MEMORIA ACTIVIDADES
FUNDACIÓN BILBAO BASKET (ENERO – JUNIO 2021)
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1. INTRODUCCIÓN
La presente memoria de actividades corresponde a las actividades financiadas en el ejercicio de enero a junio del 2021 con cargo a las aportaciones
percibidas por la FUNDACIOÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA, para la realización de actividades declaradas como prioritarias a tenor del Decreto Foral
257/2007 de 28 de Diciembre.

Tal mandato se satisface mediante la presentación de los datos que a continuación se detallan.
En cuanto al alcance de esta memoria es ofrecer una visión completa tanto de las fuentes financieras como de su aplicación a través de diversos programas
de actuación.
Como nota previa a la memoria se ha de dejar constancia de que los datos consignados en el presente informe provienen directamente de los registros
contables de la entidad, correspondiente al ejercicio de enero a junio de 2021, que se han elaborado de acuerdo con los estándares normativos
implantados a través del Real Decreto 776/1998, del 30 de abril que aprueba las normas de adaptación del Plan General Contable para Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) aprobado por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre y las normas de información presupuestaria de estas entidades.
Sin olvidar nuestros objetivos como Fundación, un año más queremos sumarnos al compromiso de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible y alinear nuestro esfuerzo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Todas nuestras actuaciones se encuentran próximas a la ciudadanía y queremos sumar nuestro granito de arena aunando fuerzas y realizando nuestra
aportación al reto global de desarrollo humano sostenible.

2. COMPROMISO
Compromiso

Bilbao Basket se ha convertido en el primer Club de baloncesto a nivel estatal en adherirse a la
Red del Pacto Mundial.
Adicionalmente, el Club va a pertenecer a la asociación IZAITE, asociación de empresas vascas
por la sostenibilidad, resultando la primera entidad del sector deportivo que forma parte de
esta asociación.
Bilbao Basket también está adherido a la Carta de Valores del Ayuntamiento de Bilbao.

Adhesión carta de valores
Ayuntamiento Bilbao

4

3. PATRONATO 2021
El Patronato de la Fundación está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:

Javier Larrañaga Aretxederra

Patrono:

Xabier González Vegas

Patrono:

Henar Arestizabal Pastor

Secretario no patrono:

Carlos Marín Pablos

Patronos Honoríficos

Don Jesús Sanz Sánchez
Don Luis Fernando Payás Alcorta
Don José María Elorriaga Ibarrola
Don Pedro María Azúa Vives
Don Juan Ramón Elejalde Lorente

4. DATOS GENERALES
Denominación:

FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA

A efectos identificativos, en este apartado se facilitan los datos

Número de Registro:

F-184

completos de la entidad:

Domicilio:

Alameda Mazarredo, 15 – 5º A

Código Postal:

48001

Municipio:

Bilbao

Provincia:

Bizkaia

CIF:

G-95380945

Fecha de Reconocimiento:

13/01/2006

Sección:

3ª

Teléfono:

94 4 255 976

Persona de Contacto:

Isabel Iturbe Mach

Correo electrónico:

iturbe@bilbaobasket.biz

Constitución

Fue constituida mediante escritura pública
otorgada en Bilbao el 21 de Julio de 2005 ante el
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, D.
José María Rueda Armengot al
número2.424 de su protocolo.

5. FINALIDAD PRINCIPAL DE INTERÉS GENERAL
La Fundación Bilbao Basket Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de conformidad con la Ley 12/1994, de 17 de Junio de
Fundaciones del País Vasco y que tiene por objeto promover, realizar, apoyar financiar la práctica del deporte en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la implantación de los valores deportivos como instrumento educacional.

Dentro de estos amplios objetivos, tiene como actividades concretas más importantes y destacadas, las siguientes:

✓

Otorgamiento de donativos o subvenciones deportivas de especial interés, vinculadas a iniciativas y proyectos
deportivos, sociales y formativos.

✓

Organización de Concursos, Congresos y Clinics

✓

Edición de Revistas, Publicaciones, Web, Redes Sociales

✓

Promoción de Ayudas y Premios

✓

Impartición de cursos, Visitas y Charlas Educativas.

Todo ello, enmarcado en tres Pilares Básicos: Educación, Bienestar Social y Práctica Deportiva.

6. RELACIÓN DE APORTACIONES
En este apartado se desglosan aquellas aportaciones recibidas por la Fundación para el desarrollo de actividades prioritarias que constituyen la
más importante vía de financiación de la entidad, ya que ésta carece de ingresos de otra naturaleza como pudieran ser cuotas de afiliados o
subvenciones públicas que sufraguen tanto los programas anuales desarrollados por la Fundación como los propios costes estructurales de la
misma.

A lo largo del 2021, varias han sido las entidades que han prestado colaboración económica a la Fundación para el desempeño de su actividad
fundacional:

EMPRESA

CIF

IMPORTE

FUNDACIÓN BBK

G48412720

228.111 €

EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.L. (RETABET)

A95210522

187.500 €

BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGURADOS (SEGUROS
BILBAO)

B48001648

35.000 €

COBROS
182.489 €
45.622 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
35.000 €

15/01/2021
oct-21
24/04/2021
26/05/2021
24/06/2021
22/07/2021
24/08/2021
sep-21
24/12/2020

6. RELACIÓN DE APORTACIONES
EMPRESA

CIF

IMPORTE

COBROS
182.489 €
45.622 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €
31.250 €

15/01/2021
oct-21
24/04/2021
26/05/2021
24/06/2021
22/07/2021
24/08/2021
sep-21

FUNDACIÓN BBK

G48412720

228.111 €

EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.L. (RETABET)

A95210522

187.500 €

BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGURADOS (SEGUROS BILBAO)

B48001648

35.000 €

35.000 €

24/12/2020

SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADOS

G48083521

30.000 €

30.000 €

11/06/2021

FUNDACIÓN ATHLETIC
DIARIO EL CORREO, S.A.U.
IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO (IMQ)
ASEBAL, S.A.
MOTOS DEUSTO SIGLO XXI, S.L.
ENEKURI MOTOR, S.A.
DRONE BY DRONE, S.L.
UKAI

G95203188
A48536858
A95321386
B48601181
B95525390
B95703849
B95785325

20.000 €
10.000 €
10.000 €
6.750 €
9.000 €
2.500 €
7.500 €
3.750 €

20.000 €
10.000 €
10.000 €
6.750 €
9.000 €
2.500 €
7.500 €
3.750 €

20/05/2021
24/12/2020
29/12/2020
29/01/2021
11/06/2021
10/03/2020
17/02/2021
06/05/2021

DE IURE Legal consulting form companies S.L.P.

B95921813

3.500 €

3.500 €

01/07/2021

RACVN. REAL AUTOMOVIL CLUB VASCO NAVARRO

G20039210

2.500 €

2.500 €

30/12/2020

GRUPO PROSERTEK

B95687836

2.250,00 €

2.250,00 €

17/12/2020

7. DESTINO DE LAS APORTACIONES.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN
La Fundación Bilbao Basket Fundazioa desarrolla un amplio programa de actividades para el cual recaba fondos (donaciones), no

estando en principio asignada cada aportación a una actividad concreta, sino que los programas de actuación e intervención
proyectados se van desarrollando a medida que la financiación lo permite. De manera que todas las aportaciones y recursos de
cualquier tipo obtenidos hacen fondo común para llevar adelante todos los programas y se aplican en función de las necesidades de
cada proyecto, ya que como se ha manifestado con anterioridad, la Fundación no percibe ayudas públicas para el desempeño de su
actividad.
El objetivo fundamental que vertebra la Fundación Bilbao Basket Fundazioa es la educación en valores a través del deporte y más
concretamente el baloncesto, como herramienta. La Fundación articula su actividad mediante la ejecución de proyectos orientados al
cumplimiento de tres grandes metas:
➢El fomento de la práctica deportiva entre las personas jóvenes: ÁREA DEPORTIVA
➢La educación en valores mediante el modelo deportivo: ÁREA EDUCACIÓN
➢La integración y adaptación al medio social: ÁREA SOCIAL

La Fundación dona al Club Bilbao Basket gran parte de sus activos en concepto de imagen del club, sus jugadores y técnicos,

disponibilidad de instalaciones, comunicación y marketing de la entidad, etc. sin los cuales sería inviable poder llevar a cabo todas las
actividades que a continuación describimos con la efectividad e impacto que se desarrollan.

7.1. ÁREA DEPORTIVA
KANTERA BBK
ESKOLAS BILBAO BASKET
CAMPUS BILBAO BASKET

KANTERA BBK

KANTERA BBK
El proyecto Kantera BBK nace en la temporada 2018-2019, ante la demanda del baloncesto de Bizkaia de disponer de un
proyecto integral en el que los mejores jugadores de cada año puedan competir y formarse técnica y personalmente para
alcanzar sus máximas capacidades. Paralelamente este proyecto conlleva una vinculación directa con los clubes de Bizkaia,
aunando sensibilidades y reforzándonos hacia un proyecto más ambicioso y común, integrando clubes de categoría masculina y

femenina.
El proyecto conlleva formación para actuales y futuros entrenadores y entrenadoras, así como la adhesión a un proyecto común
de 38 clubes de baloncesto de Bizkaia.
El proyecto Kantera BBK surge ante la necesidad de sumar la cultura del esfuerzo y los valores del baloncesto al deporte de base

y ser referentes en la educación de calidad y en la transmisión de la buena salud. Respondemos así a uno de nuestros focos como
entidad alineada a las ODS: Objetivo 3: Buena Salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a
todas las edades. y Objetivo 4: Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas.
En la presente temporada hemos contado con el apoyo de algunos de nuestros canteranos en los entrenamientos del equipo de
ACB, así como su debut en la máxima categoría.
Este año hemos puesto en marcha la I Edición del Premio Kantera BBK que aspira a poner en valor a entidades y personas del
ámbito social y deportivo de Bizkaia que trabajan por y para la promoción del talento, ingenio y capacidad de las personas que
componen nuestra sociedad y son embajadores de los valores propios de la esencia de una Cantera.

I Edición Kantera BBK
La primera edición de los Premios Kantera BBK reconoce la labor de Juanjo Moreno y BIAAF
Fundación Bilbao Basket y BBK se han unido para poner en valor a entidades y personas del ámbito social y deportivo de
Bizkaia que trabajan por y para la promoción del talento, ingenio y capacidad de las personas que componen nuestra
sociedad. Los premios Kantera BBK nacen para reconocer a esas personas y entidades que comparten los valores propios de
la esencia de una cantera. Esta primera edición contó con dos premiados, uno en el ámbito baloncestístico y otro en el
ámbito sociocultural.
En el ámbito deportivo, los premios Kantera BBK reconocieron la brillante labor del Tabirako ST en el ámbito de la
formación en la figura de Juanjo Moreno. Un premio a título póstumo a un referente que dedicó toda una vida a formar
talento.
En el ámbito sociocultural, se reconoció la labor de BIAAF (Bilbao International Art and Fashion) por su trabajo en apoyo a la
visibilidad de los diseñadores emergentes al ámbito internacional.
Colaboración con Bilbao Arte
El galardón de los Premios Kantera BBK ha sido diseñado por Urtzi Ibarguen tras un concurso realizado con la cantera de
artistas del Centro de Producción Artística Bilbao Arte.
Lugar, día y hora:
Sala BBK (Gran Vía 19-21), 16 de junio de 2021 a las 18:00 horas.

ESKOLAK BILBAO
BASKET

ESKOLAK BILBAO BASKET
Este programa tiene como objetivo el fomento de la cultura y la convivencia deportiva con fines educativos en las edades más
tempranas.

Este año 2021, seguimos con el Programa Bilbao Basket Eskola, iniciado en el 2019, que tiene como fin último, acercarnos a los
más jóvenes y a las zonas geográficas, donde el baloncesto no está presente.

La Fundación Bilbao Basket Fundazioa desde el proyecto Kantera BBK, pone en marcha “Bilbao Basket Eskola”, mucho más que
una escuela de baloncesto destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años que tiene lugar a lo largo del curso escolar 20202021. El objetivo es llegar a diferentes lugares del Territorio Histórico de Bizkaia. Este año continuamos con la Eskola de Muskiz

y dos en el centro de Bilbao, así como en distintos Colegios e Ikastolas de Bizkaia.

“Bilbao Basket Eskola” nace para ofrecer una escuela multideportiva y que acerque el baloncesto a los participantes más
pequeños. Es una actividad que permite a quienes no juegan habitualmente acercarse a nuestro apasionante deporte. Además
del espacio para quienes no dominan el juego, quienes ya jueguen habitualmente, también podrán mejorar sus capacidades,
con un trabajo individualizado.

CAMPUS BILBAO
BASKET

CAMPUS BILBAO BASKET
Los objetivos iniciales de este programa son el fomento de la cultura y la convivencia deportiva con fines
educativos, sin descuidar el aspecto lúdico, trabajando el desarrollo individual y social, así como potenciar los
valores que consolidan una formación humana integral.
La Fundación Bilbao Basket, para el desarrollo de los Campus cuenta con el soporte económico de Seguros
Bilbao, y el apoyo de infraestructura y de medios del personal del C.D. BILBAO BASKET.
A finales del mes de junio del 2021 pudimos retomar esta actividad con todas las medidas de higiene y seguridad anti
COVID19.
Al contar con un número importante de jugadores y jugadoras, se realizaron varios campus semanales con un número
reducido y divididos en grupos de máximo 6 jugadores conservando las burbujas de seguridad de nuestros participantes.

6.2. ÁREA EDUCACIÓN
KIROLENE
JORNADAS FORMATIVAS

KIROLENE

KIROLENE
La Fundación Bilbao Basket, con el apoyo de los medios de personal del C.D. Bilbao Basket, colabora con Kirolene (Kirol
Irakaskuntzen Ikastetxe Publikoa), entidad dependiente del Gobierno Vasco, para la impartición, el curso - 2020/2021 - , de
los Ciclos Formativos de Técnico/a Deportivo/a – Ciclo Inicial y Ciclo Final –, en Baloncesto, así como el de Técnico /a
Deportivo/a Superior en Baloncesto.
En el primer semestre del 2021 los clinics que se impartieron en formato mixto: Formación on line y presencial.
La formación desarrollada en el Bilbao Arena los miércoles, en horario de 16:00 a 20:00 horas, fue la siguiente:
FECHA

CLINC

EXPERTO

13 de enero de 2021

PRIMEROS AUXILIOS

ASIER BILBAO Y JORGE JAUREGI

20 de enero de 2021

PRIMEROS AUXILIOS

ASIER BILBAO Y JORGE JAUREGI

27 de enero de 2021

PRIMEROS AUXILIOAS

ASIER BILBAO Y JORGE JAUREGI

3 de febrero de 2021

BIG DATA INICIACIÓN

IGOR MINTEGIA

10 de febrero de 2021

FORMACIÓN DEL JUGADOR

IÑIGO FURNIDARENA

17 de febrero de 2021

TÁCTICA DE ATAQUE

JOSU MANSO

10 de marzo de 2021

ORDINARIA. PARCIAL RETO 1,2,3,4,8.

KIROLENE

12 de mayo de 2021

ORDINARIA PARCIAL RETO 1,5,6,7,9.

KIROLENE

23 de junio de 2021

EXTRAORDINARIA

KIROLENE

JORNADAS
FORMATIVAS

JORNADAS FORMATIVAS
ENTIDAD

TEMÁTICA

FECHA

UPV-EHU. Máster en Dirección y Gestión de
Empresas-Executive MBA (Título de Postgrado de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea) se imparte en la Facultad de
Economía y Empresa (Sarriko)

IMPACTO SOCIO – ECONÍMICO DEL BILBAO BASKET

15 DE ENERO DE 2021

DEUSTO BUSINESS SCHOOL. BBK Behatokia.

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO: CASO BILBAO
BASEKT

26 DE MARZO DE 2021

MONDRAGON UNIVERSITATEA. WATS. MASTER EN
INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEPORTIVA

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO BILBAO BASKET.
MODELOS DE GESTIÓN
MARKETING DEPORTIVO

4 Y 6 DE MAYO DE 2021

MONDRAGON UNIVERISTATEA. WATS. POSTGRADO
EN INNOVACIÓN DEPORTIVA ON LINE

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO BILBAO BASKET.
MODELOS DE GESTIÓN
MARKETING DEPORTIVO

20 DE MAYO DE 2021

FUNDACIÓN BIZKAIALDE. DIPUTACIÓN FORLA DE
BIZKAIA

MARKETING DEPORTIVO

22 DE ABRIL DE 2021

IKASTOLA BEGOÑASPI

DEPORTE Y VALORES

17 DE MAYO DE 2021

WATS

FORMACIÓN PARA FAMILIAS

14 Y 15 DE JUNIO 2021

6.3. ÁREA SOCIAL
UN PARTIDO UNA CAUSA
BIHOTZKANTXA
BBK UP
DONACIONES- COLABORACIONES ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS

UN PARTIDO, UNA
CAUSA

UN PARTIDO UNA CAUSA
“Un partido una causa” es un proyecto en colaboración con Bolunta y Fundación BBK que tiene como principal objetivo visibilizar la labor y las

causas de las entidades sociales de Bizkaia entre los y las aficionadas del Club Bilbao Basket, así como animar al voluntariado.

El proyecto consiste en visibilizar las distintas causas sociales en las que trabajan las entidades sociales de Bizkaia. Mediante la grabación de un
video corto en el que explica la causa por la que su entidad trabaja, las organizaciones tienen la posibilidad de ofrecer a la afición del baloncesto
y a la sociedad en general la razón de ser de su labor diaria. De esta manera, cada vez que el Bilbao Basket juega en el Bilbao Arena se difunde
uno de los vídeos en el partido, así como la asistencia de los responsables de cada entidad. De igual manera los vídeos se difunden a través de
las redes sociales del Bilbao Basket, mientras que Bolunta y la Fundación BBK refuerzan la difusión desde sus propias redes. Es un proyecto que
viene desarrollándose desde la temporada 2012-13, y mediante el cual más de 120 entidades sociales han tenido la oportunidad de difundir su
causa entre los miles de aficionados y aficionadas que acuden a animar los partidos del Bilbao Basket.

Así mismo esta temporada 2020/2021 apostamos por la realización de otras iniciativas dentro del proyecto como la realización de “Un partido,
varias causas” así como “Un día una causa”.

De esta manera el día del derbi, el 21 de marzo de 2021 en el partido contra el Baskonia, se realizó “Un partido, varias causas” donde cada
jugador fue embajador de una causa ligada a las ODS que están relacionadas a su vez a una de las entidades participantes. De esta manera los
jugadores jugaron con cada una de las causas en la espalda en vez de sus nombres, rindiendo homenaje a aquellas entidades que conforman el
tejido social de Bizkaia.

UN PARTIDO UNA CAUSA
De igual manera, el club se involucra de manera activa en las labores de las diferentes entidades, de manera que mediante la iniciativa “Un día, una
causa” los embajadores visitaron a sus respectivas entidades donde entraron en contacto con la asociación y sus integrantes.

Sin embargo, esta temporada, debido a la situación sanitaria actual, ha sido necesario ajustar el proyecto, realizando la campaña desde las redes en

lugar que desde la cancha. Mientras la situación no se estabilice y se pueda volver a jugar con público se ha llevado a cabo la iniciativa, “Un partido,
desde casa”, donde en vez de presentar en la cancha los partidos se ha realizado vía redes. De igual manera, la iniciativa “Un día, una causa” ha
tenido que adaptarse esta temporada. Las asociaciones visitaron a sus embajadores en la iniciativa “Asociaciones VS embajadores” en el propio
Bilbao Arena. Mediante esta iniciativa las diferentes entidades acudieron al entrenamiento del Bilbao Basket, donde charlaron con sus respectivos
embajadores sobre las labores que realizan y se les entregó a cada entidad, la camiseta con la firma del jugador-embajador.

MUNDUKO
MENDIKUAK

1

09/01/2021

Bilbao Basket - Valencia

PIKUME

6

03/04/2021

Bilbao Basket - Manresa

2

23/01/2021

Bilbao Basket - Zaragoza

GORABIDE

7

17/04/2021

Bilbao Basket - Fuenlabrada

BAKUVA

3

06/02/2021

Bilbao Basket - Barça

ASPANOVAS

8

27/04/2021

Bilbao Basket - Gran
Canaria

SORTARAZI

4

06/03/2021

Bilbao Basket - Betis

AUSARTZEN

9

01/05/2021

Bilbao Basket - Burgos

GIZAKIA

5

20/03/2021

Bilbao Basket - Baskonia

CARITAS

10

15/05/2021

Bilbao Basket - Jouventut

AMESTEN

UN PARTIDO UNA CAUSA

BIHOTZKANTXA

BIHOTZKANTXA
Este año hemos comenzado con una nueva iniciativa que consiste en la realización de entrenamientos de baloncesto
controlados y dinamizados en zonas donde reside población en riesgo de exclusión. Se realizó una prueba piloto en el
barrio de Otxarkoaga, donde se organizaron varias jornadas de entrenamientos de hora y media.
El proyecto se enfoca en acercar los entrenamientos profesionales de la mano de KANTERA BBK a las calles, a los barrios y
que estos sean abiertos e inclusivos. Acercándonos y desplazándonos desde el club a los lugares donde más se necesita.
Mediante la realización del baloncesto se obtienen diferentes conocimientos, habilidades y capacidades que se van
desarrollando según la constancia con la que se practique. A su vez, despierta la capacidad del disfrute lúdico y sobre todo
favorece la adquisición de seguridad en uno mismo facilitando la inclusión y la integración social de las personas con
carencias en este campo. Por otro lado, ayuda al establecimiento del intercambio y el contacto humano (ocio
compartido), potenciando no solo los aspectos individuales sino también los sociales y relacionales proporcionando el
bienestar y la satisfacción personal.
Todos estos factores resultan positivos y fundamentales para la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva,
basada en el respeto, el compañerismo y el placer en la práctica de actividades positivas que ayuden al crecimiento
personal.
Trasladar el baloncesto a zonas de mayor vulnerabilidad es imprescindible para generar nuevas dinámicas de ocio y
acercar lo profesional a la calle, igualando a las personas, de forma que todas ellas se sientan incluidas.

BBK UP

BBK UP
Teniendo en cuenta el vacío actual en Bizkaia en el ámbito del baloncesto con el colectivo de personas con Discapacidad Intelectual planteamos

la inclusión de este colectivo en los equipos de cantera de los equipos de Bizkaia, así como la celebración de un Torneo Interprovincial.

Este proyecto consiste en integrar en nuestra actividad como Fundación, - vinculada a la promoción de la práctica del baloncesto en Bizkaia y a
la implantación de los valores deportivos como instrumento educacional -, al colectivo de personas con diversidad funcional, en particular,
personas con discapacidad intelectual (DI).

El proyecto consiste en la realización de un torneo interprovincial, ya que, en la actualidad en Bizkaia no existe un torneo donde se puedan
disputar partidos entre los distintos equipos de jugadores con discapacidad intelectual.

La acción es realizar un torneo de dos días donde se disputen partidos y finales entre equipos de baloncesto formados por integrantes de
discapacidad intelectual. Así mismo el torneo servirá como punto de encuentro entre los diferentes jugadores de las diferentes provincias como
para los familiares de estos. Es una celebración llena de diversión donde la música y los espectáculos deportivos de otras disciplinas (gimnasia
rítmica, baloncesto en silla de ruedas) integradas por personas con diferentes discapacidades, amenizan la jornada y ponen en valor su trabajo y
sacrifico.

La idea es seguir sumando y ser un modelo referente dentro del colectivo y del deporte del baloncesto. Anualmente, se celebrará un Torneo
Interprovincial, donde se darán cita distintos equipos de baloncesto DI, y se compartirá mucho más que baloncesto.
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DONACIONES – COLABORACIONES ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS
ENTIDAD

DONACIÓN - COLABORACIÓN

COLEGIO ESCOLAPIOS - BILBAO

DONACIÓN

LAURO IKASTOLA

DONACIÓN

LA PUREZA KIROLDEGIA

ACUERDO DE COLABORACIÓN. IMAGEN Y COMUNICAIÓN

CAMPUS UPV/EHU

ACUERDO COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

APORTACIÓN DE IMAGEN

ASOCIACIÓN SAHARAUI

DONACIÓN ROPA

COLEGIO FÁTIMA

ACUERDO DE COLABORACIÓ. IMAGEN Y COMUNICACIÓN

LGTBI

DONACIÓN IMAGEN Y COMUNCIACIÓN

FEDERACIÓN BALONCESTO BIZKAIA

COLABORACIÓN REGLAMENTACIÓN LIGA DI

FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO

COLABORACIÓN REGLAMENTACIÓN LIGA DI

FEDRACIÓN DEPORTE ADAPTADO BIZKAIA

COLABORACIÓN REGLAMENTACIÓN LIGA DI

FEDERACIÓN VASCA DEPORTE ADAPTADO

COLABORACIÓN REGALMENTACIÓN LIGA DI

EUP!

DONACIÓN IMAGEN

BIDAIDEAK - BSR

ACUERDO COLABORACIÓN: IMAGEN Y COMUNICACÓN

BBK FAMILY

DONACIÓN DIFUSIÓN E IMAGEN

BBK KUNA

DONACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA RED

MEMORIA ACTIVIDADES
FUNDACIÓN BILBAO BASKET (ENERO – JUNIO 2021)

