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Acciones de Obra Social enmarcadas en el con-
venio de colaboración con la obra social
‘‘La Caixa’’
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El UCAM Murcia C.F en colaboración de Obra Social “la Caixa” ha realizado diferentes acciones 
sociales durante la temporada 2017/2018.

Podemos diferenciar en grandes rasgos dos tipos de acciones. En primer lugar, las acciones es-
pecíficas para los días de partido que se juegan como local en el Estadio de La Condomina. Y en 
segundo lugar, las acciones especiales llevadas a cabo a lo largo de la temporada.

ACCIONES DÍA DE PAR-
TIDO:

Consisten en apoyar a diferentes 
asociaciones que necesitan una 
ayuda económica para gastos de 
la misma o para promover campa-
ñas de sensibilización de manera 
especial.

El club ha regalado una parte de 
las entradas de fondo norte como 
invitación para que la asociación 
en cuestión las regale cuando se 
efectúe la venta de un producto de 
merchandising de dicha asociación 
(generalmente pulseras), moti-
vando así a que los aficionados 
compren sus productos para que 
la asociación tenga un beneficio 
mayor. 

También el día de partido y du-
rante la semana previa al encuen-
tro, las asociaciones ha dispuesto 
de un punto informativo tanto en 
el Estadio La Condomina como en 
la Universidad Católica de Murcia 
para difundir su labor y llegar a 
más gente.

ACCIONES ESPECIALES:

En este apartado cabe destacar 
las visitas a colegios por parte de 
nuestros jugadores o del cuerpo 
técnico de la primera plantilla, 
como el nutricionista o técnicos 
del club,  cuya intención ha sido 
realizar una charla formativa a 
los más pequeño, en la cual han 
podido aprender diferentes aspectos como una buena alimentación, prevención de lesiones o la 
importancia que tienen los estudios en algunos de nuestros jugadores, ya que algunos de ellos 
son abogados, profesores, ingenieros…

Por otro lado, también se han realizado visitas a algunos centros de discapacitados u hospitales, 
en la que los jugadores de la primera plantilla del UCAM Murcia CF han podido regalar invitacio-
nes y balones o camisetas a estos centros.
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26/7/2017

LOS BENEFICIOS DE LA VENTA DE LAS 100 PRIMERAS CAMISETAS, PARA ASSIDO.

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol dona los beneficios de las 100 primeras 
camisetas de la temporada 2017/2018 a la Asociación para Personas con Síndrome de Down 
( ASSIDO).
El vicepresidente institucional del Club, Miguel López: “Toda ayuda es poca. ASSIDO realiza 
un gran trabajo en ayudar a las personas con síndrome de down”.

23/8/2017

VUELTA AL COLE: NIÑOS GRATIS PARA VER EL PRIMER PARTIDO EN CASA.

Se acaba el verano y llega la tradicional ‘Vuelta al cole’. Los padres pasan los últimos días 
pensando en la compra de los libros del curso que está a punto de empezar y los niños 
apuran cada minuto antes de volver a colgarse las mochilas.
 
Para amenizar el final de las vacaciones del verano 2017, y con motivo de la celebración del 
primer partido en casa del UCAM Murcia Club de Fútbol, los niños hasta 14 años podrán en-
trar al estadio de manera gratuita para ver el encuentro ante Las Palmas Atlético.
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18/9/2017

TRAE ALIMENTOS PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS Y TE INVITAMOS AL PARTI-
DO CONTRA EL BADAJOZ.

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y el Banco de Alimentos del Segura-
Murcia ponen en marcha una recogida de alimentos en La Condomina para ayudar a 
los más desfavorecidos.
De tal modo, el Club premiará con una entrada de Fondo Norte a quien lleve 3kg de 
alimentos no perecederos a las oficinas del estadio. Y quien aporte 5kg se llevará dos 
entradas para dicha ubicación. Los alimentos pueden entregarse tanto en La Condomi-
na como en reprografia de la UCAM y en el Hospital Mesa del Castillo.

02/10/201

RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR A FAVOR DEL CEIP SAN ANDRÉS.

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol llevará a cabo este fin de semana una 
nueva iniciativa solidaria con motivo del próximo partido frente al Lorca Deportiva 
(domingo 8 de octubre a las 17:30h) en La Condomina. Para este choque liguero, el 
protagonista será el C.E.I.P San Andrés.
El club pone en marcha una recogida de material escolar, impulsada por Obra Social La 
Caixa, para poder ayudar a los alumnos más desfavorecidos de este centro educativo.
De este modo, el UCAM Murcia CF premiará con una entrada en Fondo Norte a todas 
aquellas personas que donen cualquier tipo de material escolar por valor de 3€.

03/10/2017

EL UCAM MURCIA IMPARTE UN TALLER SOBRE 
REDES SOCIALES A SUS CANTERANOS.

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol imparte a partir de este miércoles una serie 
de charlas sobre buenos y malos usos en redes sociales dirigidas a los jóvenes talentos de su 
cantera. 
El objetivo de estas charlas es proporcionar a los chicos consejos para usar estos canales, most-
rando qué es lo que deben y lo que no deben compartir, ofreciendo alternativas en cuanto a 
contenidos en este último caso.
Se trata de una iniciativa que pretende, además, cuidar a los jóvenes futbolistas que continúan 
formándose en el UCAM Murcia, ayudándoles a usar su imagen pública de manera correcta y 
adecuada en las redes sociales. Además, el Club les proporcionará un Manual de Buenas Prác-
ticas que incluye una serie de consejos sobre qué hay que publicar en las redes sociales y por 
qué.
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16/10/17

EL UCAM MURCIA COLABORA CON LA 
ASOCIACIÓN AMIGA MURCIA EN SU LU-
CHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El Universidad Católica de Murcia Club de 
Fútbol, junto al Hospital Mesa del Castillo 
y a Obra Social La Caixa, colabora esta se-
mana con la asociación Amiga Murcia con 
motivo del Día Internacional del Cáncer 
de Mama, que se celebra este jueves 19 
de octubre.
 De tal manera, el Club ayudará a dicha 
entidad a recaudar fondos con la venta 
de pulseras de color rosa por valor de 3 
euros, que podrán comprarse a partir de 
este martes 17 de octubre en La Con-
domina, en el Hospital Mesa del Castillo y 
en reprografía del Campus de Los Jeróni-
mos de la UCAM.

06/11/2017

JUNTOS POR AUXILIA MURCIA

Esta semana, el UCAM Murcia, junto 
con Apuestas de Murcia, Hospital 
Mesa del Castillo y Obra Social La 
Caixa, va a ayudar a la asociación 
Auxilia, que trabaja duramente en la 
integración social y cultural de perso-
nas con discapacidad, y que cumple 
su 50º aniversario.
De tal modo, regalará una entrada de 
Fondo Norte para el partido contra el 
Extremadura a todo aquel que com-
pre la pulsera soldaria de Apuestas 
de Murcia, que tiene un precio de tan 
solo 3 euros. El beneficio íntegro irá a 
parar a Auxilia.
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27/11/2017

EL UCAM MURCIA CF RECOGERÁ PAÑALES PARA LOS NIÑOS MÁS DESFAVORECI-
DOS

El UCAM Murcia Club de Fútbol, junto a la Asociación Pañales para Todos, organiza una 
recogida de pañales para que las familias más desfavorecidas puedan cubrir esta necesi-
dad básica de sus pequeños.
De tal modo, quien entregue un paquete de pañales en La Condomina, en reprografía de 
la UCAM o en el Hospital Mesa del Castillo, se llevará de forma gratuita  para ver el par-
tido contra el Córdoba B de este domingo, en el que el equipo de José Miguel Campos 
puede optar a volver al playoff por el ascenso.
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11/12/2017

GRAN RECOGIDA DE JUGUETES A FAVOR DE CÁRITAS: ‘DONA ILUSIÓN

El UCAM Murcia Club de Fútbol organiza para esta Navidad una recogida de juguetes a 
favor de Cáritas con el objetivo de que ningún niño se quede sin regalos por los Reyes 
Magos.
De tal modo, hasta el 5 de enero, el Club recogerá juguetes con el apoyo de Obra Social 
La Caixa y el Hospital Mesa del Castillo. 

04/1/2018

LA PRIMERA PLANTILLA VISITA EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA

La primera plantilla del UCAM Murcia CF ha visitado hoy el hospital materno-infantil del 
Virgen de la Arrixaca, tradicional evento celebrado en estas fechas y que tiene por obje-
tivo llevar una sonrisa a los niños que pasarán ingresados la festividad de Sus Majestades 
los Reyes Magos.

15/1/2018 

UCAM MURCIA – FC JUMILLA, A BENEFICIO DE FUNDACIÓN RAIS

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y fundación RAIS, entidad sin ánimo de 
lucro que trabaja por conseguir que ninguna persona viva en la calle, se unen de cara al 
próximo partido liguero en La Condomina ante el FC Jumilla, el domingo 21 de enero a 
las 12h.
De tal manera, todas aquellas personas que donen 3€ a favor de fundación RAIS, podrán 
acceder al Fondo Norte, hasta completar aforo, para disfrutar de este derbi regional. Toda 
la recaudación, por tanto, irá a parar de manera íntegra para dicha entidad
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12/2/2018

AYUDAMOS A ASPERMUR POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER

El domingo 18 de febrero se celebra el Día Internacional 
del Síndrome de Asperger, cita por la que el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol se 
solidariza con ASPERMUR, la Asociación Asperger Murcia.
Para ayudar a esta institución, el Club donará todo lo recaudado con las entradas del Fondo 
Norte del partido ante el Betis Deportivo, que tienen un precio de tan solo 3 euros para el pú-
blico en general.
Los puntos de venta serán La Condomina, el Campus de Los Jerónimos de la UCAM, el Hospital 
Mesa del Castillo y la sede de ASPERMUR, situada en la calle Molina de Segura, 5, bloque 4, 4ºA, 
Murcia.

26 /2/2018

COLABORAMOS CON D’GENES CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS

Este miércoles 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por tal 
motivo, y con el objetivo de ayudar a los afectados, promover la investigación y la sensibilización, 
el UCAM Murcia Club de Fútbol colabora con la asociación D’Genes a lo largo de esta semana.
 
Así, por la compra de la pulsera oficial de D’Genes (tan solo 3€), el club universitario pondrá a 
disposición una entrada gratuita de Fondo Norte para el partido de esta jornada ante la Real 
Balompédica Linense (domingo 4 de marzo, 12h).
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12/3/2018

PROMOCIÓN DÍA DEL PADRE: PACK 2X1 Y UNA ENTRADA EXTRA POR ABO-
NADO

Esta jornada, el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol va a celebrar el 
Día del Padre durante el encuentro ante el Recreativo de Huelva, en el que el 
equipo azul y dorado intentará volver a alcanzar los playoff por el ascenso de 
categoría.
 
Para este partido, el UCAM Murcia lanza una promoción especial: el Pack Día 
del Padre, cuyo precio es de tan solo 3 euros y contiene una entrada de adulto y 
otra infantil (Grada Lateral y Fondo Norte), para que los aficionados más jóvenes 
puedan ir acompañados a La Condomina.
 Además, la promoción por el Día del Padre incluye una entrada gratuita para 
cada abonado en su misma ubicación (promoción sujeta a disponibilidad).

15/3/2018

EL CENTRO DE DÍA LLANO DEL BARCO (ARCHENA) VISITA LA CONDOMINA

Alrededor de una veintena de miembros del centro de día Llano del Barco, de 
Archena, ha visitado hoy La Condomina para conocer por dentro el estadio, 
asistir al entrenamiento y conocer a los jugadores del primer equipo.
Además, mientras que esperaban a que los futbolistas acabaran de vestirse para 
salir al campo, los chicos y chicas han aprovechado para pisar el césped e incluso 
jugar un rato con los balones oficiales.
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22/3/2018

TALLERES PARA FORMAR MEJORES PERSONAS

Esta semana, el UCAM Murcia Club de Fútbol ha comenzado a impartir unos talleres a cargo de 
Juan Flores, psicólogo del club y profesor de esta materia en la Universidad Católica de Murcia.
El primer curso, titulado ‘Cómo trabajar la motivación del futbolista’, tuvo lugar en La Condomina y 
estuvo dirigido a un grupo de entrenadores de los equipos de la cantera universitaria.
En dicho taller, los técnicos contaron con un acercamiento a los aspectos motivacionales que inci-
den en el futbolista joven, atendiendo a los motivos por los que los niños participan en actividades 
deportivas, la función socializadora del deporte y la importancia del entrenador en el desarrollo 
personal de los niños que juegan a este deporte.

16/4/2018

UCAM MURCIA - MÉRIDA, PARTIDO ABAMUR

Este sábado a las 18h, el UCAM Murcia recibe al Mérida en La Condomina en el PARTIDO ABAMUR, 
dedicado a esta asociación sin ánimo de lucro impulsada por familiares, terapeutas y amigos de 
personas con trastorno del espectro autista.
 
Todo lo que se recaude con las entradas de Fondo Norte y Grada Lateral se destinará a esta aso-
ciación, que pretende promover la integración de estas personas en la sociedad y apoyar a sus 
familiares ofreciéndoles ayuda y soluciones.
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25/4/2018

PARTICIPAMOS CON HÉROES EN EL JUEGO  ‘AHPARARLO TÓ’

El Universidad Católica de Murcia CF dona una camiseta firmada por la primera plantilla a la aso-
ciación Héroes, que la entregará al ganador que nos elija como sponsor grupal de su juego ‘Ah-
pararlo Tó’.
 

30/4/2018

EL UCAM MURCIA CF APOYA A LA SELECCIÓN NACIONAL DE DRAGON BOAT-BCS DEL 
MOVIMIENTO LIFEM

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol continúa trabajando en la Responsabilidad So-
cial Corporativa, también en la penúltima jornada del campeonato regular, en la que nos enfren-
taremos al Marbella. En esta ocasión, vamos a apoyar al Movimiento LIFEM (Liderazgo Femenino), 
y más concretamente al ambicioso proyecto que lleva en mente un grupo de mujeres que ha 
superado el cáncer de mama.
 
Como parte de su rehabilitación practican Dragon Boat, una modalidad de remo que les ayuda a 
trabajar la zona axilar afectada por la cirugía. Ahora, apoyadas por el Movimiento LIFEM, proyecto 
de la empresa murciana Marevents, buscan recaudar fondos para poder competir en el Festival 
Internacional Dragon Boat - BCS de Florencia este verano.
 
Para ayudarlas, el Movimiento LIFEM está vendiendo pulseras a 3 euros. A esta iniciativa se sumará 
el Club esta jornada, regalando una entrada de Fondo Norte a quien compre esta pulsera en La 
Condomina, en el Hospital Mesa del Castillo o en la UCAM.
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