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1. COMPROMISO SOCIAL GRANOTA

La Responsabilidad Social Corporativa se define como contribu-
ción activa y voluntaria al desarrollo social por parte de las em-
presas. Basada en un compromiso ético hacia y con la sociedad. 
Valores como el Compromiso, Humildad, Superación y Solidaridad.

Creemos que nuestra estrecha relación, no sólo con el fútbol, sino 
con el deporte en general, nos impulsa a fomentar la práctica de-
portiva entre los colectivos que más barreras encuentran para ello.

En la Fundación “Cent Anys” del Levante UD, entendemos que 
como entidad deportiva valenciana con más de 100 años de histo-
ria, hemos recibido mucho de la sociedad en su conjunto. Por ello, 
desde nuestro club queremos devolver una parte de lo mucho que 
recibimos, especialmente, a los colectivos con los que comparti-
mos los valores del Levante U.
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1.1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN:
La Fundación de la Comunitat Valenciana Cent Anys tiene como 
objetivo principal representar al Levante UD en la sociedad, desa-
rrollando proyectos de carácter social, deportivo y cultural.

Además, a través de su Área Social encargada de la gestión y desa-
rrollo de la R.S.C, se compromete socialmente.

Junto al Club y la Fundación, el Área Social lucha por conseguir un 
deporte para todos, sin barreras e inclusivo, y mediante el que se 
ayuda a socializar a las personas con Diversidad Funcional.

VALORES: 
La Fundación trata de cumplir su objetivo prioritario implicando los 
valores humanos inherentes en el deporte.

VISIÓN:
El compromiso social del club se centra en cumplir dos objetivos:
 Fomentar el deporte para personas con Diversidad Funcional. 
 Transmisión de valores a niños y niñas.
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1.2. LAS 4 “C” DEL ÁREA SOCIAL:
NUESTRO COMPROMISO:

CREER: 
Creemos en el fútbol como herramienta de transmisión de valores y com-
promiso social real con los sectores que más necesitan nuestro apoyo para la 
práctica del deporte.

CREAR:
Creamos proyectos e iniciativas que ayuden a solucionar problemas y trans-
mitan los valores del deporte. Es por esto que encontramos tanto en los niños 
como en las personas con discapacidad, dos colectivos a los que y con los que 
inculcarles valores que fomenten y faciliten la práctica del deporte adaptado.

CRECER: 
Una parte fundamental de nuestra labor va más allá de crear, y es que, que-
remos evolucionar y mejorar cada proyecto que tenemos en marcha, maximi-
zando su beneficio social implicando a cada vez más agentes sociales. Lo-
grando así una mayor implementación de nuestras iniciativas. 

COMPARTIR:
Hacerles llegar nuestras iniciativas al mayor número de personas y entida-
des para fomentar su implicación y colaboración, además de posicionar a la 
Fundación del Levante UD como líder y pionera en el verdadero deporte sin 
barreras.
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2010-2011:

- Proyecto Di_capacidad
- Hockey en silla de ruedas eléctricas: 
Levante UD Masclets2011-2012:

Asociación de Voluntarios LUD 

2012-2013:

Escuela de fútbol de diversidad 
funcional intelectual: Levante UD EDI

2015-2016:

- Equipo de fútbol paralímpico para perso-
nas con parálisis cerebral: Levante UD PC
- Iniciativa junto a LaLiga y su Fundación: I 
Campeonato Todos Jugamos que integra 
tres categorías de fútbol (Inclusivo, Escolar 
y Femenino Amateur)

2016-2017:

2017-2018:

Escuela EDI Iniciación para niños 
y niñas de 5 a 14 años

Escuela de Tenis de Mesa para 
personas con Diversidad Funcional 2019-2020:

Equipo de Fútbol Femenino para 
personas con Diversidad Funcional
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- 10º ANIVERSARIO EDI
- Equipo Fútbol Sala Asociación 
Intercultural Orriols Convive.

2020-2021:

2021-2022:
- 10º ANIVERSARIO LUD MASCLETS
- Incorporación mujeres en equipo 
Fútbol Parálisis Cerebral



ÁREA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN DEL LEVANTE UD 

Programas de actividades en torno a cuatro grandes áreas:

Actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales.

Proyectos de integración social a través del deporte.

Acciones de inclusión y desarrollo sostenible junto a las escuelas 
deportivas del Levante UD.

Cooperación internacional.









2. EL CLUB DE LOS NIÑOS

Proyecto que arranca en la temporada 2013/2014, a través del 
Área Social del Levante UD, centrado en el público infantil. El 
principal fin del Club de los Niños es llegar al mayor número po-
sible de niños mediante las visitas a centros escolares y organiza-
ciones infantiles. Dando a conocer la historia del club y los pro-
yectos sociales que se llevan a cabo. Actualmente se ha llegado a 
más de 20.000 niños en sus centros.

En la temporada 2016/2017 surgen Blau i Grana, las nuevas mas-
cotas que renuevan la imagen del Levante UD entre los niños.

17



2.2.OBJETIVOS:

Objetivos que persigue la Fundación a través de esta iniciativa:

Poner en valor el compromiso social y al Levante UD.

Difundir el espíritu y los valores levantinistas entre los más pequeños.

Inculcar el espíritu de superación y esfuerzo a través de las charlas de      

Di_Capacidad y de jugadores/as del primer equipo.

Garantizar la continuidad de una afición levantinista rejuveneciendo la 

afición Granota.

Aportar conocimiento de los hábitos y rutinas del deportista de élite: 

alimentación, higiene, formación…

Aumentar el grado de satisfacción de nuestra masa social, tratando de 

hacerles sentir orgullo por el compromiso social del club y su fundación.

Presencia como referente sociodeportivo en la Sociedad Valenciana.
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2.3. ACTIVIDADES

- Visitas de jugadores de las principales secciones deportivas del club: los ju-
gadores del primer equipo, filial, femenino y fútbol sala visitan centros escolares 
para presentar la historia del club y realizar actividades como, firma de autógra-
fos y sesión de preguntas y respuestas. 

- Visitas de colegios al estadio en día de partido: los estudiantes disfrutan de 
la experiencia de vivir un partido de fútbol de Primera División en vivo. Además, 
se les regala merchandising oficial del club y saltan al terreno de juego minutos 
antes del inicio del encuentro.

- Visitas de los deportistas paralímpicos del proyecto Di_Capacidad en colegios 
y asociaciones infantiles: se busca promover los valores del Levante UD a través 
de charlas formativas sobre experiencias personales y deportivas.

- Jornadas lúdico-deportivas: con la participación de los deportistas de la EDI y 
con Levante UD Masclets: entrenamientos, partidos y torneos. COn participación 
de Colegios y empresas vinculadas a la Fundacion.

- Jornadas de convivencia para familias: el club promueve y participa en dife-
rentes jornadas y acontecimientos que continúan fomentando el levantinismo, 
como Feria Granota, Expojove, la participación en la cabalgata de Reyes y visitas 
a niños hospitalizados, entre otros.

- Torneo escolar Club de los Niños: celebrado en el Estadio Ciutat de València, 
en el que participan los alumnos de los colegios visitados, siendo un total de 78 
colegios y más de 1.000 jugadores que han participado.
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3. PROYECTO DI_CAPACIDAD

Proyecto que vio la luz en 2011 tratando de potenciar los valores 
de la entidad levantinista, el espíritu de superación, la humildad, 
la lucha y el esfuerzo, a través de de deportistas paralímpicos 
valencianos a nivel mundial: David Casinos, Ricardo Ten y Mónica 
Merenciano.

Cada año se visitan entre 20 y 25 colegios con el objetivo de 
sensibilizar a los escolares sobre lo que realmente es importante 
para la práctica del deporte y el éxito conseguido a pesar de sus 
limitaciones.
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3.1. NO LIMITS: DAVID CASINOS

David Casinos es atleta paralímpico profesional, es especia-
lista en disco, peso y martillo. Perdió la vista con tan sólo 18 
años a causa de la diabetes, lo cual no le ha impedido labrar-
se una carrera deportiva de éxito y obtener el Récord Mun-
dial y Paralímpico de lanzamiento de peso, así como otros 
títulos de Campeón Europeo y Mundial. Cinco participacio-
nes en juegos paralímpicos. Abanderado en Londres 2012.

Objetivos de la ponencia No limits:

 Demostrar cómo los valores del deporte actúan de  

 motor ante las situaciones de crisis de la vida.

 Enseñar a vivir con una discapacidad visual.
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3.2.VIVIR SUPERANDO LÍMITES: RICARDO TEN

Ricardo Ten es atleta paralímpico profesional en natación y 
ciclismo. A los 8 años sufrió un accidente eléctrico en el que 
perdió los dos miembros superiores y el miembro inferior 
izquierdo. Aún así, no se detuvo y luchó por conseguir una 
carrera deportiva muy dilatada, participando en numerosos 
juegos paralímpicos y campeonatos mundiales, logrando cla-
sificarse entre las primeras posiciones. Cinco participaciones 
en juegos paralímpicos.

Objetivos de la ponencia Vivir superando límites:

 Trasladar su experiencia personal y acercarla a los niños  

 de los colegios de la Comunidad Valenciana.

 Enseñar  a vivir con una discapacidad física.
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3.3. UN TÚNEL DE ESPERANZA: MÓNICA MERENCIANO
Mónica Merenciano es una atleta profesional especializada en 
Judo. A los 11 años le detectaron una retinosis pigmentaria (vi-
sión de cañón de escopeta), pero esto no le impidió continuar en 
el deporte y convertirse en una de las deportistas más laureadas 
de nuestro país. Participante y medallista en tres juegos paralím-

picos.

Objetivos de la ponencia Un túnel de esperanza:

 Que los asistentes conozcan su experiencia y trayectoria  
 personal y profesional.
 Mostrar lo que la práctica deportiva aporta a la vida.
 Demostrar que todo es posible pese a la discapacidad.
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COMPONENTES SECCIONES DEPORTE ADAPTADO



4. LEVANTE UD EDI

ESCUELA DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Proyecto de la Fundación levantinista que salió a la luz en 2012, con-
virtiéndose en el primer club de fútbol profesional en crear e incor-
porar a su estructura una Escuela de Diversidad Funcional Intelec-
tual. Dibujamos sonrisas, el lema que tiene la escuela por bandera.

Actualmente cuenta con alrededor de 160 jugadores y jugadoras 
distribuidos en tres secciones de fútbol adaptado:

 INICIACIÓN: 
Grupo creado para los pequeños, niños y niñas de entre 6 y 14 años, 
compuesto por jugadores EDI y PC, con la ntención de ofrecer diná-
micas más personalizadas adaptadas a los jugadores de esta edad.

EDI: 
Grupo creado por personas con diversidad funcional mayores de 15 
años, se les ofrece una metodología adaptada a sus capacidades. 

LEVANTE UD EDI FEMENINO:
En la temporada 2018/2019 fue el primer equipo, pertenecientes a un 
club profesional, para personas con discapacidad intelectual com-
puesto íntegramente por mujeres.

34







5. LEVANTE UD PARÁLISIS CEREBRAL

Sección de fútbol adaptado de la Fundación Levante UD, formada 
por jugadores con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido. El 
equipo de fútbol PC se forma con el objetivo de participar en las 
competiciones oficiales, cumplido desde el 2016.

Logros del Levante UD PC:
- Temporada 2017/2018 cuatro jugadores del equipo representaron a 

la Selección Española en el Mundial de Argentina.

- Temporada 2018/2019 tres han sido los representantes del Levante 

UD PC en la selección nacional española.

- Temporada 2020/2021 incorporación de mujeres al equipo.

- Temporada 2021/2022 nuevo equipo Promesas Fútbol 7 PC.
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6. LEVANTE UD MASCLETS

Levante UD Masclets es el primer equipo de hockey en silla de 
ruedas eléctrica creado en la Comunidad Valenciana, nace en 
1999, desde 2009 forma parte del Levante UD y más tarde de 
la Fundación Levante UD Cent Anys. El club sigue con la línea 
marcada tratando de acercarse y beneficiar a los colectivos 
deportivos más desconocidos, trabajando para crecer y au-
mentar el número de deportistas.

Logros del Levante UD Masclets:

- Seis títulos de Campeonatos de España.
- En 2014 consiguieron el último galardón a incluir en las vitri-
nas del Campeonato celebrado en Valencia.
- En agosto de 2015 Levante UD Masclets participó en el Cam-
peonato de Europa celebrado en Eindhoven como único equi-
po español.
- Temporada 2020/2021 10º Aniversario Levante UD Masclets.
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BENEFICIOS Y OBJETIVOS

- Dominio del cuerpo a través del conocimiento de las limitacio-
nes de sus capacidades físicas.
- Sentimiento de auto-superación: cumpliendo objetivos y 
superándose día a día.
- Aumento de la autoestima.
- Mejora de la comunicación interpersonal gracias al trabajo en 
equipo.
- Motivación personal y deportiva.
- Socialización.
- Sentimiento de pertenencia a un club.
- Adquisición de responsabilidad que favorece a la disciplina.

6.1. BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADAPTADO

Se ha demostrado que el deporte adaptado es una gran herra-
mienta para la evolución personal y social del individuo. 
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7. TENIS DE MESA

Desde la Fundación de Levante UD, apostamos por otras actividades 
para personas con diversidad funcional, más allá de la actividad futbo-
lística. La Escuela de Tenis de Mesa cuenta con jugadores y jugadoras 
con diversidad funcional y motricidad reducida. Como director técni-
co de la escuela está Oscar Ponce, jugador paralímpico, subcampeón 
de España de Tenis de Mesa, y embajador de la fundación. 

Actualmente contamos con 25 jugadores inscritos en este campo de 
todas las edades que compiten 6 veces al año en los distintos cam-
peonatos nacionales.
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8. PROYECTOS DE INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL 
FÚTBOL

Fuimos pioneros dentro del fútbol profesional en crear una escuela 
de fútbol adaptado en 2012 incorporada a su estructura deportiva 
del club. Desde la Fundación Levante UD usamos el deporte como 
una herramienta de cambio global para los jugadores. A través del 
balón conseguimos que los integrantes de la escuela no sólo mejo-
ren su rendimiento físico, sino que también adquieran nuevos hábi-
tos de comportamiento social, motivación y autonomía. Todo ello 
mediante las sesiones de entrenamiento en las que se trabaja con 
el grupo el aspecto físico y técnico.

Además, el cuerpo técnico de la escuela cuenta con especialistas 
en preparación física, fisioterapia y psicología, siendo estos meca-
nismos de mejora real y global de los jugadores y jugadoras. Para 
garantizar un mayor beneficio, los jugadores están distribuidos en 
seis grupos distintos con niveles de exigencia ajustados a las capa-
cidades que presenta cada uno de ellos.

La participación de la escuela en los principales torneos nacionales 
de fútbol adaptado y las múltiples jornadas con diferentes esta-
mentos de la sociedad, ejercen de refuerzo positivo a las habilida-
des adquiridas y fomentadas en la escuela como son la adaptación 
y socialización.
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8.1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN

OBJETIVOS:

Formación integral.
Práctica del deporte sin barreras.
Concienciación sobre la discapacidad.
Visibilización de la diversidad funcional.
Uso del deporte como herramienta para promover la inclusión 
en la sociedad.

BENEFICIOS:
- Mayor autonomía. 
- Mejora en los hábitos de salud e higiene personal.
- Mejora en los hábitos de alimentación.
- Mejora de las capacidades físicas básicas.
- Mejora de las cualidades sensorio-motrices.
- Potenciación de las habilidades y recursos psicológicos.
- Motivación.
- Desarrollo de sentimiento de pertenencia a un club, median-
te distintas actividades vinculadas al resto de secciones del 
club.
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9. CAMPEONATO DE FÚTBOL TODOS JUGAMOS

En mayo de 2016 se celebró la primera edición del Campeonato 
TODOS JUGAMOS en el Ciutat de València, evento en el que convi-
vieron tres categorías de fútbol adaptado: equipos con discapaci-
dad intelectual, equipos escolares y equipos femeninos. 

Bajo el lema TODOS JUGAMOS, TODOS GANAMOS se busca en-
viar un mensaje de inclusión tanto a la sociedad en general cómo 
al mundo del fútbol en particular. No hay cabida para la discrimina-
ción y el deporte es uno de los mayores catalizadores de unión e 
igualdad del planeta.

Proyecto que supuso ser el embrión de la liga Genuine, en la que 
nuestra Fundación formó parte del primer comité organizativo.

Además, siguiendo en la misma línea solidaria, los beneficios gene-
rados a través de estas acciones son destinados a diferentes aso-
ciaciones, ONGs e investigaciones, entre otras. 

LOGROS:
Desde entonces ya se ha conseguido organizar cuatro ediciones 
del torneo con más de 800 participantes y 8.000 espectadores en 
el Ciutat de València.
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10. MANERAS DE VIVIR

Documental coproducido por la Fundación Levante UD, un re-
corrido por las vivencias de diez jugadores y deportistas de 
nuestro proyecto social, cuenta sus dificultades iniciales por la 
diversidad funcional física o intelectual, sus inicios en el depor-
te y cómo éste les ha servido como apoyo para la superación 
personal y, en muchos casos, para la inclusión en la sociedad. 

- Vinculado al Club de los Niños: difusión por ayuntamientos y 
Colegios de la provincia de Valencia.
- Repercusión a nivel mundial: emitidos en la TV de 64 países.
- Datos audiencia: alcance de más de 10 millones de especta-
dores.

ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=MqPdFsuv-78
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11. VOLUNTARIADO

El grupo de voluntarios del Levante UD se creó en el año 
2011 junto a la Delegación de Peñas, el Levante UD y la Fun-
dación Cent Anys del Levante UD, con el objetivo de satis-
facer distintas carencias que existían en los días de partido 
del estadio Ciutat de València.

Actualmente está constituida como Asociación y depende 
directamente del Área Social de la Fundación por más de 
100 personas altruistas.

El grupo de voluntarios debe ser entendido como una co-
munidad de amistad tolerante, abierta y formada por afi-
cionados del Levante UD, que decide dedicar parte de su 
tiempo al club. Desde el Área Social se trata de premiar su 
esfuerzo y dedicación impulsando y colaborando en acti-
vidades de carácter lúdico y deportivo propuestas por la 
asociación, como son viajes con el primer equipo y jornadas 
de convivencia, entre otras cosas.
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12. COLABORACIONES Y CONVENIOS

Dentro de las colaboraciones que impulsa el club y su Fundación, 
podemos diferenciar dos tipos:

COLABORACIONES SOLIDARIAS:

Colaboraciones que realiza el Levante UD a través de su Área Social 
con diferentes asociaciones y ONGs. Estas colaboraciones se cen-
tran en generar visibilidad e ingresos económicos, directos y/o me-
diante donaciones de material oficial del club que salen a rifa, para 
los beneficiarios de la colaboración.

Gran cantidad de entidades sin ánimo de lucro se han visto benefi-
ciadas con estas colaboraciones, entre ellas destacar las estableci-
das durante las últimas temporadas: Cruz Roja, Casa de la Caridad, 
Asociación Valenciana de Personas Sordas, Asociación de Enfer-
mos de Alzheimer, ASPRONA, Asociación de Valenciana de enfer-
medades raras, Fundación Sagrada Familia, Asociación Bona Gent, 
AVV Benimaclet Orriols, Asociación Enfermos Esclerosis Múltiple, 
Asociación Harambee, Fundación San Vicente Mártir, Míni Olim-
piadas FDM, EduTerra y campañas como, donación de sangre y Un 
juguete, una ilusión, entre otros.
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CONVENIOS:

Acuerdos con distintas asociaciones de la provincia, AVAPACE, Fundación JIMB y 
Asociación Intercultral Orriols Convive. Desde la temporada 21/22 estamos inscri-
tos en la Asociación Nacional de Fundaciones Deportivas.

Nuevas relaciones con ONGs sostenibles como Xaloc con las que realizamos talle-
res y actividades para preservar el medioambiente.

Durante la Campaña de Navidad del Levante UD de cada temporada, una parte de 
los beneficios va destinada a  una asociación distinta. Hasta el momento, la Fun-
dación ANAR, ASPANION, Fundación MAIDES, Cáritas y Goals for freedom, han 
sido algunas de las beneficiarias de las donaciones. 

Por último, destacar la iniciativa solidaria canalizada a través de nuestra escuela 
Levante UD EDI por la cual los jugadores y jugadoras de la escuela donaban sus 
camisetas utilizadas durante la temporada para su venta. Con el importe de las 
mismas se realizó una donación a Aspanion. El pasado 2020 la Fundación nos 
concede el Sello Estrella.





COLABORACIONES CON EMPRESAS:

Esta modalidad de colaboración, se centra en los acuerdos y con-
venios que puede generar el Área Social con diferentes empresas y 
entidades, tanto públicas como privadas. Todo ello con el objetivo 
de dotar de mayores recursos al Área Social para poder seguir de-
sarrollando sus proyectos e iniciativas. Mientras ayudamos a mejo-
rar la imagen social de las empresas colaboradoras y fomentamos 
su compromiso social.

Dentro de este formato de colaboración, podemos destacar dos 
tipos de colaboraciones. Por un lado, colaboraciones con marcas 
que destacan por sus valores sociales y/o carácter deportivo, TIM-
PERS, Gambea, Match Worn Shirt, y Grupo Saona, entre otras.

Por otro lado, y de la que desde el Área social estamos especial-
mente satisfechos de nuestras jornadas de convivencia entre juga-
dores y jugadoras  de nuestras secciones de deporte adaptado y 
las empresas que se deciden a colaborar en este proyecto. Desde la 
temporada 2013/14, más de 15 empresas de distintos ámbitos han 
participado en estas jornadas de convivencia, como: BBVA, Caixa 
Bank, Caixa Popular, Jeanología, Rolser y Fuerzas Armadas, entre 
otros.
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13. MEDIA

Para el Área Social no sólo es clave desarrollar pro-
yectos pioneros e innovadores de carácter social, sino 
comunicarlo y hacerlo saber al resto de la sociedad. 
Para ello, trabajamos dos líneas de comunicación com-
plementarias para tratar de abarcar el mayor rango de 
impactos posibles.

13.1. MEDIOS PROPIOS

Denominamos medios propios a todos nuestros cana-
les de comunicación, tanto del Club como de la Funda-
ción. Dentro de estos encontramos:

Propios de la Fundación: Twitter con 2.725 seguidores, 
Facebook con 1.821 seguidores, Instagram con 1.898 
seguidores y página web oficial.

Propios del Club: Twitter con 425.900 seguidores, 
Facebook con 258.064 seguidores e Instagram con 
190.000 seguidores y página web oficial del club.
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13.2. PRESENCIA EN MEDIOS EXTERNOS

Además de los medios propios, estamos orgullosos de ad-
mitir que disfrutamos de una buena relación con los me-
dios de comunicación que rodean la actualidad del Levante 
UD y la Fundación. Medios de comunicación de distintas 
especialidades, además de deportivos. 

Esto, sumado a la notoriedad adquirida a través de la popu-
laridad del club de fútbol profesional de primera división, 
nos coloca en una posición privilegiada con los medios de 
comunicación, siendo la imagen del Club, la Fundación y 
los colaboradores y patrocinadores, los principales benefi-
ciados.
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DISTINCIONES Y GALARDONES OBTENIDOS
PREMIO FESTIVALINCLÚS - Premio público nacional 2019
FEDISCOVI - Premio Mejor Documental 2019
SPORT FILM FEST DE ROTTERDAM - Premio Internacional 2019
PREMIO TERRITORIOS SOLIDARIOS (BBVA) - Inclusión de colectivos en riesgo de 
exclusión social 2017
PREMIO TERRITORIOS SOLIDARIOS (BBVA) - Inclusión de colectivos en riesgo de 
exclusión social 2015
PREMIO EMPRÉN ESPORT (TRINIDAD ALFONSO/MARCA) - 2º Premio Prescripción 
del esfuerzo 2018
PREMIO CIUTATS DELS VALORS (PSPV/PSOE) - 1º Premio 2016
PREMIO EDUCACIÓN Y DEPORTE - 1º Premio 2017
PREMIO CHAMPIONS FOR LIFE (FUNDACIÓN LALIGA) - 1º Premio 2014
SELLO ASPANION - Acreditación de Fundación de Lealtad 2020
PREMIO IMPLICA’T - Reconocimiento a la Inclusión laboral de personas con 
discapacidad 2021
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