construirse un futuro más esperanzador, se controlarán las notas de los 

deportistas, con el fin de detectar posibles dificultades en la organización de las tareas escolares, 

y poder así ayudarles en la consecución de un progreso adecuado en el entorno académico.   

Es por ello que, siendo la formación integral del deportista un objetivo prioritario, la Psicología 

Deportiva tendrá un papel fundamental durante el desarrollo de la temporada, intentando que 

las herramientas aplicadas y trabajadas con los jugadores, contribuyan a hacer de su 

participación en las actividades de la Escuela, una experiencia satisfactoria y enriquecedora.  

TRABAJO DIRECTO CON LOS 

DEPORTISTAS EN LA ESCUELA 

TRABAJO INDIRECTO CON LAS FAMILIAS 

DE LOS DEPORTISTAS  

 

A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE 

La metodología de la Escuela de Fútbol 

de Mareo 

Sesiones informativas y reflexivas y 

distintas iniciativas en desarrollo 

ESTA INTERACCIÓN POSIBILITA 

Un trabajo completo e integral con el jugador 
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La Fundación, sabiendo de la importancia que tiene la investigación y el conocimiento para el 

próspero crecimiento social, pretende servir de ayuda para su fomento dentro del deporte y 

fuera de este. De esta manera, busca que el saber construido en este contexto, pueda 

trasladarse a la sociedad. 

Además, consciente de que el mundo empresarial precisa continuamente de nuevos 

conocimientos para desarrollar nuevas competencias, la Fundación también busca servir de 

ayuda en este aspecto, con el fin de que los nuevos avances puedan ser incorporados a las 

empresas y, de esta forma, repercutir en el bienestar de las personas.  

Por último, dado el enorme valor que tiene para un territorio la óptima formación de los 

jóvenes, la Fundación contribuye a que las nuevas generaciones interesadas en aportar sus 

saberes al contexto deportivo, puedan hacerlo con mayores garantías de éxito.  

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

I+D+i 

OBJETIVO 

Desarrollar conocimiento y 

habilidades de investigación 

relacionadas con el deporte 

Para la administración 

de empresas 

Formar postgraduados 

para maximizar sus 

posibilidades de 

encontrar trabajo en el 

mercado laboral del 

deporte 

MEDIANTE 

Una alianza con el 

Comité Olímpico 

Español 

SIENDO OTRO DE 

LOS OBJETIVOS 

La creación de la Universidad Internacional del Deporte a 

través del Centro de Formación de la Fundación 
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El impacto social de la Fundación no solo repercute en el territorio Nacional, sino que también 

trasciende a otros países. Para ello, ha unido fuerzas con otras organizaciones que también 

tienen como principio, un alto compromiso con aquellos jóvenes más desfavorecidos. El vínculo 

con la Organización Iberoamericana de Juventud y Naciones Unidas para el Voluntariado, 

permite un mayor impacto en los territorios que necesitan de su ayuda.  

Con dicho fin, y sabiendo de la valiosa herramienta que es el deporte, la Fundación se sirve de 

la apertura de Academias en otros países, para lograr, a través del fútbol, que aquellos niños y 

adolescentes que más lo necesiten, puedan disfrutar de un mejor desarrollo a través del fútbol. 

Repercutiendo también, positivamente, a los territorio donde se lleva a cabo.  

 

   

 

 

 

ÁREA DE ALIANZAS 

INTERNACIONALES 

OBJETIVOS 
Ayudar a escolarizar 

a más de 5.000 niños 

por el mundo 

Usar el deporte como 

herramienta 

educativa 

HAN UNIDO A 

SE TRATA DE 

Enseñar los valores culturales que rigen a la actividad deportiva como 

uno de los elementos más importantes para conservar la identidad 

cultural y el respeto a las demás culturas 
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La Fundación también ha apostado por el enorme valor que supone la aportación de las 

personas voluntarias y su ímpetu por hacer de nuestra sociedad, un elemento más positivo e 

integrador. Con dicho fin, tiene como meta la elaboración de un programa de voluntariado, 

guiados por la organización Voluntariado y Estrategia, que persigue que la acción voluntaria sea 

lo más eficiente y provechosa posible.  

En definitiva, como puede deducirse de este resumen, la Fundación Real Sporting de Gijón se ha 

construido buscando lograr el mayor impacto positivo posible en la sociedad, utilizando como 

principal instrumento, el deporte.  

 

 

ÁREA DE 

SOSTENIBILIDAD E 

INNOVACIÓN 

SOCIAL 

OBJETIVOS 
Desarrollo De 

Voluntariado Social 

Desarrollo de 

Programas de 

Responsabilidad 

Social Corporativa  

Un espacio para que aquellos que lo deseen puedan participar como 

voluntarios en todas aquellas labores solidarias, sociales, culturales y 

humanitarias en las que se involucre la Fundación 

MEDIANTE UNA ALIANZA CON 

Fundación Asistencial de las 

Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 

Agradecemos enormemente que hayan depositado su confianza en nosotros para poder 
contribuir en el crecimiento deportivo y personal de sus hijos, y que nos acompañen en este 
camino que, con toda seguridad, estará repleto de buenos momentos y de experiencias 
gratificantes.  
 
Atentamente: La Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón. 


