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Representantes de más de un centenar de Fundaciones del 
Deporte debatirán en Tarragona sobre cuestiones generales que 
les afectan,  como el marco legal de las Fundaciones en España,  
y otras más particulares, como  Deporte y Solidaridad, o el 
mecenazgo de las empresas dirigido al Deporte.  Para abordar 
estas materias,  diversas instituciones han venido trabajando en 
los últimos meses para poner en marcha estas JORNADAS, bajo 
el título:

“FUNDACIONES DEL DEPORTE:   Nuestra Meta es Ayudar”. 

La diversidad de ponentes junto a su alta cualificación profesional 
y conocimiento del hecho fundacional en España garantizan la 
solvencia de sus opiniones y la posibilidad de debatir en plenario 
sobre un amplio abanico de cuestiones que están barajándose 
permanentemente entre los promotores y directivos de las 
Fundaciones del Deporte.

La proliferación de Fundaciones orientadas al Deporte es un 
hecho constatable desde no hace muchos años en España, y ello 
obliga a sus dirigentes a fomentar el diálogo entre las 
organizaciones y gestionar mejoras y avances que podamos 
compartir y emular.  Siendo cierto que el marco normativo es 
común a todas las organizaciones fundacionales,  hay que 
subrayar las coincidencias que pueden verificarse tanto en los 
valores como en los objetivos y en la gestión del día a día que 
compartimos las Fundaciones del Deporte;  de ahí que se 
impulse a través de estas Jornadas alcanzar un consenso 
suficiente para generar el embrión de una futura estructura 
estable que agrupe a las Fundaciones Deportivas,  compatible 
con su pertenencia a otras agrupaciones, estructuras o 
instituciones, que puedan servir a sus objetivos y desarrollo.

Por su propia naturaleza, las Fundaciones del Deporte destacan 
sobre otros sectores del mundo fundacional por promover  
valores universales como la solidaridad, la tolerancia o la cultura 
de paz.  Desde las autoridades del Deporte en España se trabaja 
en la actualidad para promover en todas las disciplinas 
deportivas el valor de la igualdad, por lo que estas Jornadas 
servirán para plasmar en el Documento de conclusiones la 
adhesión de las Fundaciones asistentes a la iniciativa del CSD en 
materia de igualdad en el Deporte.

Finalmente,  el hecho de que la ciudad de Tarragona y sus 
principales instituciones hayan acogido la celebración de estas 
Jornadas proporcionará la oportunidad a los asistentes de 
testimoniar su apoyo a la Candidatura de Tarragona para 
organizar los Juegos Mediterráneos del año 2017, candidatura 
respaldada oficialmente por el COE, Comité Olímpico Español.
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1ª JORNADA 14 de Enero de 2010

10,30 h.
Conferencia inaugural a cargo de D. Josep Lluis Vilaseca.

11,00 h. 
Participantes:
·Dña. Marta Segú, Fundación F.C.Barcelona.
·D. Emilio Butragueño, Fundación Real Madrid. 
·D. Miguel Rodriguez, Presidente ONG Cultura, Deporte y Desarrollo.
Modera:
·D.  Juan Porcar, consejero delegado  RPM Racing. 

12,30 h. 
Participantes:
·D. Ignacio Urbelz, Director General Grupo Pascual. 
·Dña. Yolanda Erburu,  Vicesecretaria Forética.
·D. Miguel García, Director de Comunicación y Responsabilidad 
 Empresarial DKV Seguros.
Moderador:
·D. Vicente Añó, Director General Tarragona 2017 Juegos Mediterráneos.

14,30 h. 

16,30 h. 

Participantes:
·D. Carlos Álvarez,  Presidente Asociación Española de Fundaciones.  
·D. Ricard Valls, Vicepresidente Frundaising Europa. 
·D. Javier Hervás,  Letrado despacho Cuatrecasas.
Moderador: 
·D. Albert Soler, Director General Consejo Superior de Deportes.

18,00 h. 

19,00 h.  

21,00 h.  

2ª JORNADA 15 de Enero de 2010

10,00 h.   
11,00 h.   
11,30 h.   
A cargo de:
·D. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona. 
·Dña. Montserrat Tura, Consellera de Justícia Generalitat de Catalunya.
·D. Jaime Lissavetsky, Secretario de Estado para el Deporte y Presidente de
 la Fundación Deporte Joven.

13,00 h.  

 Bienvenida de los organizadores

Mesa Redonda “Deporte y Solidaridad: presente y futuro”

Mesa Redonda “Empresas solidarias: mecenazgo”

Almuerzo

Mesa Redonda 
“El marco legal de las Fundaciones en España”

Pausa Café

Acto Presentación Tarragona 2017 y firma Acta 
Apoyo a la Candidatura de Tarragona para organizar los 
Juegos Mediterráneos en 2017 y Declaración de las 
Jornadas a favor de la Igualdad en la práctica deportiva.

Cena.

Lectura de Conclusiones
PAUSA
Clausura

 Despedida y Copa de Cava.


	Página 1
	Página 2

