Objetivo: Educar en valores a los colectivos más vulnerables
a través de la práctica del deporte
Goal: Educate in vulnerable groups in values through sports
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Un club como el Real Madrid CF no solo destaca
por sus éxitos deportivos, sino también por su
compromiso con la sociedad y, especialmente,
con los más necesitados.

A club like Real Madrid CF is notable not only for
its sporting successes, but also for its
commitment to society and especially to those
most in need.

El Real Madrid CF es reconocido en todo el mundo por sus valores y principios éticos y a través
de su Fundación promueve el deporte educativo
y solidario.

Real Madrid CF is recognized all over the world
for its values and ethical principles and, through
its Foundation, promotes educational and
supportive sport.

La Fundación Real Madrid es una entidad sin
ánimo de lucro que desarrolla proyectos en el
ámbito de la educación, la cooperación al desarrollo y la integración de colectivos en desventaja social, fomentando la inclusión social de los
colectivos más vulnerables.

The Real Madrid Foundation educates in the
positive values of team play that can be applied
in our daily life, such as comradeship,
commitment to the team or the importance of
respect for the rival and the rules.
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Un proyecto pionero que une la práctica
del deporte con la seguridad vial
A pioneering project that unites the
practice of sport with road safety
Una de las más significativas líneas de actuación de
la Fundación Real Madrid es la promoción del deporte como vía de integración e inclusión social de los
colectivos con capacidades diferentes.

One of our most significant and necessary lines of
action is focused on the promotion of sport as a
means of integration and social inclusion of groups
with different abilities.

En 2018, Gonvarri y Fundación Real Madrid unimos
fuerzas y, a través de su programa Emotional Driving,
educamos a este colectivo en seguridad vial inculcándole el valor de la Autonomía y la Autosuficiencia.

Since 2018, Gonvarri has been collaborating with the
Real Madrid Foundation to educate people with
different abilities about road safety instilling the
values of Autonomy and Self-sufficiency.

Os preguntaréis, ¿cómo se puede unir el deporte con
la seguridad vial? A través de prácticas deportivas, el
proyecto “La educación vial: un gran valor” ofrece a
los alumnos la oportunidad de conocer diferentes
señales de tráfico, de aprender a cruzar adecuadamente o ser capaces de ayudar a personas que estén
en situación de necesidad. Un proyecto pionero con
gran aceptación y altos niveles de satisfacción que
continuará evolucionando para formar en valores a
colectivos con capacidades diferentes.

You may ask yourself, how can sport be linked to road
safety? Through sports practice, students have the
opportunity to get to know different road signs, to
learn how to cross a street properly or to be able to
help people in need. A pioneering project with strong
acceptance and high levels of satisfaction that will
continue to evolve to train groups with different
capacities and instill values in them.

La experiencia se desarrolla en escuelas adaptadas
e inclusivas de baloncesto y tiene como objetivo introducir conceptos complementarios a la práctica
deportiva en valores, que mejoren la autonomía y
autosuficiencia de los beneficiarios.

The experience is developed in adapted and inclusive
basketball schools and aims to introduce
complementary concepts to the practice of sports
with values, which improve the autonomy and selfsufficiency of its beneficiaries.
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