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La Fundación real madrid 
tiene entre sus objetivos hacer 
del deporte una herramienta 
de ayuda para la mejora de la 
calidad de vida de colectivos 

en riesgo de exclusión social. 
“Emprendeporte” es un proyecto 
con esta filosofía, dirigido a 
personas desempleadas a través 
de dos vías de intervención:

• mejorar la condición física general 
y aumentar el bienestar subjetivo 
de la persona potenciando 
su propia identificación en 
valores positivos del deporte 
(motivación, compañerismo, 
autoestima, autonomía, 
respeto, igualdad y salud).

• conocer herramientas psicológicas 
para mejorar su calidad de vida 
mejorando en aspectos como la 
autoconfianza y el autocontrol a 
través de la actividad física.

• Valorar el deporte como alternativa 
de ocupación del tiempo libre 
así como pilar de prevención de 
enfermedades cardiacas y mentales.

• Adquirir habilidades sociales e 
instrumentos para su desarrollo 
integral como personas que 

contribuyan a un cambio en su 
forma de enfrentar su situación 
de desempleo.

combinando la Actividad Física y el 
deporte se pretende dotar o potenciar 
a los beneficiarios de las herramientas 
necesarias para poder afrontar su 
estado de desempleo. Asistiendo 
a emprendeporte aprenderán a 
afrontar una entrevista de trabajo a 
través del manejo de sus emociones 
y/o mejorando sus habilidades 
comunicativas, aumentarán su 
autoestima para poder paliar los 
sentimientos de inseguridad y fracaso 
que genera el desempleo y aprenderán 
a manejar estados de ansiedad y estrés. 
también serán capaces de elaborar 
un Curriculum Vitae de manera eficaz, 
sabiendo destacar sus puntos fuertes y 
atendiendo a las competencias propias 
del empleo deseado.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

 ActividAd FísicA y deporte

 psicologíA del deporte y coAching

oBJetIVoS de emprendeporte

Los beneficiarios realizarán actividad 
física dos veces por semana en 
sesiones dirigidas por Licenciados en 
ciencias de la Actividad Física y del 
deporte expertos en la metodología 
de la Fundación real madrid. Además, 
una vez al mes recibirán una sesión 
de psicología del deporte y coaching 
impartida por una persona experta 
en el área, con la posibilidad además 
de recibir sesiones individualizadas 
de coaching así como rutinas de 
actividad física personalizadas. 

Las sesiones tendrán una duración de 
75 minutos. tanto en las sesiones de 
Actividad Física como en las sesiones 
de psicología del deporte se buscará 
una intervención basada en el proyecto 
“Por una Educación REAL: Valores 
y Deporte”, programa que irá de la 
mano con las diferentes estrategias 
de intervención que los expertos 
realicen tanto dentro como fuera de 
las sesiones, posibilidad de asistencia 
a eventos relacionados con el mundo 
laboral, acontecimientos deportivos...
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INSCRIPCIÓN
Los beneficiarios deberán tener 
entre 25 y 60 años y deberán 
justificar su situación de desempleo. 
todas las personas interesadas 
en inscribirse deberán dirigirse a 
las oficinas de la Fundación Real 
madrid (c.c. esquina del Bernabéu, 
calle padre damián en horario de 
lunes a jueves de 9 a 18 horas y los 
viernes de 9 a 14 horas), entregar 

la ficha de inscripción rellena y 
realizar el pago de 5€ anuales 
en concepto de compromiso y 
participación activa con el proyecto. 
Si al final de su participación en el 
programa el alumno/a ha asistido 
al menos al 80% de las actividades 
programadas, se le devolverá en 
las oficinas de la Fundación los 5€ 
de depósito.

Las sesiones se realizarán en dos 
instalaciones de entrenamiento, una 
de ellas ubicada en la zona Norte 

de Madrid y otra en la zona Sur. Las 
instalaciones y horarios son los que 
se muestran a continuación:

ZONA NORTE GRUPO 1: 25-45 AÑoS 
GRUPO 2: 46-60 AÑoS

PRADILLO 
C/ PRADILLO, 33

HORARIO MARTES Y JUEVES

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

12:00 - 13:15 GRUPO 1

13:15 - 14:30 GRUPO 2

SALMERON 
C/ MANTUANO, 51

En esta instalación se desarrollarán las 
sesiones INDIVIDUALES de psicología y 
coaching la última semana de cada mes.

SeSIoneS ActIVIdAd
FÍSIcA y deporte

SeSIoneS coAcHInG y 
pSIcoLoGÍA deL deporte

ZONA SUR GRUPO 3: 25-45 AÑoS 
GRUPO 4: 46-60 AÑoS

PLATA Y CASTAÑAR 
C/ PASEO PLATA Y CASTAÑAR, 7

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

12:00 - 13:15 GRUPO 3

13:15 - 14:30 GRUPO 4

SeSIoneS ActIVIdAd
FÍSIcA y deporte

SeSIoneS coAcHInG y 
pSIcoLoGÍA deL deporte

¿dÓnde Se reALIZArÁn LAS SeSIoneS?

PRADILLO 
C/ PRADILLO, 33

En esta instalación se desarrollarán las 
sesiones GRUPALES de psicología y 

coaching la última semana de cada mes.

PLATA Y CASTAÑAR 
C/ PASEO PLATA Y CASTAÑAR, 7

En esta instalación se desarrollarán las 
sesiones INDIVIDUALES y GRUPALES 

de psicología y coaching la última 
semana de cada mes.
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FICha DE INSCRIPCIÓN

TALLA DE ROPA

L XLmS XXL

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE

oBSerVAcIoneS
mÉdIcAS y 
LeSIoneS

ALerGIAS

certIFIcAdo mÉdIco en cASo de pAdecer cUALQUIer enFermedAd:  SI no

nomBre y ApeLLIdoS

FecHA de nAcImIento edAd

SeXo: mUJerHomBre dnI

e-mAIL

nAcIonALIdAd teLÉFono mÓVIL

proFeSIÓn AÑoS de deSempLeo

FOTO

DATOS MATRICULACIÓN

emprendeporte ZonA norte:  prAdILLo y SALmerÓn

emprendeporte ZonA SUr:  pLAtA y cAStAÑAr

IMPORTE ANUAL A PAGAR: 5,00€

dÍAS HorArIo GrUpo

Firma

CONSENTIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

de 201de

Consentimiento para el tratamiento de los datos personales con fines comerciales y/o promocionales por parte de 
Fundación Real MadRid.

1.FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ofrecerle y remitirle incluido los electrónicos, comunicaciones comerciales, 
realización de encuestas de opinión, envío de boletines, newsletter y revistas, así como de productos propios 
vinculados a la entidad y a los comercializados por la FUNDACIÓN REAL MADRID.

En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:

Consiento el tratamiento de mis datos personales para fines comerciales en los términos aquí expuestos:

Consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos personales de imagen y/o voz con fines formativos, comerciales 
y/o promocionales.

Consiento el tratamiento de los datos personales, incluidos a los relativos a la imagen y/o voz con el  
fin de que la FUNDACIÓN REAL MADRID pueda promocionar su actividad a través de diferentes medios: 

2.Asimismo, la FUNDACIÓN REAL MADRID con su consentimiento, podrá ceder a mecenas, colaboradores, entidades 
y/o empresas relacionadas directa e indirectamente con la FUNDACIÓN REAL MADRID, sus datos personales 
relativos a su imagen y/o voz para el tratamiento expresado en el apartado anterior. La relación completa de mecenas, 
colaboradores, entidades y/o empresas relacionadas con la Fundación se encuentra publicada en los folletos de 
inscripción, en la memoria de la FUNDACIÓN REAL MADRID, revistas y página web.

En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla: 

Consiento la cesión de mis datos de carácter personal relativos a la imagen y/o voz, a  
las entidades mencionadas con el fin de promocionar la actividad propia de la Fundación:

Declaro que no padezco enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar en el desarrollo 
de la actividad, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran 
derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias de la FUNDACIÓN REAL MADRID.

La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia en las que 
no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.

La falta de asistencia a más del 20% de las sesiones, supondrá la no devolución de la matrícula abonada al inicio de la 
actividad.

Cualquier alumno/a podrá causar baja mensualmente de la actividad, mediante notificación por escrito a la 
FUNDACIÓN REAL MADRID.

He leído y acepto todas las condiciones incluidas en el folleto.

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a

1.Por otra parte, FUNDACIÓN REAL MADRID podrá captar y utilizar su imagen y/o voz, bien a través de grabaciones o 
bien a través de fotografías, con el fin de promocionar la actividad propia de la Fundación, formación de entrenadores y/o 
beneficiarios, así como su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, 
internet, vídeos promocionales de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en otros canales promocionales como pueden ser 
revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios, siempre y cuando Ud. consienta dicha captación y uso. 

En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla: 



inFORMación e inScRiPciOneS:

91 453 29 05
www.realmadrid.com/fundacion

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
fb.com/fundacionrealmadrid 
@Fun_Realmadrid


