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UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

06 Septiembre 2018

VUELTA AL COLE

La vuelta al cole 2018 será un poco menos dura. El UCAM Murcia Club de Fútbol va a poner en marcha una promoción especial de cara al partido contra el Don Benito que se disputa este
domingo a las 1V9:30h en La Condomina.
Así, y con motivo de la vuelta al cole, los universitarios permitirán ENTRADA GRATUITA al estadio a todos los niños hasta
14 años (inclusive). Para acceder, deberán recoger su entrada
presentando el DNI en la taquilla 3 antes del partido.
Se trata de la primera acción social del curso 2018/19, en la que
el UCAM Murcia CF continúa trabajando junto a Obra Social La
Caixa.

EL UCAM MURCIA Y DAVIDE MORANA SE UNEN CONTRA LA MENINGITIS

25 Septiembre 2018

El UCAM Murcia CF y Davide Morana ponen marcha una iniciativa para luchar contra la meningitis esta jornada, en la que el
Jumilla visitará La Condomina el domingo a las 19h.
Con el apoyo de Obra Social La Caixa, pondrán a la venta una
entrada especial por 5 euros, cuyo valor irá a parar de forma íntegra a la Asociación Española contra la Meningitis, que lucha
contra esta dolencia.
Un ejemplo de superación.
Davide Morana, italiano residente en Murcia, será el máximo
exponente de esta bonita iniciativa. Se trata de todo un ejemplo de superación que consiguió vencer esta enfermedad a
pesar de perder sus cuatro extremidades hace unos meses.
Entradas 315 - Beneficio: 1.575€

GLOBAL PARÍS Y EL UCAM MURCIA PONEN UN PUNTO DE RECICLAJE
El UCAM Murcia Club de Fútbol y Global París, gracias a su
deseo de promocionar el reciclaje, situarán un punto de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos en La Condomina
durante las horas previas a cada partido que los universitarios
jueguen como locales.
Para premiar a todos aquellos que se sumen a la iniciativa, el
Club regalará una entrada doble de Fondo Norte a los diez
primeros aficionados que lleven al punto de reciclado dos
aparatos electrónicos que no funcionen.

27 Septiembre 2018

ACCIONES RSC

08 Octubre 2018
CON FUSAMEN POR LA SALUD MENTAL

22 Octubre 2018
ENTRADAS A FAVOR DE FUNDOWN

El UCAM Murcia Club de Fútbol se alía con FUSAMEN (Fundación Murciana de Salud Mental) de cara a esta jornada en
la que visita La Condomina el Atlético Malagueño, filial del
Málaga.

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol continúa

El objetivo del club universitario es aprovechar este partido para recaudar fondos para esta entidad, que trabaja por
la defensa, promoción y desarrollo de los derechos de las
personas con problemas de salud mental, y por gestionar
recursos que mejoren la rehabilitación psicosocial y laboral
de este colectivo.

el cuadro azul y dorado recaudará fondos para la Fundación

De tal modo, pondrá a la venta entradas de Fondo Norte
por tan solo 5 euros. La totalidad de lo recaudado con esta
promoción especial será para FUSAMEN, para ayudar en su
lucha por asegurar el derecho de una atención de calidad e
individualizada a todas las personas con trastorno mental.

pecial que tendrá un precio de 5 euros y tendrá ubicación

Entradas 242 - Beneficio: 1.210€

Entradas 238 - Beneficio: 1.190€

trabajando en pos de ayudar a quienes más lo necesitan.
Tras colaborar esta temporada 2018/19 con la Fundación de
Salud Mental y la Asociación Española contra la Meningitis,
Síndrome de Down de la Región de Murcia (FunDown).
Los aficionados que quieran colaborar con esta iniciativa,
que el Club pone en marcha gracias a su acuerdo con Obra
Social La Caixa, podrán hacerlo adquiriendo la entrada esde Fondo Norte en La Condomina para el partido que enfrentará este domingo a las 12h al UCAM Murcia y al Sevilla
Atlético.

31 Octubre 2018

MIL DEPORTISTAS UCAM PARTICIPAN EN LA OFRENDA FLORAL A LA FUENSANTA

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, y José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, presidieron el acto.
El deporte UCAM cumplió con su tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta en el inicio de la temporada 2018-19.
Cerca de mil deportistas participaron en este acto que estuvo presidido por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y José
Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena.
En la ofrenda no faltaron algunos de los deportistas más destacados de la Universidad Católica de Murcia, como Ana Carrasco,
Tere Nimes, los piragüistas olímpicos Javier Hernanz, Paco Cubelos y Sete Benavides
También estuvieron las plantillas al completo del UCAM Murcia CB, UCAM Murcia CF y UCAM Cartagena Tenis de Mesa.

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

5 Noviembre 2018

21 Noviembre 2018

UCAM MURCIA CON LA ASOCIACIÓN MURCIANA
PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES

UCAM CF Y EL REAL MURCIA

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y la Aso-

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y el UCAM
Business Club van a colaborar con la cesta navideña que la
Plataforma de Apoyo al Real Murcia y la FEPEMUR va a poner
en marcha dentro de sus acciones sociales.

ciación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu)
ponen en marcha una iniciativa para recaudar fondos con el
objetivo de prevenir esta enfermedad, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Diabetes que se celebra
el próximo 14 de noviembre.
Se trata de una entrada especial, que tendrá un coste de 5
euros, y cuyo importe irá a parar a Adirmu en su lucha por
mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta
enfermedad. Además, por cada entrada, la asociación entregará un pin conmemorativo.

Entradas 234 - Beneficio: 1.170€

20 Noviembre 2018

MOVEMBER
El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, el Hospital Mesa del Castillo y La Barbería de Jesús, ponen en
marcha una iniciativa gracias a la que podrás ganar una entrada para el partido ante el Real Murcia del próximo domingo 25 de noviembre a las 12h en La Condomina.
Mediante un sorteo, se elegirán a cinco personas, que deberán afeitarse la barba gratuitamente en La Condomina i
para lucir un bigote solidario.
Además, el Hospital Mesa del Castillo, realizará una donación económica en nombre de los cinco ganadores a la
Fundación Movember, que tiene como objetivo ayudar a los
hombres que padecen cáncer de próstata y testicular.
Beneficio: 1.000€

De tal modo, tanto el UCAM Murcia como su Club de Empresas van a donar productos y servicios para que la cesta sea
más atractiva y ayude a recaudar más fondos.
Contando con multitud de productos para hacer más apetecible la colaboración. Entre ellos podemos contar con una
televisión, una barra de sonido, un año gratis de gimnasio,
una Play Station 4, un lote de perfumería, un jamón, etc..
Dicha cesta será entregada al Real Murcia con la idea de lanzar un sorteo entre los aficionados a fin de recaudar fondos
para la plataforma

ACCIONES RSC

PABLO UGARTE

21 Noviembre 2018

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y la Asociación Pablo Ugarte, entidad creada para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil, se unen de cara al próximo
partido liguero en La Condomina ante el CD El Ejido 2012 de
este domingo 9 de diciembre a las 12h.
De tal manera, todas aquellas personas que donen 5€ a
favor de APU, podrán acceder gratis al Fondo Norte hasta
completar aforo. Además, esta asociación obsequiará a dichas personas con una mochila de APU por su donación.
La recaudación de las entradas de Fondo Norte será integra
para la Asociación Pablo Ugarte. Las entradas se pondrán
conseguir en la oficina de La Condomina y el mismo día del
partido en las taquillas desde una hora antes del inicio del
choque.
Entradas 243 - Beneficio: 1.215€

ESTA NAVIDAD CON LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

17 Diciembre 2018

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM), que ofrece
ayuda a todas las personas y familias afectadas por esta enfermedad, unen sus fuerzas de cara al último partido de Liga
de este 2019 en La Condomina, que se celebrará este sábado
22 de diciembre entre el cuadro universitario y el Marbella, a
partir de las 17:30h.
De este modo, quien compre la pulsera solidaria de AMDEM
por valor de 5€ podrá acceder al Fondo Norte, hasta completar
aforo, para ver el partido invitado por el club.
El beneficio íntegro de lo recaudado en el Fondo Norte con esta
pulsera solidaria será para la Asociación Murciana de Esclerosis
Múltiple, en su lucha por sensibilizar a la opinión publica con el
fin de conseguir la mejora, la prevención, tratamiento, y curación de esta enfermedad; así como evitar todo tipo de barreras
a la integración social y especialmente las arquitectónicas.

Entradas 286 - Beneficio: 1.430€

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

LA PRIMERA PLANTILLA VISITA EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA

03 Enero 2019

Los Reyes Magos han querido tener un detalle con los niños ingresados en el Hospital Virgen de la Arrixaca y les han pedido a los
jugadores del UCAM Murcia Club de Fútbol y a su patrocinador, Viventa Grupo Inmobiliario, que adelanten algunos regalos antes
de la mágica noche del 5 de enero.
Así, los futbolistas y el cuerpo técnico han madrugado para, antes del entrenamiento, visitar a los niños ingresados y entregarles
algunos regalos como balones o pósteres firmados, cumpliendo así la petición de los Reyes Magos.
Desde el UCAM Murcia CF, como cada año, agradecemos y aplaudimos el trabajo de todos/as los/as profesionales que forman
parte del materno-infantil, cuya labor hace más llevaderos los problemas de salud de los niños/as enfermos/as.

COLLANTES VISITA AL SAN MIGUEL

04 Enero 2019
El futbolista Collantes ha visitado este
mediodía la Escuela de Fútbol San Miguel, club afiliado al UCAM Murcia CF.
El universitario ha compartido un rato
agradable junto a los jóvenes talentos.
Allí, el extremo ha atendido las curiosas preguntas de los chavales, que han
querido conocer sus vivencias y experiencias tanto en el UCAM Murcia como
en sus anteriores equipos.
Para finalizar la visita, Collantes ha posado con los niños para tener un recuerdo
de esta inolvidable visita.

ACCIONES RSC

PAÑALES PARA TODOS

15 Enero 2019

El fútbol y la solidaridad siguen de la mano en La Condomina gracias al UCAM Murcia Club de Fútbol. Esta semana, junto a su
patrocinador, Serycoin, se celebra una recogida de pañales para la asociación Pañales para Todos, que trata de dotar de este vital
producto a los bebés de familias necesitadas.
Para colaborar, tan solo hay que comprar una entrada de Fondo Norte (5 euros) o llevar un paquete de pañales el domingo a La
Condomina a cambio de una entrada para ver el UCAM Murcia - Recreativo Granada. La recaudación del Fondo Norte irá a parar
de forma íntegra a Pañales para Todos.
Por cada paquete de pañales, el Club regalará una entrada de Fondo Norte
Todo lo recaudado en Fondo Norte (entradas a 5 euros) será para Pañales para Todos
El domingo, Pañales para Todos dispondrá de un stand en el acceso a La Condomina para recoger las donaciones de pañales a
cambio de una entrada para el partido. No obstante se pueden donar los pañales a cambio de la entrada, o comprarla por 5 euros
para ayudar a este proyecto solidario, durante toda la semana en las oficinas del club.

Entradas 253 - Beneficio: 1.265€

2X1 PARA LOS ABONADOS
Los abonados del Universidad Católica de
Murcia Club de Fútbol gozarán esta jornada
en la que se enfrentan contra el Recreativo
de Huelva, de una promoción especial: cada
socio podrá retirar de forma gratuita dos
entradas de su misma ubicación para que
pueda venir acompañado por amigos o familiares.
De este modo intentamos incentivar a la afición a acudir al estadio para animar al club
y agradecerles el interés mostrado lo que
llevamos de temporada.

04 Febrero 2019

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

BOTAS DE FÚTBOL PARA LOS REFUGIADOS

14 Febrero 2019

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha entregado botas y guantes de portero a Cruz Roja para que un grupo de
refugiados pueda disputar el torneo Inter-Asociaciones de Murcia con equipamiento adecuado.
El material ha sido donado por futbolistas y técnicos del primer equipo, del filial y del juvenil A, así como entrenadores de las
bases del Club.
Pablo Rosique, director general de Deporte de la UCAM y directivo del Club, ha sido el encargado de realizar la entrega de las botas. Por su parte, Ángel Sánchez, vicepresidente autonómico de Cruz Roja Región de Murcia, ha destacado que “los chicos van a
jugar un torneo en el que participan ocho asociaciones. Es un medio de unión y colaboración. Tienen mucha ilusión y permitirles
esta oportunidad es algo muy grande. Agradecemos al UCAM Murcia este gesto solidario, que fomenta la ilusión y la integración”.
Los refugiados, que tienen entre 18 y 32 años, proceden de países como Venezuela, Colombia, Líbano, Palestina o Nigeria, entre
otros. Gracias a Cruz Roja, reciben clases de español, formación y orientación para el empleo, se les ayuda en su solicitud de protección internacional, asistencia psicológica, apoyo en actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Con este equipamiento van a participar en el torneo Inter-Asociaciones en el José Barnés durante estos meses.

CURRO HARILLO VISITA AL CF MOLINA

14 Febrero 2019
El meta Curro Harillo visitó esta semana al CF Molina, club
cantera del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol.
El portero conoció de primera mano el valioso trabajo que realiza este club de Molina de Segura, desde los más pequeños
hasta los más grandes, incluido su equipo femenino.
Curro respondió a las preguntas y comentarios que los
jóvenes le realizaron durante la visita, e incluso se puso bajo
los palos para tratar de detener algunos tiros de penalti lanzados por los futbolistas del CF Molina.

ACCIONES RSC

ENTRADAS DE FONDO A FAVOR DE D´GENES

19 Febrero 2019

Con motivo del próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra el 28 de febrero, el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol pone a disposición de los aficionados entradas de Fondo Norte a 5 euros para el partido contra el Almería B, y
donará a D’Genes la recaudación íntegra de esta ubicación. Además, con cada entrada, D’Genes regalará una pulsera especial.

Entradas 257 - Beneficio: 1.285€

JUNTOS CON CURAE MENTIS

04 Marzo 2019

El UCAM Murcia Club de Fútbol se alía con la Fundación Murciana de Salud Mental Curae Mentis de cara a esta nueva jornada
liguera que se va a disputar este domingo a las 12h, en La Condomina, frente a la UD Melilla.
El objetivo del club universitario es aprovechar este partido para recaudar fondos para esta entidad, que trabaja por la defensa,
promoción y desarrollo de los derechos de las personas con problemas de salud mental, y por gestionar recursos que mejoren la
rehabilitación psicosocial y laboral de este colectivo.
De tal modo, pondrá a la venta entradas de Fondo Norte por tan solo 5 euros. La totalidad de los recaudado con esta promoción
especial será para esta asociación.

Entradas 266 - Beneficio: 1.330€

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

BRITOS VISITA AL CLUB CANTERA UD LOS GARRES

07 Marzo 2019

El uruguayo Cristhian Britos dedicó la tarde del pasado
jueves a visitar al club cantera UD Los Garres, una de las once
entidades de fútbol base de la Región de Murcia que cuenta
con el apoyo del UCAM Murcia CF.
El mediocentro compartió una jornada especial de entrenamiento de los jóvenes, y respondió a sus curiosas preguntas durante la sesión.
Además, participó en algunos ejercicios con los chavales de
Los Garres y conoció de primera mano cómo trabaja el club.

GALAS VISITA LA EF SAN MIGUEL

14 Marzo 2019

El defensa Cristian Galas ha visitado esta tarde a la EF San Miguel, club cantera del Universidad Católica de Murcia Club de
Fútbol.
El jugador de la primera plantilla del UCAM Murcia ha podido
conocer de primera mano el valioso trabajo que realiza este
club de San Miguel. En especial, Galas ha podido charlar junto
a los más peques y desearles suerte justo antes de su partido
ante la ADM Lorquí.
Para finalizar, el defensa se hizo una foto familia para inmortaliza esta visita junto a los jóvenes talentos y miembros de la
EF San Miguel.

ENTRADAS A FAVOR DE ASSIDO

18 Marzo 2019

Con motivo del próximo Día Internacional del Síndrome de Down que se celebrará el 21 de marzo, el Universidad Católica de
Murcia Club de Fútbol pone a disposición de los aficionados entradas de Fondo Norte a 5 euros para el partido de este domingo
(17:30h) frente al Atlético Sanluqueño en La Condomina. La recaudación íntegra de esta ubicación será para ASSIDO (Asociación
para personas con Síndrome de Down).
Entradas 303 - Beneficio: 1.515€

ACCIONES RSC

HICHAM VISITA LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE PINATAR

20 Marzo 2019

El futbolista del primer equipo Hicham ha visitado esta tarde a
los niños que forman la Escuela de Fútbol Base Pinatar.
El delantero ha conocido de primera mano el trabajo de cantera que desarrolla la EFB Pinatar desde 1987. En esta tarde lluviosa, ha charlado con los niños y ha respondido a sus curiosas
preguntas.
La EFB Pinatar es uno de los once clubes cantera asociados al
Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol.

EL COLEGIO SAN PABLO DE ABARÁN VISITA LA CONDOMINA

28 Marzo 2019

Los alumnos del colegio San Pablo de Abarán han visitado
esta mañana las instalaciones de La Condomina.
Alrededor de cincuenta niños de este colegio de primaria de
Abarán han podido asistir al entrenamiento del primer equipo,
en el cual han podido animar y estar cerca de los futbolistas de
la primera plantilla del UCAM Murcia CF antes de su enfrentamiento liguero frente al Villanovense, que se disputará este
domingo (18h) a domicilio.
Además, los jóvenes alumnos se han llevado un pequeño
obsequio del Club para que nunca olviden su visita al UCAM
Murcia.

INAUGURAMOS LA SEMANA DEL DEPORTE DEL COLEGIO CIPIRANO GALEA

Julen Colinas ha sido el encargado de inaugurar la semana
del deporte que realiza el Colegio Cipriano Galea de La Ñora
(Murcia).
Los alumnos de este centro de educación de primaria han
podido chalar y conocer al jugador del UCAM Murcia, que
ha compartido un rato muy agradable junto a los jóvenes
estudiantes.
Además, Julen Colinas ha firmado autógrafos y se ha fotografiado con alguno de los alumnos del Colegio Cipriano Galea,
que han querido inmortalizar este momento.

8 Abril 2019

UCAM MURCIA CLUB DE FÚTBOL

RECOGIDA DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES CON FINES SOCIALES

16 Abril 2019

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol pone en marcha una campaña de recogida de libros infantiles y juveniles
para destinarlos a orfanatos o centros de menores, con el objetivo de mejorar sus respectivas bibliotecas y fomentar la cultura entre niños y jóvenes.
De tal forma, el Club premiará a todo aquel que lleve a La Condomina el domingo un libro nuevo o usado en buen estado
con una entrada doble para Fondo Norte, ubicación en la que
podrá ver acompañado el UCAM Murcia - Ibiza

TONI ARRANZ VISITA EL CLINIC DE SEMANA SANTA DE LA EF SAN MIGUEL

17 Abril 2019

Toni Arranz ha sido el invitado especial del clinic de Semana
Santa que ha celebrado estos días la Escuela de Fútbol San Miguel, club cantera del Universidad Católica de Murcia Club de
Fútbol.
El mediocentro charló con los jóvenes futbolistas de sus experiencias en el deporte profesional y compartió algunos ejercicios con ellos.

MEDIO CENTENAR DE ACCIONES PARA UN CLUB COMPROMETIDO CON LA RSC

17 Abril 2019

Esta temporada, el UCAM Murcia Club de Fútbol, junto a Obra Social La Caixa, ha llevado a cabo casi medio centenar de acciones
sociales. A lo largo de la 2018/19, miembros del Club y expertos seleccionados por el mismo han impartido charlas y talleres a los
jóvenes futbolistas de la cantera, así como a entrenadores, preparadores físicos y dirigentes de los Clubes Cantera.
La cercanía hacia la infancia es un factor importante dentro del trabajo de RSC del UCAM Murcia. Los jugadores del primer
equipo, han visitado colegios, equipos de las bases y Clubes Cantera con el objetivo de acercar valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo duro para conseguir objetivos personales y profesionales.
La pasión que arrastran los clubes de fútbol en los aficionados hace que estas entidades deban centrar recursos más allá de lo
deportivo y aprovechar la oportunidad para hacer buenas obras. El UCAM Murcia, comprometido con esta idea, continúa trabajando en pos de la Responsabilidad Social Corporativa y centrado en el objetivo de ayudar a convertir este mundo en un lugar
mejor.

TOTAL DONADO: 14.185€

