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PROGRAMAS DEPORTIVOS

2019  18-19

BENEFICIARIOS

2016 840

niños, niñas y adolescentes

2017 867

2018 2066

INVERSIÓN REALIZADA

2016 $ 1.418.200 

2017 $ 1.531.500

2018 $ 2.403.276

CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
CONSTRUIDAS

4
Ledesma, Jujuy
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Puerto Iguazú, Misiones
La Matanza, Buenos Aires

• 
• 
• 
• 
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2019   22-23

La Fundación River sigue extendiendo su pata federal y, en esta oportunidad, llegó hasta 
la selva misionera. La aldea mbya guaraní Jasy Porá, en Puerto Iguazú, provincia de 
Misiones, fue el lugar elegido para construir la tercera cancha polideportiva de la 
Fundación River. 
Esta obra surge de la asociación –que no tiene precedentes– entre una Fundación de un 
club de fútbol y un pueblo originario. La pelota y los valores constituyen el punto de 
encuentro entra ambas culturas. 
En esta cancha, que les dará la posibilidad a más de 500 niños de entre 4 y 17 años 
pertenecientes a los pueblos originarios de Jasy Porá, Ita Poty Mirî, Yryapu y Tupa Mbae 
de tener un espacio donde poder recrearse y formarse deportivamente, permite la 
práctica de fútbol, básquet, vóley y handball. Fue donada a la Escuela Intercultural 
Bilingüe N° 94 de Jasy Porá, además de la escuela de fútbol y valores.

La Fundación River inauguró la cuarta cancha polideportiva, en la locali-
dad bonaerense de La Matanza, donde próximamente funcionará una 
nueva sede del programa Valores a la Cancha. 
Forma parte del complejo polideportivo construido en el predio Tierra, 
Techo y Trabajo, cuyo espacio fue donado por el Ministerio de Desarrollo 
Social. El predio le da la oportunidad a más de 1500 chicos de contar con 
un espacio de calidad donde jugar al fútbol, básquet, vóley y handball, 
entre otros deportes y próximamente se pondrá en marcha los entrena-
mientos de fútbol y los talleres de valores aplicados al deporte.



Entrenamientos de fútbol + talleres de valores

Objetivos específicos

Destinatarios

TOMANDO VALOR  (2015, 2016, 2017)

PROGRAMAS DEPORTIVOS

2019 24-25

Objetivo general
El objetivo general es que los niños, niñas y adolescentes que participan en las escuelas de fútbol 
que apoya la Fundación River trasladen el aprendizaje obtenido en los talleres mensuales sobre 
Valores en el Deporte a todos los aspectos de su vida cotidiana, con el fin de lograr jóvenes sanos, 
fuertes y de conciencia ética que obtengan una mejor integración en la sociedad en la que vivimos 
y contribuyan a su progreso.

Niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años de las escuelas de fútbol que pertenecen a la red de ayuda 
de la Fundación River.

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Este programa busca generar conciencia en los jóvenes sobre el importante rol que cumplen los 
valores. Consiste en ofrecer talleres de frecuencia mensual sobre “Valores en el deporte” a los 
niños, niñas y adolescentes que participan de las escuelas de fútbol que apoya la Fundación River. 
Trabajando en el ámbito deportivo se intenta potenciar el razonamiento moral de los jóvenes, 
fomentar su autonomía en habilidades y concientizarlos acerca de la importancia del futuro.

Generar un clima de aprendizaje, respeto e intercambio.
Generar interés y compromiso con respecto a lo enseñado.
Afianzar el grupo de participantes y su relación con el profesor a cargo.
Contribuir al rendimiento del equipo de fútbol.
Fomentar la expresión individual y la capacidad de hablar en público.
Ofrecer maneras creativas y dinámicas de aprender.
Brindar la oportunidad de escuchar testimonios reales de personajes deportivos importantes e 
inspiradores.
Que cada participante incopore e internalice los valores desarrollados: amor, confianza, 
perseverancia, compromiso, responsabilidad, respeto, honestidad, compañerismo y coopera-
ción, humildad y competitividad.
Que los contenidos sean aprendidos de manera profunda y consciente, de modo que se manten-
gan en el tiempo.
Motivar el fomento y la retransmisión de lo aprendido.

2015 45

2016 164

2017 53

2015 $ 98.000

2016 $ 360.400

2017 $ 252.618



-

2019 26-27

Levantando bandera: la jornada final
En el mes de diciembre se llevó adelante la jornada final del programa: las escuelitas de fútbol de Pequeños Pasos, La Cárcova y Lomas de 
Zamora se reunieron en el Club Atlético River Plate para jugar un torneo de fútbol. Después de coronar a los campeones de cada categoría, 
compartieron un almuerzo. 
Más tarde, en grupos, los chicos plasmaron sobre distintas banderas lo que recordaban sobre los valores que aprendieron a lo largo del año. El 
resultado final fue una bandera enorme que contenía todos los valores. El broche de oro fueron las palabras de Marcelo Gallardo, quien les 
recordó “que jugar al fútbol aplicando todo lo que aprendieron sobre valores los va a convertir en buenos deportistas, pero sobre todo en buenas 
personas”.

2017
El programa continuó en la Asociación Civil Pequeños Pasos. Durante el año se llevaron adelante ocho talleres (uno cada mes a partir de marzo, 
excepto los meses de julio y diciembre, durante los cuales se realizaron torneos).
Los chicos trabajaron sobre once valores distintos: confianza, perseverancia, compromiso, responsabilidad, respeto, humildad y agradecimiento, 
compañerismo y cooperación, honestidad y competitividad.
Hubo nueve deportistas invitados, representantes de distintas disciplinas, que asistieron a los talleres para compartir sus experiencias. Marcos 
Rivera (maratonista), Juan Cruz Cuevas (jugador de las inferiores de River Plate), Martín Portillo (jugador de voley), Macarena Rodríguez (jugadora 
de hockey y ex-Leona), María Julia Garisoain (remera), Daniel “Palito” Fidalgo (presidente de Deportes de River Plate y vicepresidente de la 
Asociación Argentina de Tenis), Adrián Rizuto (psicólogo de la Pensión Infantil de River Plate), Maximiliano y Gianluca Pellegrino (jugadores de la 
primera de básquet de River Plate) y Luigi Villalba (entrenador de la División Reserva de River Plate) compartieron sus conocimientos con los 
chicos y chicas del programa. 

Poniendo en juego lo aprendido
Además, los chicos que forman parte del programa participaron de dos torneos de fútbol: uno a mitad de año, que se llevó adelante en la cancha 
polideportiva que la Fundación River construyó en Lomas de Zamora, en el marco del Día del Amigo, y en el mes de diciembre el torneo de fin de 
año que se celebró en las instalaciones del Club Atlético River Plate, donde se enfrentaron al equipo de Valores a la Cancha con una escuelita de 
Rosario y una de Mar del Plata.

2018
Persiguiendo los mismos objetivos, el programa Tomando Valor se unifica con el programa Valores a la Cancha y de esta forma se potencia el 
trabajo a través de las escuelitas de fútbol y los talleres de valores.

Testimonio de Matías Ronconi
presidente de la Asociación Civil Pequeños Pasos

“Quiero contarles una historia que nos pasó con la Fundación River, no hace mucho. Nosotros, desde Pequeños Pasos, trabajamos intentando dar 
respuesta a problemas de desnutrición infantil, y nos abocamos a la primera infancia. Tuvimos la inmensa suerte de habernos cruzado con River y 
su fundación, para que en la parte deportiva se arme un programa que tienda a dar contención y brindar atención a niños desde temprana edad.
Lo hacemos a través del fútbol como excusa, donde lo más importante es el contenido de valores que la Fundación nos inculcó y propuso.
Los cambios fueron realmente contundentes. Los chicos ingresaban a los empujones, a los gritos, con mucha violencia –que en muchos casos 
provenía de su entorno–. Hoy son un equipo. El programa de la Fundación River les ha dado la posibilidad de volver a confiar, de volver a creer, o 
de creer por primera vez, que pueden ser mejores y que pueden lograr lo que se propongan”. 



-

2019 28-29

BENEFICIARIOS

2015 700 

niños, niñas y adolescentes

2016 750

2017 730

2018 500

INVERSIÓN REALIZADA

2015 $ 98.000

2016 $ 360.400

2017 $ 252.618

2018 $ 44.300
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2019   32-33

Destinatarios
Jóvenes deportistas de 10 a 22 años que viven en Casa River.

BENEFICIARIOS

2015 105

2014 88

niños, niñas y adolescentes

2016 92

2017 91

2018

2015

2014

2016

2017

2018

85

INVERSIÓN REALIZADA

$ 6500

$ 374.120

$ 145.400

$ 116.918

$ 580.666



2019  34-35

Testimonio de Alicia
Mamá de Gerardo, participante del Programa



2019  36-37

Los acompañaron Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, Jorge Brito, vicepresidente, Ignacio 
Villarroel, presidente de Fundación River, Sebastián Pérez Escobar, vicepresidente, 

Diego Benedit, tesorero, y Horacio Ferreccio y Rómulo Suaya, vocales.
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BENEFICIARIOS

2015 210 

2014 135

niños, niñas y adolescentes

2016 2715

2017 3126

2018

2015

2014

2016

2017

2018

3623

INVERSIÓN REALIZADA

$ 1.785

$ 49.540

$ 34.500

$ 168.850

$ 52.855



-

2019   44-45

2017 2018



Inspirando valores a través del cine y la imaginación

-

CAMINO DE EMOCIONES (2017, 2018)

PROGRAMAS CULTURALES Y DE AYUDA SOLIDARIA 

2019   46-47

BENEFICIARIOS

2018 4183

2017 9903

niños, niñas y adolescentes

2018

2017

INVERSIÓN REALIZADA

$ 1.607.500

$ 1.515.707



-

2019   48-49

BENEFICIARIOS

2015 1020

niños, niñas y adolescentes

2016 2845

2017 2730

2018 2785

INVERSIÓN REALIZADA

2015 $ 94.500

2016 $ 230.500

2017 $ 344.000

2018 $ 458.078
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Febrero 2016
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EDICIONES INTERNACIONALES
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Mendoza



2019   56-57

BENEFICIARIOS

2018 75

2017 50

profesores y dirigentes

2018

2017

INVERSIÓN REALIZADA

$ 65.368

$ 127.864



-

2019   58-59

BENEFICIARIOS

2015 90

2014 90

2015

2014

INVERSIÓN REALIZADA

$ 3000

$ 14.000

niños y niñas



-

2019 60-61

BENEFICIARIOS

2015 700 

niños, niñas y adolescentes

2016 750

2017 730

2018 500

INVERSIÓN REALIZADA

2015 $ 98.000

2016 $ 360.400

2017 $ 252.618

2018 $ 44.300

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tutoría individual en 
el barrio o en la escuela

Tutoría grupal mensual
en River Plate

Rendición de gastos en 
el barrio o escuela junto al

familiar responsable

Beca económica

Beca deportiva

Salidas grupales

Campamento

Entrega de diplomas

Cierre de fin de año
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2019 66-67

5

2

4

BECADOS DE FUNDACIÓN RIVER
RECIBIERON MEDALLAS AL MEJOR PROMEDIO

FUERON ELEGIDOS COMO LOS MEJORES    
DEPORTISTAS DE SU CURSO

RECIBIERON MEDALLAS AL MEJOR COMPAÑERO

FUE PREMIADO POR TENER ASISTENCIA PERFECTA1



2019 68-69

BENEFICIARIOS

2014 400

niños, niñas y adolescentes

2015 750

2016 792

2017 480

2018 750

INVERSIÓN REALIZADA

2014 $ 19.300

2015 $ 64.600

2016 $ 75.000

2017

2018

$ 51.446

$ 86.127

• 
• 
• 
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Día del Niño 
con River
Solidario

Fundación River se sumó
a los festejos por el

Día del niño e instaló
un stand donde invitaban

a los chicos a hacer
una pulserita para ellos
y una igual para donar.

AGOSTO
2014

2019   74-75

DICIEMBRE

Celebración del
Día Internacional
de las Personas

con Discapacidad.

2014

Fundación River, 
Copidis y

Olimpíadas
Especiales

Campaña de
donación de sangre.

MARZO
2015

Fundación River y
Fundación Fernando

Cavenaghi

Fundación River colaboró
con el show de cierre

de los festejos que
se llevaron adelante en el club.

#McDíaFeliz con la
“Fundación Infantil
Ronald McDonald”

AGOSTO
2015

Día del Niño con
River Solidario

Día Mundial de la
Actividad Física.

ABRIL
2016

Fundación River,
Asociación Civil

Pequeños Pasos y
Fundación Torneos

ABRIL
2016

Construcción de la
cancha polideportiva
y partido homenaje

a Ariel Ortega 

Fundación River, con el apoyo 
de la empresa Ledesma, 

inauguró la cancha 
polideportiva que construyó 

en la Escuela Manuel Dorrego 
N.° 112, de la que fue alumno 

el exjugador Ariel Ortega, 
cancha que es utilizada por 
los más de 1200 chicos que 

actualmente asisten a la 
institución. 

Durante la misma jornada, se 
realizó el partido homenaje a 

Ariel Ortega en el Club 
Atlético Ledesma, ubicado en 

el municipio de Libertador 
General San Martín, en Jujuy. 

Asistieron más de 8.000 
personas. 

ABRIL
2016

“Argentina abraza a 
Uruguay”: con la 

colaboración de Leonel 
Vangioni y Leonardo 
Ponzio, se juntaron 
donaciones para los 

damnificados del Litoral 
de Argentina y de Dolores, 

Uruguay. La acción fue 
realizada en conjunto con 
socios, voluntarios y Red 

Solidaria.

Fundación River
y Red Solidaria

20192018AGOSTO
2016

Al igual que en años 
anteriores, Fundación 
River colaboró en el 

festejo del Día del Niño. 
En esta oportunidad, 

ubicó un stand de arte y 
reciclaje con el objetivo de 

fomentar la solidaridad 
entre los más chicos. 

Día del Niño con
River Solidario

SEPTIEMBRE
2016

En un trabajo conjunto 
con Weber-Saint Gobain, 

Fundación River realizó un 
mural dentro del club, en 
homenaje a los 115 años 

de River Plate. La 
actividad estuvo 

coordinada por la artista 
plástica Julieta Frogley, y 

los materiales para su 
realización fueron 

donados por la empresa 
Weber-Saint Gobain. Los 

chicos de Nuevos 
Horizontes y Becas 

Educativas, junto a socios, 
empleados e hinchas del 

club colaboraron en la 
creación de esta

obra de arte.
Durante el evento 

inaugural estuvieron 
presentes Ignacio 

Villarroel, presidente de 
Fundación River, Rodolfo 
D'Onofrio, presidente del 
Club Atlético River Plate, 

Mariano Bo, director 
general de Weber 

Saint-Gobain, la artista 
plástica Julieta Frogley y el 

exjugador del Club
Ariel Ortega.

Un mural
con historia

SEPTIEMBRE
2018

En la previa del amistoso 
disputado entre River y 

Talleres, más de 35 
chicos, representantes del 
Club Atlético Quilmes, el 

Club Villa Siburu y el 
Comedor Rincón de 

Esperanza, de Córdoba, 
junto a sus padres, 

disfrutaron de una tarde 
solidaria junto a 35 chicos 

del programa Escuelas 
solidarias que desarrolla 
el Club Talleres. Los 70 

niños participaron de un 
festival de fútbol familiar 
en las canchas auxiliares 

del Estadio Kempes, 
donde pudieron disfrutar 
de un domingo soleado 

lleno de fútbol, sonrisas y 
valores.

Además, 22 chicos fueron 
elegidos por representar 
los valores del deporte  y 
tuvieron el privilegio de 
ingresar al estadio junto 

con los jugadores, y otros 
cuatro chicos fueron los 
encargados de custodiar 

la Copa BBVA y garantizar 
su cuidado en el ingreso 

al campo de juego.

Festival de fútbol
junto al Club

Atlético Talleres

OCTUBRE
2018

Fundación River, junto a 
La Asociación Civil 

Animando Vidas, llevaron 
adelante un taller 

intensivo de animación 
junto a los chicos de los 
programas Valores a la 

Cancha y Nuevos 
Horizontes. 

Dicha actividad consistió 
en cuatro encuentros 
durante los cuales los 

participantes realizaron su 
propia película: Valores 
en equipo. Escribieron el 

guion, eligieron a los 
protagonistas y llevaron 
adelante la animación 

que, luego de un proceso 
de edición, se convirtió en 

un cortometraje.

Valores
en equipo

MARZO A
DICIEMBRE

2017

Esta campaña fue llevada 
a cabo por Fundación 

River, Boca Social, San 
Lorenzo, Huracán, Racing 

e Independiente, y 
consistió en distintas 
visitas al Instituto de 

Menores San Martín con el 
objetivo de fomentar y 

estimular la reinserción de 
los jóvenes a través del 

deporte. 
A las visitas asistieron 
exjugadores y actuales 

integrantes de los 
planteles de los equipos 

involucrados. Además, los 
chicos participaron de 
partidos amistosos y 

recibieron una donación 
de elementos deportivos y 

útiles escolares. 

Rivales,
no enemigos

OCTUBRE
2017

Fundación River y Fundación 
Lanús se unieron, en la 

previa de los partidos de la 
Copa Libertadores que 

disputaron ambos equipos, 
con el objetivo de eliminar 

las enemistades por los 
colores de las camisetas, 

promover los valores 
positivos del deporte y 

fomentar puntos de 
encuentro y convivencia 
desde los clubes y sus 

referentes. Ariel Ortega y 
Guillermo Rivarola asistieron 

por parte de River Plate, y 
Agustín Pelletieri y Matías 
Ibáñez por parte de Lanús.

Más de 350 alumnos del 
Colegio Didascalio de Lomas 

de Zamora participaron de 
una jornada que incluyó una 

entrevista con los 
representantes de cada club, 
donde repasaron los valores 
fundamentales que el fútbol 

lleva intrínsecos, como el 
trabajo en equipo, el 
compañerismo y la 

cooperación. Además, 
jugaron a Equipazo: unidos 

para jugar, el juego de 
tablero desarrollado por 

Fundación River, que pone 
en acción los valores que 

atraviesan la carrera de un 
jugador de fútbol y las 

distintas etapas que debe 
superar para finalmente 

convertirse en jugador de 
Primera.

Distintos colores,
misma ilusión
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Octubre 2015
“No a la violencia”, junto a BBVA Francés, Boca 
Social y Aldeas Infantiles.

- -
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-

BANNERS ¡Causas sociales a la cancha!
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mobile

Gracias al apoyo de todas estas empresas, Fundación River sigue fomentando valores

2019   104-105 27/6/18   09:00



Champagne
BODEGA

2019   106-107



UN CAMINO
DE OPORTUNIDADES
En estos cinco años de gestión,
Fundación River recorrió

Gracias a quienes colaboraron 
con su tiempo y esfuerzo para cumplir 
este sueño. Seguir saliendo al encuentro 
permitirá construir entre todos un
camino de oportunidades.

y ayudó a

invirtió

77.798 km
$ 14.283.165

44.095

2019   108-109

personas. 
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