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La Fundación Social y Deportiva Bathco 
FUSODEBA nace con un doble objetivo: 
el impulso de acciones sociales 
dirigidas a colectivos en diferentes 
grados de vulnerabilidad y el fomento 
del deporte entre niños, jóvenes y 
adultos.

Para la consecución de los fines 
fundacionales, esta entidad sin ánimo 
de lucro busca colaboraciones con 
entidades públicas o privadas que 
permitan un mejor desarrollo de las 
actividades programadas y un aumento 
del conjunto de programas con el 
objetivo de llegar a un mayor número de 
beneficiarios. 

La fundación tiene por objeto una 
actividad mixta, de carácter social 
y asistencial entre los beneficiarios 
de los fines fundacionales y un fin 
deportivo, persiguiendo el fomento del 
deporte. Los fines de interés general 
son: 

>  Cooperar y apoyar a causas sociales 
que tengan por objetivo la mejora 
de las condiciones económicas, 

sociales y culturales, de las personas 
y sectores menos favorecidos de la 
sociedad.

>  El fomento y difusión de la cultura. 
La cultura en todas sus expresiones 
(arte, educación, innovación…) como 
elemento que permite la evolución y 
desarrollo de la sociedad.

>  La proyección de Cantabria mediante 
la puesta en valor de iniciativas 
deportivas, sociales y culturales 
puestas en marcha en la región.

>  Promocionar la práctica del deporte 
en sus distintas categorías y 
edades, así como todos los aspectos 
vinculados a la práctica deportiva 
como instrumento susceptible de 
contribuir al desarrollo integral 
de quienes lo practican, y también 
como factor de integración social 
en beneficio de quienes padecen 
cualquier tipo de marginación o 
discapacidad.

>  Fomentar y difundir los valores del 
deporte en el conjunto de la sociedad 
como elemento que favorece la 
integración y la cohesión social. 

>  Gestionar, apoyar económicamente 
y patrocinar a los clubs, equipos, 

LA 
FUNDACIÓN

FINES
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y deportistas de la región en sus 
distintas categorías y edades.  

>  Desarrollar, incentivar y ayudar al 
deporte base y de formación. 

>  Divulgar y difundir las actividades 
que lleven a cabo los equipos, clubs y 
deportistas que sean beneficiarios de 
las ayudas.

>  Canalizar la cooperación entre 
los equipos, clubs y deportistas 
beneficiarios, el sector empresarial, y 
los agentes económicos y sociales de 
la región. 

>  Cooperar con las administraciones 
públicas en la promoción del deporte 
en general.

La Fundación podrá utilizar los 
siguientes medios para el cumplimiento 
de sus fines: 

a)  Apoyo económico y organizativo a 
aquellas entidades, asociaciones, 
ONG´s o agrupaciones sociales que 
encajan con los valores promovidos 
desde la Fundación y que tengan 
como fin último mejorar las 
condiciones económicas, sociales 
y culturales de los colectivos más 
vulnerables. 

b)  Promoción y financiación de acciones 
sociales y deportivas que contribuyan 
a difundir y poner en valor las 

iniciativas desarrolladas desde la 
Fundación. 

c)  Apoyo económico y organizativo 
a aquellas entidades, clubes o 
agrupaciones deportivas que 
encajan con los valores deportivos 
promovidos desde la Fundación.  

d)  Desarrollo de acciones deportivas 
que tengan como objetivo promover 
los valores en los que se basa la 
Fundación. 

e)  Desarrollo de acciones sociales que 
tengan como objetivo mejorar las 
condiciones de vida a colectivos más 
vulnerables.

f)  Apoyo y desarrollo de actividades 
culturales que ayuden a promover 
el arte y el conocimiento en nuestra 
sociedad. 

g)  Realización de campañas de 
comunicación que pongan en valor 
y faciliten la difusión del conjunto 
de acciones desarrolladas por la 
Fundación. 

MEDIOS
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>  La infancia y la juventud es un público 
prioritario. La Fundación pretende 
transmitir a los más jóvenes los 
valores asociados al deporte como 
son la solidaridad, el trabajo en equipo 
y espíritu de lucha. Por otro lado, se 
busca fomentar la implicación de 
los jóvenes y su compromiso con la 
sociedad, a través de la educación y la 
concienciación social. 

>  Colectivos más vulnerables y/o en 
riesgo de exclusión social: personas 
con discapacidad física e intelectual, 
tercera edad, personas con pocos 
recursos, etc.

>  La sociedad en general. A través 
de la difusión y puesta en valor 
de las acciones lideradas por la 
Fundación, se pretende buscar la 
concienciación social en lo referente 
a la vulnerabilidad de diferentes 
colectivos; así como promoción 
del deporte como elemento que 
contribuye a la integración y cohesión 
social. 

Inauguración Mural Bathco.Día internacional del niño hospitalizado. Valdecilla

DESTINATA-
RIOS
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El área social y cultural es la encargada de 
gestionar todas aquellas acciones destinadas 
a mejorar la calidad de vida de colectivos más 
desfavorecidos, la promoción de la infancia y la 
concienciación de la sociedad en general.

ÁREA SOCIAL 
Y CULTURAL 
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01. 
INICIATIVAS PROPIAS 
LIDERADAS Y GENERADAS 
POR LA FUNDACIÓN

TALLERES PARA LA INTEGRACIÓN:

Planificación y desarrollo de talleres 
formativos para grupos de personas 
con alguna discapacidad.

Ejemplo: taller artístico impartido a los 
alumnos de los centros de educación 
especial Juan XXIII y Fernando Arce. 
Estos talleres tienen un carácter vivo 
que se adapta día a día con el objetivo 
de que se convierta en un referente 
para los centros educativos. 

CREANDO PEQUEÑOS ARTISTAS: 

Creación de talleres artísticos 
destinados al público infantil.

Ejemplo: taller sobre Andy Warhol 
impartido a alumnos de educación 
infantil del Colegio Salesianos de 
Santander. Estos talleres permiten a 
los estudiantes expresar su creatividad 
y sensibilidad a través del arte, 
contribuyendo a su desarrollo integral. 

PROYECTOS EN EL ÁMBITO 
HOSPITALARIO:

Un buen ejemplo es el proyecto 
artístico  que se puso en marcha en  
2017 en el área de hospitalización 
pediátrica de Valdecilla en colaboración 
con la asociación Buscando Sonrisas. 

Se trata de un programa de talleres 
sobre pintura y cerámica impartido por 
los artistas del Atelier de Bathco. Este 
tipo de actividad reduce la ansiedad 
y el estrés del niño hospitalizado y/o 
enfermo y de sus familiares facilitando 
la expresión emocional y promoviendo 
cambios positivos en los estados de 
humor. 

La segunda parte del proyecto consistió 
en integrar en un gran mural el 
trabajo desarrollado por los niños y 
niñas en los talleres. El 12 de mayo 
de 2018 se descubrió el mural en el 
acto de celebración  del Día del Niño 
Hospitalizado en el HUMV de la mano 
de Buscando Sonrisas. El mural 
preside desde ese momento el parque 
infantil del hospital, un lugar que sirve 
de entretenimiento para todos esos 
niños. Tal y como figura en la placa 
conmemorativa del proyecto “este 
mural representa a todos aquellos que 
pasan por el área de hospitalización 
pediátrica del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Todos nos dejan 
una huella imborrable en el corazón”.

02. 
APOYO ECONÓMICO A 
ENTIDADES SOCIALES Y 
CULTURALES 
La Fundación apoya a entidades 
sociales en el desarrollo de proyectos 
que den cobertura a las necesidades 
básicas de los ciudadanos. Colabora 
mediante donaciones a organizaciones 



6

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA BATHCO

que tengan entre sus fines la mejora 
de la calidad de vida de colectivos 
en riesgo de exclusión. En el caso 
de Cáritas se organizan colectas de 
alimentos no perecederos, tómbolas 
y donaciones puntuales. También se 
apoya a Luchamos por la Vida, una 
asociación que nace de un sentimiento, 
de una forma de pensar, de vivir y de 
afrontar la enfermedad del cáncer, 
y que organiza el evento deportivo 
solidario que más personas congrega 
en Cantabria desde 2009.   

03. 
COLABORACIÓN EN 
INICIATIVAS SOCIALES Y 
CULTURALES CONCRETAS
Actividades desarrolladas por 
diferentes entidades con el objetivo de 
contribuir al desarrollo y progreso de la 
sociedad mediante acciones destinadas 
a la mejora de las condiciones de vida 
de ciertos grupos.

COLABORACIONES EN EL ÁMBITO 
SOCIAL:

FUSODEBA mantiene una estrecha 
colaboración con diferentes 
asociaciones y organizaciones que 
hacen una gran labor en la sociedad 
tanto social como cultural.

Además de colaborar activamente 
con Buscando Sonrisas a través de 
los talleres artísticos anteriormente 
citados, FUSODEBA también colabora 

en el III Trail nocturno Buscando 
Sonrisas que se celebra en junio desde 
la zona de Gamazo de Santander hasta 
el faro, un evento deportivo que se 
está convirtiendo en referente para 
todos aquellos que quieran participar 
corriendo o andando. Los beneficios 
que se obtengan de este evento irán 
destinados a la Humanización de 
Valdecilla, un proyecto de Buscando 
Sonrisas que comenzará en los 
próximos meses y en el que FUSODEBA 
se implicará para mejorar la estancia 
hospitalaria de los niños y sus familias. 

La implicación de FUSODEBA con 
la sociedad también se materializa 
a través de la delegación de Los 
Corrales de Buelna de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) 
una asociación que trabaja unida para 
educar en salud, apoyar y acompañar a 
las personas enfermas y sus familias, 
y financiar proyectos de investigación 
que permitan un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 

El 8 de abril de 2017 se celebró la 
gala solidaria de Ayitium yo en la que 
Bathco colabora como patrocinador. 
Se trata de un evento organizado por 
la ONG Ayitimoun Yo,  fundada por 
la santanderina Laura Lantero y el 
francés Alexis Derache, que trabaja 
en favor de los niños de Anse-à-Pitres 
(Haití) en situación de riesgo. El objetivo 
de este evento, al igual que todos los 
que realizan, es recaudar fondos para 
ayudar a los niños más desfavorecidos 
y dibujarles una sonrisa. Esta vez, 
el modo de alcanzarlo es diferente, 
sencillo y atractivo: una rifa solidaria de 
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objetos y vales que muchas empresas 
de la región han estado donando para 
la causa.

Durante dos años consecutivos, la 
fundación ha ido de la mano con la 
Fundación Acorde en la organización 
del Torneo Solidario de Pádel que 
se celebra anualmente en las 
instalaciones del club de tenis 
Monteverde. Esta fundación tiene 
como objetivo “desarrollar y ofertar 
actuaciones tendentes a la promoción 
de la salud mental y del bienestar 
social de la población de Cantabria en 
general”. 

En marzo de 2016 Bathco se une a 
la iniciativa de Fátima Figuero de 
“recolectar ropa, calzado, mantas y 
alimentos para los refugiados que 
malviven en el campo de Idomeni 
en Grecia”. Se logró un total de 
12.000 kilos que ayudaron a los 
afectados a mejorar su calidad de vida 
temporalmente.

COLABORACIONES EN EL ÁMBITO 
CULTURAL:

En cuanto al aspecto cultural, 
cabe destacar la implicación de la 
fundación con eventos realizados 
en la región. En 2016 comienza una 
estrecha colaboración con el Simposio 
Internacional de Artistas en Noja 
(SIANOJA), un evento que concentra 
a artistas de diferentes puntos 
del planeta que conviven durante 
una semana en la que investigan y 
comparten técnicas y experiencias. La 
edición de 2018 se celebra del 5 al 16 

de junio en el Hotel Torre Cristina. 

En 2015 y 2016, los artistas de Bathco 
Atelier participan en ArteSantander. 
Lavabos de porcelana intervenidos 
como si de lienzos se tratase tuvieron 
su espacio en la mayor feria de arte 
contemporáneo del norte de España. 

Desde noviembre de 2015 la fundación 
apoya la gira nacional e internacional 
de la exposición Titanic: The 
Reconstruction, una muestra que 
pretende mantener viva la historia 
del buque más mediático de todos 
los tiempos. A través de material 
audiovisual, piezas auténticas y 
reproducciones, los visitantes se 
trasladan a la noche de 1912 que sirvió 
de ejemplo para mejorar las medidas 
de salvamento marítimo.   

La música también tiene cabida en la 
fundación como parte de la cultura, 
por ello se apuesta por Música en 
Grande o November Food & Rock, 
eventos que unen a artistas nacionales 
e internacionales.
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Alumnos y profesores del C.C.E.E. Juan XXIII junto a María Centeno, artista de Bathco Atelier.

73 alumnos del ciclo infantil del Colegio Salesianos visitaron a las instalaciones de Bathco 
para aprender cómo intervenir la cerámica.
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ÁREA 
DEPORTIVA
El área deportiva de la Fundación nace con el objetivo de 
aglutinar todas aquellas acciones deportivas que busquen 
promover entre los más jóvenes una serie de valores que 
contribuyan a su crecimiento personal y colectivo. 

Esta área está formada actualmente por cinco disciplinas, 
ciclismo, triatlón, atletismo, rugby y pádel, pero está 
destinada a integrar cualquier deporte que encaje con los 
valores de la fundación. 
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Cycling Team,  Bathco Triathlon Team, 
Bathco Running Team (equipo de 
atletismo liderado por Paula González 
Berodia), Bathco Rugby Club y Bathco 
Padel Team. Todos ellos forman una 
gran familia que comparte la pasión por 
el deporte y la ambición deportiva.

 

Bajo el paraguas de la marca Bathco 
Sport Team se aglutinan aquellas 
disciplinas deportivas impulsadas por 
la Fundación.  Todas ellas comparten 
valores como el esfuerzo, la ambición 
o el trabajo en equipo, y que, además, 
siguen la filosofía de crear una cantera 
de talentos que representen el deporte 
cántabro. 

Actualmente Bathco Sport Team está 
formado por diferentes equipos: Bathco 

EL 
EQUIPO
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BATHCO 
RUNNING 
TEAM

En diciembre de 2016 se presentó el 
nuevo equipo de atletismo de ruta 
liderado por Paula González Berodia, 
deportista cántabra que cuenta con el 
mejor palmarés en el atletismo de ruta 
de los últimos tiempos, a la que Bathco 
acompaña desde 2013. 

El objetivo de este nuevo proyecto es 
contribuir a la formación de futuras 
promesas del atletismo que, además, 
puedan contar con el respaldo, y 
asesoramiento de Paula González. Por 
otro parte, cabe destacar que Germán 
Martínez Álvarez, entrenador de Paula, 
es el encargado de los entrenamientos y 
la dirección técnica de este nuevo club.

El equipo Bathco Running Team lo 
integran 33 componentes, número que 
crece constantemente debido a la gran 
acogida que está teniendo el equipo en 
el entorno del atletismo.

LA REINA DEL MARATÓN EN ESPAÑA: 
> Paula González Berodia

Empezó en pruebas de medio fondo y con el tiempo fue subiendo la distancia 
hasta llegar a la maratón. Su primer hito fue proclamarse campeona de 
España de 1.500 en pista cubierta en 2007, se colgó el oro como absoluta en 
los Nacionales de 3.000 metros en pista cubierta en 2010, 2012 y 2013.

En 2014 y 2015 la vimos levantar la medalla de oro del Campeonato de 
España en ruta de 10 km., que sumados a los dos títulos en media maratón 
de 2015 y 2016 completan un palmarés de auténtica campeona. Unos 
números que no han sido suficientes para ella, que en 2016 se proclamaba 
campeona de España de maratón en el Zurich Maratón de Sevilla, con 
remontada histórica que hizo vibrar a la ciudad y el país entero, consiguiendo 
el pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aunque finalmente no 
pudo asistir debido a una lesión. 

En junio de 2017 fue reconocida como la mejor corredora del año por la 
prestigiosa revista Runners World en sus Premios RW EDP. 
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RESULTADOS PAULA GONZÁLEZ BERODIA
TEMPORADA 2017-18 

 → Campeonato de Cantabria de fondo en pista de Los Corrales de Buelna
1ª en los 5.000 metros.

 → Campeonato de 10 km. ruta. Iurreta. (País Vasco). 
3ª llegando a seis segundos.

 → Media Maratón de Gijón 
2ª   

RESULTADOS DEL BATHCO RUNNING TEAM  
TEMPORADA 2017-18 
La temporada de atletismo comenzó en septiembre de 2017. Desde ese 
momento, muchos han sido los logros obtenidos por el equipo pero, sin 
duda, la prueba con la que hizo historia fue el Campeonato de España de 
Media Maratón en Melilla. 

El sábado 20 de enero de 2018 el Bathco Running Team logró hacerse con 
el galardón de Campeonas de España veteranas W35 de Media Maratón, 
Subcampeonas de España. Absolutas y Subcampeones de España 
Veteranos M35. A nivel individual, Driss Lamchachty consiguió el Bronce 
M35, Lorena Fanjul el Bronce W40 y Esther Álvarez la Plata W45.  

 → Campeonato de España de Maratón (Sevilla) 
3ª Alicia Pérez  

 → Campeonato de España de Campo a través (Ávila) 
Subcampeonas de España de Cross W40 
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 → 10 km. de Laredo 
Todos los componentes del Bathco Running Team que participaron en 
esta prueba lograron reducir sus tiempos. 

 → Media maratón de Zaragoza 
2ª Alicia Pérez  

 → Media maratón de Murcia 
2º Jorge Bardisa  

 → Carrera nocturna de Garachico de 8 km. (Tenerife) 
2ª Lorena Fanjul 

 → 21 km. de Laviana (Asturias) 
1ª Lorena Terrones   
2ª Lorena Fanjul  
3ª Esther Álvarez 

 → 10 km. de Langreo (Asturias) 
1ª Patricia Álvarez (categoría promesa) 
2º Álex Otero (categoría promesa) 

 → Media Maratón de Burgos 
1ª en su categoría y 4ª en la general, Elena Benito 

 → Campeonato de 10 km. ruta de Iurreta (Vizcaya) 
2º equipo femenino en categoría W35 
5ª Trini Romero (España - W40) 
9ª Lorena Terrones (España - W35) 

 → Maratón de Madrid 
5ª general y 1ª española, Alicia Pérez  
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 → Media Maratón de Gijón 
2ª Paula González Berodia  
1º Alejandro Otero (categoría promesa) 
3ª Lorena Terrones (categoría W35) 

 → I Carrera de la Senda en Manchita (Extremadura) 
1ª Silvia Benito  

 → 10 km. de Monzón (Huesca) 
1ª Alicia Pérez 

 → Maratón de Vitoria 
5ª Trini Romero  
3º Jose Merinero  

 → 10 km. de Vitoria 
5ª Ana Gómez 

 → Campeonato de España de 10.000 m. en pista en Gavá (Barcelona) 
1ª Lorena Terrones  

 → Maratón de Zaragoza 
1ª Alicia Pérez, ganadora absoluta 
2ª en su categoría y 12ª general, Elena Benito 

 → Carrera Popular Puerto de Vega en Navia (Asturias) 
3ª general  y 1ª de su categoría, Patricia Álvarez 
6º general  y 2º de su categoría,  Alejandro Otero 

 → Carrera popular de Candás (Asturias) 
2ª Patricia Álvarez 
2º Alejandro Otero 
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 → Carrera Popular de la Esclerosis Múltiple de Oviedo 
1ª Lorena Terrones 

 → Maratón de Laredo (Cantabria) 
4ª general  y 2ª veterana, Trini Romero 

 → 10 km. de Avilés (Asturias) 
7º general y 1º Sub 23 Alejandro Otero 
5ª general y 2ª sub 23 Patricia Álvarez 

 → 10 km. de Gandía (Valencia) 
2ª Elia Fuentes 
4º general y 2º senior Jorge Bardisa 

 → 50 km. de Santander 
1ª Alicia Pérez (batió el récord de España por más de 39 minutos). 

 → 100 km. de Santander 
1º Trini Romero, prueba individual, Cto. España, Cto. Cantabria y Cto. 
España Militar. 

MUNDIAL DE CROACIA 
Trinidad Romero Villar y Alicia Pérez son seleccionadas para el Campeonato 
del Mundo IAU de 100 km. Sveti Martin Na Muri (Croacia) el 8 de septiembre 
de 2018. Asimismo, Germán Martínez, creador del Bathco Running Team, es 
seleccionado como entrenador oficial.  

El Bathco Running Team termina la temporada con 3 campeonas de España 
en sus filas: Trini Romero en 100 km, Lorena Terrones en 10.000 W35 y  
Esther Álvarez en 1/2 maratón W45.  
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En la actualidad el Club cuenta con 
más de 190 jugadores en diferentes 
categorías. Su principal labor es iniciar 
y formar a los más pequeños en el 
rugby. 

El Club de Rugby Santander fue 
fundado en 2007 con el objetivo de 
promover el rugby a través de la 
competición y la formación deportiva. 
En 2017 con la implicación de Bathco 
en el proyecto pasó a denominarse 
Bathco Rugby Club lo que le permitió 
crear un nuevo proyecto deportivo y 
pasar a formar parte del Bathco Sport 
Team. 

BATHCO
RUGBY 
CLUB

LAS ESCUELAS ESTÁN 
FORMADAS POR: 

 > 25 jabatos (sub 8) y pre– 
benjamín (sub 10)

 > 32 benjamines (sub 12)

 > 18 alevines (sub 14)

 > 25 infantiles (sub 16)
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Uno de los hitos más importantes del 
club, fue su ascenso a División de 
Honor B en la temporada 2016/2017. 
Para afrontar este nuevo reto el equipo 
se reforzó con fichajes nacionales e 
internacionales.

Las actividades deportivas organizadas 
por el club y sus patrocinadores 
buscan el beneficio social entre los 
distintos colectivos de la comunidad 
desarrollando otras actividades como 
el Torneo Internacional de Rugby Playa 
Ciudad de Santander que celebra 
anualmente. 

RESULTADOS 
TEMPORADA 2017/2018
En 2018 el equipo presentó un gran 
proyecto deportivo y la plantilla se 
reforzó con toda una serie de figuras 
internacionales. Tanto así que lograron 
llegar a los play off de la fase de 
ascenso a la División de Honor, aunque 
no fue posible el salto de división, la 
siguiente temporada seguirán luchando 
por el ascenso. 

La temporada pasada obtuvieron un 
total de 13 victorias, 8 derrotas y 1 
empate. 
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BATHCO
CYCLING
TEAM

El Club Ciclista Besaya cuenta con 
Bathco como principal patrocinador 
y promotor desde el 2012 en su 
categoría junior. Se trata de un equipo 
con más de cuarenta años de historia, 
fundado por José Antonio Mantilla, 
entre sus logros destaca haber ganado 

la vuelta al País Vasco. En 2014 
Bathco pasa a ser patrocinador de la 
categoría cadete del club y, además, 
se convierte en el principal impulsor 
del proyecto de creación de la Escuela 
Ciclista Bathco que aglutina cuatro 
categorías –promesas, principiantes, 
alevines e infantiles- donde se forman 
anualmente 30 nuevas promesas del 
ciclismo. 

El Club Ciclista Besaya es el 
organizador de la Vuelta Internacional 
del Besaya. Se trata de una de las 
competiciones de mayor interés en 
categoría junior y cadete dada su 
relevancia internacional.
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el Bathco Cycling Team Junior cuenta 
entre sus filas con corredores integra-
dos en la selección española.

Un calendario completísimo es el que 
tienen que asumir los componentes del 
equipo a lo largo de la temporada por 
toda la geografía nacional. Además de 
carreras por diferentes comunidades, 
estarán participando en una de las 
pruebas más importantes del calenda-
rio nacional como es la Itzulia Vasca, 
ganada en dos ocasiones por el equipo, 
la Vuelta a La Rioja y la Vuelta a Talave-
ra. El Bathco Cycling Team es un equipo 
que ha demostrado estar entre los 
mejores, consiguiendo ser campeones 
en Castellón o La Rioja.

Este año el mayor objetivo del equipo es 
la Vuelta Ciclista al Besaya, que organi-
za el propio club, motivación extra para  
luchar en esta prueba, considerada 
una de las tres mejores en la categoria 
junior. Por último destacar que también 
disputarán pruebas en Francia, Italia y 
Portugal.

EVENTOS
Además de ser un equipo con una 
amplia representación en diferentes ca-
tegorías, el club organiza pruebas con 
el objetivo de fomentar el deporte y sus 
buenos hábitos entre los más jóvenes. 

El equipo recupera este año el Trofeo 
Los Corrales de Buelna de Ciclismo 
Adaptado. También se celebrará el Tro-
feo San Félix para junior como preám-
bulo de la Vuelta Ciclista al Besaya 
(junior y cadete).

El club cuenta en la actualidad con 14 
ciclistas en la categoría junior, 16 en 
cadetes y dirige una escuela deporti-
va de 35 niños/as. Además el equipo 
aportó el año pasado 7 corredores a los 
campeonatos de España y 1 a los cam-
peonatos mundiales con la selección 
española. 

EQUIPO CADETE
Los componentes del Bathco Cycling 
Team cadete, recogen el testigo del me-
jor equipo cántabro de las últimas tem-
poradas. Los pupilos de Miguel Ángel 
Fuentes Sierra asumen cada tempora-
da un calendario amplio con diversas 
pruebas. Cabe destacar, la Vuelta a Ála-
va, El Txuma y la Vuelta Internacional a 
Portugal además de disputar todas las 
pruebas del calendario regional, parti-
cipando en otras pruebas nacionales.

Los principales objetivos del equipo 
cadete para el año 2018 son: la Airako 
Bira, prueba que consta de 4 etapas 
y de la que han sido ganadores por 
equipos durante los últimos años, los 
campeonatos regionales y nacionales, 
la Vuelta Internacional a Portugal y la 
Vuelta Ciclista al Besaya para cadetes.

EQUIPO JUNIOR
Es el equipo más representativo del 
Bathco Cycling Team y de los equipos 
cántabros en general. Son muchas las 
figuras que han salido de las filas diri-
gidas por José Antonio Mantilla, Cle-
mente Rebanal, Manuel Antón Renard 
y Jonathan Mantilla. Cabe recordar que 
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RESUMEN RESULTADOS, TEMPORADA 2017-18 
 → D. Benito (Badajoz)  

2° Mateu Gamundi 

 → XXIX Aiarako Bira para cadetes  
1ª etapa : 3º David Quevedo 
2ª etapa: 4º David Quevedo 
3ª etapa: 3º Abner González 

 → Trofeo Cabedo 
3º Mateu Gamundi

 → Clásica de primavera de Amorebieta 
2º por escuadras 
2º en las metas volantes: Jordan Mantilla  

 → Logroño circuito urbano de 40 km. (cadetes) 
6º David Quevedo  

 → Tafalla 
Mateu Gamundi y Onofre Bisbal: subcampeones de España en 
persecución, representando a la selección mallorquina. 

 → Trofeo AsturCántabro “62 Trofeo Pablo Laguna” 
1º Abner González en La Tenderina 

 → Trofeo Federación 
2º Mateu Gamundi 

 →  Klasika Gipuzkoa, Azpeitia 
5º Abner González 

Durante toda la temporada, se celebran 
reuniones de escuelas en diferentes 
localidades. El Bathco Cycling Team 
organiza el 10 de junio uno de esos en-
cuentros en Los Corrales de Buelna.

En septiembre organiza el Trofeo Virgen 
del Camino y el Trofeo San Gregorio y 
finaliza la temporada con una jornada 
de fraternidad para despedir el año.
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 →  Montaña central asturiana Pola de Lena
2º Jordan Mantilla en la 2ª etapa y 17º en la general 

La temporada culminará el 29 de septiembre con el Trofeo San Miguel del 
Ayto. Polanco de la categoría cadete.

OTRAS PRUEBAS DISPUTADAS 
 → Trofeo Federación San Vicente de la Barquera 

 → Trofeo de ciclismo Galizano  

 → Arte transfer Bembibre (León) 

 → Copa de España de ciclismo Adaptado - Trofeo Los Corrales de Buelna 

 → Campeonatos de Cantabria CRI cadete y junior. Los Corrales de Buelna 

 → Trofeo San Félix en San Felices de Buelna 

 → Campeonatos de Cantabria cadete y junior en Santillana del Mar 

 → Vicente López Carril Candas (Asturias) 

 → La Calzada Gijón (Asturias) 

 → Gran premio junior  Villa de Comillas 

 → Memorial Junco Unquera del Ayto. de Ribadedeva  

 → XXXIII Trofeo San Juan en Maliaño 

 → Campeonato de Cantabria JJDDEE en Meruelo 

 → XXXII Vuelta Ciclista al Besaya junior 

 → Gran Premio El baruco junior en Igollo de Camargo
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deportistas: 20 triatletas absolutos y   
10 juveniles. 

BATHCO TRIATHLON TEAM 
2018 
En 2018 el equipo participa en las 9 
pruebas que componen el Campeonato 
provincial de Triatlón y en las 7 
pruebas del Campeonato Provincial de 
Duatlón.  Además participarán en los 
Campeonatos de España individuales 
de Avilés y en la contrarreloj por 
equipos de Soria. 
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Bathco decidió apostar también por 
este deporte que combina tres pruebas 
(natación, carrera y bicicleta) y se 
caracterizan por su dureza y capacidad 
de resistencia. El Club Triatlón 
Buelna lo componen actualmente 30 

BATHCO 
TRIATHLON
TEAM
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Cabe destacar la implicación del equipo 
en la X Marcha solidaria Luchamos 
por la Vida, que tiene como objetivo, 
concienciar sobre la importancia de la 
alimentación saludable y la práctica 
deportiva. Tanto los integrantes de 
Bathco Cycling Team como del Bathco 
Triathlon Team fueron destacados 
colaboradores del evento. 

Son muchos los valores de este deporte 
y que el Bathco Triathlon Team pone 
en práctica a través de cada uno de sus 
componentes. La constancia, ya que 
sin ella el talento no sirve de nada, la 
confianza en uno mismo de cada uno 
de los deportistas y la que transmite el 
cuerpo técnico, y el esfuerzo, ya que el 
camino para prepararse para cualquier 
competición es duro y requiere de un 
alto grado de capacidad para seguir 
avanzando en el camino.  

PRUEBAS DISPUTADAS
CALENDARIO DE DUATLÓN 

 → Duatlón de Astillero  
Siete pódiums individuales en las distintas categorías y un 2º puesto en 
la clasificación por equipos. 

 → Duatlón de Galizano  
3º por equipos 
1º Jaime Bautista (veteranos II) 
5ª Elena Sellers (absoluta)

 → Triatlón Blanco de Reinosa  
1º Jaime Bautista (veteranos II y campeón provincial)

 → Duatlón de Torrelavega  
1ª Elena Sellers (absoluta individual) 
1ª Juncal Sarabia (sub 23)  
4º Manuel Vega  
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3º Emilio Alonso (veteranos I)
2º Josue Gómez 

 → Campeonato de España absoluto de grupos de edad en Avilés 
3ª Elena Sellers (30-35 años) y 4ª (absoluta femenina)
5º Manu Vega (40-44 años) 
5º Bauti (60-65 años)

 → Duatlón de Reinosa  
1º Juncal Sarabia (sub 23)  
2º Elena Sellers (absoluta)  
2º Dani García (sub 23) y 13º (general)
3º Manu Vega (absoluta)   
3º Emilio Alonso (veterano I) 
3º Jaime Bautista  (veterano III)  
5º J. Manuel Mendiguchia (absoluta)  

 → Campeonato de España Contra reloj por equipos en Soria  
9º por equipos de 2ª división 

 → Duatlón de Castro  
4º Emilio Alonso en (veterano I)   
2º Jaime Bautista en (veterano III)

 → Duatlón Ciudad de Santander 
2º por equipos (absoluta) y en el subcampeonato del circuito
1º Dani García (sub 23)    
1º Juncal Sarabia 
1º Emilio Alonso (veterano I) 
2º Abel Cazorla 
2º Jaime Bautista (veterano III)
3º Elena Sellers 
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PRUEBAS DISPUTADAS
CALENDARIO DE TRIATLÓN

 → Triatlón de San Vicente de la Barquera 
3º Emilio Alonso (veterano I)  
2º  por equipos 
1º Juncal Sarabia (sub 23)  

 → Triatlón Escolar de El Astillero 
 1ª Valvanuz Álvarez  

 → Triatlón de Suances 
3º por equipos 
1º Iván Cazorla (agua)
3º Daniel García de la Hera (agua)
4º Raúl García de la Hera (agua)
5º Daniel García de la Hera y 1º a pie (sub 23)   
3º Emilio Alonso (veterano I) 
2º Jaime Bautista (veterano III) 

 → Triatlón Bansander 
2ª (absoluta)  y 1ª (cadete) Valvanuz Álvarez  
4ª Noelia Fernández  
2º Raúl García (absoluta masculina) 
3º Emilio Alonso  y 1º (veterano I) 

La temporada culminará en el Campeonato Provincial de Comillas el 29 de 
septiembre de 2018. 
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vez más su total intención de seguir 
apostando por el deporte cántabro.  

El Bathco Padel Team nace con la 
inquietud de un grupo de personas 
amantes del deporte en general, y del 
pádel en particular, que quieren darle 
presencia a esta disciplina en el Valle 
de Buelna. 

Por otro lado, este equipo se une al 
Bathco Sport Team con el objetivo de 
promover este deporte entre los más 
jóvenes de manera que contribuya a su 
crecimiento personal y colectivo.  

Actualmente, Bathco Padel Team 
cuenta con un equipo en la 3ª categoría 
del pádel cántabro masculino formado 
por 17 integrantes todos ellos del Valle 
de Buelna.

En diciembre de 2017 ATP Padel 
Corrales y la Fundación Social y 
Deportiva Bathco anuncian un acuerdo 
de patrocinio para la siguiente 
temporada con el que el club pasa a 
denominarse Bathco Padel Team. 

Mediante el acuerdo, Fusodeba se 
convierte en la principal impulsora 
del equipo de pádel demostrando una 

BATHCO
PADEL 
TEAM 
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Tras una temporada brillante con un 
total de 12 victorias frente a 2 derrotas, 
afrontan la siguiente temporada con 
gran optimismo e ilusión, siempre 
con el objetivo puesto en ascender a 
segunda. 

La temporada continuará a finales de 
verano con la Copa Federación.  

 

RESULTADOS 
TEMPORADA 2018 
La liga del pádel cántabro comenzó el 
13 de enero de 2018 con el estreno del 
Bathco Padel Team - anteriormente 
denominado ATP Padel Corrales - en 
la tercera categoría regional. Desde 
ese día, los 17 componentes del equipo 
han jugado una temporada más que 
victoriosa llegando hasta la fase de 
ascenso a la segunda categoría de la 
liga regional aunque no ha sido posible 
esta vez y lo intentarán el próximo año. 

JORGE RUIZ GUTIÉRREZ - PÁDEL 
En junio de 2018 FUSODEBA llega a un acuerdo de colaboración con Jorge 
Ruiz Gutiérrez, jugador Nº1 del ranking cántabro de pádel y nº 83 del WPT 
(circuito mundial). 

Jorge Ruiz (Santander, 1992) es un jugador destacado en el pádel a 
nivel nacional y más aún en el circuito de Cantabria. Se desenvuelve con 
maestría en el revés así como en todas las situaciones de juego junto a su 
compañero José Carlos Gaspar Campos. En 2017 se incorporó al circuito 
profesional con el claro objetivo de seguir creciendo hasta la fase de 
ascenso del World Padel Tour. 

Con un destacado palmarés en el circuito cántabro, logró hacerse un hueco 
entre las cuatro parejas que completan los duelos de dieciseisavos del 
Lisboa Challenger. 

 → ESTADÍSTICAS 2018 
Partidos jugados 16 
Partidos ganados12 
Efectividad 75 
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PRUEBAS DISPUTADAS EN LA TEMPORADA 2017-18 

 → Final del IV Circuito Cántabro 

 → WPT de Valladolid 

 → Caja Rural Jaén Open 2018 

 → Estrella Damm Zaragoza Open 2018 

 → Estrella Damm Alicante Open 2018 

 → Estrella Damm Catalunya Master 2018 

 → Keler Bilbao Open 2017 

 → Buenos Aires Padel Master 2017 

 → Estrella Damm Zaragoza Open 

 → Granada Open 2017 

 → Portugal Padel Master 2017 

 → Sevilla Open 2017 

 → Helsingborg Challenger 2017 

 → Estrella Damm Alicante Open 2017 

 → Gran Canaria Isla Europea del Deporte Open 2017 

 → Joma Cabrera de Mar Challenger 2017 

 → Cerveza Victoria Mijas-Costa del Sol Open 2017 

 → Joma Murcia Challenger 2017 

 → Valladolid Open 2017 

 → Joma Madrid Challenger 2017 
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la modalidad de atletismo en pista 
T44. Es entonces cuando obtiene su 
primera pierna ortopédica deportiva. 
Tras 5 meses de entrenamiento, asiste 
al Campeonato de España y logra un 
tercer puesto, marca que le anima a 
continuar compitiendo y lograr puestos 
aún mejores. Jairo Salam Revilla (Torrelavega, 

1991) comienza a correr en 2015 en 
el C.M.D Ruth Beitia (La Albericia) en 

ATLETISMO 
ADAPTADO

LOGROS DEPORTIVOS: 
 > 2º Mondragón 2015 
 > 1º Meeting Internacional de Basauri 2015 
 > 1º Campeonato de Cantabria 100, 200 y 400 m.l 
 > 2º Campeonato de Euskalerria (Durango) 2016 
 > 3º Campeonato de España 2016 en 100 y 200 m.l
 > 2º Campeonato de España Absoluto en 100 y 200 m.l
 > 1º Campeonato de España absoluto en 400 m.l 
 > 7º en el IAAF/Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships 

Valencia 2018 

RESULTADOS DE JAIRO SALAM 2018 

En abril de 2018 Jairo firma un acuerdo de patrocinio con la Fundación con el 
objetivo de obtener más fondos y apoyos para poder competir a nivel nacional 
e internacional.  El 7 de abril de 2018 Jairo logra el  primer el primer puesto 
en el Campeonato de España, disputado en Valladolid, en 100 y en 200 ml, 
así como un 2º puesto en lanzamiento de peso. En el Meeting Atletismo 
Adaptado de Basauri que se celebró en mayo logró un segundo puesto en los 
200 Open y un tercer puesto en 100 Open Mixto. Finalizará la temporada con 
el Campeonato de España de Fuenlabrada (Madrid). 
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fundamentales para alcanzar y 
mantener un buen estado físico, 
psíquico y social.

>   Promover la práctica de deporte 
desde edades tempranas 
permitiendo el desarrollo de 
habilidades como la coordinación 
motriz, la agilidad, el equilibrio o la 
percepción espacial.

>  Favorecer la comprensión de las 
normas, fomentar la responsabilidad 
y ayudar a manejar la vivencia de los 
fracasos y los éxitos.

>  Potenciar la creación y regularización 
de hábitos a través de la constancia y 
el esfuerzo.

>   Enseñar la importancia de tener 
responsabilidades y el deber de 
cumplirlas.

>   Promover una cantera de futuros 
deportistas en cualquiera de las 
disciplinas.

INICIACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA
Ahora mismo los equipos que 
desarrollan este tipo de labor dentro 
del Bathco Sport Team son el Bathco 
Cycling Team y Bathco Rugby Club. Su 
actividad se centra en el trabajo con 
los más pequeños con el objetivo de 
iniciarles en la práctica deportiva que 
tantos beneficios aporta en materia 
de salud, crecimiento personal e 
integración social. La consecuencia 
directa de este trabajo es la creación de 
una cantera de talentos que represente 
el deporte cántabro. 

OBJETIVOS:
>  Fomentar el ejercicio físico desde 

la infancia, uno de los factores 

ESCUELAS
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INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO PERSONAL 
Torneo John Kitson 
Uno de los objetivos prioritarios para la 
Fundación es la utilización del deporte 
como herramienta de integración 
social. Para ello apuesta por la 
realización de acciones que promuevan 

el trabajo en equipo y la convivencia 
entre clubs. 

Un ejemplo de este tipo de acciones es 
el torneo de rugby “John Kitson“ que 
nace en Arenas de Iguña (Cantabria) 
como iniciativa de un grupo de padres 
que quieren fortalecer y potenciar los 
valores del deporte entre jóvenes y 
adultos, así como la integración de la 
mujer en el deporte. 

El primer torneo que tuvo lugar en 
2013 sirvió para llamar la atención de 
John Kitson, uno de los artífices del 
rugby en la zona del Besaya y Campoo, 
y vecino de Arenas de Iguña. Desde ese 
momento, el torneo pasa a llevar su 
nombre como agradecimiento a la labor 
deportiva que desarrolla en la región.  

OTRAS 
ACCIONES 
DEPORTIVAS 
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En 2017 Bathco se une a esta iniciativa 
en una edición que albergó a 260 niños 
entre los 7 y los 14 años de equipos 
nacionales de Cantabria, Castilla y 
León y Asturias, así como el equipo 
inglés invitado Sherbourne Rugby Club. 
Los días 3 y 4 de junio se celebró la 3ª 
edición en la que Fusodeba participó 
activamente. 

En la IV edición de 2018 se superaron 
las expectativas. Los días 2 y 3 de junio 
el campo del CEIP Leonardo Torres 
Quevedo se llenó con 800 asistentes 
entre jugadores, cuerpo técnico, 
colaboradores, familiares y visitantes. 

Campeonato de España de 
ciclismo adaptado
El Bathco Cycling Team ha sido el 
encargado de organizar en 2018 la 4ª 
Copa de España de ciclismo adaptado 
en la localidad de Los Corrales de 
Buelna. Ha contado con la participación 
de las modalidades de Handbike, 
Triciclos, Tándem y Bicicletas. En 
Handbike y Triciclos han competido 
las modalidades y clases T1, H1, H2, 
H3, H4. H5, del mismo modo que en 
Tándem y bicicletas: MB y WB – C1, C2, 
C3, C4. C5. 

Este tipo de pruebas contribuyen al 
reconocimiento de las modalidades de 
deporte adaptado dentro del mundo 
deportivo. La Fundacíon apuesta por 
este tipo de acciones que fomentan la 
integración y el desarrollo personal de 
las personas que sufren algún tipo de 
discapacidad.  
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La temporada de carretera comenzó 
el 5 de mayo en Limpias y finalizará el 
8 de septiembre en Hazas de Cesto. 
Además de las reuniones organizadas 
por los equipos participantes, se cele-
bran los Campeonatos de Cantabria de 
Juegos Deportivos Escolares que serán 
el día 23 de junio en Meruelo. Así como, 
los Campeonatos de Juegos Escolares 
de Gymkhana que se celebrarán el 1 de 
julio en el polígono de El Bosque.

Por su parte, Paula González Bero-
dia organiza el Cross Escolar Paula 
G. Berodia en San Felices de Buelna 
(Cantabria). Gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad, la 
Asociación de Madres y Padres del 
C.E.I.P. Pero Niño y Bathco, la atleta 
puede promover el deporte entre los 
más pequeños de su pueblo natal. En 
junio de 2018 se celebró la primera edi-
ción y se plantea como un evento que 
se celebrará anualmente.

PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR  
Bathco Cycling Team organiza además 
jornadas formativas en el ámbito educa-
tivo para fomentar la práctica del ciclis-
mo entre los más pequeños a través del 
Proyecto PDALEA, que se lleva a cabo 
en el colegio La Salle de Los Corrales de 
Buelna. Está resultando ser una actividad 
muy motivadora para los alumnos/as.

Los componentes de las Escuelas son 
los encargados de contar su experiencia 
a otros niños en diferentes edades es-
colares. Además, llevan todo el material 
y equipo técnico para que tengan una 
experiencia más real y enriquecedora.

Por otro lado, cada temporada la Fede-
ración Cántabra de Ciclismo confecciona 
el calendario de Escuelas en el que par-
ticipa el Bathco Cycling Team. En 2018 
se celebran 20 pruebas de carretera.
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Proyecto PDALEA

Paula González Berodia
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¿CÓMO 
COLABORAR?
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objetivo no es otro que el de canalizar 
acciones solidarias y deportivas con 
las máximas garantías, buscando la 
colaboración de los diferentes entes 
sociales. 

La participación en la Fundación Social 
y Deportiva Bathco contribuye a: 

 > Potenciar la dimensión social de la 
marca participante. 

 > Mejora de la sociedad y sus 
colectivos más desfavorecidos 

 > Aumentar la comunicación y 
difusión de las acciones sociales

La sociedad demanda cada vez más 
el desarrollo de acciones dirigidas 
exclusivamente al interés colectivo. 
Se trata de una muestra de madurez 
social, una exigencia racional y 
emocional que se plantea el individuo y 
que motiva su desarrollo. 

Las grandes empresas y entidades 
son conscientes de esta demanda y 
dedican gran parte de su presupuesto 
y esfuerzo a devolverle a la sociedad 
parte del beneficio que le genera 
su actividad empresarial.  De ahí 
nace la RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) de la necesidad de crear 
o apoyar iniciativas de interés general 
que ponen en valor a la marca y que, en 
muchas ocasiones, generan una marca 
social. 

La Fundación Social y Deportiva Bathco 
nace desde este sentido de compromiso 
y responsabilidad con la sociedad. Su 

OPORTUNIDADES 
PARA LAS ENTIDADES  
PARTICIPANTES 
GENERANDO 
MARCA SOCIAL
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COLABORACIÓN 
Y SINERGIAS

La participación en FUSODEBA 
supone generar nuevas posibilidades 
de colaboración entre empresas y 
entidades de forma que se puedan 
optimizar los recursos destinados a las 
acciones sociales y, a la vez, puedan 
adquirir mayor alcance. 
 

LAS ACCIONES 
PROGRAMADAS PARA 
INCENTIVAR ESTA 
COLABORACIÓN SON: 

ENCUENTROS COLABORATIVOS 

La Fundación organizará encuentros 
periódicos entre las empresas 
participantes con el objetivo de poner 
en común los proyectos y acciones 
previstas, invitando a la colaboración y 
participación activa. 

CREACIÓN DE PROYECTOS 
CONJUNTOS 

Uno de los objetivos principales es 
seguir avanzando en materia social.  
Desde la Fundación se promoverá la 
creación de proyectos colaborativos con 
las diferentes entidades que atiendan a 

objetivos de interés general y particular 
(objetivos sociales de las propias 
empresas participantes). 

CHARLAS/EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES INDIVIDUALES 

Desde la Fundación se dará la 
posibilidad de exponer los proyectos 
sociales propios de cada entidad. De 
esta forma, se da la posibilidad de 
utilizar los recursos de la Fundación 
para aumentar el alcance de la RSC de 
cada compañía. 

INVITACIÓN A ENCUENTROS 
DEPORTIVOS Y EVENTOS SOCIALES

Los socios o colaboradores de la 
Fundación serán invitados a los 
diferentes eventos deportivos o sociales 
organizados por la Fundación. 
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COMPROMISO 
REGIONAL 

Los proyectos que respalda o lidera la 
Fundación tienen principalmente su 
ámbito de actuación en Cantabria. Y 
es que uno de los fines fundacionales 
es la puesta en valor de las iniciativas 
deportivas, sociales y culturales que 
se desarrollen principalmente en la 
región.  

De esta forma, la empresa que colabore 
con la Fundación, verá asociada 
su entidad a la marca “Cantabria”, 
reforzando su estrategia a nivel 
regional.

Para lograr el desarrollo de proyectos 
sociales es necesaria la colaboración 
con los agentes económicos sociales 
y gubernamentales. Para ello la 
Fundación será la encargada de 
canalizar la cooperación entre los 
diferentes públicos, buscando la 
cooperación de las administraciones 
públicas en las acciones que desarrolle.

Encuentro Networking en las instalaciones de Bathco
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AUMENTO 
DEL ALCANCE 
SOCIAL

El aumento de la visibilidad de la 
marca tanto en los soportes on 
line como off line, se traduce en un 
aumento del impacto y del ROI. La 
empresa participante estará presente 
en los medios on line asociados a la 
Fundación, a Bathco Sport Team y la 
empresa Bathco.

REDES SOCIALES 

Si sumamos los seguidores en social 
media -Facebook, Twitter e Instagram- 
del conjunto de equipos y públicos 
asociados a la Fundación alcanzamos 
un total de 37.000 usuarios, una cifra 
que aumenta día a día. 

Es decir, la visibilidad de marca de 
las empresas participantes y su 
posicionamiento se verá incrementado 
gracias a la intensa actividad en social 
media que registran tanto Bathco como 
los equipos del Bathco Sport Team.
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STREAMING Y COBERTURAS AUDIOVISUALES 

La liga de rugby y los encuentros de mayor interés son retransmitidos por 
streaming a través de Bathco TV en la web www.thebathcollection.com.  En la 
temporada 2017/2018 se ha alcanzado una cifra de visualización total de 24.500. 
Destacar que estos directos también se transmiten en la televisión local Cantabria 
TV.

Por otro lado, también se realizan coberturas audiovisuales de los eventos de mayor 
interés impulsados por la Fundación. Se trata en este caso de vídeos informativos 
que tienen mucho impacto al estar realizados por medios de comunicación 
profesionales, como es Ifomo Cantabria. 

 → Presentación del equipo completo del Bathco Sport Team. 

 > 16.000 visualizaciones del vídeo de presentación.

 > Coberturas en los principales medios regionales.

 → Presentación del mural del niño hospitalizado. 

 > 10.000 visualizaciones 



47

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA BATHCO

AUMENTO 
DE LA 
PROMOCIÓN 
Y VISIBILIDAD 
DE LA MARCA 

Participar como entidad colaboradora 
de la Fundación conlleva también 
un aumento de la visibilidad de la 
marca. La empresa participante estará 
presente en los medios on line (redes 
sociales, web, contenidos online…) y 
offline (coches deportivos, banderolas, 
carpas y otros soportes) asociados 
a la Fundación ya sean sociales o 
deportivos. 

MEDIOS ON LINE 

1. WEB DE FUSODEBA 

FUSODEBA está presente online a 
través de su página web www.fusodeba.
com donde se recoge todo el contenido 
sobre las acciones generadas por 
la Fundación tanto las de carácter 
social como las deportivas a través 
de las pruebas en las que participan 
los equipos patrocinados. Asimismo, 
se presenta información de los 
patrocinadores de esta entidad. 
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2. WEB CORPORATIVA BATHCO 

La web de Bathco www.thebathcollection.com fue premiada con los prestigiosos 
galardones RED DOT AWARD DESIGN 2017 y cuenta con una sección sobre noticias 
RSC donde se da difusión a los contenidos y proyectos de la Fundación.  
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3. MAGAZINE BATHCO  

Bathco edita trimestralmente Trend & Bath, una revista corporativa sobre 
tendencias y decoración del baño que cuenta con una sección de Noticias sobre 
acciones sociales y deportivas. La revista tiene una tirada de 5.000 ejemplares, 
se edita en dos idiomas (castellano e inglés) y tiene una distribución nacional e 
internacional. Su versión digital se puede ver en:  http://www.thebathcollection.com/
blog/.

Su target es el público profesional (arquitectos, interioristas, grandes empresas 
de la construcción y otros sectores relacionados con el baño). Pero también se 
distribuye al gran público en los eventos que realiza la compañía. 

Por lo tanto, la empresa impulsora de la Fundación y del Bathco Sport Team cuenta 
con esta herramienta para dar visibilidad a su marca en las comunicaciones sobre 
los diferentes eventos deportivos.  
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SOPORTES OFF LINE 
La Fundación pone a disposición de los colaboradores toda una serie de soportes 
que den visibilidad a la marca en los diferentes eventos deportivos y sociales que se 
generan.  

1. CARPAS   

Actualmente la Fundación dispone de 5 carpas de 3 x 4,5 metros. Estas cuentan con 
la imagen gráfica de la Fundación y con la presencia de las marcas colaboradoras. 
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3. EQUIPACIONES 

Actualmente la Fundación cuenta con un equipo formado por más de 200 
deportistas. Las equipaciones de competición llevan integrado las marcas de los 
principales colaboradores de la Fundación.

2. BANDEROLAS, ARCOS DE META Y PHOTOCALL 

Todos aquellos eventos deportivos o solidarios en los que colabora la Fundación 
se cubren con estos soportes que pueden llevar la publicidad de la empresa 
colaboradora.
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5. VEHÍCULOS DE APOYO 

Actualmente el Bathco Sport Team cuenta con una serie de vehículos y un furgón 
que sirven para prestar apoyo en los diferentes campeonatos y llevar el material. 
Estos vehículos aportan gran visibilidad a las diferentes marcas colaboradoras. 

B a t h c o  R u g b y  C l u b  V S c . p .  L E S  A B E L L E SL

D O M I N G O  8  d e  A B R I L
1 2 : 3 0  h .  C M D  R u t h  B e i t i a  ( L A  A L B E R I C I A )

F a s e  d e  a s c e n s o  
a  D i v i s i ó n  d e  H o n o r  

P a r t i d o  d e  i d a , c u a r t o s  d e  f i n a l

R U G B Y  C L U B V A L E N C I A1971
RUGBY VS

S í g u e n o s  e n  d i r e c t o  e n  B at h c o  T v :
w w w.t h e b at h c o l l e c t i o n . c o m  

P a t r o c i n a d o r e s

SOMAHOZ

4. ANUNCIOS DE PRENSA 

Los eventos más destacados organizados desde la Fundación y todos los partidos 
locales del Bathco Rugby Club van acompañados de un anuncio en prensa donde 
está presente la marca de todos los colaboradores.
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BENEFICIOS 
FISCALES PARA 
LAS EMPRESAS 
PATROCINADORAS

Las empresas que se unen a las 
acciones desarrolladas por la 
Fundación Social y Deportiva Bathco 
pueden beneficiarse de diferentes 
ventajas fiscales.
 
En el ámbito del Impuesto sobre la 
Renta de Personas Físicas:

 > Dan derecho a una deducción del 
25% los donativos (dinerarios y de 
bienes o derechos), donaciones y 
aportaciones.

 > Deducción de hasta el 40% cuando 
son habituales. 

En el ámbito del Impuesto sobre 
Sociedades:

 > Dan derecho a una deducción del 
35% los donativos (dinerarios y de 
bienes o derechos), donaciones y 
aportaciones.

 > Deducción de hasta el 40%: cuando 
los donativos son habituales o 

cuando las destinen a la realización 
y desarrollo de actividades 
y programas prioritarios de 
mecenazgo que determinen las 
Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado.



54

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA BATHCO

acuerdo firmado con Morso Fireplaces 
que pasa a ser distribuidor oficial de 
empresa especializada en el sector del 
baño. Esto supone la apertura de una 
sede en el país desde la que podéis 
distribuir sus productos con mayor 
facilidad. 

El aterrizaje de Bathco en este país, 
conocido por su afición al rugby y por 
poseer una de las mejores canteras del 
mundo, trae consigo el comienzo de 
otro gran proyecto: Bathco Rugby Club 
South Africa.

Este proyecto, ahora mismo en fase 
de gestación, trae consigo grandes 
beneficios al club, a la Fundación y los 
patrocinadores:

 > Proyección internacional del equipo 
y de sus patrocinadores. El equipo 
llevaría la misma camiseta.

 > Establecimiento de un programa 
de formación e intercambio de 
jugadores entre el club cántabro y 
el sudafricanos.

REAL SOC. GIMNÁSTICA 
DE TORRELAVEGA
La centenaria Gimnástica de 
Torrelavega se convirtió el paso mayo 
en nuevo equipo de Segunda división 
B. El conjunto decano del fútbol 
cántabro regresa a la categoría de 
bronce después de seis años en Tercera 
división. 

Bathco, a través de la Fundación, 
decide sumarse a este proyecto para la 
temporada 2018/2019 con el objetivo de 
asegurar la continuidad de este equipo 
en Segunda división B.  Esto supone 
nuevo reto para FUSODEBA al integrar 
una nueva disciplina deportiva dentro 
del Bathco Sport Team.
 

BATHCO RUGBY CLUB 
SOUTH AFRICA
En junio de 2018 la empresa Bathco 
se establece en Sudáfrica gracias al 

PROYECTOS PARA LA 
PRÓXIMA TEMPORADA
ÁMBITO
DEPORTIVO
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COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN AMARA
Actualmente la Fundación está 
trabajando en la ampliación de su 
proyecto social a través de una nueva 
colaboración con la asociación AMARA. 
Se trata de una entidad sin ánimo de 
lucro, constituida en julio de 2016  y 
formada fundamentalmente por padres 
de niños cántabros que padecen o han 
padecido cáncer.

La asociación tiene como finalidad 
principal contribuir al aumento de 
las expectativas de vida de los niños y 
adolescentes enfermos de cáncer de 
nuestra región.
 

ÁMBITO 
SOCIAL



BATHCO

www.thebathcollection.com
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www.fusodeba.com
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