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Su misión es compartir con la sociedad valenciana
parte de lo que recibe de ella Juan Roig, a través
de acciones sociales que fomenten y premien
el esfuerzo personal, utilizando el deporte
como ejemplo y contribuyendo a hacer de la
Comunitat Valenciana un referente deportivo.

27M¤

“El conocimiento y el dinero dan
la felicidad si los compartes”.
Juan Roig

Aportaciones económicas

VALENCIA BASKET CLUB

11M¤

16M¤

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

Misión

Visión

Misión

Visión

Crear las condiciones para
que el baloncesto sea un
motivo de orgullo para
nuestra Afición y para toda
la Sociedad, siendo un
ejemplo de los valores de
la Cultura del Esfuerzo.

Ser reconocidos uno de
los mejores clubes de
baloncesto de Europa, con
mayor solidez deportiva,
económica, y que la gente
quiera que exista en
València.

Impulsar acciones sociales
que satisfagan al máximo
número de beneficiarios,
utilizando el deporte como
ejemplo y como forma de
irradiar el Modelo y los
Valores de la Cultura del
Esfuerzo.

Irradiar la Cultura del
Esfuerzo en la Comunitat
Valenciana a través del
esfuerzo en el deporte.

Desde 1986

Desde 2012

Algunos hechos:

Algunos hechos:

+18.000

+13.500 +680

+8.000 +310.000

+183.000 +200.000 +1.000

44M¤

+4.000

horas de entrenamientos, partidos,
torneos y campeonatos para el disfrute de miles de deportistas, familiares
y aficionados.

usuarios en su
segundo año
de funcionamiento han
utilizado de
L’Alqueria del
Basket.

abonados
Valencia
Basket Club.

participantes en las niños/as y jóvenes deportistas de
carreras impulsadas beneficiarios de las alto rendimiento
o apoyadas.
distintas acciones. apoyados a través
de los programas
de ayuda.

de gasto turístico
en la Comunitat
Valenciana por
los proyectos.

participantes en
los 10 proyectos de
emprendimiento
deportivo impulsados
en 2019.

jugadores, formadores, especialistas
forman la estructura de L’Alqueria del
Basket en su día a
día.

aficionados acudieron
a La Fonteta durante
2019, a presenciar los
partidos del masculino
y femenino.

Cadete A Fem. tras conseguir el bronce
en el Campeonato de España.

Plaza de Marató

PAC_CV Plus.

Presentación del Proyecto FER 2019.

Presentación equipos Valencia Basket Club 2019/20.
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Infantil A tras conseguir su pase a
la fase final de la Minicopa.
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Trinidad Alfonso
La Fundación Trinidad Alfonso toma el nombre de la madre de Juan Roig, su Presidente y mecenas. Es el vehículo a través del cual canaliza su vocación de mecenazgo y
de compartir con la sociedad lo que de ésta ha recibido.
Ese concepto, el de dar sin esperar nada a cambio, lo encarnaba Trinidad Alfonso.
Ella inculcó a sus cinco hijos la importancia de que en la vida primero tienes que dar para poder recibir. Fue un ejemplo de esfuerzo por hacer las cosas bien hechas, además
de impregnarles el amor por la familia, la tierra, los amigos y las raíces.
Esta Fundación, que lleva su nombre, es un vehículo para
hacer llegar al máximo número de personas sus valores.

{{ Trinidad Alfonso Mocholí.

{{ Trinidad Alfonso Mocholí.
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LA FUNDACIÓN | MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mensaje
del Presidente
Nueva década:
hacia la sostenibilidad
en el deporte
Un año más, tienes en tus manos la memoria de actividades de la Fundacion Trinidad Alfonso, fundación que nació
en 2012 con la misión de irradiar los valores de la Cultura
del Esfuerzo que nos inculcó mi madre (Trinidad Alfonso) a
mis hermanas, hermanos y a mí a lo largo de nuestra vida.

"El conocimiento
y el dinero dan
la felicidad si los
compartes".
Juan Roig
{{ Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso.

Con esta misión, y con el claro objetivo de posicionar a la
Comunitat Valenciana a través del deporte, llevamos siete años de intenso trabajo, a los que sumamos los más
de treinta del Valencia Basket Club, en un proyecto de
Mecenazgo que compartimos con Hortensia Herrero, y en
el que seguimos el principio inalterable de “primero dar para después recibir”.

2019: Un año de nuevos récords

2020: Un año de nuevos retos

De nuevo, 2019 ha sido un año de récords. Hemos
convertido el Maratón en el sexto más rápido del
mundo y en el más rápido de Europa. Y por noveno año consecutivo, hemos conseguido bajar
de la hora en el Medio Maratón.

La nueva década se inicia con grandes retos, en
los que queremos seguir trabajando para que
el territorio de la Comunitat Valenciana sea un
ejemplo y reconocido en todo el mundo:

El año pasado, este mensaje servía para hacer una llamada
a todas aquellas personas que, a través de sus empresas
o proyectos, sean grandes o pequeños, puedan contribuir
a mejorar la sociedad. Pienso de forma muy contundente
que los empresarios tenemos la responsabilidad de compartir con la sociedad lo que de ella recibimos. “Yo estoy
firmemente convencido de que el conocimiento y el dinero, si se comparten saben mejor”..

València, como la Ciudad del Running, ha vuelto a demostrar su grandeza, acogiendo a casi
50.000 corredores y a más 200.000 personas
en la Fiesta del Maratón. Este año nos reunimos
para despedir al mejor 10K de España con un increíble récord del mundo, y por mi parte con la
pena de no haberlo podido correr, aun sabiendo
que era la última edición, puesto que para hacer
crecer el Maratón y, a pesar de que yo no quería,
hemos tenido que tomar esta decisión valiente.

1.

Y este año, me gustaría añadir un mensaje de gran importancia, para que todo lo que hagamos, ya sea en la vida o
en el deporte, sea de la forma más sostenible posible, entendida esa sostenibilidad en su más amplio sentido:
1.

Impulsar proyectos o iniciativas que perduren en el
tiempo y cuyos beneficiarios y el conjunto de la sociedad quieran que existan en el largo plazo, y por tanto
los pongan en valor.

2. Impulsar proyectos o iniciativas que sean lo más responsables posible con el medio ambiente y el cuidado del Planeta.

También hemos conseguido la etiqueta de oro
en la 10K de enero, terminando el año como la
única ciudad del mundo con cinco etiquetas de
la World Athletics.
Y, por último, hemos empezado a darle forma
al proyecto Comunitat de l’Esport, con el objetivo de seguir siendo los mejores embajadores
del territorio usando el deporte como ejemplo.

Por tener uno de los mejores Maratones.

2. Por ser aquel lugar donde los niños, niñas y
jóvenes, los deportistas del futuro, practican
más deporte en su etapa escolar.
3. Por preocuparse y por mejorar la calidad de
sus deportistas.
4. Por convertir a la Comunitat Valenciana en
un foco de acontecimientos deportivos.
5. Y por impulsar el emprendimiento deportivo, para de esta forma generar más riqueza
en el lugar que me ha visto nacer y crecer.
Porque no basta con trabajar bien, sino con hacerlo bajo el principio inalterable de la responsabilidad y la sostenibilidad, todo el equipo de
la Fundación y yo contamos con todos vosotros
para conseguirlo.

Por nuestra parte, esta va a ser una prioridad y una
responsabilidad.
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LA FUNDACIÓN | PATRONATO / EQUIPO

Patronato

Equipo de trabajo

D. Juan Roig Alfonso
D. Juan Antonio Germán Monge
D. José Manuel Benito Bringué
Dña. Alejandra Silvestre Porcar

Juan Antonio Germán
Director General
de Mecenazgo

Carles Baixauli

Proyectos

Álex Heras
Proyectos

valla fija_270x77cm.indd 1

Elena Tejedor
Directora

Juan Miguel Gómez
Proyectos

Fernando Jiménez
Proyectos

5/2/19 17:59

valla fija_270x77cm.indd 1

5/2/19 17:59

Enric Carbonell

Proyectos

Silvia Gómez

Proyectos

Daniel Olmos
Proyectos

Julián Lafuente
Comunicación

5/2/19 17:59

Silvia Sanahuja

Administración

José Medina

Asesoría Financiera

Eve Gómez

Apoyo legal

Vicente Casanova
Gestión

Raquel Carrero
Asesoría Jurídica

Rafael Santágueda
Mantenimiento

Begoña Grima

Recepción y
atención al cliente
12
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LA FUNDACIÓN | MENSAJE DE LA DIRECTORA

Mensaje de
la Directora
Embajadores de la
Comunitat Valenciana
Después de siete años de actividad de la
Fundación, y aunque ha formado parte de nuestro ADN desde la creación de la misma, cada vez
tenemos más claro que nos dedicamos a desarrollar y hacer crecer la Comunitat Valenciana en
muchos aspectos, mucho más allá del deporte.
Nuestro objeto principal es posicionarla en el mapa mundial a través del deporte y de la Cultura
del Esfuerzo, valores que identifican la forma de
hacer de nuestro Presidente, Juan Roig, y de su
proyecto de Mecenazgo Deportivo que compartimos con el Valencia Basket. Además, queremos hacer que la Comunitat Valenciana sea un

lugar donde la gente que vivimos y trabajamos
en ella nos sintamos orgullosos. Mapa y orgullo,
a través de un trabajo bien hecho, son nuestras
coordenadas.
Para ello, 2019 ha sido el año del pistoletazo de
salida de Comunitat de l’Esport. Hemos empezado a trabajar para dotar de sentido el concepto, con el objetivo de escalar a toda la geografía
valenciana esa gran idea de Valencia Ciudad del
Running, que tan buenos resultados nos ha dado desde que, en 2014, le pusiéramos nombre a
un movimiento que existía desde hacía muchos
años en la ciudad.

Comunitat de l’Esport. Tres pilares y millones
de agradecimientos
La Comunitat de l’Esport nace sobre tres pilares
estratégicos, que ya estaban en nuestros planes desde el principio de la Fundación Trinidad
Alfonso:
1.

Deporte Base: Para promover que el máximo número de escolares practiquen deporte, y gracias a ello consigan ser los deportistas del futuro.

2. Deportistas: Acompañando a los deportistas valencianos, y aportándoles infraestructuras y sesiones de tecnificación, para que
en el medio y largo plazo se incorporen al
Proyecto FER.
3. Eventos deportivos: Convertir a la Comunitat
Valenciana en un foco de acontecimientos deportivos, y que sea reconocida a nivel mundial por ello.
En este momento en el que hacemos balance del
año, me gustaría agradecer en nombre de todo
el equipo de la Fundación y de todos los colaboradores que forman parte de este proyecto, a
Juan Roig, nuestro Presidente, y a Juan Antonio
Germán, nuestro director general, la confianza
depositada en el proyecto, en el equipo y en mí,
y la permanente pasión y convicción con la que
día a día nos ayudan y apoyan en todo lo que
hacemos. Millones de gracias por hacer posible
que este proyecto impacte a millones de personas, sin esperar nada a cambio que no sea una
sociedad y un futuro mejor para la Comunitat
Valenciana, España y el mundo.

2020: Nuevas metas con el contador a cero
En 2020, y como cada año, ponemos el contador a cero para registrar nuevos retos y metas.
En nuestro plan de trabajo destacan los objetivos, ámbitos y proyectos, muchos de ellos ya
conocidos y otros más adelante detallados, pero dos son los más emblemáticos del año y por
ello merecen una mención especial:
1.

El primero, celebrar el 40 aniversario.

2. Y el segundo, en el Proyecto FER, en que el
que trabajaremos para que nuestros representantes se sientan bien asistidos en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio,
de 2021, en este ciclo que va a ser anormalmente más largo.
De nuevo, mapa y orgullo como coordenadas de
todo lo que hacemos por la Comunitat Valenciana,
por España y por el deporte a nivel mundial.
Pero nada se hace solo, y nada tiene sentido sin
tu ayuda y apoyo, que son fundamentales para
hacer de la Fundación Trinidad Alfonso un proyecto de impacto social que la gente quiera que
exista. Por ello, para hacer de éste, tal y como
nos pide nuestro Presidente, un proyecto sostenible en el tiempo y en el ámbito deportivo, es
fundamental que nos empujes hacia cada meta
y hacer que ese contador a cero registre, este
2020, la mejor marca posible.

{{ Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

14

15

LA FUNDACIÓN | MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Misión

Visión

Objetivos

Impulsar acciones sociales que satisfagan al
máximo número de beneficiarios, utilizando
el deporte como ejemplo y como forma de
irradiar el modelo y los valores de la Cultura
del Esfuerzo.

Irradiar la Cultura del Esfuerzo en la Comunitat
Valenciana a través del esfuerzo en el deporte.

Canalizar la vocación de mecenazgo de Juan
Roig, en base a los siguientes factores:

Eventos e infraestructuras referentes

Los valores
del deporte
como referentes

Los deportistas
como referentes

La Comunitat
Valenciana como
referente

Proyecto FER

Eventos

Infraestructuras

Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP y 10K Valencia Trinidad Alfonso

Mantenimiento Circuit 5K Jardín del
Turia y Tarongers

Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP

Emprén Esport
Valencia Ciudad del Running

Dia de l’Esport

FER entrenadores y FER Clubes
El esfuerzo cuenta y descuenta

Expojove

Emprendimiento
deportivo

Copa de España de Fútbol Sala

(Impulso de proyectos deportivos
en la Comunitat Valenciana)

FER Futur
PAC_CV

UniEsport

Tecnificación Pilota
PAC_CV Plus

10K Valencia Ibercaja
Fer play: Todos Olímpicos y
Héroes Olímpico

Día Olímpico
Esport a l’Escola +1h

Mediterran Epic
Fundación ONCE
Pilota a l’escola
15k nocturna Valencia Banco
Mediolanum

Mediterránea Triatlón
(Castellón, Valencia y Alicante)

Apoyo al rugby valenciano
Relevo paralímpico

(Promover la práctica deportiva e
incrementar el talento, formando
en los valores de la Cultura del
Esfuerzo a los niños, niñas, jóvenes,
formadores y población en general)

(Reconocer y potenciar a los
deportistas y formadores que
mejor prescriban los valores
de la Cultura del Esfuerzo)

(Apoyar o impulsar iniciativas
que nos ayuden a atraer
talento y deporte turístico)

Maratón BP de Castellón

Circuito Carreras Populares
Valencia

Penyagolosa Trails

(Fomentar la práctica y
orgullo de pertenencia
entre el máximo número de
personas los 365 días al año)
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LA FUNDACIÓN | CRONOLOGÍA

Cronología

2016
Comunitat Valenciana
Foco de acontecimientos
deportivos.

2012
De un maratón a
una fundación
Primera colaboración
Medio Maratón y
Maratón Valencia.

2017
Quinto Aniversario
Un año de trabajo para
celebrar cinco años de
esfuerzo.

2013
Creación Plan
estratégico
Plan estratégico y
creación del plan de
programas y proyectos.
Nacimiento del Proyecto
FER.

2018
Nacimiento
Comunitat de l’Esport

2014

La Fundación da
nombre por primera
vez a un mundial, el de
Medio Maratón.

Nuevos objetivos
Atracción del esfuerzo
/ Emprendimiento
deportivo.

Valencia, 10 de enero 2017

2015
Construcción
del Circuit 5K
+ Proyectos Desarrollo
del esfuerzo.

18

2019
Nace PAC_CV Plus
Más Mundiales y
Europeos para la
Comunitat de l'Esport
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PROYECTOS | EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES

2 .1 EVENTOS E
INFRAESTRUCTURAS
REFERENTES

22

Desde su nacimiento, uno de los principales objetivos
de la Fundación Trinidad Alfonso es impulsar los
eventos deportivos de la Comunitat Valenciana y sus
infraestructuras. El apoyo a estas iniciativas permite
que la Comunitat Valenciana se convierta en uno de los
principales destinos de aquellos que se desplazan fuera
de sus ciudades o países para practicar deporte.
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PROYECTOS | EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

Eventos

Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP / 10K
Valencia Trinidad Alfonso
El Maratón sube al Top 6 mundial
Récord en suelo español
y récord de Europa.
Aportación FTA:

2,7

millones ¤

Participación:

25.000
Ganadores:
G

Kinde Atanaw Alayew
2h03:51

Roza Dereje
2h18:30

uuEn 2019, el Maratón Valencia Trinidad
Alfonso EDP, organizado por la SD
Correcaminos y el Ajuntament de
València, se situó como el sexto más rápido del mundo gracias al atleta Kinde
Atanaw Alayew, que paró el crono en
2h03:51, marca que supone un nuevo
récord de la prueba. En mujeres, Roza
Dereje también rebajó el récord femenino al entrar a meta en 2h18:30.
Aleyew entró en meta 40 segundos
más rápido que lo hizo el pasado año
Leul Gebresilase (2h:04:31) y dejó una
nueva marca para la historia. Tras él,
entraron los atletas Kaan Kigen Ozbilen
y Guye Idemo Adola, segunda y tercera posición respectivamente, que
completaron el podio más rápido de
la prueba en sus 39 años.
En categoría femenina, la victoria fue
para la atleta etíope Roza Dereje, con
una gran marca de 2h18:30. El podio
femenino lo completaron las atletas
Azmera Abreha, con 2h18:33, y Birhane
Dibaba, con 2h18:46, todas ellas por debajo de la anterior marca del circuito.

ppSalida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
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Nuevo récord en Europa
uuAdemás, el Maratón Valencia 2019
vivió otro récord, ya que Kaan Kigen
Özbilen, corredor de Turquía, logró el
mejor tiempo de un europeo en maratón al cruzar la meta en 2h04:16, tras
entrar en segunda posición.

Una prueba llena
de novedades
uuEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP 2019 presentó su 39 edición con
un récord de inscritos, 25.000 corredores que agotaron los dorsales cinco meses antes de la prueba. La organización puso en marcha una lista
de espera con 5.100 interesados de
los que más de 900 acabaron consiguiendo su dorsal como consecuencia
de las bajas por lesión que gestionó la
organización.
Otra de las novedades fue la remodelación y actualización de los planes de entrenamiento junto a Cárnicas
Serrano en los que participaron 6.000
corredores. Todos ellos se prepararon
para la prueba junto a José Garay y
todo el equipo de Serrano. Asimismo,
se implementó un servicio pionero de
envío del dorsal a domicilio a través
de MRW del que se beneficiaron 300
personas.
En 2019, la Fundación firmó un acuerdo con la Athletics Integrity Unit (AIU),
organismo independiente de la IAAF
World Athletics, para reforzar la lucha
contra el dopaje y promoción del deporte limpio. Así, la AIU realizó controles por sorpresa a los principales corredores invitados con el objetivo de
detectar prácticas ilegales y acciones
fraudulentas, y protegió la integridad
y reputación de esta carrera.

La prueba refuerza su
compromiso contra el
dopaje, velando por la
igualdad de oportunidades
y por la consecución
de mejores marcas
dentro de la legalidad.
Lista de espera
con más de

5.100
corredores

Planes de entrenamiento:

6.000
corredores

Envío de dorsales
por MRW:

300

corredores

ppLlegada del Maratón de Valencia, con la medalla de la edición 2019 en primer plano.
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PROYECTOS | EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

El 10K se despide
con un récord del mundo
uuEl atleta ugandés, Joshua Cheptegei,
logró el récord del mundo en el 10K
Valencia Trinidad Alfonso, tras parar
el crono en 26:38 el pasado 1 de diciembre. El ritmo de Cheptegei fue
de 2’40’’ por kilómetro lo que le permitió conseguir el récord en Valencia
Ciudad del Running.

Cheptegei: “Cuando
supe que era el último
10K, pensé que era aún
importante lograr el récord
del mundo. Mi corazón
estará aquí para siempre”.

De este modo, el atleta del NN Running
Team consigue así la triple corona al
completar un círculo de victorias en un
año en el que también se ha proclamado Campeón del Mundo de Campo
a Través en Aarhus (Dinamarca) y
Campeón del Mundo de 10k (en pista) en el mundial de Doha, Qatar.

Participación:

La marca lograda por el joven atleta supone el broche de oro para una
prueba que se despide del calendario de carreras, ya que deja de celebrarse de forma paralela al Maratón
Valencia para dar cabida a un incremento de corredores de la mítica distancia el próximo 6 de diciembre de
2020, cuando celebrará la 40ª edición.

Ganadores:

7.000
Países:

70
G

Joshua Cheptegei
(26:38)

Linn Monica Nilsson
(32:53)

ppPaco Borao y Juan Roig, junto a Joshua Cheptegei, ganador de la 10K.
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PROYECTOS | EVENTOS E INFRAESTRUCTURAS REFERENTES / EVENTOS

ppJuana, Amparo, Hortensia y Carolina Roig, en la meta del Maratón Valencia.
ppRepresentantes institucionales y de diferentes clubes de running, en la Plaça de la Marató.

València inaugura
la ‘Plaça de la Marató’
uuEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso
EDP y el Ajuntament de València presentaron el pasado octubre la Plaça
de la Marató a toda la ciudadanía. La
plaza que la ciudad ha dedicado al
mejor maratón de España, y que es el
lugar exacto de la salida de la prueba,
se encuentra entre la avenida Instituto
Obrero y el Puente de Monteolivete.

ppHortensia Herrero, Paco Borao y Juan Roig, junto a los ganadores de la 10K.

30

Al acto acudieron el alcalde de
València, Joan Ribó, y el presidente
de la SD Correcaminos, Paco Borao,
que se mostró feliz porque este reconocimiento haya llegado “precisamente en el 40 aniversario de la creación
de Correcaminos y unos pocos meses antes de celebrar los 40 años del
Maratón Valencia”.

Por su parte, Joan Ribó aseguró que
para él era “un enorme placer estar
en la inauguración de la Plaça de la
Marató que premia el esfuerzo de
Correcaminos” y resaltó que “la ciudad puede presumir de ser sede del
maratón más importante de España».

Aquí arrancará el sueño
de miles de corredores,
así como el sueño de
una carrera y de una
ciudad que quiere
seguir creciendo.
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Una apuesta por
la sostenibilidad
en todas las pruebas
uuEl Medio Maratón y el Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP, así como el 10K Valencia Trinidad Alfonso,
pretenden ser cada vez más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En 2019 se pusieron en marcha
diferentes acciones como la eliminación de bolsas de plástico, reciclaje de
residuos y ropa o la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Sostenibilidad:

Maratón, Medio Maratón y
10K buscaron la excelencia
en sostenibilidad y respeto
por el medio ambiente.

bolsas de plástico

+14.000

kilos de envases
reciclados para 2020
Ahorro de más de

100.000
Recuperación del

99,9%

de las botellas gracias
a Ecoembes

0%

emisiones CO2
por vehículos.

+10.000

prendas de ropa para
Koopera Cáritas.

ppUn corredor utiliza los contenedores de reciclaje.
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Estadísticas
del Maratón

TOP 10

Procedencia

Países con mayor
representación

Comunitat Valenciana

27%

España

España

15.166

34%

Cifras de la prueba 2019

Italia

Extranjero

2.332

39%
Inscripciones
Participación

+25.000

Inscritos / Llegados a meta
SOLD OUT

22.000
SOLD OUT

19.076

20.000

+100

Personal best

52

15.000

13.385
11.300

10.000

9.732
5.682
2011

9.210

19.241
15.858 16.157

14.103

9.653

2014

2015

2016

2017

Inscritos
Llegados a meta

Otros datos

4.743
3.850

19%
81%

1.300

2014

2015

2.250

2016

2017

Bélgica

799

5.956
6.092

Países Bajos

7.954
10.015

2019

2018

2019

725

Puntos de animación:

Portugal

Running fallero:

Alemania

469
2.000¤
corredores y

2.959
1.750

2018

1.932
2.732
3.506
4.253

+220

Participación femenina

Mujeres

Hombres

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7.779
2013

1.196

21.654

11.348

2012

Reino Unido

Crecimiento internacional

19.840

16.533

Atletas élite

2.181

101

25.000
25.000

Francia

Nacionalidades

389
307
Polonia

en premios.

181

Voluntarios:

Suecia

2.100

149

Entidad solidaria:

21.654¤

donados por la FTA a través
del Euro Solidario.
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Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP
Un nuevo récord de
participación y corredores
llegados a meta
Aportación FTA:

uuTras agotar inscripciones con
17.500 dorsales vendidos, el medio
maratón más rápido de España vivió
su salida más multitudinaria. Después
de 21.097,5 metros, un total de 15.440
registraron su paso por el arco de meta, en lo que supone un nuevo récord
de participación.
La marca conseguida por Yomif
Kejelcha (59:05), vencedor de la prueba, consolida al Medio Maratón como
el más rápido de España. Por noveno
año consecutivo, la carrera de 21 km
tiene un ganador que entra en meta
bajando de la hora. En mujeres, la más
rápida fue Senbere Teferi, que paró el
crono en 1:05:32. En clave nacional, el
atleta del Serrano Club Atletismo Juan
Antonio ‘Chiki’ Pérez hizo una marca para la historia tras cruzar la meta
en 1h00:59, un crono que le convierte en el segundo español más rápido
de todos los tiempos. En categoría
femenina, la debutante del Playas de
Castellón, Laura Méndez se estrenó
con un gran tiempo de 1h13:43.

700.000¤
Participación:

17.500
Ganadores:
G

Yomif Kejelcha
(59:05)

Senbere Teferi
(1:05:32)

Miles de personas se
unieron a los 44 puntos de
animación oficiales, lo que
convirtió a la ciudad del
running en toda una fiesta.

ppImagen aérea de los corredores del Medio Maratón.
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Estadísticas
del Medio Maratón

TOP 10

Procedencia
Comunitat Valenciana

57%

España

España

14.201

27%

Cifras de la prueba 2019

Italia

Extranjero

909

16%
Inscripciones
Participación

17.500

17.000
15.000

Debutantes

3.071
17,5%
Otros datos

15.000
12.518

8.413
2012

10.856

15.440

11.697 12.281

9.282 9.335

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

751
1.180
818
1.546

2.776
3.008

44
3.806

Running fallero:

25%

3.339

3.704

2.208
919

1.250

552
1.500¤
corredores y

1.538

en premios.

Voluntarios:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

438

306

2.218
2.034

Puntos de animación:

Participación femenina

Reino Unido

Francia

Inscritos
Llegados a meta

Mujeres

75%

Crecimiento internacional

14.290
13.807

10.553 10.521
9.485

13.510

4.527

Hombres

SOLD OUT

SOLD OUT

Atletas élite

+70

444

82

20.000

10.000

Países Bajos

Nacionalidades

Inscritos / Llegados a meta

Países con mayor
representación

1.000

Alemania

192
Bélgica

172

Noruega

70

Portugal

66

Malta/Polonia

64

Entidad solidaria:

15.440¤

donados por la FTA a
través del Euro Solidario.
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Eventos-Más Carreras

10K Ibercaja
Otra Gold Label para
la Ciudad del Running
Aportación FTA:

117.000¤
Participación:

10.780
(Hombres: 70%
Mujeres: 30%)
Hito:
H

TOP10

la mejor media de los
10 primeros clasificados

La prueba consiguió
recaudar más de
5.300¤ para la entidad
solidaria de su undécima
edición, la Asociación
Asperger Valencia.

uuEl 10K Valencia Ibercaja, que en
2019 estrenó Etiqueta Bronce de la
IAAF, celebró en enero su edición más
rápida y se convirtió en la prueba de
10 kilómetros con el Top 10 de atletas
más rápido de la historia de España.
Eso, unido a la calidad organizativa,
le permitió dar el salto y conseguir la
Etiqueta Oro IAAF, con lo que ya son
tres las carreras de València con esta distinción.
La XI edición de esta 10K se consolidó
como una de las principales pruebas
de esta distancia en España en servicios al corredor, calidad y participación, ya que 10.780 personas cruzaron la línea de meta.
Los etíopes Chala Ketema y Tsehay
Gemechu lograron el récord de la prueba entrando en meta en 27:23 (categoría masculina) y 30:15 (femenina), respectivamente. Mientras, Trihas Gebre
(31:39) consiguió el récord de España
de 10K femenino y Martín Fiz, hizo la
mejor marca mundial de 10K M55 con
31:36.

ppSalida de la 10K Valencia Ibercaja.
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Mediterranean Epic
Segunda edición de la
Mediterranean Epic
Ninguna otra prueba había
conseguido en sólo un año
el ascenso de categoría
concedido por la Unión
Ciclista Internacional.
Aportación FTA:

50.000¤
Participación:

820
Países:

30

uuLa Fundación Trinidad Alfonso prolongó su apoyo a la Mediterranean
Epic, evento que recibió uno de los
premios del programa Emprén Esport
en 2018. Tras el exitoso balance ofrecido en su primera edición, la Fundación
Trinidad Alfonso reforzó su impulso a
esta prueba de bicicleta de montaña
con el objetivo de subir el listón organizativo y conseguir una carrera que
enamorase tanto a los mejores bikers
del planeta como al auténtico pilar de
esta fiesta del MTB, los participantes
aficionados y amateurs.
Los senderos que rodean Oropesa de
Mar y Castellón de la Plana volvieron
a demostrar que son un paraíso para
el ciclista en este evento formado por
4 etapas. Los bikers pudieron vivir en
primera persona cómo es una prueba
cuidada al detalle. Además, en 2019,
se apostó por acercar la acción de la
carrera en directo día a día a través de
un streaming por redes sociales.

ppLlegada a meta en la Mediterránean Epic.
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15K Nocturna
Valencia
La mejor carrera de 15km
de España
uuLa gran noche del running en
Valencia no defraudó y dejó un excelente sabor de boca tanto a participantes como al público en general. Con la
ciudad entregada, los corredores pudieron volar por la noche de Valencia.
La 15K Nocturna Valencia Banco
Mediolanum volvió a superarse en su
objetivo de hacerse con la Etiqueta de
Plata de la IAAF World Athletics y se
convirtió en la mejor carrera de 15 kilómetros de la historia de España gracias
al récord de la etíope Zeineba Yimer
(46:54).
Además, las animaciones durante el
recorrido, la excelente labor del voluntariado colaborando en todo momento, la ambientación previa a la carrera en la zona de salida y los diferentes
detalles organizativos para darle color al evento hicieron de esta séptima
edición de la 15K Nocturna Valencia
Banco Mediolanum una experiencia
única que la consagró como una carrera especial en el calendario.

La organización apostó
por llegar a todos los
seguidores ofreciendo
la retransmisión en vivo
de la carrera en la web y
redes sociales del evento.
Aportación FTA:

140.000¤
Participación:

8.000
H

Hito:
Mejor marca mundial
del año, mejor marca
de la historia en
territorio español y el
récord del circuito en
categoría femenina.

A nivel deportivo y de marcas, la etíope Zeineba Yimer logró la mejor marca mundial del año con un tiempo de
46:54, que es también también la mejor
marca de la historia en territorio español y el récord del circuito en categoría
femenina. Por su parte, en hombres,
el keniano Abel Kipchumba se impuso también con el récord de la prueba
con un tiempo de 41:55, lo que supuso
la segunda mejor marca mundial del
año y el mejor crono de la historia en
en territorio español.

ppCorredores de élite de la 15K nocturna.
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Mediterránea Triatlón
(Castellón, Valencia y
Alicante)
Mediterranea Triatlón
fue de nuevo la prueba
popular más numerosa
de la Comunitat
Como novedad del circuito,
en esta edición se pudo
competir por parejas, que
podrían ser masculinas,
femeninas o mixtas.
Aportación FTA:

50.000¤
Participación:

3.000
H

Hito:
València Triatlón
acogió el Campeonato
de Europa sub-23
y paratriatlón

uuEl circuito de triatlón popular con
mayor participación de la Comunitat
Valenciana es un habitual en el calendario nacional. Un año más, Castellón,
Valencia y Alicante se convirtieron en
sedes del Mediterránea Triatlón y acogieron a más de 4.000 participantes, lo
que evidencia el buen estado del que
goza este deporte.
El evento que se celebró en València el
segundo fin de semana de septiembre
acogió, además de la prueba popular, el
Campeonato de Europa sub-23, individual y relevos mixtos, y el Campeonato
de Europa de Paratriatlón. Un verdadero espectáculo en un evento que, pese a las complicaciones meteorológicas, congregó a miles de aficionados
para seguir cada una de las pruebas.
Además, en cada una de las sedes
se celebró el Mini Triatlón Trinidad
Alfonso que busca que los más pequeños tengan su primer contacto
con este deporte.

ppVarios triatletas salen del agua en Castellón Triatlón.
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pp Llegada a meta del ganador.

Maratón
de Castellón

Circuito Carreras
Valencia

Maratón BP Castellón ya
tiene la etiqueta de bronce

10 carreras en 12 meses

uuMarató BP Castelló ya no es sólo un
evento deportivo, sino que se ha convertido en una gran fiesta deportiva
y cultural donde se moviliza a toda la
ciudad. Este año destacó la multitudinaria acogida de la ciudadanía a los
más de 3.400 corredores que participaron tanto en la prueba de 10km
como en el maratón, esperándolos
a lo largo del circuito y en el parque
Ribalta para arroparlos.
Además, en 2019. la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF) otorgó la prestigiosa distinción internacional Bronze Label (Etiqueta Bronce) al
Marató BP Castelló gracias a las condiciones que presenta la prueba a nivel nacional e internacional, los resultados, la atención al corredor y los tres
récords que encumbraron a esta competición en la cuarta posición del top
de maratones más rápidos de España.
48

ppMestalla acogió una de las llegadas del Circuito.

La prueba celebró su
décimo aniversario
entrando en el selecto
grupo de mejores
maratones.
Aportación FTA:

30.000¤
Participación:

3.400
H

Hito:
Etiqueta de bronce
y tres récords

uuLa Fundación Trinidad Alfonso, en
su afán por colaborar con aquellos hitos deportivos valencianos que mejor
representan el espíritu del trabajo, esfuerzo y superación, apoyó de nuevo
este circuito formado por 10 carreras
que se desarrollan a lo largo del año.
El gran granero de corredores de la
ciudad de València pudo disfrutar de
las pruebas, que se iniciaron a finales
de enero con el Trofeo Galápagos y
concluyeron en noviembre con la VIII
Carrera Universitat de València. Con
recorridos aptos para principiantes,
ya que las distancias oscilan entre los
5 y los 6,4 kilómetros, este circuito se
ha convertido en el gran vivero de corredores para alimentar a la Ciudad
del Running.
En la edición de 2019, la entidad solidaria del Circuito fue Parkinson Valencia,
especializada en atención a las personas con parkinson y cuyo objetivo se
centra en mejorar su calidad de vida.

Entre los objetivos
del Circuito destacan
fomentar el deporte en
familia y generar hábitos
saludables para mejorar
la condición física de la
ciudadanía valenciana.
Aportación FTA:

25.000¤
Participación:

46.365
% participación femenina:

36%
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Penyagolosa
Trails
El Penyagolosa Trails
citó a la élite nacional
en Castellón
uuPenyagolosa Trails HG volvió a convertir la provincia de Castellón en un
referente mundial del trail running.
Tras ganar hace cuatro ediciones uno
de los premios Emprén Esport, esta
prueba se ha convertido en una de
las banderas de la Fundación Trinidad
Alfonso, evidenciando que el mundo
de la montaña y el deporte tienen en
la provincia de Castellón un gran aliado. Penyagolosa Trails congregó de
nuevo a algunos de los mejores corredores del mundo de la especialidad en las dos distancias que se disputan: la Marató i Mitja (60 km) y la
CSP (110 km). Esta última, además, ascendió este año a nivel PRO de UltraTrail World Tour.
Un año más, y es lo que convierte en
especial esta prueba, la provincia de
Castellón vibró con el trail y los vecinos de cada una de las localidades se
volcaron con el evento animando sin
descanso a los corredores.

La Diputación indica que
el Penyagolosa Trails ha
tenido un impacto turístico
y económico superior al
millón de euros para el
interior de la provincia.
Aportación FTA:

45.000¤
Participación:

4.771

inscritos

Ganadores:
G

Borja Fernández y
Azara García en la
MiM y Ernest Ausiró y
Gemma Arenas en CSP.
Países:
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ppSalida de la Penyagolosa Trails.
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Infraestructuras

Mantenimiento
Circuit 5K Jardín
del Turia y Tarongers
El Circuit es la ruta más
popular de España
uuEl Circuit 5K ‘Jardí del Turia’ sigue
siendo la zona para correr favorita en
Valencia y la preferida entre las rutas más utilizadas en España. Esta infraestructura para el corredor aglutina
el mayor número de entrenamientos y
usos en Valencia Ciudad del Running,
ya que el 90% de los corredores que
lo disfrutan lo hacen al menos dos veces por semana.
Además, esta fidelidad que queda
también patente gracias a los datos
que ofrece Strava, la popular aplicación de running que indica que siete
de los diez segmentos con más usos
de España tienen lugar en Valencia
Ciudad del Running.

Aportación FTA:

200.000¤
El segmento ubicado
entre los puentes de
Serranos y Trinitat
registró el pasado
año un total de

213.854
17.338
usos de

personas diferentes.
En total el uso semanal
oscila entre

11.000
13.000

y

entrenamientos.

En el estudio del Ivie:

45%

entrenamientos
de mujeres.
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ppVarios corredores entrenando en el Circuit 5K Jardí del Turia.
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2 . 2 LOS VALORES
DEL DEPORTE
COMO REFERENTES
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La Fundación Trinidad Alfonso impulsa actividades
deportivas en centros educativos de la Comunitat Valenciana
para transmitir los beneficios del deporte e irradiar la
Cultura del Esfuerzo entre los jóvenes valencianos.
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Dia de l’Esport
Más de 175.000 escolares
celebran el Dia de l’Esport
uuLa Fundación Trinidad Alfonso
y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, impulsaron por cuarto año consecutivo
la iniciativa del Dia de l’Esport y unieron sus fuerzas para que los jóvenes
valencianos participaran al máximo de
esta jornada tan especial.

646 centros escolares,
las 7 universidades de la
Comunitat Valenciana, el
Valencia Basket y el Centro
Universitario EDEM, se
unieron para participar
en esta iniciativa.

Cerca de 175.000 jóvenes, con edades comprendidas entre los 6 y los 16
años, desarrollaron un extra de actividad deportiva, al margen de sus habituales clases de Educación Física, y
convirtieron sus centros en una fiesta
del deporte y la convivencia.

Aportación FTA:

Este año, el acto central de la iniciativa
se celebró en la localidad de Oliva que
aglutinó a todos los centros educativos, los clubes deportivos y el propio
ayuntamiento para organizar una jornada deportiva espectacular.
Solo por participar, cada centro recibió un pack de material deportivo valorado en más de 120¤. Además, los
seis mejores videos resumen de la actividad recibieron un cheque regalo de
2.000¤ en equipamiento deportivo.

100.000¤

ppCEIP Alborxí

Participación:

175.000
Centros:

646
7
centros

Universidades

ppIES Matilde Salvador
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ppCEIP Marjo

ppCEIP El Pinar
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ppUno de los clubes beneficiarios de la acción.

ppMiles de niños disfrutaron en el stand de Expojove.

El esfuerzo cuenta
y descuenta
La colaboración con Luanvi
ha conseguido llegar a más
de 30.000 deportistas
uuEs una de las iniciativas más longevas de cuantas impulsa la Fundación
Trinidad Alfonso, de hecho, en 2019 alcanzó su sexta edición. El proyecto se
fundamenta en una colaboración con
la marca deportiva valenciana Luanvi,
y permite equipar a los jóvenes deportistas de la Comunitat Valenciana
que practican baloncesto y balonmano. Gracias a este programa, ambas
entidades recompensan el sacrificio
de las familias y asumen un porcentaje del coste de los equipajes.
Además, los clubes adheridos al programa también pueden optar a descuentos para la compra de balones
para los deportistas que, junto al pack
de equipajes, completa las necesidades de las entidades.
Desde que comenzó el proyecto y con
los datos de esta última edición, la iniciativa cuenta con más de 101 clubes
adheridos al programa con más de
43.000 deportistas que visten los equipajes de “Cultura del Esfuerzo”.
58

Todos los clubes que
se beneficiaron de
esta iniciativa lucen
en la parte delantera
de la camiseta el lema
“Cultura del Esfuerzo”.
Aportación FTA:

43.000¤
Deportistas:

3.000
Clubes:

Expojove
Los valores del deporte a
través de talleres y charlas
uuLa Fundación Trinidad Alfonso se
sumó, un año más, a la Feria Expojove,
que se celebró durante el mes de diciembre en las instalaciones de Feria
Valencia. La Fundación compartió espacio con el Valencia Basket con el
objetivo de trasladar a los niños, niñas y jóvenes visitantes de Expojove
los valores del deporte y la Cultura
del Esfuerzo.
Quienes se acercaron al stand de la
Fundación tuvieron la oportunidad
de disfrutar de dos espacios: por un
lado, el del Maratón al Cole, en el que
pudieron confeccionar elementos de
animación para las próximas carreras como globos y pompones de diferentes colores y realizar diferentes
actividades manuales, como elaborar bebidas energéticas. Por otro lado, también pudieron conocer de primera mano los diferentes deportes en
el área del Proyecto FER, además de
dibujar y crear sus propias medallas
personalizadas.

El stand de la Fundación
Trinidad Alfonso contó
con la visita de diferentes
deportistas del Proyecto
FER, que compartieron
con los más pequeños
algunos minutos.
Aportación FTA:

40.000¤
Participación:

6.000
Deportistas FER:
2 1 3

Maurice Eckhard
César Sempere
Ana Gallán

101

(86 de baloncesto
y 15 de balonmano)
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UniEsport
La Comunitat Valenciana
acogió 25 Campeonatos de
España Universitarios
uuEn 2019, la Comunitat Valenciana se
convirtió en el epicentro del deporte
universitario. Una de las principales
novedades de la tercera edición del
proyecto Uniesport (impulsado por
las siete universidades valencianas y
la Fundación Trinidad Alfonso), fue la
celebración de 25 Campeonatos de
España en la Comunitat Valenciana,
algo inédito hasta la fecha.
En total, los 25 campeonatos han acogido a más de 4.040 deportistas, de
los cuales, el 74% procede de fuera de
la Comunitat Valenciana.

A través de los Campeonatos, las ocho
entidades colaboran para impulsar
proyectos vinculados con el deporte;
contribuyen al desarrollo del deporte
universitario en todos sus ámbitos y favorecen la concienciación de la sociedad y los deportistas sobre la importancia de conciliar deporte y estudios.
En 2019, el proyecto también contó
con una ayuda para darle continuidad
a los Premios a los deportistas que mejores resultados académicos y deportivos obtuvieron, con una aportación
de 10.800¤ en premios.

Aportación FTA:

175.000¤
Participación:

4.040
57
deportistas /

universidades
de toda España

Las universidades de la
Comunitat Valenciana
consiguieron un total de
135 pódiums, repartidos
en 33 oros, 40 platas
y 62 bronces.
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G

Ganadores Premios UniEsport:
Universidad Jaume I:
Sergio Arambul y Claudia Conte
Universitat de València Estudi General:
Enrique Herreros y Carla Masip
Univerdisas Politécnica de Valencia:
Arcadio García y Aina Miralles
Universidad Católica de Valencia:
Jaume Roig y Mª Amparo Ureña
Universidad CEU Cardenal Herrer:
Jorge Illarramendi y Paula Pedrajas:
Universidad de Alicante:
Joaquín Carlos Gomis y Mª Ángeles Pino
Universidad Miguel Hernández:
Sergi Planelles y Noemí Sempere
También se establece como ganadores de
los Premios a los estudiantes titulados de las
universidades valencianas a:
Aitor Cuadros (Universidad Jaume I)
y Beatriz Prades (Universitat de
València Estudi General).

ppTrini y Fernando Roig, entregando los premios Uniesport a Noemí Sempere y Sergi Planelles, de la UMH.

ppJuan Roig, junto a los ganadores de los Premios Uniesport.
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FER Play: Todos
Olímpicos y Héroes
Olímpicos
Más de 7.000
alumnos/as charlaron
con los deportistas FER
uuEl programa FER Play Todos
Olímpicos y Héroes Olímpicos cumplió en 2019 su quinta edición. A lo
largo de estas 5 temporadas, los deportistas del Proyecto FER han llevado a los centros educativos de la
Comunitat Valenciana sus experiencias profesionales gracias a la colaboración de la Fundación Trinidad
Alfonso y el Comité Olímpico Español.
Deportistas que, en su día, tuvieron
el gran privilegio de competir en los
Juegos Olímpicos, como el esgrimista
Javier García Delgado y la nadadora
Merche Peris, fueron los encargados
de coordinar este programa de gran
éxito entre los escolares valencianos
de educación primaria.

Más de 7.000 niños y niñas
disfrutaron de las sesiones
del programa en las que
participaron 52 deportistas
del Proyecto FER.
Aportación FTA:

66.000¤
Participación:

136

centros

Deportistas FER:
2 1 3

52

Durante este último año, los embajadores del equipo FER han participado en las jornadas celebradas en los
centros educativos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana
donde han conseguido un alcance de
más de 7.000 niños/as. En definitiva,
un año positivo y satisfactorio. El mejor estímulo para seguir superándose
y afrontar el 2020, año olímpico, con
energías renovadas.

ppJavier García y dos niñas, en una sesión de FER Play.
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Pilota a l’Escola
Cultura y deporte en un
único programa
uuPilota a l'Escola es un proyecto de
innovación educativa cuyo objetivo es
acercar el conocimiento y la práctica
de la pilota valenciana al alumnado
de los centros educativos a través de
unas jornadas teórico-prácticas con
pilotaris; y transmitir al profesorado
de los centros las posibilidades educativas, sociales y culturales de la pilota valenciana.
Durante el curso escolar 2018/2019,
más de 21.000 jóvenes participaron
en este programa. Con más de 500
sesiones, una decena de jornadas de
clausura y más de 500 docentes implicados, el programa demuestra que
hay un gran interés por parte de la
comunidad educativa en uno de los
deportes que más valor aporta a la
Comunitat Valenciana, tanto a nivel
deportivo como cultural.
En 2019, el apoyo de la Fundación ha
permitido mejorar el programa a través de la realización de actividades
en los centros educativos y la entrega de materiales para la práctica deportiva en más de 400 centros de la
Comunitat Valenciana.

Las jornadas, que
constan de una parte
teórica y otra práctica,
destacan los valores del
deporte autóctono en la
Comunitat Valenciana.
Aportación FTA:

33.000¤
Centros:

485
40

centros de primaria y
de secundaria
Alumnado:

20.800
470
de primaria y

de secundaria

ppDecenas de participantes de Pilota a l’Escola, en el trinquet de Massafassar.
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2 . 3 LOS DEPORTISTAS
COMO REFERENTES
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Convertir al deporte valenciano en un referente nacional
e internacional es uno de los principales objetivos de la
Fundación Trinidad Alfonso. Para ello, se desarrollan una serie
de iniciativas que apoyan y promocionan a los deportistas,
clubes y entrenadores de la Comunitat Valenciana que
mejor simbolizan los valores de la Cultura del Esfuerzo.
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ca y visibilidad a los deportistas de la
Comunitat Valenciana, tiene como objetivo contribuir a que éstos consigan
los mejores resultados posibles en las
grandes competiciones nacionales e
internacionales.
En esta edición fueron seleccionados
126 deportistas, distribuidos en 32 modalidades deportivas. Los 30 deportistas incluidos en la categoría “Élite”,
todos ellos de alto nivel internacional,
recibieron una ayuda de 18.000¤; los
36 que formaron parte de “Promesas”,
nivel que integra a deportistas de primera línea nacional y que ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales, percibieron 7.500¤. Por
último, los 60 integrantes de “Vivero”,
jóvenes talentos que ya han conseguido éxitos en las divisiones inferiores,
recibieron una asignación de 2.000¤
o 3.000¤, según si sus resultados eran
sólo nacionales o también contaban
con logros a nivel internacional.

Medallero:
Oros
1

ÉLITE
(35 nacionales
+ 22 internacionales)

25

PROMESAS
(22 nacionales
+ 3 internacionales)

40

VIVERO
(36 nacionales
+ 4 internacionales)
Platas
2

39

VIVERO
(31 nacionales
+ 8 internacionales)

Distribución por
sexos, olímpicos/
paralímpicos:

Proyecto FER
126 deportistas con la
vista puestas en Tokio
L’Alqueria del Basket
volvió a ser el escenario
de la puesta de largo de
este programa de becas.
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uuDurante 2019, uno de los programas más relevantes de la Fundación
Trinidad Alfonso, el Proyecto FER
(Foment d’Esportistes amb Reptes),
celebró su séptima edición. Esta iniciativa, que concede ayuda económi-

Bronces

hombres

mujeres
Olímpicos:
Paralímpicos:

Provincias:
Castellón:

20
64
42

ÉLITE
(11 nacionales
+ 15 internacionales)
PROMESAS
(15 nacionales
+ 10 internacionales)

1.150.000¤
71
55
104
22

26
25

Aportación FTA:

ppFoto de familia de Juan Roig junto a los deportistas del Proyecto FER 2019 en l’Alqueria del Basket.
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3

24

ÉLITE
(6 nacionales
+ 18 internacionales)

21

PROMESAS
(11 nacionales
+ 10 internacionales)

42

VIVERO
(30 nacionales
+ 12 internacionales)

València:
Alicante:
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ppJuan Roig, junto a los integrantes de FER Entrenadores, detrás de la Copa Stadium.

FER Entrenadores y FER Clubes
Los técnicos y clubes
que hacen posible el
Proyecto FER
uuPor segundo año consecutivo, la
Fundación Trinidad Alfonso reconoció y premió a aquellos entrenadores
y clubes que detectaron, gestionaron
y captaron el talento deportivo en la
Comunitat Valenciana y lo aportaron
al Proyecto FER en 2019.
Esta temporada fueron trece los técnicos beneficiarios de las ayudas FER
Entrenadores, tres más que en la primera edición. Según la categoría de
sus pupilos, las ayudas oscilaron entre los 4.000¤ y los 7.000¤.
También en FER Clubes hubo incorporaciones. En 2019, fueron cinco los
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clubes premiados, que obtuvieron
una dotación entre los 10.000¤ y los
15.000¤, según el número de deportistas aportados. Repitieron premio los
clubes Playas de Castellón y Olimpo
Sedaví y, como novedad, se incorporaron los clubes Aquatic Campanar,
Valencia Esports y el Club de Judo
Chidaoba de Alicante.

Uno de los objetivos
de estos programas es
fomentar la obtención de
los mejores resultados por
parte de los deportistas
del Proyecto FER.

Nombre y disciplina
de los entrenadores
Manoli Alonso (atletismo)
Juan Vicente Escolano (atletismo)
José Gabriel Gómez (judo)
Eloy Izquierdo (ciclismo paralímpico)
Blanca López (gimnasia rítmica)
José Antonio López (natación paralímpica)
Dolores Marco (bádminton)
Francisco Martín (taekwondo)
David Román (natación paralímpica)
Mª Carmen Vidal (atletismo)
José Antonio Ureña (atletismo)
Francisco Amat (natación)
Rubén Rubio (karate)

Clubes
Aquatic Campanar
Valencia Esports
Club de Judo Chidaoba de Alicante
Playas de Castellón
Olimpo Sedaví
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Reconocimientos a equipos
y selecciones nacionales
Sensibilizados con los
grandes eventos del
entorno
uuDurante 2019, el Proyecto FER apoyó a equipos valencianos antes que
afrontaran grandes eventos, así como a aquellas selecciones nacionales que prepararon en la Comunitat
Valenciana competiciones internacionales del máximo nivel. De esta forma, el equipo FER deseó suerte al Valencia C.F. de cara a la final
de la Copa del Rey; o al Peñíscola y
al Levante U.D. antes de disputar la
Copa de España de fútbol sala en el
Pabellón de la Fuente de San Luis.

Los deportistas FER
transmiten su apoyo a los
equipos valencianos y a las
selecciones nacionales.

Por lo que respecta a los combinados
nacionales, los deportistas FER transmitieron sus ánimos a los equipos femeninos de hockey hierba y softbol
que compitieron, respectivamente, en
las Women’s Internacional Series y en el
Campeonato de Europa. En cada caso,
los integrantes del Proyecto FER entregaron a los deportistas de los distintos equipos unas camisetas en las que
figuraban los dos lemas del Proyecto
FER 2019 (“Es Pot FER” y “Conquista
el barro para tocar el cielo”).

ppSugoi Uriarte entrega al jugador del Valencia CF Santi Mina una camiseta de ánimo antes de la final de la Copa del Rey.
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uuEn 2019, la Fundación Trinidad
Alfonso amplió su anterior apoyo a la
tecnificación deportiva en la Comunitat
Valenciana y creó FER Futur, un programa global de tecnificación para canalizar la detección y gestión del talento deportivo en el territorio valenciano.
FER Futur pretende convertirse en el
nexo entre el deporte de base y el salto al máximo nivel.
Los destinatarios de estas ayudas fueron 20 federaciones deportivas valencianas. Todas ellas desarrollan programas de tecnificación reconocidos por la
Generalitat Valenciana e incluyen disciplinas que forman parte del programa
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
En la primera edición de FER Futur
se establecieron tres niveles de ayuda
económica a las Federaciones, según
las características, necesidades y objetivos del proyecto presentado, con
ayudas económicas que oscilan entre
los 15.000 y los 50.000¤.

El objetivo es que estos
jóvenes acaben formando
parte del Proyecto FER y
representando los colores
de la Comunitat Valenciana
en las competiciones
más importantes.
Aportación FTA:

550.000¤
Participación:

+500
beneficiarios

Niveles de dotación:
Nivel 1:
máximo de

15.000¤
Nivel 2:
entre

15.000
30.000¤
y

ppElena Tejedor, junto a los presidentes de federaciones territoriales que se sumaron al programa FER Futur.

FER Futur

Nivel 3:
entre

30.000
50.000¤
y

Un proyecto con 20
federaciones deportivas
de la Comunitat
Valenciana
74
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ppPilotaris incluidos en el programa de tecnificación, en el trinquet de Pelayo.

Tecnificación Pilota
La Fundación,
comprometida con la
pilota valenciana
uuPor segundo año consecutivo, la
Fundación Trinidad Alfonso reforzó
e impulsó el programa de tecnificación desarrollado por la Federación
de Pilota Valenciana, una iniciativa de
la que han formado parte 156 depor-
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tistas (127 chicos y 29 chicas) de edades comprendidas entre los 14 y los
24 años.
El programa incluye las modalidades de
raspall y escala i corda. Está formado

por una serie de torneos y competiciones diseminados por toda la Comunitat
Valenciana. Además, una nutrida representación de pilotaris de este grupo de tecnificación obtuvo brillantes
resultados en los Campeonatos de
Europa sub15, sub17 y sub19 celebrados en Portugal durante el mes de julio.
Con la renovación del proyecto, la
Fundación Trinidad Alfonso contribuye de manera decidida a asegurar
el relevo de las grandes figuras del
deporte autóctono por antonomasia.

Aportación FTA:

50.000¤
Centros de tecnificación:

9

Participación:

156

deportistas

La Fundación Trinidad
Alfonso impulsa la pilota
valenciana y le asegura
un futuro prometedor.
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Día Olímpico
Más de 2.000 jóvenes lo
celebran en La Vila Joiosa
uuEl pasado 8 de junio, la Vila Joiosa
se convirtió en el epicentro olímpico
nacional. Durante la jornada se conmemoró el nacimiento de los Juegos
Olímpicos y se fomentaron los valores
de la cita deportiva, como el compañerismo, el juego limpio o la deportividad.
La jornada se abrió con un desfile inaugural, al estilo de los Juegos Olímpicos,
en el que participaron niños y niñas
de diferentes clubes deportivos de la
localidad. A lo largo de la mañana,
miles de jóvenes de de Vila Joiosa se
acercaron a las instalaciones deportivas de la localidad alicantina para
presenciar o practicar hasta 23 especialidades diferentes. El evento estuvo dirigido a todas las edades y tuvo
un importante componente familiar.
Los asistentes pudieron disfrutar, además, de la presencia de 16 deportistas olímpicos de las más variadas disciplinas, que participaron en todas las
actividades, jugando e interactuando
con los niños y niñas.

Durante la jornada se
celebraron actividades y
demostraciones deportivas
de 23 disciplinas y se
contó con la participación
de 16 atletas olímpicos.
Aportación FTA:

18.000¤
Participación:

2.000
Deportes

23

Atletas olímpicos

16

ppArriba. Un grupo de niños practicando Judo / Abajo. Varias niñas practicando gimnasia rítmica.
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ppElena Tejedor junto a los cuatro becados de este año.

ppUna sesión de Relevo Paralímpico.

Fundación ONCE

Relevo paralímpico

Colaboración con
otras entidades en pro
del deporte

Actividades y jornadas
para aumentar el número
de deportistas

uuLa Fundación ONCE entrega 90
becas ‘Oportunidad al Talento’ con el
objetivo de desarrollar al máximo la
personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad financiando becas de formación
superior.
De las 9 0 becas entregadas, la
Fundación Trinidad Alfonso, en su objetivo por promover el deporte de competición y el rendimiento deportivo de
los jóvenes, ofreció cuatro en la modalidad de estudio y deporte para estudiantes de la Comunitat Valenciana.

Las becas se distribuyen
en cinco modalidades:
movilidad y transnacional;
máster y postgrados;
doctorado; investigación;
y estudio y deporte.
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Becados:
G

Arturo Martínez Alonso
Universidad: Universidad de Alicante (UA)
Equipo: Atletismo Alicante y
O.N.C.E ALICANTE FS B2

Miguel Ángel Arroyo Cique
Universidad: Universitat
de València (UVEG)
Equipo: DSTREL Hyundai Koryocar

Lázaro Canelo Ortiz
Universidad: Universitat
de València (UVEG)
Equipo: Club de Tiro
Olímpico Albufera-Silla

Delia Fontcuberta Cervera
Universidad: Universidad de Alicante (UA)
Equipo: Club Esportiu Aquarium Alacant

uuLa Fundación Trinidad Alfonso y el
Comité Paralímpico Español continuaron en 2019 con su apoyo al proyecto
Relevo Paralímpico, cuyo objetivo es
aumentar la práctica deportiva entre
las personas con discapacidad en la
Comunitat Valenciana.

llegar a más núcleos de personas con
discapacidad. Además, como novedad
respecto a otras ediciones, se pusieron en marcha dos cursos de formación para técnicos, uno de boccia y
otro de atletismo paralímpico.

Con la colaboración de la Federación de
Deportes Adaptados de la Comunitat
Valenciana (FESA), el Comité de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI CV) y las federaciones deportivas autonómicas con
modalidades paralímpicas, la iniciativa pretende atraer al mayor número
de personas con discapacidad para
que acudan a clinics y jornadas formativas, y para que conozcan y practiquen diversas modalidades deportivas que posteriormente puedan seguir
realizando.

Aportación FTA:

Durante 2019, se desarrollaron más de
40 actividades, entre clinics y talleres complementarios, que permitieron

Participación:

100.000¤
Clínics:

19 8

de
modalidades deportivas
(boccia, tenis de mesa,
atletismo, natación,
triatlón, slalom,
bádminton, judo).

238
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2 .4 LA COMUNITAT
VALENCIANA COMO
REFERENTE

Una de las principales líneas de trabajo de la Fundación
Trinidad Alfonso es reforzar, retener y atraer el deporte
turístico en la Comunitat Valenciana fomentando la celebración
de eventos deportivos vertebrados a lo largo del territorio.

ppfoto
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Eventos

Copa de España
de Fútbol Sala
La Fundación fue
colaboradora de la
Copa de España
La ciudad del Turia reunió
a los ocho mejores equipos
de la LNFS para dirimir al
campeón en cuatro días.
Aportación FTA:

50.000¤
Equipos participantes:

8

Espectadores:

+20.000

uuLa Fundación Trinidad Alfonso fue
uno de los principales colaboradores
de la Copa de España Valencia 2019
de Fútbol. El evento se disputó del 28
de febrero al 3 de marzo de 2019 en
el pabellón de la Fuente de San Luis
(València) y lo disputaron los siete
mejores equipos de la primera vuelta de la Liga y el Levante U.D., en calidad de anfitrión del torneo.
Durante los cuatro días en los que se
celebró el evento, la Fonteta y sus aledaños se convirtieron en una fiesta
que contó con seguidores de todos
los equipos participantes. El pabellón
valenciano presentó un gran ambiente desde el jueves hasta el sábado, y
registró un lleno prácticamente absoluto el día de la final.
El título fue a parar a las vitrinas del
Barça Lassa, que derrotó al combinado de El Pozo Murcia, con un ajustado
1-2 en el marcador.

ppCésar Sempere y Sugoi Uriarte visitaron un entrenamiento del Levante UD FS.
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Eventos

Copa de Europa
de Clubes de
Atletismo
uuEn 2019, la Fundación Trinidad
Alfonso impulsó la celebración de
la Copa de Europa de clubes de atletismo, evento que se celebró en
Castellón de la Plana y que reunió a
los 16 mejores equipos del continente
(8 masculinos, 8 femeninos).
En la competición masculina, el Playas
de Castellón, anfitrión del certamen, se
proclamó campeón de Europa por segunda vez en su historia (ya lo fue en
2015). El pasado año, el conjunto castellonense, con el deportista FER Pablo
Torrijos como uno de sus componentes, se impuso por tan sólo un punto
al segundo clasificado, el Fenerbahce
turco. El torneo tuvo un final no apto
para cardíacos y se resolvió en la última prueba, en el relevo 4x400m. De
esta forma, el Playas ascendía al podio
por octavo año consecutivo.

Castellón acogió este
evento en el que el
equipo local, el Playas,
se proclamó Campeón
de Europa masculino. El
Valencia Sport consiguió
el bronce femenino.
Aportación FTA:

25.000¤
Equipos participantes:

16

8 masculinos
8 femeninos

En categoría femenina, el Valencia
Esports, del que formaba parte Fátima
Diame, también subió al podio, tras
acabar en una meritoria tercera plaza.
El evento se convirtió en un rotundo
éxito deportivo y de asistencia de público. La ciudad de Castellón se volcó
y llenó las gradas del estadio Gaetà
Huguet durante el fin de semana del
25 y 26 de mayo.

ppUn pertiguista del Playas de Castellón, tras un salto.
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PAC_CV
21 competiciones oficiales
se disputaron en la
Comunitat Valenciana

uuEl Comité Olímpico Español y la
Fundación Trinidad Alfonso prolongaron durante 2019 su acuerdo de
colaboración para impulsar la cuarta edición del Programa de Apoyo
a Competiciones Deportivas de la
Comunitat Valenciana (PAC_CV). El
Programa persigue fomentar la celebración de competiciones deportivas
oficiales, de carácter nacional e internacional, mediante la concesión de
ayudas económicas para aquellas federaciones españolas que organicen
dichas competiciones en la Comunitat
Valenciana.
En esta cuarta edición, son 21 las federaciones que programaron una competición en alguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Cada
uno de estos eventos recibió una ayuda fija de hasta 10.000 euros, en el caso de las competiciones nacionales, y
hasta 50.000 euros, en el caso de las
internacionales (dependiendo de las
necesidades en cada caso concreto).
Además, existen una serie de incentivos variables, en función del número
de participantes nacionales de fuera
de la Comunitat o extranjeros.

El Ivie cifra en 15,6 millones
el impacto económico de
la edición pasada en la
Comunitat Valenciana.
Aportación FTA:

460.000¤
Ayudas de:

10.000
50.000¤
a

Impacto económico
en ediciones anteriores:

15,6

millones ¤

ppAlejandro Blanco (COE) y Juan Miguel Gómez (FTA) junto a los presidentes de las federaciones nacionales.
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PAC_CV Plus
La Comunitat Valenciana,
entre los grandes referentes
internacionales del deporte
uuEl Comité Olímpico Español, la
Fundación Trinidad Alfonso y la
Generalitat Valenciana presentaron en
2019 un nuevo programa de ayudas.
Se trata de la creación de ‘PAC_CV
Plus’, una línea de trabajo que pretende acercar a la Comunitat Valenciana
un buen número de competiciones in-
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ternacionales del máximo nivel para
seguir consolidando este territorio como la Comunitat de l’Esport. Hasta la
fecha hay cuatro competiciones confirmadas: Mundial sub-20 de Rugby
2020, Eurobasket femenino 2021,
Mundial de balonmano femenino 2021
y Mundial de gimnasia rítmica 2023.

ppAlfonso Feijoo (Rugby), Vicent Marzà (Generalitat Valenciana), Maria José Rienda (CSD), Alejandro Blanco (COE), Elena Tejedor
(FTA), Jorge Garbajosa (Baloncesto), Jesús Carballo (Gimnasia) y Francisco Blàzquez (Balonmano).

Las competiciones se
ejecutarán entre 2020
y 2024, cinco años
para que la Comunitat
Valenciana disfrute del
deporte como nunca.
Además de estos cuatro que ya están
confirmados, serán susceptibles de recibir ayudas los Campeonatos Europa
y los Campeonatos del Mundo oficiales que se celebren entre 2020 y 2024,
con prioridad a los de categoría absoluta. Además, podrían entrar en el
programa aquellas competiciones catalogadas oficialmente como preolímpicas que se disputen en 2020, previamente a los Juegos de Tokio, y en
2024, con vistas a los JJOO de París.

Presupuesto global:

15

millones

Presupuesto máx
por competición:

50%
1,5

o

millones.
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PAC_CV preolímpico
Programa de apoyo
a competiciones
preolímpicas en la
Comunitat Valenciana
uuDentro del Programa PAC_CV, la
Función Trinidad Alfonso desarrolló en
2019 una línea de trabajo para impulsar
eventos que tuvieses la vista claramente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se
trata del PAC_CV Preolímpico, una iniciativa que cuenta con la ayuda y colaboración del Comité Olímpico Español
para poder desarrollarse.
Se trata de un programa de ayudas
destinado a las federaciones españolas, con el objetivo principal de que
pudieran preparar a sus equipos olímpicos de cara a los JJ.OO de Tokio a
través competiciones y concentraciones que tuvieran lugar en la Comunitat
Valenciana.
Dentro de esta línea de trabajo, en
2019 se desarrollaron dos acontecimientos deportivos de primer nivel.
Por un lado, el campeonato de España
de Atletismo, que se disputó en la localidad alicantina de La Nucía, y en
el cual se consiguieron mínimas olímpicas. Por otro lado, los preolímpicos
masculino y femenino de hockey hierba, que se celebraron en el campo de
Beteró (València). Tanto la selección
masculina como la femenina lograron su plaza para los juegos en este
campeonato.

Este programa de
ayudas trajo en 2019
tres competiciones a la
Comunitat Valenciana: los
preolímpicos de hockey
masculino y femenino
y el Campeonato de
España de Atletismo.
Aportación FTA:

100.000¤
Tokio 2020
Las selecciones de
hockey masculina y
femenina consiguieron
clasificación para
JJOO Tokio 2020

ppArriba. La selección femenina de Hockey, junto a Elena Tejedor, antes del Preolímpico / Abajo. Campeonato de España de
Atletismo de la Nucía.
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Esport a l’Escola +1h
Una hora más de Educación
Física en 3º y 4º de primaria
uuEn 2019, la Fundación Trinidad
Alfonso impulsó una nueva iniciativa
de la mano de la Generalitat Valenciana
y 14 federaciones autonómicas. Nacía
Esport a l’Escola +1h. Un Proyecto que
ha conseguido aumentar el número
de horas destinadas a la asignatura de Educación Física en 3º y 4º de
Primaria e impulsar la práctica de la
actividad física y del deporte entre el
alumnado de los Centros Educativos
Promotores de la Actividad Física y el
Deporte (CEPAFE) de la Comunitat
Valenciana.
En total han sido casi 11.000 los niños de toda la Comunitat Valenciana
los que se han beneficiado del programa en su primera edición. Las
Federaciones deportivas han sido las
encargadas de desarrollar este proyecto en los 88 centros escolares que tenían implementada dentro de su programación 1 hora más (además de
las 2 que ya tienen estipuladas) de
Educación Física. Esa hora extra se
dedicó a aquellos contenidos que las
propias federaciones programaron a
lo largo del curso.

La Fundación Trinidad
Alfonso, la Generalitat
Valenciana y las
federaciones implicadas
ya trabajan en la
segunda edición.
Aportación FTA:

300.000¤
Participación:

11.000
88
alumnos/as de
centros

ppNiños y niñas practicando padel en una sesión de Esport a l’Escola +1h.
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PROYECTOS | LA COMUNIDAD VALENCIANA COMO REFERENTE

Apoyo al rugby
valenciano
Objetivo: volver a la élite
uuEn 2019, la Fundación Trinidad
Alfonso creó una nueva línea de ayudas destinada a los cinco clubes valencianos que en la temporada 2019-20
han disputado en la División de honor B: el Club Rugby La Vila, el CAU
Rugby Valencia, Les Abelles Rugby
Club, Rugby Club Valencia y el Tatami
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Rugby Club. La iniciativa tiene como
objetivo contribuir a que el rugby valenciano vuelva a tener representación
en la máxima categoría, tanto masculina como femenina, de este deporte.
Con esta ayuda, cada club podrá fortalecer su organigrama, apuntalar su

ppLos presidentes de los clubes de rugby, junto a Elena Tejedor.

estructura deportiva, invertir en la confección de una plantilla más competitiva e impulsar y promocionar sus secciones femeninas. Así, la Fundación no
sólo desea colaborar para que el rugby valenciano esté en la élite; sino que,
además, se evitará la fuga de talentos
y se conseguirá que los mejores exponentes del rugby permanezcan en la
Comunitat Valenciana sin necesidad
de emigrar a otros equipos para jugar
al máximo nivel y que esto sirva a la
base como espejo en el que mirarse.

Aportación FTA:

250.000¤
Para cada club:

50.000¤

El objetivo es fortalecer la
estructura deportiva de los
cuatro clubes que militarán
en División de Honor B.
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PROYECTOS | EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO: EMPRÉN ESPORT

2 .5 EMPRENDIMIENTO
DEPORTIVO:
EMPRÉN ESPORT

Otro de los objetivos de la Fundación Trinidad Alfonso
es estimular el espíritu emprendedor. Para conseguirlo,
impulsa proyectos deportivos en la Comunitat
Valenciana a través de los Premios Emprén Esport.

ppfoto
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ppGanadores de los Premios Emprén Esport 2019.

Emprén Esport
10 nuevos premiados al
talento emprendedor
uuLa quinta edición de Emprén
Esport, el programa promovido por
la Fundación Trinidad Alfonso y el diario deportivo Marca, con la colaboración del Valencia Basket Club, celebró a principios de 2019 la gala de
entrega de premios en el complejo
Marina de Empresas. El evento contó con cinco padrinos de excepción
que se encargaron de conceder los
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reconocimientos. La secretaria general de la Federación Española de
Atletismo, Carlota Castrejana; el director de fútbol femenino de LaLiga,
Pedro Malabia; la directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol
Sala, María Rodrigo; el director general de Unipublic, empresa responsable
de la Vuelta Ciclista a España, Javier
Guillén, y la directora de la Gasol

Aportación FTA:

Foundation, Cristina Ribes, fueron los
elegidos para dar la buena noticia a
los ganadores.
Emprén Esport concede un total de
10 premios en cinco categorías. Los
cinco ganadores de cada una de ellas
reciben un premio de 25.000 euros;
mientras que los segundos clasificados son premiados con 12.000.

El objetivo del programa
es estimular el espíritu
emprendedor e impulsar
proyectos deportivos en
la Comunitat Valenciana.

200.000¤
Ganadores:
G

10

Premios:

25.000
12.000¤
y
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ppUna clase de yoga.

ppLlegada del Infinitri Triatlón.

Universalización del Esfuerzo

Big Yoga Festival
uuEl ganador de la categoría fue un
evento de yoga y vida saludable que
se celebró en la Marina de València
del 31 de mayo al 2 de junio. El proyecto fue impulsado por la empresa
Escaparate Web, S.L, cuyos intereses
se centran en la promoción y organización de eventos relacionados con
esta disciplina. Big Yoga Festival pretendía ser una plataforma desde la
cual transmitir los beneficios físicos,
mentales y sociales de experimentar
la práctica deportiva como parte de
un crecimiento personal.
El evento, dirigido a adultos de entre
25 y 55 años, ofreció masterclass, talleres, charlas, showcookings, música,
mercado, actividades para niños, entre otros; todo ello dentro de un espacio dedicado a la integración del yoga como estilo de vida, de la mano de
profesionales de gran nivel.
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El principal objetivo del
evento fue convertir
la ciudad de València,
en un referente
europeo y mundial en
la práctica del yoga.
Aportación FTA:

25.000¤
Participación:

300

Calendario:
Mayo/Junio

Infinitri World Series
uuEl segundo premio fue para este circuito de pruebas de triatlón de gran
belleza y dureza que se disputaron
en diversas localidades de la provincia de Castellón (Peñíscola, Vila-real,
Almassora y Benicàssim) desde mayo
hasta octubre.
El proyecto ha ido creciendo desde
2013 hasta ofrecer en la actualidad 4
pruebas: el Triatlón Half Ironman de
Peñíscola; el Triatlón Sprint de Vila-real;
una tercera prueba en Almassora que
se desdobla en 2 opciones: Triatlón Half
Ironman y Triatlón Distancia Olímpica;
y el Infinitri Ultraman de Benicàssim.
Su prueba reina es el Triatlón Half
Ironman de Peñíscola, actualmente,
el evento de triatlón de esta distancia con más inscritos de la Comunitat
Valenciana y una de las más numerosas de España. En 2019, estableció su
propio récord de participación y rozó
los 1.000 competidores. Además, uno
de los grandes hitos de esta edición
fue la presencia de Tim Don, un carismático y afamado triatleta británico.

Su principal prueba, el
Triatlón Half Ironman de
Peñíscola, crece año a
año y rozó, en 2019, los
1.000 participantes.
Aportación FTA:

12.000¤
Participación:

1.000

Calendario:
Mayo/Octubre
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pp Marta Fernández de Castro, con sus alumnos y alumnas.

ppVarias niñas, en un partido de vóley del Torneo Pablo Herrera.

Desarrollo del Esfuerzo

Escuela Running 3FDC Valencia
uuEn 2018, nació la Escuela de Running
3FDC Valencia, una iniciativa destinada a enseñar la cultura de la carrera a
pie a los más jóvenes. En este primer
año y medio de existencia, el proyecto
ha captado a unos 60 deportistas, con
edades comprendidas entre los 7 y los
18 años. La franja de edad más numerosa se sitúa entre los 10 y los 12 años.
Su coordinadora es la popular ex-atleta valenciana Marta Fernández de
Castro, quien detectó la necesidad de
inculcar a los más jóvenes la afición
por el atletismo. Algunos de los miembros de la Escuela de Running 3FDC
han crecido a tal ritmo que, en 2019,
los más cualificados debutaron en carreras populares. Es más, ha habido
algunos que han querido federarse y,
gracias a una colaboración alcanzada
con el Valencia Esports, han competido en pruebas federadas u oficiales
de carácter provincial o autonómico.
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La escuela tiene como
objetivo divulgar los
valores y acciones de
Valencia Ciudad del
Running, al tiempo
que crea una cantera
de jóvenes talentos.

Torneo de pretemporada
Pablo Herrera
Es de los pocos torneos
en España con inscripción
gratuita, facilitando la
participación a los clubes
con independencia de su
estructura profesional o
recursos económicos.
Aportación FTA:

Aportación FTA:

25.000¤
Participación:

70

Calendario:
Septiembre-Junio

12.000¤
Participación:

600

Calendario:
13-15 Septiembre

uuEl Torneo de Pretemporada Pablo
Herrera es una competición que sirve
de preparación para las categorías inferiores de los clubes españoles de voleibol en pista. Dirigido a los equipos
infantiles, cadetes y juveniles, tanto
en categoría masculina como femenina, se celebró en el mes de septiembre, semanas antes de que dieran comienzo las competiciones oficiales en
cada comunidad autónoma. El Club
Voleibol L’Illa-Grau puso en marcha
esta iniciativa en 2011 con el objetivo
de que todos los jugadores y jugadoras que forman parte de las canteras
de los clubes tuvieran la oportunidad
de probar su nivel antes de arrancar la
temporada. Así, en el Torneo de pretemporada Pablo Herrera los participantes no solo tuvieron la ocasión
de competir contra otros clubes de
España, sino que disfrutaron de tres
días de deporte y convivencia en la
provincia de Castellón.
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ppIntegrantes del Club Esportiu Aquarium.

ppJugadores del Hércules paralímpico.

Prescripción del Esfuerzo

Deporte para todos
uuEl Club Esportiu Aquarium surge en
2004 como una vía para mejorar la
vida diaria de personas con discapacidad mediante la práctica de actividad física en el agua. Con el paso del
tiempo, los usuarios fueron mejorando su forma de nadar y empezaron a
acudir a campeonatos, primero autonómicos, luego nacionales y en estos
últimos 2 años incluso a campeonatos
internacionales, donde lograron grandes resultados. Con el objetivo de mejorar las relaciones entre los deportistas y conseguir mayor normalización
en la sociedad alicantina, crearon una
serie de jornadas y convivencias inclusivas mediante la práctica del deporte
para personas con y sin discapacidad,
de ahí el nombre del proyecto.
En sus líneas de actuación para 2019
destaca, especialmente, su afán por
mejorar la calidad de los deportistas
ofreciéndoles la posibilidad de practicar un deporte que fomente las relaciones interpersonales y potencie su
autonomía personal.
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Su objetivo es incrementar
el número de deportistas
y conseguir que los
nadadores del club
sigan compitiendo y
brillando en los grandes
eventos del año.
Aportación FTA:

25.000¤
Beneficiarios:

100

Calendario:
Septiembre-Junio

Hércules Paralímpico
uuEl proyecto nació con el objetivo
de dar la oportunidad a todos los chicos y chicas con algún tipo de diversidad funcional de poder practicar y
disfrutar del fútbol, indiferentemente
de cuál fuera su discapacidad, el sexo, la edad, etc. El Club de Deportes
Vedasport de Alicante con la colaboración del Hércules de Alicante promovió este proyecto que, actualmente, cuenta con una Escuela, un equipo
para personas con parálisis cerebral y
otro para personas con discapacidad
intelectual.
En 2019, su objetivo fue ampliar las 3
secciones existentes hasta el momento
(parálisis cerebral, discapacidad intelectual y escuela) para dar cobertura
a más personas que sufren alguna diversidad funcional. Además, a nivel de
resultados, lograron conseguir que el
equipo de parálisis cerebral continuará estando entre los mejores del país.

Ambos clubes trabajan
con los deportistas desde
los valores de superación,
constancia, esfuerzo, sin
olvidarse de la diversión.
Aportación FTA:

12.000¤
Beneficiarios:

60

Calendario:
Septiembre-Junio
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ppJudocas durante la concentración en Alicante.

ppVarios nadadores se lanzan al agua en el Torneo Internacional de Castelón.

Atracción del Esfuerzo

1ª Concentración internacional
de judo Alicante
uuEn la primera semana de julio de
2019 se celebró la “I Concentración
Internacional de Judo Alicante”, un
evento reconocido en el calendario
de la Unión Europea de Judo y de
la Federación Internacional de Judo,
con la denominación de “EJU Training
Camp (EJU TC)” de categoría absoluta.
Se trata de una de las concentraciones
internacionales de judo más relevantes
y multitudinarias del calendario de la
Federación Internacional.
Por primera vez, la ciudad de Alicante
acogió esta prestigiosa concentración
internacional de judo, heredera del
evento que durante los últimos 31 años
se había celebrado en la localidad catalana de Castelldefels. Entre los judocas presentes, participaron algunos del
máximo nivel: campeones y medallistas en Juegos Olímpicos, Campeonatos
del Mundo y Campeonatos de Europa.
De hecho, las delegaciones más numerosas provenían de Rusia (39 judocas), Japón (34 judocas) y Alemania
(25 judocas).
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La participación ascendió
a casi más de 700 judocas
llegados de más de 44
países de los 5 continentes.
Aportación FTA:

25.000¤
Participación:

700

Calendario:
1-5 julio

Torneo internacional
Castalia Castellón
de natación
uuEl Trofeo internacional Castalia
Castellón (TICC como se le conoce
desde 2016) nació en el año 2004 en
la Piscina Municipal Castalia. La creación del Circuito Nacional de Trofeos
en 2018 y la inclusión del TICC en él
supuso el reconocimiento de la Real
Federación Española de Natación al
buen hacer del club durante todos
esos años. Actualmente, se trata de
uno de los trofeos con mayor participación de los que se celebran en el territorio nacional. El formato de series
“fuera de concurso” permite la asistencia de equipos al completo que en
otros eventos similares no es posible.
En 2019, las categorías que compusieron el TICC fueron la infantil, junior y
absoluta. Ello supuso que muchos jóvenes nadadores pudieran participar
junto con grandes estrellas de la natación española y compartir experiencias con ellos.

El TICC pretende atraer la
presencia de nadadores
internacionales y conseguir
que sea reconocido para
hacer mínimas de cara a
los Juegos de Tokio 2020.
Aportación FTA:

12.000¤
Participación:

900

Calendario:
7-8 de diciembre
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ppUn formador, durante el curso de entrenador.

ppPartido de la Copa del Rey disputada en l’Alqueria.

L’Alqueria del Basket

Curso entrenador profesional
baloncesto PRO COACH
uuProyecto que ha revolucionado el
mundo de la formación deportiva online en España, ya que ofrece formación de calidad y dirigida a entrenadores contrastados, tanto españoles
como extranjeros. Así define su propia
iniciativa Sportcoach Academy SL, entidad impulsora del primer premio de
esta categoría. Es el único curso “privado” de estas características en España.
La fase más importante de este proyecto se desarrolló en L’Alqueria del
Basket del miércoles 24 al domingo
28 de julio. En total hubo 85 entrenadores inscritos, la mayoría de España,
pero también los hay llegados desde
el extranjero.
Algunos de los “maestros” que han
impartido las sesiones han sido nombres tan importantes como Dimitrios
Itoudis (técnico griego, doble campeón de la Euroliga masculina con el
CSK de Moscú); Lionel Hollins (técnico asistente de Los Ángeles Lakers
de la NBA); otros técnicos ayudantes
de la NBA; Luigi Lamonica (el árbitro
más reconocido en Europa); o diversos entrenadores ACB.
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En 2019 lograron
convertirse en el primer
curso de postgrado
a nivel nacional para
todos los entrenadores
de baloncesto que
quisieran profesionalizar
más su formación.
Aportación FTA:

25.000¤
Participación:

90

entrenadores
Calendario:
Fase online de 4
meses y presencial
del 24-28 de julio

Copa de SM El Rey
de baloncesto en
silla de ruedas
uuL’Alqueria del Basket se engalanó
para acoger una nueva edición de la
Copa de S.M. El Rey de baloncesto en
silla de ruedas. El evento, considerado
como el más importante del deporte
adaptado a nivel nacional, reunió a los
ocho mejores equipos a la conclusión
de la primera vuelta de la Liga Regular.
Se celebró bajo el sistema de concentración durante el fin de semana del 23
y 24 de febrero: cuartos de final en la
mañana del sábado, semifinales por la
tarde, y tercer y cuarto puesto y final
en la mañana del domingo.
El triunfo correspondió al Illunion
de Madrid, que superó en la final al
Bidaideak Bilbao por 75-53. De esta
forma, el conjunto madrileño encadenaba su 18ª Copa del Rey de forma
consecutiva. Tuvo un gran éxito en las
redes sociales y fue retransmitido por
TeleDeporte, Tupuedestv, LaLigaSports
y Marca.com.

El evento se consolidó
en la ciudad del Turia
como el acontecimiento
anual que más atención
acapara dentro del deporte
adaptado en España.
Aportación FTA:

12.000¤
Participación:

120

Calendario:
23-24 de febrero
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3.
Datos
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13.
14.
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BALANCE
CUENTA DE RESULTADOS
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Balance

Cuentas de Resultados

(en euros)

(en euros)

ACTIVO

2019

2018

2019

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

263.754,90

231.987,80

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I. Inmovilizado Intangible

47.186,22

3.976,43

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

12.281.828,25

11.236.149,79

II. Inmovilizado material

216.568,68

228.011,37

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

12.273.414,64

11.061.476,92

B) ACTIVO CORRIENTE

801.384,29

1.311.690,76

Reintegro de ayudas y asignaciones

8.413,61

174.672,87

I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

,00

8.532,11

2. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

(8.383.181,47)

(8.127.738,45)

II. Inversiones financieras a corto plazo

,00

90,27

Ayudas monetarias

(8.111.935,27)

(7.960.781,49)

III. Periodificaciones a corto plazo

733,65

1.251,52

Ayudas no monetarias

(271.246,20)

(166.956,96)

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

800.650,64

1.301.816,86

3. GASTOS DE PERSONAL

(800.032,45)

(716.820,19)

TOTAL ACTIVO

1.065.139,19

1.543.678,56

4. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

(3.022.354,53)

(2.345.845,49)

5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

(45.259,10)

(39.561,08)

6. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

14.664,00

14.784,66

7. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

,00

(16,29)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

45.664,70

20.952,95

7. Ingreso financieros

3.541,45

1.844,48

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A PATRIMONIO NETO

2019

2018

223.638,93

196.573,38

A-1) FONDOS PROPIOS
I. Dotación Fundacional

30.000,00

30.000,00

8. Gastos financieros

(9.718,10)

(13.013,26)

II. Reservas

46.814,57

34.788,90

9. Diferencias de cambio

,00

,00

III. Excedente del ejercicio

39.488,05

9.784,17

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(6.176,65)

(11.168,78)

A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

107.336,31

122.000,31

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

39.488,05

9.784,17

B) PASIVO NO CORRIENTE

318.294,78

417.366,08

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

39.488,05

9.784,17

I. Acreedores no corrientes-Beneficiarios

318.294,78

417.366,08

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) PASIVO CORRIENTE

523.205,48

929.739,10

1. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

,00

,00

I. Deudas a corto plazo

4.586,08

3.135,90

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

,00

,00

II. Beneficiarios - Acreedores

239.032,43

499.541,35

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

279.586,97

427.061,85
1. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

(14.664,00)

(14.784,66)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.065.139,19

1.543.678,56
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(14.664,00)

(14.784,66)

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

(14.664,00)

(14.784,66)

H) OTRAS VARIACIONES

2.241,50

,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

27.065,55

(5.000,49)

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

114

115
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