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1.1 EQUIPO EDI.

La vuelta de los entrenamientos vivió dos fases diferenciadas. 
La primera del 19 de octubre de 2020 al 14 de diciembre de 
2020, destacando la intervención en el mes de diciembre en 
una reunión telemática de la Fundación de la Liga, en la que 
los representantes blanquiazules explicaron al Resto de equi-
pos de la Liga el protocolo de vuelta a los entrenamientos y 
las actividades deportivas complementarias que habían rea-
lizado ya que éramos de los pocos equipos que se encontra-
ban entrenando en dichas fechas.

La segunda fase de vuelta en los entrenamientos por motivos 
sanitarios se inició el 25 de enero de 2021.

La plantilla actual es de 22 deportistas con discapacidad in-
telectual, la mayoría de ellos con licencia FEDDI y un cuerpo 
técnico 5 técnicos titulados. 
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1.1 EQUIPO EDI.

MARZO: Visita de jugadores blanquiazules históricos como 
César Gómez y Felipe Miñambres.

9 DE ABRIL: Grabación canción LaLiga Genuine Virtual con 
Murga Zeta zetas.

17 y 18 DE ABRIL: Participación en LaLiga Genuine Virtual. El 
equipo participó en una competición virtual de la Fundación de la 
Liga obteniendo el tercer puesto entre los 36 equipos que forman 
la LaLiga Genuine Santander. La concentración se llevó a cabo en 
el Hotel Escuela bajo protocolo covid.

MAYO: Amistoso con equipos conveniados Addin y Discapagua.

JUNIO: Partidos y jornada de convivencia con ex jugadores blan-
quiazules y personal de la Fundación
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1.1.1 Proyecto “No somos suplentes”.

El 19 de noviembre se presentó en el salón de actos de Radio 
Ecca el proyecto conjunto con esta entidad llamado: “No So-
mos Suplentes”. La iniciativa, que es pionera para el deporte 
adaptado en Canarias. Abarca la formación de 12 deportis-
tas, para completar o reforzar su formación y base educativa.

El objetivo es formar a personas con discapacidad intelec-
tual, para contribuir a la mejora de sus habilidades comunica-
tivas, organizativas y tecnológicas, tanto para el Equipo EDI 
como para los clubes convenidos:

CD HERMANO 
PEDRO 

TENERIFE
CD MILENIO CAD TENSALUS CD ADDIN CD IBERIA 

TOSCAL
CD DISCAPAGUA 

TENERIFE

10



1.1.1 Proyecto “No somos suplentes”.

Contiene:

Servicio de acompañamiento y tutorización de las nece-
sidades educativas individuales.

Formación en habilidades digitales: Internet Fácil. Accio-
nes formativas adaptadas para personas con discapaci-
dad intelectual, que les ofrece la posibilidad de ampliar 
sus conocimientos y habilidades en el manejo de las nue-
vas tecnologías y la comunicación telemática.

Formación para la mejora de las habilidades y la toma de 
decisiones: ‘Organizo y Decido’. Se trabajan habilidades 
de gestión del tiempo y toma de decisiones aplicadas a 
las tareas cotidianas y la inserción laboral.

Talleres de mejora de las habilidades comunicativas. Ta-
lleres prácticos en los que se trabajen la mejora de las 
habilidades

El proyecto se clausuró en el mes 
de junio con un acto de entrega 
de diplomas en el salón de actos 
de Radio Ecca. Las sesiones se 
desarrollaron en el propio salón 
de actos de Radio Ecca con de-
portistas del Club Deportivo Te-
nerife EDI y de clubes de fútbol 
sala adaptado conveniados con 
la Fundación (ADDIN, Herma-
no Pedro, Discapagua, Milenio e 
Iberia Toscal), quienes recibieron 
clases semanales en dos turnos 
centradas en Internet básico, ha-
bilidades digitales o la organiza-
ción de tareas y del tiempo.

Una vez terminada esta primera 
fase de clases, la iniciativa entró 
en una segunda fase centrada en 
la tutorización digital y presen-
cial en centros ECCA cercanos a 
cada beneficiario.
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1.1.2 Clase de muay thai y boxeo CD Tenerife EDI.

1.1.3 Talleres nutrición.

1.1 4 Charlas informativas y talleres inclusivos.

El 28 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo jornadas de 
actividades deportivas complementarias y dirigidas, a tra-
vés de la práctica del Muay Thai, con jugadores, jugadores y 
cuerpo técnico del CD Tenerife EDI.

El 23 de diciembre de 2020 se llevó a cabo una charla de ali-
mentación saludable, con la finalidad de que los deportistas 
mejorasen sus hábitos de alimentación. Talleres desarrolla-
dos en el salón de actos de Radio Ecca con una nutricionista. 
Participaron 16 jugadores del Equipo EDI, así como 3 entre-
nadores y 1 coordinador.

Taller Asociación APANATE con entrenadores del CD Tenerife EDI dentro del proyecto Atletas Convive 
de Atletas sin Fronteras. Desarrollamos un convenio marco de colaboración en el que realizaremos 
actividades deportivas conjuntas y nos prestarán formación referente al desarrollo de la actividad física 
de personas con TEA a nuestros monitores.
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Charla Semana de La Salud 
del coordinador del 

CD Tenerife EDI, Artamy 
Rodríguez y el jugador Tana 
en el IES Sabino Berthelot

Charla del coordinador 
Artamy Rodríguez en el 

Complejo Acamán.
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1.2 CREACIÓN CD TENERIFE PC.

1.2.1 Colaboración con la Asociación de daño cerebral Adquirido (ADACEA Tenerife).

El 25 de enero la Fundación abre la preinscripción dirigida a 
deportistas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido.
-16 FEBRERO: Primer entrenamiento del CD Tenerife PC
Se consigue formar un equipo de fútbol 7 con algunos juga-
dores del CD Tenerife EDI con parálisis cerebral y 6 deportis-
tas nuevos con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido 
formando un conjunto de cerca de 12 futbolistas.

La intención de este combinado es competir en la LIGA 
NACIONAL de la FEDPC y, para ello, entrenarán junto al 
CD Tenerife EDI en la Ciudad Deportiva

Convenio de colaboración con la Fundación para trabajar conjuntamente 
en acciones de concienciación y en disponer para aquellos usuarios la po-
sibilidad de practicar deporte federado en el CD Tenerife PC.
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1.3 PROYECTO DE LA ONCE.

Dentro del acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN 
ONCE se realizaron acciones de asesoramiento y seguimien-
to de competiciones con el Equipo Goalball. Participan un 
total de 8 personas con discapacidad visual.

Realización de proyectos deportivos y sociales para personas 
con discapacidad, además de asesoramiento y seguimiento 
de competiciones con el Equipo Goalball. 

El lugar de entrenamiento, facilitado por la Fundación fue la 
Casa Cuna, donde se preparó la puesta en marcha de un 
equipo para personas ciegas. 
.
Debido a la situación de la pandemia, no pudieron retomar los 
entrenamientos hasta febrero de 2021.
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1.4 COLABORACIÓN CON CLUBES CON DISCAPACIDAD.

Se ejecutaron acuerdos de colaboración con clubes con Dis-
capacidad en la modalidad de Fútbol Sala, con sección de 
deporte adaptado, y adscritos a la FEDDI, propiciando la in-
tegración de jugadores con discapacidad en el Equipo EDI.
Los clubes son: 

La colaboración económica ha estado dirigida a pago de li-
cencias federativas, viajes, salarios de entrenadores, adquisi-
ción de material deportivo, gastos de transportes y activida-
des como, por ejemplo, la Equinoterapia. 

CD HERMANO 
PEDRO 

TENERIFE
CD MILENIO CAD TENSALUS CD ADDIN CD IBERIA 

TOSCAL
CD DISCAPAGUA 

TENERIFE
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1.5 OTRAS COLABORACIONES EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN.

1.5.1 Voluntariado con Nuevo futuro.

De la mano de la asociación Nuevo Futuro Tenerife disponemos de una formación gratuita 
para aquellos que deseen formar parte del voluntariado de la Fundación Canaria Club Depor-
tivo Tenerife, ofreciendo también dicha asociación denominada “la casa verde” situada a po-
cos metros del estadio Heliodoro Rodríguez López, para cualquier actividad que se considere 
que pueda realizarse en la misma.

1.5.2 Red Europea del fútbol para el desarrollo (EFDN).
 
Colaboración voluntaria con esta entidad con sede en Breda (Holanda) en la campaña Euro-
pea denominada “sácale una tarjeta roja al Racismo”. Campaña que visibiliza y posiciona a 
las entidades deportivas en la lucha contra el Racismo en el fútbol.

1.5.3 Colaboración con asociaciones y entidades.

Se ha colaborado con distintas asociaciones y entidades de Tenerife que nos han contactado 
para colaborar con ellas en campañas de concienciación , uniformando a monitores de pro-
yectos educativos, donando merchandising del CD Tenerife para entregarlo como premio en 
carreras solidarias.

Las asociaciones con las que se ha colaborado han sido: Asociación Niños con Cáncer Pe-
queños Valiente, Federación de Peñas Unidas del CD Tenerife, AHETE, ACAMAN, APANATE, 
IES Sabino Berthelot ASORTE, Escuelas Pías.
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1.6 FÚTBOL BASE.

El proyecto + Base se centró en la formación y convivencia 
con las categorías inferiores de diversos clubes de Tenerife. 
Entrenadores de la Fundación Canaria del Club Deportivo Te-
nerife y del Club Deportivo Tenerife se desplazaron hasta los 
campos de fútbol de estos clubes tinerfeños para impartir un 
entrenamiento especial con la base de estos conjuntos. Se 
potenció el aprendizaje para estos niños y niñas.

Por motivo de la pandemia comenzamos la actividad más 
tarde que otros años para poder cumplir con los protocolos 
sanitarios establecidos contra el covid19 y el inicio fue el día 
10 de noviembre de 2020 en el municipio de San Miguel con 
el C.D San Miguel.

1.6.1 Proyecto + Base.

Orden de visitas realizadas a los diferentes municipios de la 
isla más el número de niñ@s de cada Club:

10 de noviembre 2020 C.D San Miguel. Entrenamiento con 
97 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, realizado por 
Tecnic@s de la Fundación y Fútbol base. 

18 de noviembre 2020 C.D Sauzal. Entrenamiento con 87 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, realizado por 
Tecnic@s de la Fundación y Futbol base.

25 de noviembre 2020 Sporting San José. Entrenamiento 
con 42 niñ@s desde Prebenjamines hasta Alevines, realizado 
por Tecnic@s de la Fundación y Futbol base.
 
3 de diciembre 2020 C.D. Base Juventud Silense. Entrena-
miento con 60 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, 
realizado por Tecnic@s de la fundación y Futbol base.
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Este entrenamiento fue el último del 2020 por motivos del 
covid19.

1 de marzo de 2021 Atlético Victoria. Entrenamiento con 
85 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, realizado por 
Tecnic@s de la Fundación y futbol base. 

9 de marzo de 2021 C.D Candelaria. Entrenamiento con 63 
niñ@s desde Benjamines hasta Cadetes, realizado por Tecni-
c@s de la Fundación y futbol base.
 
15 de marzo de 2021 C.D Llamoro. Entrenamiento con 95 
niñ@s desde Benjamines hasta Cadetes, realizado por Tecni-
c@s de la Fundación y futbol base. 

Desde esta fecha hasta el mes de Mayo se suspendieron los 
entrenamientos del proyecto + Base por covid19 hasta el día 
10 de Mayo.

10 de mayo 2021 E.M.F Granadilla (ESMUGRAN). Entrena-
miento con 100 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, 
realizado por Tecnic@s de la Fundación y futbol base.

18 de mayo 2021 C.D.A F/ Base Tegueste. Entrenamiento 
con 165 niñ@s desde Iniciación hasta Cadetes, realizado por 
Tecnic@s de la Fundación y futbol base.

10 de mayo 2021 E.M.F Granadilla (ESMUGRAN). Entrena-
miento con 100 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, 
realizado por Tecnic@s de la Fundación y futbol base.

25 de mayo 2021 C.D.A El Medano C.F. Entrenamiento con 
150 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, realizado por 
Tecnic@s de la Fundación y futbol base.

2 de junio 2021 C.D Sauzal. Entrenamiento con 77 niñ@s 
desde Prebenjamines hasta Cadetes, realizado por Tecnic@s 
de la Fundación y futbol base.

10 de junio 2021 U.D Las Zocas. Entrenamiento con 142 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

14 de junio 2021 U.D Atl. Perdoma. Entrenamiento con 83 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

22 de junio 2021 U.D CD Nuryana. Entrenamiento con 106 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE
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es el total de niños y niñas de 
los diferentes Clubes con los 

que se ha realizado la 
actividad en la temporada 

20/21.

1642

14

10

es el total de entrenamientos 
realizados con los diferentes 

clubes durante la 
temporada 20/21.

es el total de municipios 
visitados durante la 
temporada 20/21.
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Se adquirieron 500 balones, a través de la Federación Tiner-
feña de Fútbol, para apoyar el proyecto del balón oficial de 
las competiciones de Fútbol 8 desde prebenjamín, benjamín 
y alevín. Cómo mínimo se podrá llegar a un mínimo de 20 
clubes de dichas categorías. 

Se adquirió y puso a disposición de los clubes de la platafor-
ma GESDEP 3.0 para ayudar a la organización y gestión de 
los equipos de fútbol base.  

Se seleccionaron los clubes teniendo en cuenta los ganado-
res del “Balón de Oro” (Proyecto del juego limpio de la Fede-
ración Tinerfeña de Fútbol para las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil), además de los clubes con conve-
nio con el CD Tenerife y la Fundación CDT. 

Clubes beneficiarios: 40 

1.6.2 Aportación y Ayuda al Proyecto Balón Oficial del Fútbol 8.

1.6.3 Aportación y distribución de la plataforma GESDEP 3.0.

24



Se dotó a los clubes del siguiente material sanitario: mascari-
llas, dispensador de hidrogel, termómetros digitales y alfom-
brillas higiénicas. 

Beneficiarios: 210 equipos de fútbol

Islas: 4 (Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera) 

Municipios: 50 : San Miguel de Abona, Vilaflor, Santiago del 
Teide, Guía de Isora, Granadilla de Abona, El Tanque, Arona, 
Arico, Adeje, Santa Úrsula, San Juan de la Rambla, Puerto de 
la Cruz, Los Silos, La Victoria de Acentejo, Los Realejos, La 
Orotava, La Matanza, La Guancha, Icod, Garachico, El Sau-
zal, Buenavista del Norte, Tegueste, Tacoronte, Santa Cruz 
de Tenerife, La Laguna, Güímar , Fasnia, El Rosario, Arafo, 
Candelaria, Tijarafe, Tazacorte, San Andrés y Sauces, Santa 
Cruz de La Palma, Mazo, Los Llanos de Aridane, Barlovento, 
Breña Alta, Fuencaliente, El Paso, El Pinar, Frontera, Valverde, 
Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián, Valle Gran Rey y 
Vallehermoso.

1.6.4 Protocolos sanitarios y acciones de prevención frente a la COVID 19. 

1.6.5 Colaboración con el Unión Moral de Gáldar 
(Gran Canaria)
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1.7. EQUIPOS FEMENINOS DE LA FUNDACIÓN.

Desde la temporada 2016-17 se entablaron conversaciones 
con algún club para colaborar con los equipos femeninos que 
no dieron fruto para los intereses del CD Tenerife. Fue a pri-
meros del mes de agosto de 2019 cuando se tomó la deci-
sión de crear el Área Femenina de fútbol del CD Fundación 
Canaria del CDT.

El planteamiento ha sido comenzar desde cero y crear dos 
equipos femeninos, uno de categoría Senior (primera cate-
goría femenina) y un equipo Infantil femenino (primera cate-
goría).

Durante la temporada 2020-2021 la Fundación Canaria del 
CD Tenerife tuvo tres equipos de fútbol femenino con la inclu-
sión de un nuevo conjunto Senior B disputando sus partidos 
en tres categorías:

Infantil B: Segunda Fase de Infantiles.

Jugadoras: 27

Cuerpo técnico: 3

Sénior B: Primera Territorial.

Jugadoras: 21 jugadoras.

Cuerpo técnico: 4.

Sénior A: Preferente.

Jugadoras: 17 jugadoras.

Cuerpo técnico: 4
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Finaliza la temporada con el ascenso a Primera Nacional (la tercera categoría del fútbol femenino nacional) 
del equipo Senior A tras proclamarse campeonas, además del ascenso a Preferente del Senior B y el histó-
rico campeonato del Infantil B Femenino en un grupo integrado por combinados masculinos.
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1.7.1 Actividad con el CEO Andrés Orozco de Arafo de los equipos femeninos.
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1.8. EQUIPOS MASCULINOS DE LA FUNDACIÓN.

Dentro de los equipos de fútbol base hay cuatro integrados 
por jóvenes jugadores que juegan las competiciones provin-
ciales en estas categorías:

Alevín: Preferente.

Jugadores: 14
Técnicos: 2

Infantil A: Preferente.

Jugadores: 23
Técnicos: 3

Cadete: Preferente.

Jugadores: 22
Técnicos: 3

Juvenil: Liga 
Provincial

Jugadores: 20
Técnicos: 4
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FUNDACIÓN CANARIA 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE

ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN



2.1 ESCUELA DE FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN (TENERIFE INTEGRA)

Por motivos de la pandemia comenzamos las actividades 
más tarde que el año anterior para poder cumplir con los pro-
tocolos sanitarios establecidos contra el Covid19 y el inicio 
de la actividad en las distintas sedes fue en la Orotava el día 
9 de febrero de 2021, en la Ciudad deportiva Javier Pérez en 
Adeje (Tenerife Top Training) el día 10 de Febrero 2021.

El día 9/03/2021 en la sede de la Orotava (Estadio los Cuar-
tos) se incorporan 9 menores extranjeros no acompañados 
(MENAS) procedentes de los centros de acogida C.E. Almá-
ciga y Tacoronte, 3 menores). Del centro C.E Sagrada Fami-
lia – Casa cuna S/C, 3 menores. Del centro Came Teide – El 
Sauzal, 3 menores, dentro del proyecto (Tenerife Integra)

El día 10/03/2021 en la sede de Adeje (Tenerife Top Training) 
se incorporaron 5 menores extranjeros no acompañados del 
centro de MENAS Las Galletas. 

La actividad está dirigida a niñ@s comprendidos entre las 
edades de 5 años hasta 15 años. 

Nº de (MENAS) por sede:

● Orotava: 9
● Ciudad deportiva: 12
● Adeje: 5

Total de menores no acompañados que se han incorporado a 
las Escuelas de Formación y Tecnificación es de 26

Nº de niñ@s inscritos en las diferentes sedes:

● Ciudad deportiva: 35
● La Orotava: 21
● Adeje: 17

Total de niñ@s: 75

Nº de Tecnic@s por sede:

● Ciudad deportiva: 5
● La Orotava:5 
● Adeje: 4
 
Total de Tecnic@s: 14
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En la sede de Adeje por motivos del Covid19 se paralizó la 
actividad desde el día 21 de Marzo 2021 hasta el día 12 de 
Abril de 2021.

El objetivo que nos marcamos al poner en funcionamiento la 
escuela de Formación y Tecnificación con respecto al número 
de Tecni@s por sede era de un técnic@ cada 10-11 niñ@s, 
pero para poder cumplir con las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias nos hemos visto obligados a contratar a 
un mayor número en cada sede. 
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2.2 PROYECTO FAIR PLAY, LA UTOPÍA POSIBLE.

“FAIR PLAY” es un proyecto que trabaja y desarrolla –me-
diante talleres- los valores del juego limpio, incidiendo en que 
no se trata sólo del respeto a las reglas, sino que éste abarca 
otros conceptos como la amistad, respeto del adversario y 
espíritu deportivo, defendiendo así que se trata más que de 
un comportamiento; un modo de pensar.

Este proyecto está destinado a los clubs deportivos, al pro-
fesorado de enseñanza obligatoria, tanto de primaria como 
secundaria, especialmente a aquellos que dan educación fí-
sica, a los monitores de actividades extra escolares, jóvenes 
deportistas, Ampas y asociaciones de vecinos. 

Se han llevado a cabo acciones en diferentes islas y munici-
pios: 

• Taco, San Cristóbal de La Laguna
• Aldea Blanca, San Miguel de Abona 
• Santa Cruz de Tenerife 
• Breña Baja, Club Unión Breña
• Los Silos, Juventud Silense
• CEO Andrés Orozco, Arafo
• IES Daute Los Silos 
• Isla El Hierro: CD Barrio y CD Concepción 

• Centro Infanta Elena, La Perdoma, La Orotava 
• Colegio Miguel de Cervantes, El Tanque 
• CDU Finca España
• CD San Lorenzo 
• CD Marino
• Atlético Perdoma
• UD Guargacho
• IES Santa Úrsula
• CD Esmugran
• UD Longuera
• IES San Sebastián de La Gomera
• AFB Once Diablos La Gomera
• IES La Gomera
• Escuela de fútbol de Tegueste
• UD Tacoronte
• Colegio Charco del pino
• CD Médano
• UDV Frontera (El Hierro)
• IES Roques de Salmor (El Hierro)
• Árbitros de El Hierro
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La coordinación del programa y los talleres recae en el ex 
árbitro de Primera División Nacional, asesor arbitral del CD. 
Tenerife en la temporada 2009/10 Primera División Nacional 
Manuel Ángel Pérez Lima; árbitro-educador de La Liga Promi-
ses (Evento LFP World Challenge). 

RESULTADOS DEL PROYECTO.

Beneficiarios: 700 niñas y niños 

Talleres realizados en 2020: 11 
Talleres realizados en 2021: 18

Islas: 3 (Tenerife, La Palma y El Hierro) 

Equipos de fútbol beneficiarios: 20 

Centros educativos beneficiarios: 8

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE
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2.3 PROYECTO EDUCATIVO CON LA FUNDACIÓN ÁGORA Y LA FUNDACIÓN DE LA UD LAS PALMAS.

Es un acuerdo marco de colaboración entre la FUNDACIÓN CANARIA ÁGORA, FUNDACIÓN CANARIA DEL 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE Y FUNDACIÓN CANARIA DE LA UNIÓN DEPORTIVA DE LAS PALMAS. Se 
puso en marcha un proyecto de entretenimiento para la vida “Live Sport” con el objeto de difundir y promo-
cionar las tecnologías del entretenimiento deportivo digital en el ámbito socio sanitario. 

Se han realizado las siguientes acciones: 

Creación de una plataforma Online que actúe como medio 
para la difusión, información y promoción del concepto de Li-
ve-sport, así como sus ventajas y beneficios tanto en el área 
sanitaria como psico-social.

Elaboración de un vídeo que ilustra el concepto subyacente 
en el Live-Sport y permite ampliar el impacto divulgativo de 
dicho concepto.  

Creación de un espacio digital donde se desarrollen activi-
dades de Live-sport para personas mayores de 65/70 años, 
salvaguardando la seguridad sanitaria de este colectivo por la 
COVID-19, pero acercándolos a este tipo tecnología a través 
de un grupo de voluntarios que los alfabetice técnicamente 
y les sirvan de soporte para participar en dichas actividades.

1
2
3
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2.4 DONACIÓN MATERIAL DEPORTIVO CAYOR FOOT SENEGAL.

2.5 COLABORACIÓN CON EL BARCO DE PAPEL CANARIAS Y EL ÁREA DE JUVENTUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

2.6 DEPORTE E INTERCULTURALIDAD.

Entrega de material deportivo a la Escuela Cayor Canaria Foot 
del pueblo senegalés de Mekhe. La donación fue recibida por 
111 niños y niñas de 15 a 17 años, dentro de un convenio de 
colaboración firmado entre la Fundación Canaria del CD Te-
nerife y esta entidad deportiva-formativa de Senegal.

La Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife se suma al proyecto “90 minu-
tos” colaborando con la entidad Barco de Papel Canaria y el área de Juventud del 
Gobierno de Canarias. Se trata del primer laboratorio de fútbol educativo.

El 26 de mayo comienza el proyecto de Deporte e Interculturalidad y se cierra en junio con se-
siones teórico prácticas en las que los jugadores del Cadete Fundación trabajaron la empatía 
con personas migrantes, la sensibilización y concienciación. A las sesiones acudían monitores 
de la Fundación Canaria de Formación y Mecenazgo, asociación encargada de dirigir las se-
siones, además de dos chicos migrantes.

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE
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2.7 MUJERES EN EL DEPORTE DE TENERIFE.

Se elaboró una serie videográfica documental, que tiene el 
objetivo de reconocer el papel de la mujer en la actividad de-
portiva desarrollada en la Isla de Tenerife a lo largo de la His-
toria Contemporánea.  

En cada capítulo de “Mujeres en el deporte de Tenerife” se 
narra la trayectoria de una importante figura de cada una de 
las diferentes modalidades deportivas, con referencias a sus 
triunfos más notables. Junto al análisis de carácter biográfi-
co, en cada capítulo se incluyen fotografías de la protagonis-
ta, así como reflexiones personales de las deportistas selec-
cionadas. Se analiza el contexto histórico en el que llegaron 
los éxitos de las protagonistas de la serie. Todo ello permite 
valorar el carácter de pioneras que tuvieron algunas de estas 
deportistas y, en no pocos casos, los prejuicios sociales o po-
líticos que debieron superar en un tiempo en el que deporte y 
mujer se consideraban términos incompatibles.  

Modalidades y deportistas. 

Fútbol: María José Pérez

Vela: Alicia Cebrián

Marcha: Teresa Linares

Halterofilia: Sandra Gómez

Salvamento y socorrismo: Concepción Escatllar

Karate: Gloria Casanova

Baloncesto: Miriam Henningsen y Charo Borges

Voleibol: Yazmina Hernández

Surf: Melania Suárez

Bodyboard: Alexandra Rinder
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Natación adaptada: Michelle Alonso 

Entrenadora de futbol: Samantha Tormo

Balonmano: Rosi Domínguez

Muay Thai: Cathaysa Delgado

Frontenis: Miriam Aranaz

Padel: Clara Siverio

Lucha canaria:  Ithaisa García 

Natación sincronizada: Cristina Violán

Taekwondo: Asunción Martín
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2.8 CONGRESO VIRTUAL “ENTRENAR Y EDUCAR EN TIEMPOS DE ADVERSIDAD”. 

Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2020 se desa-
rrolló este proyecto en convenio entre la Fundación Canaria 
Club Deportivo Tenerife y la Fundación General de la Univer-
sidad de La Laguna, bajo la dirección del profesor titular de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la ULL, Antonio F. 
Rodríguez Hernández. Las entidades organizadoras han sido 
la Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife y la Fundación 
Canaria Unión Deportiva Las Palmas.  

Se matricularon 3.000 personas y miles de espectadores 
entre Zoom y Facebook.  

Participación en la primera jornada de los entrenadores del 
CD Tenerife y la UD Las Palmas, Luis Miguel Ramis y Pepe 
Mel, respectivamente, para hablar sobre la relevancia de 
acercarse al jugador y adaptarse a ellos, además de la impor-
tancia de los entrenadores del fútbol base. 

Las líneas de trabajo y debate fueron: 

Debate con participación de la directora de la Fundación La-
Liga, Olga de La Fuente, el psicólogo de la Fundación del 
Getafe CF, José Antonio Luengo, el responsable del área de 
Metodología del SD Eibar, Jordi Clares, además del árbitro de 

Tercera División y coach deportivo, Rayco Marrero, así como 
el Director General de Deportes del Gobierno de Canarias.

Cómo los valores del deporte deben ser inculcados en los 
jóvenes deportistas, a través del aprendizaje social o herra-
mientas innovadoras. 

La mujer, protagonista de la segunda jornada. Cuatro ponen-
tes reflexionando sobre igualdad de género y fútbol. 

Debate sobre Educación para la salud y prevención de la 
#Covid19, con la presencia de los responsables médicos de 
la base del CD Tenerife y la UD Las Palmas, Norberto Marrero 
y Víctor Pons, respectivamente, junto a los profesores de la 
ULL y la UEC, Pedro Avero y Fernando Hernández. 

El docente de la ULL, Fernando Batista modera una mesa 
sobre Formación integral de los jóvenes futbolistas.  

La educación y la resiliencia constituyeron la temática de la 
última jornada. Josué Linares, quien disertó sobre la aplica-
ción IQ Scouting. Antonio Almeida, profesor de la ULPGC y el 
responsable de la Unidad de emociones y rendimiento de la 
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Real Sociedad, Jon Berastegui intervino sobre la perspectiva 
educativa del deporte y la inteligencia emocional. 

Finalizó la mesa de experiencias, el docente de la UEC, Isaías 
Rodríguez, hablando sobre la necesidad de reforzar la for-
mación en los entrenadores de categorías inferiores, y el ex-
jugador del CD Tenerife, y actual responsable educativo de 
Selecciones Nacionales de la RFEF, José Antonio Culebras.  

La ponencia de clausura correspondió al director del Con-
greso y profesor de la Universidad de La Laguna, Antonio 
Rodríguez, para hablar sobre los conceptos de resiliencia, 
adversidad, la función educativa del entrenador y para propo-
ner, de manera metafórica, una interesante formación táctica 
resiliente. 

El congreso contó con una potente herramienta tecnológica 
de soporte, así como un plan de comunicación, coordinación 
y gestión dada la multiplicidad de ponentes, localizaciones 
geográficas y horarios para desarrollar la actividad. 

Análisis de impactos, entre el 14 y el 20 de diciembre de 2020: 

• Personas alcanzadas: 790.978.

• Impresiones: 950.796. 

• Comentario: 596. 

• Reproducciones de video: 691.

• Interacciones: 9.026. 

• Servicio o Redes Sociales usadas; Twitter, Facebook, Instagram.

Entidades colaboradoras:  

• Gobierno de Canarias  

• Universidad de La Laguna  

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

• Universidad Europea de Canarias 

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE
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Este congreso virtual convocó a nivel nacional y latinoame-
ricano a profesionales del ámbito del entrenamiento depor-
tivo, con los que reflexionar y debatir sobre la función for-
mativa que deben jugar los clubes, a nivel del futbol base, 
enfatizando la trascendencia educativa que tiene la figura del 
entrenador/a. El comité científico ha estado constituido por 
profesorado perteneciente a las universidades colaboradoras 
en el evento. 
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2.9 CREÁLOGOS.

Con motivo del programa de actos para la celebración del 
Centenario del nacimiento del C.D. Tenerife, se elaboró este 
proyecto en convenio con la Fundación General de la Univer-
sidad de La Laguna, Creálogos por el Tenerife es una iniciati-
va para favorecer espacios presenciales y virtuales, a través 
de los cuales llevar a cabo un contraste creativo de ideas, 
que permita difundir entre la ciudadanía de toda Canarias la 
relevancia histórica que ha tenido el C.D. Tenerife, promover 
la identificación social con respecto a la institución que repre-
senta y establecer de forma participativa trayectorias pros-
pectivas desde las cuales construir el club del futuro.

En total se desarrollaron desde el mes de febrero a junio de 
2021 4 sesiones con participación de docentes de la Uni-
versidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Futbolistas, entrenadores, entrenadoras, per-
sonalidades políticas y miembros de la Fundación, además 
de otros y otras profesionales relacionadas con la temática 
de la sesión.

Durante los meses de la puesta en marcha del proyecto se 
trataron 4 temáticas diferentes divididas en cada sesión:

FEBRERO 
(SANIDAD) 

¿Cómo abordar la actual 
crisis sanitaria desde los 

clubes de fútbol? 

MARZO 
(ECONOMÍA) 

¿De qué manera podemos 
afrontar los efectos 

económicos de la pandemia 
desde el fútbol?

ABRIL 
(INMIGRACIÓN) 

¿Cómo hacer, desde 
el ámbito del deporte, para 
lograr que la inmigración 
sea una oportunidad para 
el desarrollo de Canarias?

MAYO-JUNIO 
(IDENTIDAD CANARIA)

¿De qué manera contribuye 
el fútbol a sentirnos 
canarios y canarias? 

¿Existe un “fútbol canario”?

MEMORIA FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE
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3.1 CÓMIC.

Traducción a diferentes lenguas del Comic Histórico Depor-
tivo del Club Deportivo Tenerife, que cuenta con el aporte de 
nuevas tecnologías, la banda sonora original y la promoción 
del deporte para personas con discapacidad. Asociada al 
Comic se desarrollan contenidos que garantiza la accesibili-
dad universal a los mismos.

Tras la elaboración del cómic histórico-deportivo del “Club 
Deportivo Tenerife, Un Siglo de Fútbol” se ha llevado a cabo 
la realización de traducción del mismo en Inglés, Francés y 
Alemán. 

4.000 ejemplares de libro compuesto de 44 páginas en for-
mato 210x297 mm (cerrado), impreso en cuatricromía por 
ambas caras, sobre papel estucado brillo de 135 gramos y 
cubierta cartulina estucada brillo de 250 gr + laminada brillo.
Fomenta la actividad deportiva y el deporte base en procesos 
educativos que conlleven inmersión lingüística. 

Potencia la creación de materiales que permitan la mejora de 
la formación en idiomas asociados al deporte en Canarias.
:

Títulos de las versiones e imágenes:

Club sportif Tenerife: un siècle de football (Francés).

Sport Club Teneriffa: ein Jahrhundert Fussball (Alemán).

Sport Club Tenerife: ACentury of Football (Inglés).

El comic multitraducido, además, registra importantes ele-
mentos innovadores. Está adaptado a personas invidentes 
o con discapacidad visual, integrando una banda sonora al 
material que se puede disfrutar a través de un teléfono móvil 
con los sistemas IOS (Iphone) y ANDROID (Google).

Distribución del cómic a abonados, bibliotecas, centros de 
difusión, centros culturales, asociaciones, equipos de fútbol 
base, etc
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3.2 FEDERACIÓN DE PEÑAS CD TENERIFE – TAPONES SOLIDARIOS.

Junto a la Federación de Peñas como promotora del proyecto 
y con entidad beneficiaria la Asociación Iraitza. Se colaboró 
con la instalación de un punto de recogida de tapones en el 
exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López, dicho punto 
tiene forma de escudo de la entidad y ha sido costeado por la 
Fundación. Se inauguró el 12 de diciembre.
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4.1 TRABAJO DOCUMENTAL.

Se organizaron un conjunto de actividades dirigidas a dar a conocer la historia del fútbol 
canario y la del Club Deportivo Tenerife. La recuperación y promoción de la historia del 
deporte canario se planteó como una forma de promocionar la práctica deportiva y los 
valores asociados al deporte.  

Se han analizado alrededor de 5.400 páginas de la prensa local con referencias a la 
actividad del CD Tenerife, correspondientes al periodo comprendido entre 1922 y 1947. 

Se realizó la digitalización de la documentación de los primeros fondos obtenidos, pro-
cedentes del Legado José López Gómez, para su archivo en el fondo de patrimonio 
histórico. 

Se digitalizaron los libros de actas:  

• 4 de Juntas Generales (1955-1991) y  

• 10 de Juntas Directivas (1959-1988). 

Se localizaron fondos patrimoniales privados y el establecimiento de contactos con más 
de una decena de personas y entidades para adquisición u obtención de derecho de uso.

Asimismo, se realizó una exposición en la sala de prensa del CD Tenerife de las portadas 
históricas el 12 de mayo.
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4.2 ACUERDOS.

Se cerraron acuerdos con personas y entidades para la ad-
quisición u obtención de derechos de uso sobre las distintas 
colecciones que engrosarán el Fondo de Patrimonio Histórico 
del Club Deportivo Tenerife. 

Acuerdos alcanzados:

Legado Ángel Arocha Guillén, con más de 500 fotografías y 
documentos, pertenecientes a los años 20 y 30 del pasado 
siglo.  

Legado José López Gómez, con al menos 1.300 fotografías 
pertenecientes al período 1920-1960.

Acuerdo de colaboración con la Asociación de la Prensa de 
Tenerife (6 de abril)
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4.3 BASES DE DATOS.

Tras el análisis de fuentes hemerográficas (prensa escrita), 
que abarca los periodos 1922-1953 y 1968-1971, se trabajó 
en la elaboración de la siguiente base de datos para recoger 
la información obtenida en los siguientes apartados:

Futbolistas.

Entrenadores.

Directivos y consejeros.

Honores y distinciones.

Socios más antiguos.

La información obtenida en dichos registros, junto a la ya 
existente, sobre todo referida al periodo posterior al incendio 
y la participación del primer equipo en competiciones nacio-
nales (1953-2021), facilitó la elaboración de una base de da-
tos con los siguientes apartados:

Futbolistas (Base con más de 986 fichas, a fecha de 30 de 
diciembre de 2020).

Directivos y consejeros (Base de 238 ítems, a fecha de 30 de 
diciembre de 2020), entresacadas de libros de actas y refe-
rencias en prensa.

Honores y distinciones (Base de 509 ítems a fecha de 30 de 
diciembre de 2020), entresacadas de libros de actas y refe-
rencias en prensa.

Socios (Base con los ítems de los 150 más antiguos, entre-
sacados de listados del Club y de la Federación Tinerfeña).

:
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4.4 GRABACIÓN ARCHIVOS ORALES (Centenario de una pasión).

Se grabaron y editaron entrevistas audiovisuales con 25 pro-
tagonistas de la historia del CD Tenerife, con destino al archi-
vo de fuentes orales, para su uso en diferentes formatos.  

Listado de grabaciones realizadas: 

Francisco López Gómez (ex jugador y ex directivo).  

Pablo Llanos (ex jugador y ex directivo). 

José González Carrillo (ex presidente). 

Santi González (ex jugador). 

Carlos Schwartz (arquitecto reforma estadio Heliodoro 
Rodríguez López). 

Alberto Molina (ex jugador). 

José Antonio Barrios (ex jugador, ex entrenador, 
ex director deportivo).

Juan Figueroa (ex utillero).  

Julio Durán (ex jugador). 

David Amaral (ex jugador y ex entrenador). 

José Manuel Pitti (Periodista). 

Juan Carlos González ‘Xuancar’ (Periodista). 

Manolo López (ex jugador). 

Gonzalo López Segovia ‘Chalo’ (ex jugador). 

Toño Hernández (ex jugador). 

Quique Medina (ex jugador y ex director deportivo). 

César Gómez (ex jugador).  

Sergio Aragoneses (ex jugador). 

Cristo Marrero (ex jugador). 

Ricardo León (ex jugador).
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4.5 FORO ÁNGEL AROCHA.

Se han realizado tres sesiones con actos con protocolo co-
vid19 y aforo reducido, además de emisión en streaming en 
el canal de Youtube del CD Tenerife.

“La primera gran leyenda tinerfeñista” (6 de abril).

Con la presencia del presidente del CD Tenerife, Miguel Con-
cepción, el historiador del FC Barcelona, Manel Tomás, el 
periodista Luis Padilla, responsable del área de Proyectos 
Históricos del CD Tenerife, Juan Galarza y el presidente de la 
Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Salvador 
García.

“50 años del ascenso desde Tercera a la División de 
Plata” (27 de mayo).

Con la presencia de José González Carrillo, presidente del 
CD Tenerife entre 1969 y 1972, y los exfutbolistas Domingo 
Rivero y Manolo Ramos, integrantes del equipo que logró el 
ascenso. La presentación estuvo a cargo del periodista Ma-
nuel Negrín.

“20 años del tercer ascenso a Primera División” 
(22 de junio).

Con el periodista Luis Padilla y los ex jugadores blanquiazu-
les Pier Luigi Cherubino, Antonio Hidalgo y José Luis Martí.

CRONOLOGÍA DE REFERENCIA

19 de octubre de 2020: Vuelta a los entrenamientos del equi-
po EDI.

28 de noviembre de 2020: Actividad deportiva complementa-
ria Equipo EDI: Muay Thai.

12 de diciembre de 2020: Inauguración del punto de recogida 
de tapones.

23 de diciembre de 2020: Charla de alimentación saludable 
al Equipo EDI.

28 de diciembre de 2020: Firma del convenio con los clubes 
de futbol sala adaptado de Tenerife.
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15 de enero de 2021: Entrega puerta a puerta en el domicilio 
de los componentes del CDT EDI, por parte de los técnicos, 
de la camiseta de la Liga Genuine Santander “La camiseta de 
todos”.

25 de enero de 2021: Vuelta a los entrenamientos del CD Te-
nerife EDI en horario habitual y en grupos burbuja, después 
de la modificación de las restricciones sanitarias.

10 de febrero de 2021: Primer entrenamiento del CD Tenerife PC.

15 de febrero de 2021: Charla de concienciación hacia las 
personas con diversidad funcional en el IES Sabino Berthelot 
de El Sauzal, en su semana de la salud.

2 de marzo de 2021: Visita al entrenamiento del EDI y PC de 
la leyenda blanquiazul César Gómez para conocer de prime-
ra el proyecto, dónde el antiguo jugador entrenó con ambos 
equipos.

1 de marzo de 2021: Primera toma de contacto por vía tele-
mática con el CD Montevedil de Asturias.

10 de Marzo 2021: Reunión con el Alcalde de Buenavista del 
Norte en donde se nos propone participar en el evento anual 
“Buenavista Diversa”. Se le realizan una serie de propuestas 
para la participación de la Fundación en el mismo.

25 de marzo de 2021: Entrega de las nuevas equipaciones al 
CD Tenerife TIFLO en su cancha de entrenamiento, el pabe-
llón Sergio Rodríguez de Ofra.

8 de abril de 2021: Colaboración con la subasta benéfica de 
la asociación niños con cáncer pequeño valiente.

14 de abril de 2021: Primera reunión con EFDN (Red Europea 
del Fútbol para el Desarrollo).

15 de abril de 2021: El Tenerife EDI se clasifica para la final 
del Genuine Talent

17 de abril de 2021: Colaboración con AHETE en el día mun-
dial de la Hemofilia.

17-18 de abril de 2021: El CD Tenerife EDI se concentra en 
el hotel escuela para vivir la final del Genuine Talent dónde 
termina clasificado en tercera posición.

20 de abril: Ponencia telemática con ACAMAN para hablar 
de futbol y deporte inclusivo y adaptado a sus usuarios, y de 
cómo se trabaja en los equipos inclusivos de la Fundación. 
Entrevista de uno de sus usuarios Fabián, miembro del CDT 
PC.
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26 de abril de 2021: Visita al entrenamiento del EDI y PC de la 
leyenda Blanquiazul Felipe Miñambres para conocer de pri-
mera mano el trabajo técnico que se realiza con las secciones 
de fútbol adaptado de la Fundación.

29 de abril de 2021: Segundo aniversario CD Tenerife EDI.

5 de mayo de 2021 : CD Tenerife PC participa en nuestra pri-
mera reunión informativa con la FEDPC (Federación Española 
Deportistas con Parálisis Cerebral).

10 de Mayo: Presentación de propuesta de colaboración en 
evento deportivo inclusivo en Breña Alta, La Palma.

11 de Mayo: Cierre de la Formación impartida por la liga a los 
cuerpos técnicos de los equipos Genuine sobre Preparación 
Física en Fútbol adaptada a discapacidad intelectual.

12 mayo 2021: Invitación a CDT EDI y PC al cierre del Cam-
pus de Verano Gran Canaria Summer Cup. Participación en 
derbi canario Genuine a celebrarse el 1 de Agosto.

14 de mayo de 2021: Colaboración con la Carrera Solidaria 
de la Escuelas Pías.

15 de mayo de 2021: Difusión del día internacional de las 
familias con los padres y madres de deportistas del EDI y del 
equipo PC.

19 de mayo de 2021: Actividad en colaboración con el pro-
yecto Atletas Convive y APANATE para dar a conocer el CD 
Tenerife EDI y su forma de trabajar a la asociación, de la que 
son usuarios personas con TEA.

24 de mayo de 2021: Clausura y entrega de diplomas de la 
primera edición del proyecto formativo “No Somos Suplen-
tes” destinado a personas con diversidad funcional integran-
tes de los equipos inclusivos de la Fundación y los clubes 
conveniados.

25 de Mayo: Inicio de conversaciones para presentar una 
propuesta de partido de futbol inclusivo al ayuntamiento de 
San Sebastian de la Gomera con el objetivo de hacer un re-
conocimiento al jugador del equipo PC Fabian Betancourt y 
de visibilizar el deporte inclusivo y la discapacidad en la isla.

7 de junio: Partido de fútbol amistoso entre CD Tenerife EDI 
– Discapagua.

14 de junio: Partidos de fútbol inclusivos entre técnicos y em-
pleados del CD Tenerife incluida la visita del jugador Leyenda 
del CD Tenerife César Gómez.
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16 de junio: Entrega por parte de la Secretaría de La Funda-
ción Doña Milagros Luis Brito del premio de tercer clasificado 
en el Genuine Talent al CD Tenerife EDI.

21 de junio: Segundo partido de fútbol inclusivo entre técni-
cos y empleados del CD Tenerife y el CD Tenerife EDI.

Futbolistas.
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INFORME ANUAL SOBRE TRANSPARENCIA 
(EJERCICIO 20/21)

Informe  realizado en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 7 del Protocolo sobre Transparencia de la Fundación 
Canaria Club Deportivo Tenerife, aprobado por el patronato 
en su sesión de 8 de septiembre de 2020 (el Protocolo en lo 
sucesivo).

5.1 PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE 
LA FUNDACIÓN.

De acuerdo con el artículo 2 del Protocolo, la Fundación y 
sus responsables y personal deben ajustar su actuación en el 
ámbito de la transparencia a los siguientes principios:

a) Principio de transparencia, en virtud del cual se ha de faci-
litar por propia iniciativa información permanente, objetiva y 
veraz sobre la organización, funcionamiento y actividades de 
la Fundación, en los términos y con los límites previstos en la 
legislación vigente y en el presente protocolo.

b) Principio de veracidad, en virtud del cual la información 
que se publicite ha de ser cierta, exacta y actualizada, asegu-
rando su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.

c) Principio de accesibilidad, en virtud del cual se publicitará 
la información de manera que resulte comprensible y acce-
sible al mayo número de persona que se pueda, procurando 
que dicha información se publique en formatos que permitan 
su reutilización.

5.2 INFORMACIÓN QUE SE PUBLICITA.

La Fundación debe hacer pública información actualizada 
acerca de su organización, funcionamiento y actividades, en 
los términos y con los límites previstos en la legislación vi-
gente y en el presente protocolo. En particular, la Fundación 
hará publica información actualizada sobre (art. 2 Protocolo):

a) Aquellos aspectos que sean obligatorios por imperativo le-
gal y, en especial, por aplicación de la normativa sobre trans-
parencia del sector público, en la medida en que le resulte de 
aplicación.

b) La constitución de la Fundación y sus datos identificativos 
y de contacto.

c) Sus fines.

d) El mar co normativo, los estatutos fundacionales y demás 
normas de organización y funcionamiento (incluido el presen-
te protocolo).
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e) Su estructura organizativa y las personas que la integran y 
su trayectoria.

f) Sus actividades y programas de actuación.

g) Su gestión económica y financiera, explicitando cuáles son 
sus obligaciones en la materia y publicitando sus cuentas 
anuales.

h) Los contratos y convenios suscritos con Administraciones 
e instituciones públicas.

i) Las ayudas y subvenciones recibidas con cargo a fondos 
públicos.

j) Cualquier otro asunto o materia que el patronato de la Fun-
dación considere conveniente.

5.3 LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Protocolo, la in-
formación que se publicite por la Fundación deberá ser respe-
tuosa con las limitaciones que puedan derivar de la legislación 
vigente y, en especial, de la normativa española y europea en 
materia de protección de datos de carácter personal o de la 
normativa sobre transparencia del sector público. En particular 
se tendrán presentes las limitaciones que puedan derivar de:

a) Los intereses y relaciones económicas y comerciales de la 
Fundación.

b) El secreto profesional y el respeto a la propiedad industrial 
e intelectual.

c) Los compromisos o acuerdos de confidencialidad suscri-
tos por la Fundación.

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a 
su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circuns-
tancias del caso concreto y a un principio de prudencia en 
relación con la vulneración de derechos de personas ajenas 
a la Fundación.
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5.4 MEDIOS DE PUBLICIDAD.

Para cumplir con los principios y obligaciones en materia de 
transparencia, el Protocolo establece que se utilizará fun-
damentalmente la web de la Fundación, asegurándose una 
adecuada actualización de los contenidos de la misma (art. 
5). Además, se contempla que la Fundación contará con una 
dirección de correo electrónico destinada específicamente a 
atender las cuestiones vinculadas con la política de transpa-
rencia de la entidad y que la información se publicará asegu-
rando, en la medida de lo posible, la posibilidad de su reutili-
zación mediante el empleo de formatos de archivos abiertos 
(TXT, CSV, …).

5.5 EJERCICIO 2020/2021.

5.5.1 Publicidad activa.

A lo largo del ejercicio 2020/2021 la Fundación ha incorpo-
rado y mantenido actualizado un apartado de su página web 
específicamente dedicado a facilitar la información en materia 
de transparencia prevista en el Protocolo y en la legislación 
vigente (https://www.clubdeportivotenerife.es/fundacionv1/
funda1819ley-transparencia-v2 ).

5.5.2 Colaboración con el Comisionado de Transparencia 
de Canarias.

En abril de 2021 se hicieron públicos los resultados del pro-
ceso de evaluación realizado por el Comisionado a las 487 
entidades privadas que recibieron subvenciones en 2019 del 
Gobierno de Canarias por importes superiores a 60.000 €.

La Fundación obtuvo una puntación de 9,67 puntos sobre 10 
posibles, situándose muy por encima de la media de las enti-
dades del sector privado que estuvo en los 4 puntos.

Por otra parte, desde julio de 2021 la Fundación participa 
nuevamente en el proceso de evaluación referido al año 2020, 
en el que están llamadas a participar más de 700 entidades 
privadas. La Fundación ya ha presentado toda la documenta-
ción preceptiva al respecto ante el Comisionado.
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