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fundación ikercasillas

La Fundación Iker Casillas es una entidad sin ánimo de lucro presidida por
Iker Casillas, creada para apoyar y contribuir al bienestar de las personas
más necesitadas, que requieran de ayuda humanitaria, promoviendo y
desarrollando actividades que contribuyan a mejorar la salud y calidad de
vida sobretodo de la población infantil, desarrollando a su vez, actividades
dirigidas a promover la igualdad entre géneros, con especial énfasis en la
mujer, sin importar raza o creencias religiosas.
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proyectos desarrollados en 2012
1. Escuelas Sociodeportivas “Por los que se quedan”
2. Visita y Clinic en Houston
3. Visita y Clinic en Venezuela
4. Campus de Verano Navalacruz
5. Patrocinio Torneo Solidario Navalacruz
6. Financiación Deportiva Navalacruz
7. Partido por la Ilusión 2012
8. Visita Hospitales Municipio de Móstoles
9. Donación íntegra Premio Príncipe de Asturias.
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1

Escuelas Sociodeportivas “Por los que se quedan”

Proyecto social participado por la Fundación Bancomer, Fundación Iker Casillas y Fundación Real
Madrid. El proyecto tiene como objetivo la financiación y apadrinamiento de 4 escuelas
sociodeportivas en México, específicamente en Apizaco (Tlaxcala), Ixmiquilpan (Hidalgo) , Lerma
(Estado de México) y Yautepec (Morelos), beneficiando un total de 400 niños y niñas entre 12 y 17
años.
•
•
•

Fecha de la firma: 29 de noviembre de 2012 (Madrid)
Lugar de beneficiarios: Estados Unidos Mexicanos
Donación: Apoyar y apadrinar el proyecto social, un proyecto que prevé al momento de la firma de
convenio una donación de más $4,616,620 (pesos mejicanos).
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2 Visita y Clinic en Houston (EEUU)

Iker Casillas visitó la ciudad estadounidense de Houston de la mano de BBVA Compass. Una vez allí
compartió una jornada con niños y niñas como evento presentación del programa piloto, Sports
and Achivement Academy (en colaboración con la Fundación Real Madrid), un programa deportivo
para la integración y educación en valores impartido en las escuelas Houston Eliot y Houston Rusk
situadas en barrios marginales de la ciudad.

•
•
•

Fecha de celebración: 13 de julio de 2012. (Actividades de 12 al 15 de julio)
Lugar: Houston (Estados Unidos).
Donación: Contribuyó con la entidad BBVA Compass y Fundación Real Madrid en la presentación
del proyecto social Sports and Achievement Academy para escuelas de barrios marginales.
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3 Visita y Clinic en Houston (EEUU)

Iker Casillas visita Venezuela con objeto de participar en el Foro “Venezuela puede alcanzar un
sueño”. En su participación realiza conferencia de prensa y participa en Clinic Deportivo en el
Estadio Olímpico de la UCV con 250 niños y jóvenes pertenecientes a colegios subsidiados por la
Asociación Venezolano de Educación Católica (AVEC).

•
•
•

Fecha de celebración: 16 de julio de 2012. (Actividades del 15 al 17 de julio)
Lugar: Venezuela.
Donación: Contribuyó a la actividad social de la organización l éxito del Foro “Venezuela puede
alcanzar un sueño” además de apoyar la causa social Asociación Venezolano de Educación
Católica (AVEC) en uno de los estadios más ilustres del país.
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4

Campus de Verano Navalacruz

Campus de verano totalmente subvencionado para los participantes, celebrado en la localidad
abulense de Navalacruz para niños y niñas de entre 8 y 12 años.

•
•
•

Fecha de celebración: del 26 al 30 de agosto de 2013
Lugar: Navalacruz (Ávila)
Donación: Visita de Iker Casillas al campus y celebración de jornada deportiva con los niños y niñas
integrantes del programa.
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5 Patrocinio Torneo Solidario Navalacruz

Torneo anual que se organiza en la localidad de Navalacruz y reúne a jóvenes de la localidad en
torno a un campeonato de futbol sala, pequeño evento que cierra el campus que la Fundación Iker
Casillas organiza en la misma localidad.

•
•
•

Fecha de celebración: 30 de agosto de 2013
Lugar: Navalacruz (Ávila)
Donación: Patrocinio del evento para su organización y entrega de regalos a los participantes
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6 Financiación Deportiva Navalacruz

Financiación para construcción de un espacio deportivo de carácter público para el municipio de
Navalacruz (Ávila) que permitirá a los residentes y visitantes practicar el deporte de raqueta (paddle)

•
•
•

Fecha: 20 de septiembre de 2013
Lugar: Navalacruz (Ávila)
Donación: Financiación integra para la construcción de la pista una pista de paddle de uso público
para el municipio de Navalacruz.
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7

Partido por la Ilusión 2012

III edición del encuentro amistoso organizado por la Fundación Iker Casillas, que enfrenta a dos
equipos formados por ex futbolistas, artistas y rostros conocidos del mundo de la música y del
espectáculo.

•
•
•

Fecha de celebración: 23 de diciembre de 2012
Lugar: Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid
Donación: Fomento del empleo en colectivos de jóvenes con riesgo de exclusión social, siendo las
Fundaciones receptoras de la aportación la Fundación Tomillo y la Fundación Exit, proyectos
verificados por PricewaterhouseCoopers (PwC) que han ofrecido sus servicios pro bono para velar
porque se ejecuten con rigor y transparencia los mismos.
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8

Visita Hospitales Municipio de Móstoles

Visita de Iker Casillas como representante de la Fundación que lleva su nombre a los hospitales:
Hospital Universitario de Móstoles y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Durante su visita Iker
Casillas compartió tiempo y regalos a niños hospitalizados y personal de los centros.
Fecha de celebración: 3 de enero de 2013
Lugar: Municipio de Móstoles
Donación: La Fundación Iker Casillas entregó regalos (juguetes y balones) a los niños hospitalizados
de ambos hospitales.
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9

Donación Premio Príncipe de Asturias

Con motivo de la elección de Iker Casillas para el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, se
decide donar íntegramente la cuantía de dicho premio.
La donación se reparte de forma equitativa a Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos.

•
•

Fecha de celebración: 24 de enero de 2013
Donación: La totalidad del premio se reparte de forma equitativa entre las siguientes instituciones:
Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos.
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