19
IN F O RMACI ÓN RELATI VA
A LA SOCI EDAD

20

2019 • 2020

03

ÍNDICE

INFORMACIÓN
RELATIVA
A LA SOCIEDAD
2019/2020

19
43

Compromiso
con el empleo y
el desarrollo local

Diálogo con las
comunidades locales

Acciones de
asociación y patrocinio

03
COMPROMISO CON
EL EMPLEO Y EL
DESARROLLO LOCAL
En las actividades de la Fundación Celta se requieren de
colectivos de voluntariado que colaboran desinteresadamente
en la coordinación y logística de las mismas. De esta manera
durante el ejercicio 2019 – 2020 se ha contado con este
recurso en:
• Campus de verano
• Campeonato de mus
• Campeonato de dominó
• Invasión Celeste
• Mercado solidario
• Concierto de Año Nuevo
• Celeste Solidario
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Campus
de verano
La Fundación Celta cuenta con
una dilatada experiencia
organizando Campus de Fútbol,
sean para clubes deportivos,
empresas o colectivos en general.
Nuestro staff está preparado para
realizar estas actividades, bien en
nuestras instalaciones como fuera
de ellas, como viene trabajando
desde hace años con sus
Escuelas, tanto en España como
alrededor de todo el mundo. La
mejor opción si quieres aprender
de la mano de los mejores
técnicos, ya que ofrecemos un
servicio de entrenamiento
análogo al que se realiza durante
la temporada en A Canteira.

Avituallamiento
Compra de meriendas y almuerzo en las
panaderías de las sedes de los campus
distribuidos por la geografía gallega:

A Estrada
Ames

Jisma

Cacheiras

Jisma

Compañía de María - Santiago

Jisma

Pabellón Ourense

Además, promocionamos los
hábitos saludables y los valores
inherentes al deporte, en especial
los que van unidos al RC Celta.

Tuypan

Vigo A Madroa

Tuypan

Mos

04

Dispositivos de imagen

Contamos con la colaboración de
Fundación Celta Integra como
adjuntos de los técnicos en el
campus de la Ciudad Deportiva de
A Madroa con el fin integrar a estos
chicos en tareas en las que pueden
servir de ayuda.

Encargo a la empresa CdC:
Trasera para promocionar el campus en las
presentaciones de las diferentes sedes.
Lona de bienvenida para las instalaciones
de A Madroa.

Pastelería Campaña
Tuypan

Vedra

Jisma

Muros

Autoservicio Sabila

Lalín

Voluntariado

Vista Hermosa

Carrefour - A Madroa
O Grove

Compromiso con el empleo y el desarrollo local

Pastelería Cervela

Panadería Fernández

Portero 2000 - Pontevedra

Acuña

Marín

Acuña

ADC Sagrado Corazón - Lugo

Bar Etrusco

Coia

Tuypan

Ares

Panadería García López

Marcón
Vilagarcía
Negreira
Allaríz
Pontecaldelas
Ribeira

Acuña
Panadería Lourido
Jisma
Vista Hermosa
Acuña
Restaurante gourmet Aljan

Carpa corporativa para las clausuras del
Campus.

05
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Campeonato
de mus
Actividad celebrada en dos jornadas,
durante los meses de agosto y septiembre
de 2019. El campeonato se celebró en en el
Salón Regio de la Sede del RC Celta con un
centenar de inscritos.

Compromiso con el empleo y el desarrollo local

Empleo:
Se contrataron los servicios de una azafata, de catering a El
Trigal y diseño de imagen del evento a Corre Lola Corre.

Animación:
Se contó con la decoración de unos corpóreos
proporcionados por la empresa Fournier además de tapetes,
amarracos, barajas y regalos a cargo del RC Celta, Roberto
Joyero, OCA Hoteles, Bodega Divino Rey, Celta motor,
Recalvi, Fundación Celta Cenas en Valdevez, EL Paisanito, A
Roda, productos de Montechico y demostración 3D a cargo
de Zamora Company.
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Campeonato
de dominó
Actividad celebrada durante dos jornadas, el 21 y 22 de
octubre de 2019. El campeonato se celebró en el Salón
Regio de la Sede del RC Celta y participaron 45
parejas de jugadores.

Compromiso con el empleo
y el desarrollo local

Empleo
Se contrataron los servicios de una azafata, de catering a
El Trigal y de la decoración, diseño de imagen del evento
a Corre Lola Corre.

Animación
Se contó con la proporción de dominós a cargo de
Fournier, cargo por la empresa Fournier y regalos a
cargo del RC Celta, OCA Hoteles, Bodega Divino Rey,
Fundación Celta, DoRego y Novoa, móviles LG, Tarjetas
regalo del CC Gran Vía, maletas BMW de Celtamotor y
de Zamora Company.
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Invasión
Celeste
La Invasión Celeste es un evento anual que se ha
consolidado en el calendario de carreras populares de la
ciudad. Todos los años en el puente de la Constitución de
diciembre miles de personas de todas las edades se
acercan al Estadio Abanca Balaídos para celebrar su
celtismo en una gran cita deportiva y social.
La edición de esta temporada contó con más de 1.200
participantes, divididos en 3 categorías. La categoría
Chiquicelta (hasta 6 años) tuvo 374 inscritos, la carrera de
1km tuvo 264 y la carrera de 7km, 571.

Compromiso con el empleo y el desarrollo local

Voluntariado
Se ha requerido la participación en tareas de logística (entrega de
dorsales, coordinación el día de la carrera…), de 40 voluntarios de la
asociación VODEA, 20 voluntarias del club de baloncesto Celta
Zorka, el equipo de Fundación Celta Integra.

Animación
Organización de talleres de cuenta - cuentos en inglés por parte de
Kids&Us, hinchables por parte de Xquatro y batucada a cargo de la
Asociación galega de percutas Omar.

Dispositivos de imagen
Encargo al Grupo Acanor de arco de meta, photocall y puntos
kilométricos.
Encargo a Magmasports de dorsales, inscripciones online y
cronometraje.
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Participación en las
casetas solidarias
de la Xunta en el
mercado solidario
La Fundación Celta tuvo presencia el pasado mes de diciembre en la
‘Navidad solidaria’ organizada por la Xunta de Galicia en el Tinglado
del puerto.
Una caseta donde se expuso la Copa ganada por Celta Integra,
actual campeón del Torneo de LaLiga Genuine, se recibió la visita de
los jugadores del Fundación Celta Integra, jugadores del primer
equipo y se realizaron actividades para los más pequeños siempre
con la temática celtista como telón de fondo.

Compromiso con el empleo
y el desarrollo local

Voluntariado y animación:
Se contó con la implicación de las empresas Torta &
arte para la organización de un taller de galletas,
Colorín colorado para la organización de un taller
de manualidades y cuentacuentos, de Kids & us
para la organización de un taller de cuentacuentos
en inglés y de la empresa Xquatro que proporcionó
una pantalla de plasma para emitir imágenes de las
actividades de la Fundación.

Empleo:
Se contrato el servicio de una azafata para estar al
frente del stand el tiempo que duró la actividad.

Dispositivos de imagen:
Encargo a Idea Group de una peana expositiva del
trofeo ganado en LaLiga Genuine.
Encargo a Acanor de una trasera para el interior de
la caseta.
Encargo a Global Eventos de moqueta de feria roja.
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Concierto
de Año Nuevo
La Fundación Celta organizó el concierto de Año Nuevo de la Coral
Casablanca, un evento entrañable que ya lleva dos años de recorrido.
El Salón Regio de A Sede acogió a doscientos invitados además del
centenar de intérpretes que celebraron con un brindis la llegada del
nuevo año.

Compromiso con el empleo y el desarrollo local

Empleo
Contratación de la Coral Casablanca, tres azafatas y brindis
catering a El Trigal.

Voluntariado y animación
Entrega de rosas blancas a cargo de la floristería Musgo’s.

Dispositivos de imagen
Encargo a la empresa Acanor de roll ups con la imagen del evento.
Encargo a Solugraph de las postales ganadoras del concurso para
entregar a los asistentes.
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Celeste
Solidario
La Fundación Celta organiza de manera anual la campaña de recogida
de juguetes y alimentos no perecederos conocida con el nombre de
‘Celeste Solidario’, la cual tiene como objetivo ayudar a las familias
más necesitadas de Vigo a través de varias asociaciones locales.
Todo el material recaudado es destinado a ‘Cáritas’ y las ONGs ‘La
mano que ayuda’ y ‘A las 5’. Los juguetes sirven para colaborar con la
gala ‘Ningún niño sin juguete’ que organiza ‘La mano que ayuda’.
Esta campaña como novedad se ha contado con la colaboración de la
Federación de Peñas Celtistas.

Compromiso con el empleo
y el desarrollo local

Voluntariado:
Se ha contado con la presencia de tres representantes
de las ONGs para llevar a cabo la recolecta. Se han
recogido:

Cáritas:
50 latas de conservas.
18 kg legumbres/pasta.

A las 5:
Unos 75 kg de productos para elaborar meriendas
consistentes en leche, galletas, cacao, café, azúcar,
latas de conservas, etc.

La mano que ayuda:
90 kg de productos destinados a comedor (latas de
conservas, legumbres, pasta, etc.) en la recogida
que se organizo en la escuela de Coia.
155 juguetes en la recogida organizada en Abanca
Balaídos.
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DIÁLOGO CON LAS
COMUNIDADES LOCALES
En este apartado enumeraremos y cuantificaremos las acciones
realizadas por la Fundación Celta durante el ejercicio 2019/2020
• Euro-rexión Celeste
• Visitas de colegios a Abanca Balaídos
• Colaboración con asociaciones
• Clubs AFAVI
• Escuela de fútbol del proyecto ‘Alcantara Team’
• II Competición Amigable Fundación Celta - virtual
• V curso Denominación de Origen Celta
• Charlas formativas semanales online
• Mascarillas con los colores y escudo celestes
• Sangue Celeste
• Aniversario peñas celtistas

Se trata de una iniciativa presentada a finales del 2015 con la que se pretende
promover el celtismo en Galicia y el Norte de Portugal mediante invitaciones a
los concellos y en especial a sus equipos de fútbol para acudir a ver partidos en
Abanca Balaídos y, además, conocer las instalaciones del club.

Agosto:

Diciembre:

57 personas del Club Grupo Casa Paco de
Redondela. Partido RC Celta -Valencia CF

57 personas del Club de Fútbol de
Domaio. Partido RC Celta – Valladolid CF

Septiembre:

57 personas son invitadas todos los partidos jugados en casa donde, antes del
comienzo del partido, se les realiza un tour por el estadio, empezando en el
museo, con el saludo del presidente, viendo parte del calentamiento del equipo
a pie de campo y finalmente disfrutan del partido en las mejores localidades
(Tribuna Baixa). Junto al grupo, se invita a dos representantes del Concello
elegido para acompañar a nuestros dirigentes en el palco de autoridades y
presenciar desde allí el partido.

57 personas del Club Deportivo Bamio de
Vilagarcía. Partido RC Celta – Granada CF

Club de Fútbol SAR de Padrón. Partido
RC Celta – RCD Mallorca

Fundación Celta 2019/20

Esta actividad se vio interrumpida en el mes de marzo hasta el final de la
temporada por la situación de emergencia sanitaria y la posterior reanudación
de la competición con partidos disputados a puerta cerrada. Contamos durante
este período con la visita delas siguientes entidades durante los partidos
disputados en Abanca Balaídos:
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Euro-rexión
Celeste

Enero:

57 personas del Club Deportivo La Peña de
Marín. Partido RC Celta – RCD Espanyol

57 personas del CEIP Tirán de Moaña.
Partido RC Celta – SD Eibar

Octubre:

Febrero:

57 personas del Club de Fútbol Panxón de
Nigrán. Partido RC Celta – Real Sociedad

57 personas del Ayuntamiento de
Vilamarín. Partido RC Celta – CD Leganés

Noviembre:
57 personas del Club de Fútbol Carreira de
Ribeira. Partido RC Celta – Getafe CF

21

Fundación Celta 2019/20

Fundación Celta 2019/20

Visitas de colegios
a Abanca Balaídos
A lo largo de cada año, más de 7.000 niños visitan de manera
gratuita el Estadio de Abanca Balaídos.
El tour incluye la visita a:
• Vestuario del RC Celta
• Museo
• Zona mixta y sala de prensa
• Terreno de juego visto a pie de campo
• Palco presidencial
Esta temporada debido al COVID-19, solo se han podido celebrar
las visitas correspondientes al mes de octubre y noviembre, de
lunes a jueves dos grupos de cincuenta personas diarios, que hacen
un total de 3.500 escolares.

22
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Colaboración
con asociaciones
A parte del Programa ‘Grada Solidaria’, la Fundación Celta también
colabora junto a otras asociaciones viguesas y de la Comunidad
Autónoma de Galicia en la invitación de entradas para los partidos del
RC Celta disputados en el Estadio de Abanca Balaídos.
Son invitaciones que están ubicadas en otras gradas, diferentes a las
invitaciones de Grada Solidaria; varían en función de qué asociaciones
tienen necesidades y/o compromisos para esas fechas.

Las Asociaciones a las que hemos ayudado a lo largo de esta Temporada:
APAMP

Grada de Río Bajo

11 entradas

Doa Saúde Mental

Grada de Gol

10 entradas

HC San Rafael

Grada de Gol

10 entradas

Grada de Río Bajo

15 entradas

Remar Galicia

Grada de Gol

5 entradas

FEAFES Galicia

Grada de Gol

6 entradas

Cáritas Diocesana De Tui Vigo

Grada de Gol

10 entradas

Hogar San José

Grada de Gol

16 entradas

ASDAN

Grada de Gol

10 entradas

La Sal De La Tierra

Grada de Gol

10 entradas

Asociación Reto A La Esperanza

Grada de Gol

10 entradas

Special Olympics Galicia

24
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Clubs
AFAVI
La Asociación de Fútbol Aficionado de Vigo, AFAVI, nace con la idea de ser un
nexo de unión, un lugar donde se represente y defienda los intereses de sus
asociados.
En el año 2009 se firmó un histórico convenio de colaboración entre la
Fundación Celta y AFAVI, estableciendo de esta forma una relación necesaria y
largamente esperada.
A través de esta relación, se llevan a cabo una serie de actividades/actos todos
los años, donde el RC Celta, a través de su Fundación, potencia el fútbol
aficionado vigués, cuna de su cantera y futuro de este deporte en Galicia.

Son clubs AFAVI:
UVCD Candeán

SD Cristo Victoria

Los Sauces Deportes

UD Santa Mariña

CP Alertanavia

EDVM Pereiró

Arenas de Alcabre SCD

Racing de Castrelos

SR Casablanca

SCD Atlántida de Matamá

Gran Peña

San Miguel CF

Balaídos CF

CD La Guía

CD Coya

Moledo CF

AD Lavadores
CD Nieto

Clubes que recibieron la visita de los jugadores durante esta temporada:

ED Vigo 2015

La Fundación se vuelca con esta asociación:
Mediante formación a entrenadores por parte de los preparadores de la Cantera
del RC Celta, compartiendo sus conocimientos con la finalidad de que aprendan
de nuestros procesos de formación y metodología que imparte el RC Celta con
el objetivo de extender y ampliar el rango de acción a otras regiones.

26

Mediante visitas de jugadores a los clubs AFAVI: Se realizan cada temporada en el
mes de octubre. La actividad consiste en la visita de un jugador acompañado por un
miembro de la directiva a los clubs que componen la asociación. En dicha visita se
presenta al jugador con unas pinceladas biográficas, una pequeña charla a los
asistentes, esta temporada relativo a la concienciación por el reciclaje, una rueda de
preguntas al jugador y la firma de autógrafos por parte de este.

CP Alertanavia

Brais Méndez

Gran Peña CF

Balaídos CF

Denis Suárez

Escuela Vigo 2015

CD A Guía

Santi Mina

CD Moledo

Hugo Mallo

CD Nieto

Pape Cheikh

Candeán

Olaza

SR Casablanca

Kevin Vázquez

AD Lavadores
Arenas Alcabre SCD

Sergio Álvarez
Jorge Saenz
David Costas

SCD A Matamá

David Juncá

EDVM Pereiró

Rubén Blanco

CD Coia

Cristo Victoria

Josaph Aidoo

Los Sauces

Gabriel Fernández

Iván Villar

San Miguel CF

UD Santa Mariña

Racing Castrelos

Iago Aspas

A Madroa Escola

Beauvue
Pione Sisto
Juan Hernández
Rafinha
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Escuela de fútbol
del proyecto
‘Alcantara Team’
La Alcantara Family Foundation y la Fundación Celta presentaron durante
el mes de enero en el Colegio Ramón y Cajal de Vigo el proyecto
‘Alcantara Team’, una iniciativa destinada a los escolares del centro
educativo en la que se desarrollarán e implementarán valores
relacionados con el mundo del deporte. Además, también se incidirá en
inculcarles unas pautas de vida y alimentación sanas y saludables.
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Organización
de la “II Competición
Amigable Fundación
Celta” virtual
La ‘II Competición Amigable Fundación Celta’ reunió de forma virtual
a muchos equipos que forman parte de la estructura de las escuelas.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la iniciativa en el campo de
césped, se buscó desde la Fundación una alternativa que nos
permitiera seguir uniendo a todos aunque fuera de manera virtual. Se
logró mantener la estructura original del torneo, cambiando
únicamente los partidos por cuestionarios de diferentes temáticas,
principalmente del fútbol, pero también cultura general y valores.
En una tarde se logró el gran reto de conectar a doce clubes, más de
20 técnicos y superar los 160 niños con sus correspondientes padres
que les acompañaban. Un éxito rotundo de participación y de
aceptación, ya que todos mostraron sus agradecimientos por el
original y divertido medio de competición.
El desafío que tuvo un gran éxito y repercusión, era el de unir a todos
los equipos, técnicos, jóvenes y padres en una misma competición de
carácter amistoso. Se aplicó la filosofía de que lo más importante era
participar y mantener una convivencia sana entre ellos en el entorno
futbolístico.

Además del Celta, participaron el Louro Tameiga,
Unión Deportiva Los, Atlético Riveira, Pabellón Club
de Fútbol, ED Xuventude de Oroso, Apóstol Santiago,
Vigo 2015, Escola Estrada Fútbol Base, Juventud de
Cambados y O Castro British School.
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Charlas formativas
semanales online
(11/5 al 1/6 de 2020)
Durante el mes de mayo la Fundación Celta llevó a cabo un ciclo de
charlas formativas para todos los entrenadores de clubs convenidos. El
objetivo fue acercar nuestra metodología y abrir las puertas de
A Canteira para enseñar el trabajo diario desde diferentes perspectivas.
En estas charlas, impartidas por técnicos de la estructura de categorías
inferiores del club, se trataron varios temas como la planificación y
estructuración del entrenamiento, tanto en fútbol 8 como fútbol 11, y
algunas de las pautas a seguir por los técnicos para la vuelta al trabajo
después de este parón ocasionado por el COVID-19.
En esta primera edición participaron activamente más de doscientos
entrenadores de diferentes clubs con el fin de conocer nuestro punto de
vista y poder aplicarlo cada uno en su contexto de club. El éxito de la
actividad ayuda y empuja a la Fundación Celta a seguir con estas
actividades durante el futuro, apoyándose en la tecnología como una
herramienta más para intentar ayudar en la formación de los
entrenadores de los clubs que componen una estructura importante
dentro de la Fundación, como son los clubs convenidos.
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V curso
Denominación
de Origen Celta
Una de las iniciativas de formación más importantes y reconocidas de la
Fundación Celta es el curso ‘Denominación de Orixe Celta’ que se celebra
en el Salón Regio y que ya va por la quinta edición. Las charlas, de
diversas personalidades del mundo del deporte, están dirigidas a los
cuerpos técnicos de A Canteira, clubs convenidos, AFAVI y escuelas de la
Fundación Celta.
Esta edición contó con las ponencias de Moncho Fernández, Jacobo y
Marcos Montes, Javier Cebreiros, Miguel Villagrasa, Álvaro Pino, Iago
Aspas, Jon Pascua, Borja Golán, Fran Escribá, Fernando Rodilla, Joan Vilá
y Carlos Matallanas con gran poder de convocatoria dado el interés
generado por los contenidos.
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Colaboración
con la Xunta
en la confección
de mascarillas
con los colores
y escudo celestes
El RC Celta de la mano de la Fundación dieron un paso
más con una nueva iniciativa, facilitar la tela necesaria
para confeccionar un total de 11.000 mascarillas
personalizadas con los colores y el logo del club, a la
Xunta de Galicia a través de su Delegación de Vigo
distribuidas por la Xunta de Galicia en Cáritas y
farmacias viguesas para su reparto gratuito.
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Sangue
Celeste
Esta temporada y a pesar del estado de
alarma por COVID-19, arrancó la campaña de
donación de sangre promovida por la
Fundación Celta, el Real Club Deportivo de
A Coruña y la Agencia de Donación de
Órganos y Sangre (ADOS) de la Consellería
de Sanidad.
La campaña, especialmente importante
durante esas semanas, finalizó el día 25 de
abril. Los aficionados de los dos equipos que
donaron, recibieron una camiseta diseñada
para la acción.
Se hizo necesario pedir cita previa para
realizar la donación para hacerla de forma
segura y evitar posibles contagios.
Como balance en una situación excepcional
y en un entorno tremendamente
complicado, se lograron 7.228 donaciones de
sangre en poco más de un mes. Se puede
concluir que la colaboración prestada ha
sido un logro gracias al esfuerzo colectivo
que permite que miles de pacientes puedan
recuperar su salud.
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Aniversario
peñas celtistas
El contacto con las peñas es una labor que lleva a
cabo la Fundación como puente entre estas y el
club, una actividad muy especial es la del
acompañamiento en la celebración de los
aniversarios (múltiplos de cinco) por parte de dos
jugadores del primer equipo, que participan del
evento entregando una metopa conmemorativa,
interactuando con los peñistas y firmando
autógrafos. Durante el ejercicio 2019 – 2020 se
visitaron las siguientes peñas:
Peña A Mao Negra
XX Aniversario / 28 de septiembre
Con Claudio Beauvue y Juan Hernández
Peña Carcamáns
Aniversario / 14 de noviembre
Con Sergio Álvarez, Nestor Araújo y Santi Mina

Peña Marusia
Aniversario / 20 de noviembre
Con Sergio Alvarez y David Costas
Peña Celtista de Ribeiro
16 de diciembre
Con Denis Suarez y Jorge Sáenz
Peña Escornabois Celestes, Caldas
Inauguración / 26 de febrero
Con Rubén Blanco y David Juncà
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ACCIONES
DE ASOCIACIÓN
Y PATROCINIO
A / Campañas de donación de la Fundación Celta
• Grada Solidaria
• Acciones solidarias de la Fundación Celta
• Proyecto Chemobox
• Batas solidarias
• Donación de material sanitario y puesta a
disposición de A Sede al Sergas
• Visita al Álvaro Cunqueiro

B / Planes de voluntariado corporativo
• Voluntariado jugadores a la ONG a las 5
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Campañas de donación
de la Fundación Celta

Grada Solidaria
Durante la presente temporada, la Fundación Celta
continúa refozando sus convenios con diferentes
instituciones y asociaciones que trabajan
principalmente con los más desfavorecidos. En
total, la Fundación Celta reparte entradas a 1.600
personas que asisten a presenciar cada partido del
Celta en Abanca Balaídos. Esto es debido a los
acuerdos que mantenemos con las diferentes
asociaciones, como son AFAVI, Érguete, Cáritas, La
Sal de La tiera, Afan, Apamp, Asdan, DOA, Reto,
Feafes, Hogar San José, San Rafael, REMAR y
Special Olympics. Un total de 56 entidades que
pueden disfrutar de los partidos del Celta gracias a
la labor social de la Fundación.
Esta temporada debido al COVID-19, solo se
disputaron 8 partidos en Abanca Balaídos con un
total de 12.800 entradas repartidas.
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Acciones
solidarias de
la Fundación
Celta
La Fundación Celta actúa enviando
productos que representan al RC Celta en
diversas acciones solidarias tales como
subastas benéficas, mercadillos solidarios,
festivales solidarios etc. Durante el ejercicio
2019 - 2020 la Fundación ha participado en
estos eventos con el envío de material que
especificaremos:

10 de junio de 2019

6 de noviembre de 2019

1 balón firmado para la organización
Solidariedade Galega co Pobo Saharahui.

1 camiseta oficial firmada a beneficio
de Down y Bicos de Papel.

2 de julio de 2019

4 de diciembre de 2019

1 camiseta oficial para Saleta, niña de
campus que rompió un brazo en
concepto de compensación porque
hubo contratiempos con el seguro.

Fundación Celta 2019/20

Campañas de donación
de la Fundación Celta

1 camiseta oficial de la segunda
equipación para el Festival de nadal do
Movemento vecinal Eduardo Chao.
11 de diciembre de 2019

2 de julio de 2019

36 bufandas a la Fundación Conchita
Regojo por una visita al estadio de niños
desfavorecidos.
1 de agosto de 2019

1 camiseta oficial para una rifa benéfica
de la asociación Malayaka House.

10 balones para sorteos solidarios de
las ONGs Accem y Hoy por ti.
19 de diciembre de 2019

5 bufandas, 5 mochilas, 4 sudaderas
de entreno y 1 camiseta de la segunda
equipación para los ganadores del
concurso de postales de la Fundación
Celta.

25 de septiembre de 2019

1 balón y una camiseta oficial firmadas
para la Federación de peñas celtistas
para el XX aniversario de la peña A Mao
Negra.

13 de enero de 2020

1 camiseta de la segunda equipación
para la ganadora del sorteo de la
caseta de nadal solidario de la
Fundación Celta.

2 de octubre de 2019

2 balones y una camiseta oficial para la
fiesta del día del Pilar de la Guardia Civil.

2 de marzo de 2020

1 camiseta oficial para un sorteo de la
asociación Ayuvi.

2 de octubre de 2019

1 balón y una camiseta oficial para un
mercadillo solidario de la asociación
Oncomed.

3 de marzo de 2020

1 camiseta de la segunda equipación
para el niño Iván Moreno que dio la
idea de los cubregoteros.

3 de octubre de 2019

1 bufanda para Noa Táboas, una niña
con una enfermedad degenerativa.

4 de marzo de 2020

15 de octubre de 2019

1 camiseta de la segunda equipación y
un minikit para Pablo (niño con
leucemia).

1 camiseta oficial firmada para la
Asociación Española Contra el Cáncer.

5 de marzo de 2020

15 de octubre

2 camisetas oficiales firmadas para la
asociación Nos Seus Pés.

1 balón firmado para un sorteo
solidario del V memorial Anxo de
Sousa Pérez.
2 de julio de 2020

28 de octubre de 2019

2 camisetas oficiales firmadas para una
subasta solidaria.
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1 camiseta oficial para un niño enfermo
de leucemia.
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El regalo del RC Celta y su Fundación a las directivas de clubs visitantes
está lleno de ‘afouteza’ y solidaridad, se trata de cubregoteros (o
‘chemobox’) con el escudo del club y la palabra afouteza para cubrir los
tratamientos de los niños ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro,
objetos que se entregan en nombre de los equipos contra los que el
RC Celta se enfrenta en Abanca Balaídos.
El club se ha querido sumar al movimiento Chemobox, una comunidad de
diseñadores que utilizan impresoras 3D para crear unos cubregoteros
solidarios y que se originó como respuesta a los padres de Iván, un niño
soriano que combatía la leucemia y para el que solicitaron ayuda en redes
sociales para fabricarle un cubregoteros de su superhéroe favorito. El
diseño base utilizado para fabricar las ‘chemobox’ celestes ha sido creado
por Celso Frade, uno de los miembros más destacados de este
movimiento solidario.
La acción del RC Celta y su Fundación nace con el objetivo de dibujar una
sonrisa y mejorar el estado de ánimo de los niños que se encuentran
hospitalizados, observando los colores de su equipo favorito en lugar del
habitual gotero. El lema ‘Afouteza dos Campións’ estará muy presente en
este regalo, un término que refleja a
la perfección la valentía, el valor, la
osadía y el coraje que tienen todos
estos pequeños.
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Batas
solidarias
RC Celta y Fundación hicieron entrega de 25 batas
creadas con camisetas de la primera equipación en el
marco de la campaña ‘Las batas más fuertes’ lanzada
por la revista Panenka en la zona de pediatría del
Hospital Álvaro Cunqueiro.
Las batas entregadas por el club y la Fundación están
serigrafiadas con los nombres y números de los
canteranos que militan en el primer equipo.
Esta iniciativa nació para que los niños hospitalizados
puedan lucir la camiseta de su equipo favorito en
lugar de la aburrida bata verde para que su estado de
ánimo pueda mejorar y así se sientan más fuertes.
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Donación de
material sanitario
y puesta a disposición
de A Sede al Sergas
El RC Celta y su Fundación trabajaron desde el inicio de la crisis sanitaria
que afecta al país en la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a
ayudar a las instituciones y colectivos con mayor protagonismo en la
lucha contra el COVID-19 y a los grupos de población más desfavorecidos.
Como primera de las acciones en desarrollo, el club, a través de su
Fundación, ha puesto a disposición del Servicio Galego de Saúde diverso
material sanitario con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad de
los trabajadores de este sector, cuya encomiable labor merece todo el
apoyo y el reconocimiento posibles.
El RC Celta y la Fundación hicieron entrega de 200.000 guantes, 150.000
mascarillas y 700 botes de medio litro de gel desinfectante al Hospital
Álvaro Cunqueiro.
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A Sede, a disposición del Sergas
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Además, el club y la Fundación pusieron a disposición del Sergas las
instalaciones de A Sede, en concreto la residencia de la cantera y la clínica
RC Celta, colaborando al máximo en todo aquello que pacientes y sanitarios
pudiesen necesitar durante su estancia en A Sede.

Batas solidarias en los hospitales gallegos
La Fundación Celta hizo extensible su iniciativa de ‘batas solidarias’, ideada
por la Revista Panenka, a otros hospitales gallegos, Esta iniciativa nació para
que los niños hospitalizados puedan lucir la camiseta de su equipo favorito
en lugar de la aburrida bata verde para que su estado de ánimo pueda
mejorar y así se sientan más fuertes. El RC Celta y la Fundación quieren
estar con sus seguidores más jóvenes en los momentos difíciles y para ello
entregará estas batas de nuevo en el Hospital Alvaro Cunqueiro, donde
comenzó esta iniciativa, además de en otros del área de Santiago de
Compostela y Pontevedra.

Alimentos para comedores sociales
Por otra parte, Conservas Daporta y la Fundación Celta hicieron llegar 1.500
latas de alimentos a diversos comedores sociales de Vigo que han reportado
dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus usuarios.
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Visita al
Álvaro Cunqueiro
Los jugadores y el cuerpo técnico de la primera plantilla, acompañados
por algunos directivos del club, acudieron a la planta de pediatría y a las
urgencias del Álvaro Cunqueiro para dibujar una sonrisa en la cara de los
niños ingresados en el hospital.
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Los futbolistas visitaron a los pequeños en sus habitaciones, donde
firmaron autógrafos y se hizo entrega de 80 balones, 120 bufandas, 25
mantitas para bebés, 30 tazas, viseras y/o plumieres en concepto de
diferentes regalos navideños en una jornada marcada por la ilusión y
felicidad de los niños.
Este entrañable evento es muy especial para el club y todos sus
integrantes, quienes disfrutan llevando alegría a los más pequeños que
deben estar ingresados en unas fechas tan señaladas.
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Planes de voluntariado corporativo

Voluntariado
jugadores a la
ONG a las 5
La Fundación Celta coordina el voluntariado de jugadores del primer
equipo y del filial con la bocatería solidaria ‘A las cinco’, -una ONG que
prepara meriendas a colectivos en riesgo de exclusión social- acción de
carácter social por la que los jugadores aportan su grano de arena
colaborando (sin publicidad) con esta entidad en una actividad
enriquecedora para ambas partes.
Mediante esta acción, los jugadores atienden las comandas y preparan los
pedidos a los usuarios de la bocatería, una gratificante tarea que
concluye con la firma de autógrafos a los asistentes que lo deseen.
Los jugadores que han participado en esta actividad hasta que la
pandemia lo impidió han sido:

Jugadores que han participado en esta actividad
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Visita 01

Santi Mina

Visita 02

Rafinha

Fontán

Visita 03

Aidoo

Yeboah

Visita 04

Olaza

Lautaro

Visita 05

Denis Suárez

Visita 06

Gabriel Fernández

Visita 07

Jorge Sáenz

Visita 08

Junca

Visita 09

Okay

Visita 10

David Costas

Moha

Visita 11

Pape

Cissé

Iker Losada

Sergio
Apeh
Sergio Bermejo
Jacono
Manuel Farrando
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