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DEL CONSEJO

Estimados amigos

Este 2015 escribimos juntos episodios memorables de nuestra 
historia, como la apertura de nuestra nueva casa Rayada y la 
celebración de los primeros 70 años de vida del Club de Futbol 
Monterrey. En este marco, nos es muy grato compartir con ustedes 
este documento que contiene un resumen de nuestro ser y hacer 
como Empresa Socialmente Responsable.

Como lo establecen nuestros valores en el Club de Futbol Monterrey 
alineamos todos nuestros esfuerzos hacia el logro de los máximos 
objetivos deportivos y sociales. Reconociendo la trascendencia del 
futbol y de nuestro Equipo en la Comunidad contamos con 
programas de Responsabilidad Social que apoyan el medio 
ambiente y a la comunidad, dedicando un particular esfuerzo en la 
niñez en condiciones vulnerables.

Nuestra estrategia de responsabilidad social se fundamenta en 
cuatro ejes que rigen cada una de nuestras acciones y permiten 
asegurarnos de optimizar los esfuerzos realizados en cada una de 
las múltiples actividades periódicas, tocando la vida de miles de 
niños a través del Eje “Nuestros Niños”.

La difusión de valores y conductas que construyan un mejor Club y 
una mejor comunidad tiene su lugar en el Eje “Valores Rayados”, 
dentro del cual hemos emprendido acciones concretas, 
sistemáticas y perdurables en el tiempo.

El medio ambiente es y será un tema primordial para el Club de 
Futbol Monterrey. Los programas permanentes de reciclaje y el 
enfoque verde con el que fue construido nuestro Estadio, son 
algunos ejemplos de nuestro compromiso con nuestro entorno, tal y 
como lo busca nuestro eje, “Planeta Azul”.

Cada una de las Acciones Estratégicas contempladas dentro del 
cuarto eje “Gran Parque Ecológico Rio la Silla” amplia el alcance de 
nuestro compromiso con el medio ambiente, siendo cuidadosos de 
mantener el enfoque contemplado en nuestra visión como Empresa 
Socialmente Responsable.

Por siete años consecutivos en el 2015 hemos sido distinguidos por 
el Centro Mexicano para la Filantropía como Empresa Socialmente 
Responsable, hecho que asumimos con un compromiso que 
paulatinamente ha premiado a todos los niveles de la Institución. 
Los invito a que sigamos mostrando un espíritu de colaboración en 
cada uno de nuestros lugares de influencia, pues solo a través de 
conductas sustentadas en trabajar como Equipo, con excelencia y 
con un sentido de inclusión, podemos seguir trascendiendo en 
forma permanente en la Vida y en la Cancha.
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Promover la trasformación positiva de la niñez a través de la difusión y vivencia de los 
valores del Club dentro y fuera del terreno de juego.

Los Principios del Club de Futbol Monterrey reflejan los fundamentos y compromisos de esta 
Institución con su Afición y la Comunidad en general. Estos Principios, junto con nuestros 
Valores, son y serán la base en que se cimienta el desarrollo del Club de Futbol Monterrey.

Afición y Comunidad
Reconocemos a nuestra Afición y a nuestra Comunidad como la razón de ser de esta 
Institución y en esto se basan los principios y fundamentos del Club de Futbol Monterrey.

Viabilidad Económica en el tiempo
El Club de Futbol Monterrey es una institución sin fines de lucro que desarrolla sus 
actividades de manera responsable y que busca permanentemente incrementar su patrimonio 
deportivo y material para asegurar su permanencia y viabilidad en el tiempo.

Compromiso con el Futbol y la Comunidad
El Club de Futbol Monterrey conforme al sentido social que generó la creación de esta 
Institución, se compromete a reinvertir en el futbol y en causas sociales de nuestra 
Comunidad la totalidad de los recursos remanentes que se generen como producto de 
nuestra actividad.

Participación Comunitaria/Nuestros Niños/Parque Ecológico Río La Silla
Es compromiso del Club de Futbol Monterrey, el participar activamente en diversas causas de 
apoyo comunitario, educativas y de preservación ecológica, con un enfoque prioritario en 
niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Es nuestro compromiso la preservación sustentable de la zona de La Pastora del Gran Parque 
Ecológico Río La Silla.

Legalidad y Transparencia
Es compromiso del Club de Futbol Monterrey el cumplir con todas las leyes y ordenamientos, 
aplicables al ejercicio de nuestras actividades y ser una organización transparente auditada 
regularmente por instituciones independientes de alto reconocimiento y reputación 
internacional.
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En el Club de Futbol Monterrey, vivimos nuestros compromisos deportivos e 
institucionales con un sentido de pertenencia y responsabilidad en la vida y en la 
cancha. 

Estos son nuestros valores:

Compromiso
Alineamos todos nuestros esfuerzos y recursos hacia el logro de los máximos 
objetivos deportivos y sociales de la Institución.

Respeto
Respetamos al rival, las leyes y los reglamentos; jugamos limpio en la vida y en la 
Cancha. 

Disciplina
Reconocemos que la disciplina y el máximo esfuerzo son indispensables para el logro 
de nuestras metas.

Trabajo en equipo
Buscamos la unidad, la solidaridad y el trabajo en equipo en la vida y en la Cancha. 

Integridad
Respetamos los principios éticos y la integridad deportiva y ciudadana.

Responsabilidad
Cumplimos nuestros compromisos y asumimos las consecuencias de nuestras 
acciones u omisiones.



Nuestra participación como Empresa Socialmente Responsable gira en torno a cuatro 
ejes en los que están definida cada una de las acciones que realizamos en colabo-
ración y/o beneficio de nuestros Grupos de Interés.

· EJE 1.- NUESTROS NIÑOS

Mejora de la calidad de vida de los niños en condición de vulnerabilidad utilizando 
como medio la participación de todos los miembros del CFM (empleados y aficiona
dos) y la comunidad en general.

TEMA DE ENFOQUE
· Niños en condición de vulnerabilidad, ya sea porque viven en una situación de 
  orfandad y/o abandono o tengan alguna discapacidad motriz.
· Voluntariado y participación ciudadana.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
 · Visitas de jugadores del Primer Equipo y Fuerzas Básicas a distintas instituciones 
   asociaciones, Casas Hogar y DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
· Visitas de escuelas, asociaciones y casos particulares a El Barrial.
· Selección de los Niños Embajadores para cada partido en nuestro Estadio.
· Invitación a niños en condiciones de vulnerabilidad a partidos oficiales.
· Colectas en favor de Asociaciones y casos particulares durante los juegos de local.

· EJE 2.- VALORES RAYADOS

Desarrollo y promoción de la cultura y valores del CFM dentro de la institución y en la 
comunidad, haciendo especial énfasis en los partidos y actividades realizadas con el 
objetivo de que estas se lleven a cabo en un ambiente sano y seguro para todos. 

TEMA DE ENFOQUE
· Cultura y valores.
· Afición segura.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
· Promoción de nuestra filosofía de éxito “En La Vida y En La Cancha”
· Campaña permanente de la iniciativa “Hagámoslo Bien”, que promueve la Cultura de 
   la Legalidad.
· Campañas de comportamiento y espacio libre de humo dentro del estadio

· EJE 3.- PLANETA AZUL

Propicia el cuidado y preservación del entorno, mediante la preservación sustentable 
del Gran Parque Río La Silla, el diseño de instalaciones con bajo impacto ambiental, 
así como el reciclaje y manejo adecuado de residuos provenientes de nuestras 
operaciones.

TEMA DE ENFOQUE
· Residuos y reciclaje.
· Diseño  y gestión eficiente de instalaciones.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
· Campaña permanente de reciclaje del PET en el Estadio, instalaciones y oficinas del   
  Club, así como Escuelas Oficiales.
· Espacios para personas con discapacidad, tanto en el Estadio como 
  en las instalaciones y oficinas del Club.
· Promoción del uso, cuidado y preservación del Gran Parque Río La Silla.

EJE 4.- ACCIONES ESTRATÉGICAS

Ampliar los alcances de influencia del CFM teniendo participación activa en 
iniciativas y diversas, campañas que aportan Valor a la Comunidad y con las cuales 
perseguimos intereses comunes.

TEMA DE ENFOQUE
· Campañas y alianzas con instituciones orientadas al bienestar social.
· Campañas Institucionales del CFM.
· Iniciativas que buscan concientización.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
· Campañas permanentes de la Liga Bancomer MX.
· Actividades de recaudación.
· Promoción de Instituciones y sus campañas.
· Alianzas estratégicas.
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EJE 1.- NUESTROS NIÑOS
Discapacidad Motriz

533. Niños
beneficiados

13. Asocia-
ciones

43. Activi-
dades

Orfandad

2175 Niños
beneficiados

27 Asocia-
ciones

39 Activi-
dades

Principales Asociaciones con las que colaboramos: 
Hoga, UNIDOS, Effeta, Instituto Nuevo Amanecer, CREE, DIF, 
TEDI, Retos, Andares.

Actividades principales realizadas: Invitaciones a 
partidos de Rayados, Niños Embajadores, Visitas a El 
Barrial, Dia del Niño Rayado.

Principales Asociaciones con las que colaboramos: 
Ministerios de Amor, Casa Paterna La Gran Familia, Filios, 

Refugio 121, Fomento 
Prevocacional Severiano Martínez, Imperio de Amor, 

Pequeños Gigantes, Boys Hope, Girls Hope.

Actividades principales realizadas: Invitaciones a 
partidos de Rayados, Colecta de Útiles Escolares, Colectas de 

Kits de limpieza, Día del Niño Rayado, Visitas a El Barrial.

Principales Asociaciones con las que colaboramos: Dibujando un Mañana, Cruz 
Rosa, Cruz Roja, Amanec, Andares, Asociación Down de Monterrey, Destellos de Luz, 
UNIDOS, Retos, Hospital Materno Infantil, Hospital Muguerza, Alianza Anti Cáncer 
Infantil.

Actividades principales realizadas: Niño Embajador, Invitaciones a partidos de 
Rayados, Visitas a El Barrial, Vistas a Hospitales, Visitas a sus instalaciones.

Otros

809 Niños
impactados
(idem).

22 Asocia-
ciones 42 Activi-

dades

GOLES CON CAUSA
En el Torneo de la Liga Clausura 2015 los 24 goles que Rayados logró se tradujeron en 33 becas anuales para niños 
en estado de vulnerabilidad del Centro Regiomontano de Educación Especial, A.C., gracias a los 455 mil pesos 
donados por la iniciativa privada a través de Industrias AlEn.
 
Las becas incluyeron rehabilitaciones y educación especial para niños con trastornos neuromotores para 
ayudarlos a la reincorporación a la sociedad y a mejorar su estado de salud y a tener una mejor calidad de vida.
 
Durante el Torneo de Liga Apertura 2015 los 32 goles anotados poe Rayados en este Apertura 2015 fueron 
trasformados en becas integrales para 35 niños con múltiples discapacidades que acuden a HOGA, Centro de 
Rehabilitación y Terapias Ecuestres, gracias a los 476 mil pesos donados por AlEn.
 
Las becas otorgadas consisten en terapias ecuestres, físicas y ocupacionales para darles un desarrollo integral e 
interdisciplinario a niños y jóvenes con discapacidades neuromotoras y trastornos generalizados del desarrollo.

68

$455,000

$476,000

Niños impactados con
becas integrales

Fueron donados en el 
Clausura 2015

Fueron destinados en
el Apertura 2015
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Principales actividades: Campaña de la Cultura de la Legalidad, Cultura del Reciclaje, 
Visita a personas de la Tercera Edad, Campaña sobre el Cuidado del Agua, El valor de 
instituciones como Cruz Roja, Bomberos.

Campañas: Hagamoslo Bien, Así, Sí, Colecta Nacional de Cruz Roja, Colecta Anual 
Bomberos.

Principales actividades realizadas: Hagamos Equipo por un Mundo Mejor, Hagamos 
Más Reforestación Rayada, Visita el Gran Parque Río La Silla.

EJE 2.- VALORES RAYADOS

EJE 3.- PLANETA AZUL

EJE 4.- ACCIONES ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS  11 ASOCIACIONES  11

INICIATIVAS  03 ALIADOS  03

2,603
Árboles plantados en el área 

metropolitana de Monterrey y 
Guadalupe (Escuelas, 

Camellones, Parques y Casas 
Habitación).

+116,000
Botellas retiradas

de rellenos sanitarios
o calles.

5.5 
Toneladas de PET 

recicladas.

INICIATIVAS  11
PRINCIPALES ALIADOS
FEMSA, Liga BBVA Bancomer MX, CEMEFI, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Educación Publica, DIF, Cruz Roja, Patronato de Bomberos, 
Agua y Drenaje, Alcalde Como Vamos, Encuentro Mundial de Valores, 

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Cuidado del Gran Parque Río La Silla, Campañas de salud, contra la Obesidad Infantil, 
contra enfermedades como el cáncer de mama y próstata, Alianzas estratégicas con 
grupos de interés.

GRAN PARQUE RÍO LA SILLA

Atiende y recibe diariamente a más de

900 visitantes
diariamente.

328,000 Personas visitan el parque
de forma anual
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Denisse Jazmín Monroy Reyna
10 años
Aficionada de Rayados y es invidente. Su condición 
es resultado de un incidente propiciado por la 
delincuencia organizada que hace unos años 
cambió su vida.

Ante esta circunstancia, Denisse se ha vuelto en un 
referente de resiliencia. Ha participado con los 
Rayados como Niña Embajadora y en diferentes 
eventos. Es una Rayada que, sin proponérselo, 
contagia el amor por la vida.

Brandon de Jesús Sierra Barrios
15 años
Padece un trastorno neuromotor y acude al Centro 
de Terapias Ecuestres “Hoga”. Su lucha constante 
es por ser mejor e incorporarse a la vida cotidiana 
contando con sus limitantes, mismas que él 
encuentra como aliciente para salir adelante.

Brandon fue nuestro Niño Embajador en nuestro 
partido ante Santos en el Clausura 2015. La 
claridad de ideas y de acciones de Brandon 
conduce a una inevitable reflexión sobre el alcance 
de la voluntad humana.

A lo largo de 2015 dentro de nuestra acciones sociales, interactuamos con miles de personas 
y detrás de cada una de ellas existe una historia para contarse.
 
Aquí compartimos las historias de vida de  “jugadores” que conforman el “Once de Valor” en la 
Vida y en la Cancha.

Todas las iniciativas y acciones de Responsabilidad Social de nuestra Institución pretenden 
un efecto multiplicador en nuestra comunidad, donde todas las personas que participan de 
ellas sean inspiración para los demás, tal y como lo fueron en este 2015 estas 11 personas 
que han dejado huella, en su entorno, En La Vida y En La Cancha. 

Nohemí Balleza Llanes
Fue nuestra embajadora en el partido ante León en 
el Apertura 2015, ya que, gracias a la detección 
oportuna, ella es una sobreviviente de cáncer de 
mama. 
Ella es para sus hijos, familiares y amigos, una 
guerrera que supo hacerle frente a dos 
operaciones, 16 quimioterapias y 25 radiaciones. 
Hoy día está incorporada a la vida cotidiana, 
siendo ejemplo vivo de la importancia de la 
autoexploración y  las revisiones médicas de 
rutina.

https://www.youtube.com/watch?v=eod7jMGO73Q
https://www.youtube.com/watch?v=iKLYbihQv6M
https://www.youtube.com/watch?v=Huz-Wsd5PQE


René Guadalupe Rivera Garza
Al menos tres veces por semana hace un 
viaje desde Linares hasta Monterrey para 
recibir un tratamiento de quimioterapia y 
hacer frente a la insuficiencia renal que 
padece. Tiene 15 años de edad y es Rayado. 

La pasión por el Equipo de sus amores lo ha 
llevado a ser Niño Embajador. Desafiando las 
condiciones de salud que su condición 
implica, ha estado presente presente en los 
partidos de Rayados como local y ha 
participado en diferentes dinámicas con los 
jugadores del primer equipo y con jóvenes de 
nuestras Fuerzas Básicas. 

Es un convencido que cualquier obstáculo 
puede superarse, si hay pasión de por medio. 
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Randy Rodríguez Miranda
Fiel aficionado de Rayados, padeció de 
Meduloblas- toma desde sus 19 años. 
Mantuvo una lucha constante y sus ganas de 
vivir lo llevaron a enfrentar 223 sesiones de 
quimioterapias y 70 radiaciones durante 7 
años. 

En fechas recientes, un equipo de personas 
realizó una colecta en las puertas de acceso 
al Estadio BBVA Bancomer y con lo recaudado 
se solventaron gastos de su tratamiento.
 
Fue invitado por el Club a presenciar el 
primer juego de liga en la nueva casa Rayada 
y fue contundente al afirmar: “Fue el mejor 
día de mi vida e inolvidable”. 

Falleció el 24 de septiembre. Randy fue un 
Rayado de verdad hasta el último latido de 
su corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZQsgIsrnPc
https://www.youtube.com/watch?v=4QbZpr2kAyY


Marcel Santos y 
Karen Flores Moreno
Son dos grandes personas que comparten su 
amistad, un mismo reto y una misma pasión.
Marcel tiene 14 años y Karen 22, ambos tienen 
Síndrome de Down. Acuden a terapias, clases y 
actividades juntos en diferentes instituciones, 
ambos son grandes amigos y comparten su afición 
por Rayados. 
Ellos han sido invitados por el Club a la suite 
principal del Estadio BBVA Bancomer, además de 
participar en diferentes actividades con jugadores 
del primer equipo y Fuerzas Básicas.
Karen y Marcel nos dejan ver que la inclusión es 
necesaria para todo y para todos.

06. ONCE DE VALOR06. ONCE DE VALOR
Juanita  Rodríguez Rodríguez 
Es una fiel aficionada de Rayados que es un 
ejemplo de empeño y de tenacidad. Su afición por 
el Monterrey y sus ganas de colaborar con el 
cuidado del planeta la ha llevado a recolectar más 
de 320 kilogramos de PET a lo largo de la campaña 
“Hagamos Equipo Por Un Mundo Mejor”.

En forma permanente Rayados y AlEn ponen en 
marcha esta campaña de reciclaje en la cual, la 
señora Rodríguez ha recolectado más de 10 mil 
botellas que han sido recicladas y retiradas de los 
rellenos sanitarios o de las calles.
Doña “Juanita” es un ejemplo de que en cualquier 
momento existen oportunidades para generar un 
beneficio para ella y para todos.

Mauricio, 12 años
Mauricio, está en la Casa Hogar “Padre Severiano 
Martínez”. Él fue nuestro embajador en el partido 
ante Cruz Azul del Apertura 2015 y representó a 
todos los pequeños que habitan en estos centros y 
asociaciones que velan por la niñez en situación de 
orfandad y/o abandono.
Para Mauricio esta experiencia marcó su vida, sabe 
y cuenta que tanto él como todos los niños de 
Casas Hogar no están solos y existen personas que 
buscan darles un lugar a cada uno en la sociedad.

http://www.rayados.com/noticias/8957/juanita_rodrguez_ejemplo_de_tenacidad_y_compromiso
https://www.youtube.com/watch?v=HUnqDwfUI9k
https://www.youtube.com/watch?v=Q_CbOgJvPaE


Leticia Ivonne López Villarreal
Es una mujer de compromiso incansable. 
Entre sus múltiples ocupaciones abre los ojos para 
encontrar oportunidades de ayudar y el corazón 
para hacerlo. Su principal enfoque está en 
promover la dignificación de las niñas y niños que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Además de sus actividades profesionales 
relacionadas a la docencia, Leticia es fundadora de 
Pequeños Gigantes Mexicanos, organización que 
persigue la propagación de la cultura del perdón y 
la paz e incrementar el nivel educativo de los niños 
de Casas Hogar.
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Gilberto Leyva Covarrubias
Forma parte del Club de Futbol Monterrey desde 
hace más de 38 años. Al margen de su larga 
participación en el área contable de los Rayados, su 
experiencia, madurez y espíritu de servicio le 
colocan como el mayor participante voluntario en 
actividades de carácter social en nuestra 
Institución.
La callada colaboración de Gilberto, ha tocado la 
vida de quienes se ven beneficiados por nuestras 
acciones.

http://www.rayados.com/noticias/8956/lety_lpez_compromiso_incansable
http://www.rayados.com/noticias/8955/semblanza_gilberto_leyva
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Alineados con nuestra estrategia de Responsabilidad Social, entre muchas otras 
actividades y acciones, en 2016 refrendaremos nuestro compromiso de impactar 
positivamente en nuestra comunidad y buscaremos alcanzar los objetivos 
institucionales de carácter social, manteniendo el enfoque en los niños en 
situaciones vulnerables.

Nuestra búsqueda es la de impactar favorablemente la vida de personas e inspirar a 
que más personas e Instituciones unan sus capacidades para mejorar la vida de 
otros.

GOLES CON CAUSA
El compromiso asumido por más de siete torneos entre Rayados, AlEn y Dibujando un 
Mañana continuará en 2016 con la campaña Goles con Causa, en la que cada gol 
anotado por Rayados, se convierte en becas para niños atendidos por instituciones 
orientadas al cuidado de niños en situación de orfandad y/o abandono o con 
discapacidad motriz.

Goles con Causa ha favorecido a niños de HOGA; del Centro Regiomontano de 
Educación Especial A.C.; del Centro del Desarrollo del Potencial Humano; de SuperChi-
cos ABP; de Fundación Educativa San José ABP; de Club de Niños y Niñas de Nuevo 
León; de Destellos de Luz y de Retinitis Pigmentosa y para el año 2016 pretendemos 
mantener este esfuerzo y conseguir más y mejores resultados positivos.

PUNTOS CON CAUSA
Cada punto que Rayados sume en los torneos de la Liga MX, tendrán un valor social, 
pues se beneficiará a una institución cuya labor, coincida con el enfoque de nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social, es decir, que velen por niños en estado de 
vulnerabilidad, con discapacidad motriz o en estado de orfandad y abandono.

HAGAMOS EQUIPO POR UN MUNDO MEJOR
Sobre nuestro Eje Planeta Azul, nuestra campaña de recolección y concientización de 
reciclaje de PET Hagamos Equipo por Un Mundo Mejor se mantiene partido a partido y 
con una manera innovadora y divertida de acopio en las instalaciones de Estadio BBVA 
Bancomer los 365 días del año.

De manera similar reiteramos el compromiso de administrar, mantener y preservar el 
Gran Parque Ecológico Rio La Silla sin costo y abierto al púbico en general colaboran-
do a la creación de espacios de sano esparcimiento familiar y respeto a la naturaleza. 

MÍDETE Y ACTÍVATE
La Liga MX, impulsa la Campaña Mídete y Actívate, que combate y evita la obesidad 
infantil mediante la difusión de la actividad física se realizará en el mes de abril con 
acciones en favor de estas causas, con la permanente búsqueda de crear conciencia y 
hacer frente a esta problemática de salud entre nuestros niños Aficionados y la 
población en general.
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CAMPAÑA ROSA
Durante el mes de octubre la campaña de prevención del cáncer de mama nos lleva a 
realizar actividades de concientización, prevención y detección de esta enfermedad. 
Trabajaremos de la mano con Cruz Rosa ABP con actividades de recaudación que han 
significado beneficios para cientos de mujeres y sus familias a lo largo de los últimos 
tres años.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA
La Liga MX también invita a sus afiliados a crear conciencia y prevención contra esta 
enfermedad, por lo que Rayados se suma a esta iniciativa en el mes de octubre.

HAGÁMOSLO BIEN
El Club de Futbol Monterrey promueve de manera permanente el programa de la 
Cultura de la Legalidad “Hagámoslo Bien”, iniciativa dirigida a la población de Nuevo 
León  para que mediante su puesta en práctica, sea motor de un cambio en ciudada-
no, para promover conductas de valor cívico, como la inclusión y el respeto a las 
normas.

COLECTA ANUAL CRUZ ROJA
La colecta anual de la Cruz Roja forma parte de los eventos y campañas que Rayados 
apoya año con año y que en 2016 no será la excepción, impulsando la difusión de la 
misma y realizando actividades de recaudación.

DISTINTIVO ESR
Para este 2016 el Club de Futbol Monterrey Rayados se compromete a buscar 
refrendar nuevamente el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Esta 
constancia lo otorga el Centro Mexicano para la Filantropía y es obtenido por las 
empresas u organizaciones que entregan evidencias que hacen constar que cuentan 
una estructura organizacional orientada y una filosofía empresarial orientada a 
generar valor en su comunidad.

EVENTOS INSTITUCIONALES
A lo largo del año se realizarán visitas con elementos del Primer Equipo y Directivos 
una vez al mes a diferentes instituciones apegadas a la estrategia de 
Responsabilidad Social teniendo al menos 12 eventos relacionados a nuestro Eje 
Nuestros Niños. Visitas a Casas Hogar, Hospitales, Centros de Rehabilitación e 
instituciones que velan por niños y niñas en estado de orfandad y/o abandono y con 
diversas discapacidades.

FUERZAS BÁSICAS
Mes a mes las categorías juveniles ejecutan un programa de valores que contemplan 
la realización visitas y actividades en diferentes instituciones con la presencia de  
nuestros equipos Segunda División, Sub 20, Sub 17, Tercera División y Pilotos, 
teniendo un calendario con al menos 36 eventos en el año.

VOLUNTARIADO
Bimestralmente realizaremos una actividad que, para su ejecución, requerirá la 
participación de voluntariado proveniente del personal de nuestra institución y 
nuestra Afición. Enfocaremos nuestro esfuerzo en campañas en beneficio de 
asociaciones que ya están debidamente validadas e identificadas.
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DÍA DEL NIÑO RAYADOS
Durante el segundo trimestre del año en el evento institucional dirigido a los más 
pequeños de nuestra Afición, los niños en estado de vulnerabilidad tienen un lugar 
muy especial en este evento, donde se les da una atención privilegiada.

ENCENDIDO DEL PINO
En el arranque de las festividades decembrinas, niños y niñas de diferentes 
instituciones con las que interactuamos sistémicamente, son invitados a una 
convivencia navideña especialmente diseñada para festejarlos. 

CONVENIOS
Hemos constatado que el mayor y mejor alcance de los beneficios que generan las 
acciones que emprendemos, ocurre cuando logramos la participación de terceros,  es 
por ello que en 2016 estrecharemos aún más la relación con Instituciones, 
Organismos, Patrocinadores e Instituciones que velen por los grupos de interés a los 
que atiende nuestra estrategia de Responsabilidad Social y trabajar de manera 
conjunta en favor de los grupos vulnerables.




