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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo – Impactos económicos
El Rayo Vallecano contribuye de
forma significativa a la economía
y el empleo nacional, situándose
como un motor de generación de
actividad económica para Madrid
y, especialmente, para el barrio de
Vallecas

162 M€
de actividad económica

Impacto en
España

267 M€
de actividad económica

2.262 empleos
67 M€
de recaudación fiscal

Impacto en
Madrid

1.266 empleos

Impacto en
Vallecas

91 M€
de actividad económica

607 empleos
PwC
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Resumen ejecutivo – Impactos sociales
El Rayo Vallecano contribuye de forma significativa a la transformación social del barrio de Vallecas de
múltiples formas a través de su actividad como club y de la de su Fundación

Contribución a la sociedad del Rayo Vallecano
Su larga historia y tradición, siempre ligada al
barrio de Vallecas, han convertido al club en
un actor fundamental para reforzar la cohesión
en la comunidad a través del deporte

Refuerzo de la
cohesión
comunitaria

Integración y
apoyo a los más
desfavorecidos

Formación integral
de la persona a
través del deporte

Fomento de la
igualdad entre
hombres y mujeres

El club contribuye a la formación integral de los
ciudadanos a través del fomento de la práctica
del deporte y de la transmisión de los valores
del mismo, a través de su escuelas de futbol y
de otras muchas actividades
El Rayo Vallecano y su Fundación persiguen la
integración social a través del deporte,
apoyando y convirtiéndose en un punto de
encuentro para personas con diferentes
condiciones, culturas y nacionalidades
En su lucha por la existencia de una igualdad
real entre hombres y mujeres y por la
erradicación de actitudes machistas, el club ha
sido uno de los que más han apostado por el
futbol femenino en todo el futbol español

PwC
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1 Introducción y objetivos

Rayo Vallecano de Madrid
Casi 100 años de historia
El Rayo Vallecano de Madrid, fundado en el año
1924, lleva casi 100 años desarrollando su
actividad como club de futbol en el madrileño barrio
de Vallecas.
Desde su fundación, el primer equipo masculino ha
participado durante 18 temporadas en la primera
división del futbol español, llegando a competir en
la copa de la UEFA en la temporada 2000/2001 y
ganar la Liga de Segunda división en la 2017/2018.

Futbol para todos en Vallecas
El club, que cuenta en la actualidad con 13.547
abonados, utiliza las instalaciones de la Ciudad
Deportiva del Rayo Vallecano, así como el Estadio
de Vallecas, donde ofrece actividades
relacionadas con la práctica del futbol a través de
sus secciones:

PwC

Primer
equipo

Rayo B

Futbol
Femenino

Futbol base

Fundación
de futbol

Veteranos
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Impacto del Rayo Vallecano en su entorno
Objetivos y alcance de este informe
Cuantificación y puesta en valor de la totalidad de impactos generados por el Rayo
Vallecano de Madrid a la economía y la sociedad en España, Madrid y Vallecas en la
temporada 2018/2019
Vallecas
Alcance
geográfico

18

Alcance
temporal

Tipos de
impacto

Fuentes de
información

PwC

España

Comunidad
de Madrid

(Distritos de Villa de
Vallecas y Puente de
Vallecas)

Los impactos estimados se refieren a la temporada 2018/2019

Actividad
económica
(producción)

Empleos

Recaudación
fiscal

Sociales

La estimación de los impactos se ha basado en información facilitada
por el Rayo Vallecano de Madrid, en información pública y en los
resultados de una encuesta encargada por PwC
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Impactos económicos

La contribución a la economía del Rayo Vallecano
incluye distintas categorías de impactos económicos
Impactos directos

Impactos tractores

Impactos generados de forma
directa por el club a través de
la generación de ingresos y de
la contratación de
trabajadores

Impactos generados sobre la
actividad económica de otros
sectores de actividad, gracias
al efecto tractor originado por
los gastos aficionados al club

Día de partido
Gastos de los aficionados asociados a la asistencia y al
visionado de partidos del Rayo en Vallecas y en la
Ciudad Deportiva

Televisión de pago
Contribución a la generación de gastos de los
aficionados en TV de pago

Medios de comunicación
Contribución a la venta de prensa escrita y de espacios
publicitarios

01

02

Apuestas deportivas
Contribución a la generación de gastos en apuestas
deportivas

Videojuegos

03

04

Impactos generados por el
efecto arrastre de los gastos e
inversiones realizados por el
club y por las empresas
receptoras de los impactos
tractores

Impactos generados como
consecuencia del consumo de
los empleados que dependen
de forma directa, indirecta o
tractora del Rayo Vallecano

Impactos indirectos

Impactos inducidos

PwC

Contribución a la venta de videojuegos y apps de futbol
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Este informe estima la totalidad de estos impactos
siguiendo la metodología input-output
Esquema de impactos y metodología

1

Impacto directo

2 Impacto tractor

3 Impacto indirecto

Impactos sobre la cadena
de suministro
Proveedores

Proveedores de
proveedores

Gasto de
proveedores
…

Producción
Empleo

Ventas de
otros
sectores

Efecto arrastre del fútbol
profesional sobre las
ventas de otros sectores

Impuestos

Producción

Producción
Empleo
Impuestos

Metodología del impacto indirecto e
inducido
El impacto indirecto e inducido se ha
estimado utilizando la Metodología
Input-Output, una técnica estándar e
internacionalmente aceptada basada en
las tablas input-output de la contabilidad
nacional

PwC

Incrementos en
sueldos y salarios

4 Impacto inducido

Consumo de los hogares

Producción
Empleo
Impuestos

Empleo
Impuestos

Metodología del efecto tractor
Los impactos tractores han sido
estimados utilizando información
facilitada por el Rayo Vallecano,
información pública disponible y una
encuesta realizada por PwC sobre el
consumo de productos relacionados con
el fútbol en España
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Impactos económicos en
.1
España

€

El Rayo Vallecano ha generado un impacto en
la economía nacional de casi 270 M€ en la
temporada 2018/19

Contribución a la producción nacional por
categoría de impacto (Millones €)

267 M€ de
actividad económica

267,0
47,5

Por cada € generado de
forma directa por el Rayo
Vallecano, se generan

86,1

5,6€ en España

1€
5,6€

77,6
55,8

Total

Directo

Tractor

Indirecto

Inducido

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano e INE.

PwC
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Los impactos tractores suponen la principal
categoría de impacto, gracias principalmente a la
actividad económica generada los días de partido
Desglose de impactos tractores

42 M€

48%

Los gastos realizados por los asistentes a los partidos del Rayo Vallecano, por aquellos que vieron los partidos en
bares y por todos los asistentes a los distintos entrenamientos y partidos en la ciudad deportiva del club han generado
una actividad económica de 42 millones de € en la temporada 2018/2019.
Asistentes al estadio
Los gastos en establecimientos de
restauración, alojamientos,
merchandising, transporte, parkings
etc. de las más de 230.000 personas1
que se estiman que acudan al campo
de Vallecas esta temporada para ver
los partidos del Rayo han generado
una actividad económica de …

12 M€

Asistentes a la Ciudad
Deportiva

Visionado en bares
El visionado de los partidos del Rayo
Vallecano en los bares supone una
importante fuente de actividad
económica para el sector hostelero,
gracias al consumo que realizan los
aficionados.

La Ciudad Deportiva de la Fundación
Rayo Vallecano acoge diariamente
numerosos partidos y entrenamientos de
los distintos equipos del club, atrayendo
más de 450.000 visitantes anuales,
entre jugadores, acompañantes y
espectadores, que generan un gasto
estimado superior a …

29 M€

1 M€

Fuente: Análisis propio a partir de datos del Rayo Vallecano y de una encuesta encargada por PwC sobre el consumo de aficionados al futbol en España.
1) Asistentes estimados para la temporada 2018/2019 completa partiendo de una asistencia media de 12.097 espectadores durante las primeras 15 jornadas.
PwC
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De forma adicional al impacto en días de partido, el
Rayo contribuye a la generación de impactos
tractores en otros sectores
Desglose de impactos tractores

TV de pago1

Medios de
comunicación1

Juegos y
apuestas1

Videojuegos1

Los aficionados al Rayo
Vallecano generan
ingresos para las
plataformas de TV de pago
en España que
retransmiten los partidos
de LaLiga. Estimamos que
estos ingresos ascienden
a…

El impacto del Rayo
Vallecano en los medios de
comunicación incluye tanto
los ingresos por venta de
prensa escrita, como los
ingresos publicitarios de
los distintos medios de
comunicación asociados a
los contenidos del club

El Rayo contribuye además
a la generación de margen
de juego en juegos y
apuestas deportivas en
España, que incluyen
principalmente La Quiniela
y las apuestas deportivas
online

El Rayo contribuye a las
ventas de videojuegos y
apps de temáticas
relacionadas con el
futbol en España,
generando un impacto
que asciende a …

15,9 M€

14,5 M€

7,9 M€

5,8 M€

Fuente: Análisis propio a partir de datos de Rayo Vallecano, CNMC, INE, Estudio InfoAdex 2018, SELAE, DGOJ y encuesta encargada por PwC.
1) Estimación realizada partiendo de las cifras de impacto generados por el futbol profesional en España para cada una de estas categorías (datos extraídos del informe de PwC “Impacto
Económico, fiscal y social del fútbol profesional en España” y actualizados con los últimos datos disponibles) y del peso de los ingresos por derechos de televisión recibidos por el Rayo Vallecano
sobre la cuantía total repartida en España.
PwC

15

El impacto del club en el empleo nacional es
de casi 2.300 empleos
Contribución al empleo nacional por categoría
de impacto (Nº empleos)
2.262

2.262 empleos
en España

144

Por cada empleado
contratado por el Rayo
Vallecano, se generan

993

15,7 empleos

1
15,7

en España
629
496

Total

Directo

Tractor

Indirecto

Inducido

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano e INE.

PwC
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El Rayo Vallecano generó unos ingresos
totales a las arcas públicas de más de 67 M€
La recaudación fiscal generado por el Rayo Vallecano va más allá de los impuestos que soporta y recauda de
forma directa, e incluye además los que genera de forma tractora, indirecta e inducida
Contribución a la recaudación fiscal por tipo de
impuesto (Millones €)

67 M€

66,9

de recaudación fiscal generados
en la temporada 18/19

18,4

22 M€

19,4

adicionales pagados en los últimos 7 años por
la deuda acumulada en el periodo 1996/2011
14,2
14,9

Total

Impuesto
sociedades

IVA

IRPF

Seguridad
Social

Por cada € de recaudación
fiscal generado de forma
directa, el Rayo Vallecano,
genera

3,1€ en España

1€
3,1€

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano e INE.

PwC
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Impactos económicos en
.2
Madrid

€

La contribución total del Rayo Vallecano a la
economía madrileña asciende a 162 M€
Equivalente al

162 M€

0,07% del PIB

de actividad
económica

Contribución a la producción de Madrid por
categoría de impacto (Millones €)
161,7

de la Comunidad
Madrid

47,5

49,2

Por cada € generado de
forma directa por el Rayo
Vallecano, se generan

3,4 € en Madrid

1€

30,3

34,7

3,4€
Total

Directo

Tractor

Indirecto

Inducido

El impacto total generado por el Rayo Vallecano en la economía de Madrid es …

… un 10% superior al presupuesto de la
Comunidad de Madrid en I+D+i

… similar al presupuesto total del SUMMA
112

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano, INE y Comunidad de Madrid.
PwC
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En términos de empleo el impacto del club en
Madrid es de casi 1.300 empleos

1.266
empleos

0,04% del
empleo de la
Comunidad Madrid

Por cada empleado
contratado por el Rayo
Vallecano, se generan

8,8 empleos

Contribución al empleo de Madrid por categoría
de impacto (empleos)
1.266
144

567

1
8,8

en Madrid
246
309

El impacto total generado por el Rayo Vallecano en el
empleo de Madrid es …
… equivalente a la plantilla total del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid
(1.300 personas)

Total

Directo

Tractor

Indirecto

Inducido

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano, INE y Comunidad de Madrid.
PwC
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Impactos económicos en
.3
Vallecas

El Rayo Vallecano es el estandarte del madrileño
barrio de Vallecas
El Rayo Vallecano se ha convertido por su
actividad deportiva, por su repercusión mediática y
por su importancia, en un motor de desarrollo
económico para Madrid y, especialmente para el
barrio de Vallecas.
En un barrio como Vallecas, que se encuentra
entre aquellos con mayores dificultades económicas,
la presencia de un club de la importancia del Rayo
Vallecano cobra aún una mayor relevancia.
Como veremos a continuación, el Rayo genera
impactos muy positivos sobre la economía y el
empleo del barrio, aunque su importancia
trasciende los aspectos puramente económicos,
enraizándose en la propia sociedad.

Características y principales cifras de Vallecas
Con casi 340.000 habitantes, la población de Vallecas (distritos de
Puente de Vallecas y Villa de Vallecas) supone más del 10% de toda
la población de la ciudad Madrid
Si Vallecas fuese un municipio sería el 11º más grande de España y
el 8º de todos los clubes de Primera División, con una población
superior a muchas capitales de provincia
Sin embargo, en términos de empleo y actividad económica es el
barrio 1 con mayores tasas de paro, tanto total como juvenil, y con
menor renta media per cápita de Madrid
Vallecas2

Vallecas2 vs Madrid

10,5%

Población

338.137

Valor Agregado Bruto
(VAB)

4.566 M€

Índice de juventud3

103

+46% vs Madrid

Renta media per cápita

26.419 €

-31% vs Madrid

Tasa de paro absoluto4

8,2%

de Madrid

3,9%
de Madrid

+34%

vs Madrid

Tasa de paro juvenil

10,5%
+79% vs Madrid
absoluto3
Fuente: Ayuntamiento de Madrid
1) Puente de Vallecas
2) Las cifras se corresponden con el promedio ponderado de los datos de los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, excepto en la población y el VAB donde se refiere a la suma.
3) Población de 0 a 15 años/Población de 65 y más años * 100. A mayor cuantía del índice, mayor porcentaje de población joven.
4) Calculada dividiendo el número de desempleados entre la población en edad de trabajar (16 a 64 años) de esa misma zona o territorio.
PwC
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€

El Rayo es responsable de la generación de
91 M€ de actividad económica en Vallecas

Contribución a la producción de Vallecas por
categoría de impacto (Millones €)
90,9

de actividad
económica

47,5

10,4

2,9
Directo

Tractor

1,7% del
PIB de Vallecas

Por cada € generado de
forma directa por el Rayo
Vallecano, se generan

30,1

Total

91 M€

Equivalente al

Indirecto

1,9 en Vallecas

1€
1,9€

Inducido

El impacto total generado por el Rayo Vallecano en la economía de Vallecas es …
… similar a todo el presupuesto de gastos
del Ayuntamiento de Madrid en el propio
barrio en 2018 (96 M€)

… un 30% superior a la totalidad de
inversiones presupuestadas por el
Ayuntamiento de Madrid para Vallecas en
2018 (69 M€)

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano, INE y Ayuntamiento de Madrid.

PwC

23

El club genera un impacto en el empleo de
Vallecas superior a los 600 empleos
Contribución al empleo de Vallecas por
categoría de impacto (empleos)

608
144

608

1% del empleo

empleos

de Vallecas

Por cada empleado
contratado por el Rayo
Vallecano, se generan

348

92

24

4,2 empleos

1
4,2

en Vallecas
Total

Directo

Tractor

Indirecto

Inducido

El impacto total generado por el Rayo Vallecano en el
empleo de Vallecas es …
… equivalente a las personas dedicadas al
sector de electricidad, gas y agua en el
distrito de Puente de Vallecas

Casi el 60% de los empleos generados
se deben al impacto tractor originado por los
gastos de los aficionados durante los días

de partido y en su asistencia a la Ciudad
Deportiva

Fuente: Análisis propio con datos de Rayo Vallecano, INE y Ayuntamiento de Madrid.

PwC
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A través de su repercusión en medios el Rayo
Vallecano contribuye a dar a conocer el barrio
de Vallecas a nivel nacional e internacional
Audiencias TV1

Retransmisiones de partidos por geografía

+10 millones
espectadores de los
partidos del Rayo en
España

Retransmisiones
partidos1

+5.300
partidos

Norteamérica

8%
retransmisiones

Europa

40%
retransmisiones

20%

retransmitidos a nivel
global

retransmisiones

Redes Sociales

Cobertura en
medios nacionales1

+490.000
followers
en Facebook ,Twitter y
Linkedin

Asía y Pacífico

África y Oriente
Medio

22%
retransmisiones
Centro y Sudamérica
10% retransmisiones

+15 horas
de cobertura en TN en
principales canales en
España

Fuente: Informe Nielsen para LaLiga
1) Cifras estimadas para el conjunto de la temporada 2018/2019 basado en los datos de audiencias, retransmisiones y cobertura en medios de la primera mitad de la temporada (19 jornadas)
PwC
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Contribución a la
sociedad

El Rayo Vallecano contribuye de forma decidida a la
transformación social del barrio de Vallecas de
múltiples formas
El Rayo Vallecano genera un impacto muy positivo sobre la sociedad de Vallecas y de Madrid a través
de su rol como club deportivo de referencia, y de las actividades y proyectos llevados a cabo tanto por el
propio club como por la “Fundación Rayo vallecano” (FRV).
Contribución a la sociedad del Rayo Vallecano

Refuerzo de la
cohesión
comunitaria

Integración y
apoyo a los más
desfavorecidos

PwC

Formación integral
de la persona a
través del deporte

Fomento de la
igualdad entre
hombres y mujeres

La Fundación Rayo Vallecano se constituyó en
el año 2001 con el objetivo de ayudar al Rayo
Vallecano de Madrid a promocionar la práctica
del deporte en general y del fútbol, en particular,
en todas sus categorías y edades.
La Fundación se encarga de planificar y ejecutar
la política y los programas de Responsabilidad
Social Corporativa del Rayo Vallecano,
inspirados en la identidad del club y del barrio.
Desarrolla sus actividades y colaboraciones en
todo el territorio nacional, aunque con especial
foco en Madrid y más concretamente en
Vallecas.
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Refuerzo de la cohesión comunitaria
La presencia del Rayo en el barrio de Vallecas, el más desfavorecido de Madrid en términos de renta
media y tasa de paro,1 actúa como nexo de unión para su población, a la que les une un vínculo con su
equipo que va más allá de lo deportivo.
Su larga historia y tradición siempre ligada al barrio, han convertido al club en un actor fundamental para
reforzar la cohesión en la comunidad a través del deporte.
Efectos del Rayo Vallecano sobre la cohesión del barrio de Vallecas

La pasión compartida por unos
mismos “colores” contribuye a
fortalecer las relaciones sociales y
familiares entre los ciudadanos del
barrio

Los éxitos y la repercusión mediática
del equipo genera en los aficionados un
fuerte orgullo de pertenencia al club y
al barrio

La presencia del Rayo Vallecano en el
barrio supone un incentivo para que
sobre todos los jóvenes practiquen
deporte y se alejen de otros hábitos y
actividades perjudiciales

Refuerzo de la
cohesión de la
comunidad

Como se ha detallado previamente, el Rayo
genera actividad económica y empleo en
el barrio, lo que afecta de forma positiva
al bienestar y a la convivencia de los
ciudadanos

1) Distrito de Puente de Vallecas
PwC
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Formación integral de la persona a través del
deporte (1/2)
El Rayo Vallecano contribuye a la formación integral de los ciudadanos a través del fomento de la
práctica del deporte y de la transmisión de los valores al mismo. Para ello, el club y su Fundación
cuentan con sus escuelas de futbol y con su Ciudad Deportiva
Escuelas de futbol del Rayo Vallecano

Las escuelas de futbol del Rayo Vallecano han
experimentado un notable crecimiento desde sus
orígenes, llegando a contar en la actualidad con
más de 80 equipos con más de 2.000 chicos y
chicas de todas las edades

•
•
•
•

Más de 2.000 alumnos
Más de 80 equipos masculinos y femeninos de
todas las categorías
Más de 130 formadores
Más 3.000 horas de entrenamiento anuales

Ciudad deportiva “Fundación Rayo Vallecano”
De forma adicional, la FRV es concesionaria de la Ciudad
Deportiva que lleva su nombre, encargándose de su
gestión, administración y explotación.
La Ciudad Deportiva abrió sus puertas en el año 2010 y en
ella entrenan todos los equipos de la cantera y de las
escuelas de futbol

PwC

•
•
•
•

5 campos de futbol once
Casi 2.500 jugadores, 300 entrenadores y 130
equipos
Más de 2.500 partidos anuales
Más de 450.000 usuarios anuales, entre
deportistas y visitantes
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Formación integral de la persona a través del
deporte (2/2)
El Rayo Vallecano contribuye a la formación integral de los ciudadanos a través del fomento de la
práctica del deporte y de la transmisión de los valores al mismo. Para ello tanto el club como su
Fundación llevan a cabo las siguientes actividades:
Programa
Deporte y Cultura

Uno de los fines fundamentales de la FRV es el
fomento de la práctica del deporte, procurando que
este vaya unido a la formación integral de la persona.
Por este motivo, se ha desarrollado un programa que
pretende acercar la cultura al deporte, mediante
acciones especialmente orientadas a fomentar la
cultura entre jóvenes deportistas en edad de
formación, como es el caso de los alumnos y alumnas
de nuestras Escuelas de fútbol. El programa incluye
préstamos de libros, charlas, coloquios, descuentos en
librerías y un certamen literario anual.

PwC

Programa
Salud y Deporte
La FRV impulsa y fomenta unos hábitos de vida
saludables, que incluyen una vida ordenada, pautas de
ejercicio regular en función de la edad y de los
objetivos de la persona, cuidado del descanso y las
horas de sueño y, cómo no, una alimentación sana y
equilibrada.
Para ello, la Fundación organiza periódicamente
charlas sobre nutrición orientadas a completar la
formación de sus entrenadores en este aspecto, y
presta atención y asesoramiento a los alumnos y
alumnas de sus Escuelas de fútbol y sus padres. De
igual forma, nuestra Fundación colabora regularmente
con el Hospital Universitario Infanta Leonor, centro de
referencia en el distrito de Villa de Vallecas, en
diversas acciones relacionadas con la salud.
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Integración y apoyo a los más desfavorecidos
(1/4)
El Rayo Vallecano y su Fundación persiguen la integración social a través del deporte, apoyando y
convirtiéndose en un punto de encuentro para personas con diferentes condiciones, culturas y
nacionalidades. Durante los últimos años el club ha llevado a cabo numerosas acciones y proyectos
destinadas a luchar contra las desigualdades ayudando a los más desfavorecidos y apoyando a
distintos colectivos sociales.
Principales acciones
Camisetas solidarias
Lucha contra diferentes enfermedades y problemas sociales, a través de la creación de camisetas solidarias, en las que una
parte de la recaudación fue destinada a diferentes organizaciones relacionadas con cada una de las causas.

Entidades beneficiarias

PwC
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Integración y apoyo a los más desfavorecidos
(2/4)
Principales acciones
Lucha contra el cáncer
El Rayo Vallecano colabora en la lucha contra el Cáncer a
través de las donaciones por la venta de sus camisetas
solidarias y del convenio de colaboración con la Fundación
Aladina, entidad sin ánimo de lucro dedicada a prestar
atención a niños y niñas enfermos de cáncer, y a sus familias.

PwC

Apoyo a las personas con discapacidad
El Rayo Vallecano Genuino es la apuesta del Rayo
Vallecano por la integración de personas con diversidad
funcional – discapacidad intelectual, parálisis cerebral y
daño cerebral adquirido – a través de la práctica del fútbol.
En la actualidad, 45 jugadores y 6 técnicos conforman los 5
equipos del Rayo Vallecano Genuino, que juegan en
distintas competiciones de carácter anual, como la LaLiga
Genuine, integrada por equipos de personas con
discapacidad intelectual. En abril de este año el Estadio de
Vallecas acogió la tercera fase de esta competición.
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Integración y apoyo a los más desfavorecidos
(3/4)
Principales acciones
Lucha contra enfermedades raras
Camisetas solidarias para la lucha contra
enfermedades raras

Donación de parte de la recaudación de
entradas a la investigación la Cistinosis

Lucha contra el racismo
Camisetas solidarias en contra del
racismo

Visitas de jugadoras/es del club y
donación de material deportivo al Centro
de Acogida de refugiados de Vallecas

Lucha contra otras enfermedades

Colaboración con la
Asociación Asperger
Madrid para la
organización, entre otras
actividades, de una
encuentro con niños y niñas
afectados por la enfermedad
Donación de material y
convenio de colaboración
con la Federación
Autismo Madrid, y
participación en el Día
Mundial de concienciación
sobre el autismo

Donación a
CESIDA por
la venta de
camisetas
solidarias
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Integración y apoyo a los más desfavorecidos
(4/4)
Principales acciones
Apoyo en casos de extrema necesidad
El Rayo Vallecano, su entrenador y su plantilla se movilizaron
para recaudar dinero para ayudar a Carmen Martínez
Ayuso, vecina de Vallecas de 85 años que fue desahuciada
de su casa. Con este objetivo el club habilitó una fila cero con
la que recaudó más de 21.000 € que le fueron entregados a
Doña Carmen.

PwC

Partidos solidarios y actos benéficos
El club participa en diferentes actos benéficos, entre los que
destacan distintos partidos solidarios destinados en por
ejemplo a erradicar el hambre en zonas de África o colaborar
con la escolarización de niños en riesgo de exclusión o a
recoger comida para el Banco de Alimentos de Madrid.
El club colabora en estos y otros actos de distintas formas,
donando camisetas, cediendo el terreno de juego, etc.
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Fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres
El Rayo Vallecano y su Fundación están comprometidos con la existencia de una igualdad real entre
hombres y mujeres, y con que no tengan cabida, ni en el propio club ni el conjunto de la sociedad,
actitudes machistas, dándose el valor que merece la lucha de la mujer en su incorporación al deporte
en igualdad de condiciones.
El impulso del futbol femenino supone una herramienta fundamental en esta lucha por la igualdad entre
hombres y mujeres. Consciente de su importancia el Rayo Vallecano es uno de los clubs que cuenta
con un equipo en la Liga Iberdrola, además de contar con otros 13 equipos femeninos de todas las
edades.
Con 254 jugadoras el Rayo vallecano es el segundo club de
toda LaLiga Santander y LaLiga 123 con más mujeres en
sus equipos

•

Fundado en el año 2.000

•

254 jugadoras en todas sus categorías

•

El primer equipo lleva 10 temporadas en la
primera división del futbol femenino español
y ha conseguido 3 Campeonatos de la
Superliga (2008/09, 2009/10 y 2010/11), 1
Copa de la Reina (2007/08) y 1 International
Women’s Cup (2008)

Fuente: LaLiga
PwC
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