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QUIÉNES SOMOS



COMPROMISO SOCIAL Y  
PROMOCIÓN DEL BALONCESTO
La Fundación Basket Zaragoza 2002 es una organización de carácter privado y sin ánimo de lucro fundada por
Basket Zaragoza 2002, S.A.D.

Los beneficiarios son principalmente todas aquellas personas relacionadas con el deporte, en especial con el
baloncesto, y con aquellas actividades culturales, sociales y educativas que tengan relación con el deporte.



OBJETIVOS  
FUNDACIONALES



DESARROLLO DE ACCIONES

OBJETIVOS FUNDACIONALES:

Promoción del deporte en Aragón
• Especialmente del baloncesto, con atención significativa al deporte de base.
• Creación de equipos que participen en categorías escolares y/o no profesionales. 
• Formación en todas las actividades relacionadas con el deporte.

Proyectos solidarios
• Compromiso con la Sociedad (RSC).  Colaboración y ayuda a colectivos sociales.
• Promoción de la inclusión social a través del deporte.
• Apoyo a otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro (Hospital Infantil, Rastrillo 

Aragón,  AECC, Atades, Special Olimpics, ACNUR...).

Fomento del voluntariado
• Creación de un cuerpo de voluntarios para el desarrollo de los fines fundacionales.
• Convenios de colaboración con otras entidades e instituciones que promocionan el 

voluntariado.



DESARROLLO DE ACCIONES

OBJETIVOS FUNDACIONALES:

Eventos deportivos
• Ayudan a la vertebración del territorio y dinamizan el turismo deportivo.
• Organización de torneos nacionales e internacionales que ayuden a vertebrar el 

territorio e impulsar el turismo deportivo.

Escuelas y colegios
• Iniciación al baloncesto con alumnos/as desde 4 años de edad.
• Visita a los centros educativos de jugadores/as de los equipos de Liga Endesa ACB y 

Liga  Femenina Endesa.
• Invitación a escolares de todo Aragón a visitar el Príncipe  Felipe y presenciar 

entrenamientos y partidos de nuestros equipos profesionales.

Campus y jornadas de alto rendimiento
• Acciones que fomenten la convivencia y nuevas experiencias deportivas a cualquier nivel.
• Actividades dirigidas a jóvenes deportistas en edad de formación (8 a 17 años). 
• Promoción del deporte en localidades del ámbito rural.



CATEGORIAS  
BASE



Nuestras categorías base, más allá de los equipos de élite en las
máximas categorías del baloncesto español, tienen diseñada una
estructura completa con los dos equipos filiales; Embou El Olivar
(Liga EBA) y Anagán St Casablanca (Liga Femenina 2), hasta donde
llegan los mejores de sus generaciones. Para eso, un nutrido grupo
de entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos y
educadores trabajan por y para ello.

PROMOCIONANDO EL 
TALENTO ARAGONÉS

Pero sin duda, nuestra ‘Generación Z’ es el mayor orgullo de
nuestro trabajo, un grupo de jugadores que ya se han hecho
hueco y nombre en el baloncesto español. Carlos Alocén, Javi
García o Jaime Pradilla son los ejemplos más cercanos que
tenemos en la Liga Endesa.

GENERACIÓN



CARLOS ALOCÉN
(2012-2020)

JAIME PRADILLA 
(2013-2020)

VIT KREJCI 
(2013-2020)

GENERACIÓN



GIANNIS ANTETOKOUNMPO
(2012-2013)

LUCAS LANGARITA
(2016-ACT.)

ADAY MARA
(2016-ACT.)



EQUIPOS FILIALES
PROMOCIÓN DEL TALENTO ARAGONÉS

EMBOU El Olivar – Liga EBA ANAGÁN St Casablanca– Liga Femenina 2



EQUIPOS FILIALES
PROMOCIÓN DEL TALENTO ARAGONÉS

JUNIOR MASCULINO A JUNIOR FEMENINO A



EQUIPOSFILIALES
PROMOCIÓNDELTALENTOARAGONÉS

EQUIPOS CANTERA MASCULINO
PROMOCIÓN DEL TALENTO ARAGONÉS

CADETE MASCULINO A

INFANTIL MASCULINO BINFANTIL MASCULINO A

CADETE MASCULINO B



EQUIPOSFILIALES
PROMOCIÓNDELTALENTOARAGONÉS

EQUIPOS CANTERA FEMENINO
PROMOCIÓN DEL TALENTO ARAGONÉS

CADETE FEMENINO A

INFANTIL FEMENINO BINFANTIL FEMENINO A

CADETE FEMENINO B



COLEGIOS Y  
ESCUELAS



La Fundación Basket Zaragoza tiene como objetivo hacer del
deporte un elemento eficaz para la educación y el desarrollo
integral de la personalidad de quienes lo practican, fomentar los
valores de la práctica deportiva y la promoción de ésta como
instrumento educativo.

EDUCANDO EN 
VALORES A TRAVÉS 
DEL BALONCESTO

En total 920 jóvenes deportistas con edades comprendidas
entre los 3 y 17 años han practicado baloncesto esta
temporada 21/22 con la Fundación Basket Zaragoza. La
formación de estos niños/as está en manos de 59 técnicos
titulados y con amplia experiencia y una marcada orientación
educativa.



COLEGIOS

Durante el curso 2021/22 la Fundación Basket Zaragoza ha estado presente en estos centros  educativos:

Educando a través del baloncesto:

+ 800 155-12 56
JÓVENES 

DEPORTISTAS
AÑOS CENTROS 

EDUCATIVOS
PROFESIONALES DE 

FORMACIÓN

CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN

CEIP CATALINA DE ARAGÓN

CEIP JULIO VERNE

CEIP MONTECANAL

CEIP PARQUE GOYA

CEIP PARQUE VENECIA

CEIP ROSALES DEL CANAL

CPI SAN JORGE

CPI ZARAGOZA SUR

COLEGIO CONDES DE ARAGÓN

COLEGIO VIRGEN DE GUADALUPE

COLEGIO DE E.E ATADES “SAN MARTÍN 
DE PORRES”

LA SALLE FRANCISCANAS

LA SALLE GRAN VÍA

IES CLARA CAMPO AMOR



*Promoción del baloncesto en la provincia de Zaragoza*

ESCUELAS
Promoción del baloncesto en la provincia de Zaragoza:
Durante la temporada deportiva 21/22 la Fundación Basket Zaragoza ha tenido 
escuelas de baloncesto en:

+ 200 3-16
JÓVENES 

DEPORTISTAS AÑOS

5
LOCALIDADES

25
PROFESIONALES DE 

FORMACIÓN

Tauste

Alagón

Zaragoza

La Almunia de Doña Godina

María de Huerva



PROYECTOS  
SOCIALES



La Fundación Basket Zaragoza 2002 tiene como objetivo colaborar
en los diversos proyectos relacionados con el baloncesto gracias a
los cuales permite mejorar la sociedad.

DEPORTE Y 
SOCIEDAD

Nuestro objetivo es fomentar la educación integral, la práctica
deportiva y la igualdad de oportunidades de las personas,
principalmente niños y jóvenes pertenecientes a comunidades
desfavorecidas. Nuestro apoyo, cada año, llega allí donde más
se nos necesita y, cada vez, a más gente.



Bosque de la marea roja

Colaboración con ACNUR por Ucrania

Reforma hospital infantil

Leyendas solidarias Palma

La Fundación Basket Zaragoza colabora con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

PROYECTOS

Escuela 3 Pies

Rastrillo benéfico



COLABORACIÓN CON 
ACNUR  POR UCRANIA
Cooperamos junto con el Comité español de ACNUR con el fin de de ayudar a los
damnificados de Ucrania. Una puesta en marcha de varias acciones dirigidas al fomento de
la colaboración con esta causa humanitaria, con el baloncesto como telón de fondo.

Se contó con la implicación de las plantillas de los equipos profesionales de Casademont
Zaragoza, así como nuestros equipos de cantera, con acciones tendentes a recaudar
fondos, con la colaboración además de otras entidades que se sumaron a la causa.

PROYECTOS

+3 millones de afectados
Ayuda humanitaria
Protección
Refugio  
Respuesta

6.376 €



EL BOSQUE DE LA MAREA ROJA
Avanzar hacia una ciudad más verde, fomentar una economía circular y contribuir con los
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Dentro de la parcela asignada a la ‘marea roja’, nuestros abonados tienen la posibilidad de
apadrinar sus propios árboles con sus donaciones desde 10€, para contribuir a una ciudad más
verde y sostenible.

Nuestra Fundación correspondió a su compromiso solidario con la entrega de un diploma
acreditativo de su acción para que forme parte del recuerdo.

PROYECTOS

Más de 700.000 árboles

Aumentar la biodiversidad  

Reducir la huella de carbono

Reducir el calentamiento global

“Queremos expresar nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, y compartirlo con nuestra marea roja para que muestre ese carácter 
solidario que nos ha dado  en tantas ocasiones”

7.000 €



REFORMA DEL 
HOSPITAL  INFANTIL
Es un granito de arena pero cualquier cosa que sirva para un proyecto que se llevó a cabo de la mano de ”El Basket es vida" con el fin de destinar las
aportaciones de nuestros abonados a la decoración del espacio de las consultas de cuidados paliativos pediátricos, salud mental infanto-juvenil,
neurofisiología, neuropediatría y oncopediatría.

Es un granito de arena, pero cualquier cosa que sirva para arrancarles una mirada de alegría o una sonrisa en este lugar, cumple nuestras expectativas.

PROYECTOS

4.500 €



PROYECTOS

Desde 2017

Más de 600 niños

Ayudas a niños con riesgo de exclusión social

Favorecer la No-Discriminación

Integración de colectivos vulnerables

ESCUELA 3 PIES
Se trata de un proyecto deportivo para promocionar la integración de colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales que por razones
de carácter social o económico no pueden acceder a la práctica deportiva de forma normalizada. 8 colegios y más de 600 niños/as en este curso
2021/2022.

Con la ayuda del Programa “Deporte Para Todos” de Zaragoza Deporte.

HIJAS DE SAN JOSÉ
JERÓNIMO BLANCAS
CANTÍN Y GAMBOA
GASCÓN Y MARÍN

CARMEN Y SAN JOSÉ
FERNANDO EL CATÓLICO
RAMIRO SOLANS
VILLA CRUZ

39.828,21 €



LEYENDAS SOLIDARIAS 
POR LA  PALMA

PROYECTOS

La Fundación Basket Zaragoza y Give & Go Social, con el apoyo de la Federación
Aragonesa de Baloncesto y Zaragoza Deporte, organizaron el día 11 de diciembre el
evento “LEYENDAS DEL BASKET SOLIDARIAS”.

En él se dieron cita los equipos de veteranos del Real Madrid, FC Barcelona, CB
Canarias 1939 y Basket Zaragoza. La recaudación de este evento se destinó a
ayudar a los damnificados por los graves daños causados por la erupción volcánica
en la isla de La Palma.

17.343,39 €



PROYECTOS

RASTRILLO BENÉFICO

La Fundación Basket Zaragoza, de la mano de Atades, organizó un rastrillo solidario en el pabellón Príncipe Felipe, aprovechando el evento
'Leyendas del basket solidarias' y la doble jornada el domingo ante Urbas Fuenlabrada por la mañana y Araski por la tarde.

Destacamos la gran afluencia y participación de la #MareaRoja que siempre se vuelca en esta ya tradicional cita.

*Todos los beneficios fueron destinados a los proyectos sociales de Atades.*

5.238,90 €



CAMPUS Y  
TORNEOS



A través de diferentes acciones que se desarrollan en territorio
aragonés, Campus y Torneos, la Fundación Basket Zaragoza
impulsa la vertebración del territorio y promociona el turismo
deportivo.

PENSANDO EN 
ARAGÓN



CAMPUS
Vertebración del territorio:

1100 5-17 60

EM El Olivar (Zaragoza) y Albarracín (Teruel)

JÓVENES 
DEPORTISTAS

EDAD FORMADORES 
TITULADOS



TORNEOS

Impulsando el turismo deportivo:
Zaragoza y Utebo

3500 12-17 
JÓVENES 

DEPORTISTAS

8000 10
VISITANTES EDAD HOTELES



IMPACTO  
DIGITAL



REDES  
SOCIALES
No nos olvidamos de que estamos ante un ecosistema digital
cada vez más amplio.

Es por eso que, Fundación Basket Zaragoza está presente en las
siguientes redes sociales:



VOLUNTARIADO



COMPROMISO CÍVICO CON  
EL DEPORTE
Cargados de compromiso, dedicación y apoyo incondicional nuestro equipo de voluntarios nos ayudan en muchas acciones importantes
dentro  del club.

Actos de patrocinio, campañas de abonados y eventos de colegios y escuelas

Partidos en el Príncipe Felipe (Liga Endesa y Liga Femenina Endesa)

Convenios de colaboración con otras entidades e instituciones que promocionan el voluntariado



FUNDACIÓN EN CIFRAS

638922
34%

66%

NIÑOS/AS COLEGIOS

284 NIÑOS/AS ESCUELAS

NIÑOS/AS DE ENTRE 0-6 AÑOS

NIÑOS/AS DE ENTRE 7-17 AÑOS

05
16

LOCALIDADES

COLEGIOS

RECAUDACIÓN DESTINADA A 
PROYECTOS SOCIALES

81.971,5 €



CALLE ZURITA 21, PRINCIPAL B DERECHA – 50001 ZARAGOZA
www.fundacionbasketzaragoza.net 

976 237 240

http://www.fundacionbasketzaragoza.net/

