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01. INTRODUCCIÓN 
La presente memoria de actividades corresponde a las actividades desarrolladas en el periodo

del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 (Temporada 21-22), con cargo a las aportaciones

percibidas por la FUNDACIÓN 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 aportaciones

de nuestros donantes 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 a la Temporada 2021-2022, 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.



02. COMPROMISO 

Adhesión carta de 
valores Ayuntamiento 
Bilbao

Bilbao Basket se ha convertido en el primer Club de baloncesto a nivel estatal en
adherirse a la Red del Pacto Mundial.

Bilbao Basket también está adherido a la Carta de Valores del Ayuntamiento de Bilbao.

A su vez, Bilbao Basket trabaja para conseguir el sello Erronka Garbia que certifique que
todos los eventos gestionados por el club sean sostenibles.



03. PATRONATO 

El Patronato de la Fundación está compuesto por los siguientes miembros:

❑ Presidente: Javier Larrañaga Aretxederra

❑ Vocal: Xabier González Vegas

❑ Vocal: María del Henar Arestizabal Pastor

❑ Secretario no patrono: Carlos Marín Pablos



04. DATOS GENERALES 

Denominación: FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA

Número de Registro: F-184

Domicilio: Gran Vía Don Diego López de Haro, 80

Código Postal: 48010

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.

A efectos identificativos, en este apartado se facilitan los datos completos de la entidad: 



05. FINALIDAD PRINCIPAL DE INTERÉS GENERAL 

La Fundación Bilbao Basket tiene por objeto: promover, realizar, apoyar, financiar, la práctica del

deporte en La Comunidad Autónoma del País Vasco, la Implantación de los valores deportivos

como Instrumento educacional, la realización de actividades vinculadas al deporte en el área de

interculturalidad, y el apoyo a acciones que supongan la erradicación de conductas racistas.

Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes e

inmediatas las siguientes:

A título ejemplificativo se señalan:

1) Otorgamiento de donativos o subvenciones periódicas a iniciativas deportivas.

2) Organización de Concursos y Congresos.

3) Edición de revistas y publicaciones.

4) Promoción de Becas o Ayudas, Premios.

5) Impartir cursos y charlas educativas.



06. DESTINO DE LAS APORTACIONES
La Fundación Bilbao Basket Fundazioa desarrolla un amplio programa de actividades para el cual recaba fondos (donaciones), una gran

parte de las aportaciones van destinadas a actividades concretas, y el resto de las donaciones se destinan a los programas de actuación e

intervención proyectados que 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.

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.



ÁREA DEPORTIVA

Fundación Bilbao Basket Fundazioa2021-2022



7.1. KANTERA BILBAO 
BASKET
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La Kantera es uno de los pilares más importantes del club ya que contamos con los mayores embajadores
del Bilbao Basket. Por está razón, es importante que todos los jugadores/as tengan presentes nuestros
valores.

1) Trabajo en equipo: La cantera nace con la voluntad inclusiva de sumar
capacidades, involucrando a Clubes, colegios y entidades en un
proyecto común.

2) Formación: Mejorar a través de la formación el nivel de técnicos y
jugadores, no sólo en el apartado deportivo sino integralmente como
personas.

3) Honradez: Lealtad y compromiso con los deportistas que se sumen al 
proyecto, con sus familias y con sus clubes de origen.

4) Integridad: Compromiso, esfuerzo constante, perseverancia, valores
claves en la línea de trabajo del proyecto.

7.1.1 KANTERA BILBAO BASKET



7.1.1 KANTERA BILBAO BASKET

La Kantera está formada por 5 equipos y 
cuenta con un total de 80 personas entre 
jugadores/as, técnicos/as y staff.

JUNIOR 
LIGA 

VASCA 

CADETE 
LIGA 

VASCA 

CADETE 
ESPECIAL

EQUIPO
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

SENIOR

- Han conseguido el ascenso a liga
EBA para la próxima temporada 22-23

-Competirán en la antesala del
baloncesto de élite estatal

- Equipo formado únicamente por
jugadores vizcaínos

- Varios jugadores han entrenado y
debutado con el equipo ACB

Actual subcampeón de Euskadi Actual campeón de Euskadi Actual subcampeón de Euskadi Equipo mixto que juega en la liga D.I



7.1.2 BB ESKOLA
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7.1.2. BB ESKOLA
Fomentar el deporte entre los más jóvenes es 
uno de nuestros mayores objetivos

- BB Eskola tiene la intención de dar un servicio
educacional y formativo a niños/as de 5 a 12 años, siendo
el disfrute y diversión de los participantes la clave para
poder alcanzar los objetivos.

- Este proyecto lo llevamos a cabo gracias a:

- Enseñar baloncesto según las diferentes etapas y
características de los pequeños y pequeñas
deportistas y orientar la práctica como medio para la
formación y la integración.

- Conocer el baloncesto en sus diferentes versiones,
tanto pedagógica y didáctica.

- Fomentar los valores de este deporte (respeto,
autoestima, motivación, igualdad, compañerismo).



En la temporada 21 – 22 hemos estado presentes
en diferentes localizaciones de Bizkaia.

Hemos tenido:

- 2 Grupos en Muskiz
- 1 Grupo en La Pureza ( Bilbao)
- 2 Grupos en el Deportivo ( Bilbao )

La vuelta a la presencialidad y la post pandemia
nos ha permitido reanudar el proyecto. A pesar de
ello, vemos que tenemos un gran margen de
mejora para los próximos años en acercar este
deporte a muchos más centros educativos.

La infancia es uno de nuestros principales
objetivos ya son en las edades tempranas donde
se fortalecen los hábitos y valores del deporte.

2 2
1

7.1.2 DONDE ESTAMOS 



CAMPUS 
BILBAO BASKET

7.1.3 CAMPUS BILBAO BASKET
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7.1.3 CAMPUS BILBAO BASKET
Los objetivos iniciales del campus 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.

El campus previsto para celebrar en Navidad se tuvo
que suspender por el COVID. Sin embargo, el campus
que teníamos para realizar en Semana Santa se pudo
celebrar sin ningún problema. El campus se celebró en
dos jornadas, el primero del 11 al 13 de abril y el segundo
de 19 al 22. Fueron tres grupos en los que desarrolló el
Campus: IRLANDESAS, LAURO y PRO – ÉLITE.



7.2 ÁREA SOIAL
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7.2.1

El proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Bilbao así como a la intervención de las
organizaciones Ellacuria, Peñascal, Gazteleku y Atansaqui quienes
son las responsables de ponernos en contacto con los jóvenes. Este
año han participado más de 60 en los cuatro grupos disponibles

En esta temporada 2021-2022 hemos recuperado el proyecto Bihotz
Kantxa, que empezamos en mayo de 2021 pero que tuvo que parar
por las restricciones de la pandemia. Bihotz Kantxa consiste en la
realización de entrenamientos de baloncesto controlados y
dinamizados en barrios donde existen colectivos en riesgo de
exclusión.
El objetivo de este programa es el de proveer a este colectivo de una
actividad periódica que ayude en su proceso de socialización y
empoderamiento, así como el de fomentar la práctica deportiva y
lúdica y asegurar su acceso a un ocio saludable.
Tras un proyecto piloto en el barrio de Otxarkoaga en el año 2021,
Bihotz Kantxa se ha afianzado en otros dos barrios de Bilbao, como
son Atxuri y Rekalde. En total, existen cuatro grupos (2 en Atxuri)
donde semanalmente se citan para entrenar una hora y media y son
dirigidos por nuestros jugadores y entrenadores de Kantera.



BALONESTO SIN FRONTERAS
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7.2.2 Baloncesto sin fronteras

Baloncesto Sin Fronteras, quiere acercar el deporte a aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social.

La parte innovadora de este proyecto es que trabajamos aspectos globales del deporte, donde se analizan las jugadas y los distintos roles

que intervienen en un partido de baloncesto. De esta manera, los y las participantes del programa no solo aprenden en el juego en sí, sino

que tratamos de enseñarles todos los roles presentes en un partido de basket organizado en el Bilbao Arena. Este proyecto cuenta con la

colaboración de la Dirección de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los roles que pretendemos enseñar en el evento:
La primera fase de Baloncesto Sin Fronteras realizada

en la temporada 21 – 22 invitamos a los jóvenes a varios

partidos de la Liga Endesa en los que tuvimos un gran

poder de convocatoria.

La siguiente fase es reunirnos para saber en que están

interesados e intentar tutorizar prácticas en los roles

elijan si están a nuestra disposición.

Esperamos que a partir de septiembre tengamos un

gran número de jóvenes interesados en este proyecto.



UN PARTIDO, UNA CAUSA
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7.2.3 UN PARTIDO, UNA CAUSA 
“Un partido una causa” es un proyecto en colaboración con Bolunta (entidad que trabaja en red con las distintas
ONGs de Bizkaia), que tiene como principal objetivo visibilizar la labor y las causas de las entidades sociales de
Bizkaia entre los y las aficionadas del Bilbao Basket, así como animar al voluntariado. Bizkaia es un territorio solidario
con más de 120.00 voluntarios y queremos seguir sumando. El proyecto consiste en visibilizar las distintas causas
sociales en las que trabajan las entidades sociales de Bizkaia.

Esta temporada han estado con nosotros:

ONG PARTIDO ONG PARTIDO

Asebier BB vs BREOGAN Cáritas BB vs BASKONIA

Fundación Argia BB vs GRAN CANARIA Munduko medikuak BB vs MANRESA

Bizitegi BB vs UNICAJA Bakuva BB vs VALENCIA

Pikume BB vs ANDORRA Sortarazi BB vs MURCIA

Aspanovas BB vs R. MADRID Gizakia BB vs TENERIFE
Asusartzen BB vs JOVENTUT Amesten BB vs BETIS



BB CON LOS REFUGIADOS DE 
UCRANIA
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7.2.4 BB con los refugiados de Ucrania
La Fundación Bilbao Basket ha querido poner su granito de arena con los refugiados ucranianos que se tuvieron que
exiliar de la guerra y que llegaron al Hotel Ilunion de Bilbao. Desde la Fundación hemos tratado de diseñar unas
acciones para que los refugiados, en su mayoría menores de edad, estuviesen lo más entretenidos posible a través
del ocio participativo en su estancia en Bilbao.

Invitación al partido 
contra Baskonia

Fueron 50 jóvenes los que
finalmente acudieron al partido
donde a pesar de la derrota del
equipo, disfrutaron en todo
momento.
Todos ellos se desplazaron en el
autobús del Bilbao Basket desde
el hotel hacia el pabellón y
viceversa.

Una de las necesidades más
comunes que han tenido las
refugiadas, principalmente, ha
sido la falta de ropa interior.
Gracias a la colaboración de la
Fundación Bilbao Basket y
Felipe Gómez, les pudimos
donar 300 kg de ropa interior.

Donación de
ropa interior 

Invitación al 
campus de SS

Tuvimos 19 niños/as inscritos
en nuestro campus de
semana santa.

10 en la primera semana del 11
al 13 de abril y 9 en la segunda
del 19 al 22 de abril.



FIRMA DE AUTÓGRAFOS
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7.2.5 Firma de autógrafos

Esta temporada hemos retomado uno de las acciones que más gusta a la afición como es la firma de autógrafos. Debido al

desconfinamiento solamente hemos tenido la oportunidad de organizar dos actos de este estilo pero el resultado no pudo salir mejor ya

que los más pequeños pudieron conocer y disfrutar de sus ídolos en un ambiente muy familiar y cercano.

Firma en el Club Deportivo de Bilbao Firma en la tienda oficial del Bilbao Basket



7.1.3 CAUSAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES
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7.2.6 Causas sociales y medioambientales

Bilbao Basket Fundazioa se ha posicionado como una de las herramientas más eficaces a través de la que
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030.
Por ello, somos conscientes de que debemos aprovechar el deporte como un elemento canalizador de esfuerzos y
actividades, utilizándolo como escaparate para dar visibilidad a las causas que defendemos.

Fecha Acción Entidad colaboradora

21 de septiembre Bilbao Arena , primer pabellón de basket de Europa en
certificar su seguridad sanitaria IMQ

19 de diciembre Gran tirada de peluches junto Cruz Roja

17 de noviembre
Bilbao Basket se convierte en el primer club deportivo
en contar con un servicio de limpieza con Etiqueta
Ecológica Europea

Rivera Limpieza y salud

25 de noviembre Campaña contra la violencia de género Diputación Foral de Bizkaia

6 de marzo Reconocimiento a Médicos del Mundo por su labor y
experiencia en las guerras Medicos del Mundo 

8 de Marzo 
Visibilización en el día de la mujer. Irati y Alba,
jugadoras del equipo D.I fueron las protagonistas de la
campaña

Bilbao Basket

14 de Mayo Campaña de sensibilización sobre el reciclaje ECOEMBES

17 de Mayo Campaña en el día contra la homofobia Bilbao Basket 



7.2.7 Presentación de la estrategia de sostenibilidad a los partners

El Bilbao Basket está en pleno proceso de transformación y tiene como fin ser el club más sostenible de la ACB. Por
esa razón, el 19 de Marzo, aprovechamos la oportunidad de presentar nuestra estrategia de sostenibilidad a nuestros
partners celebrando un acto para ellos en el Bilbao Arena.

El evento fue un éxito ya que retomamos la difusión de las iniciativas de futuro donde la sostenibilidad, la igualdad y
la inclusión son el eje de todas ellas.

En estos momentos creemos que es
importante estar asociado a partners con los
mismos valores que nosotros para que los
proyectos tengan mayor peso y en definitiva,
para conseguir una transformación social
positiva.



DONACIONES – COLABORACIONES 
ENTIDADES  SOCIALES Y EDUCATIVAS

Fundación Bilbao Basket Fundazioa2021-2022



ENTIDAD DONACIÓN - COLABORACIÓN

COLEGIO EL PILAR Acuerdo de colaboración. Imagen y comunicación

CÁRITAS Participación en el Rosón Solidario. Donación

FUNDACIÓN ALADINA – METROPOLITAN Donación

CRUZ ROJA Imagen y comunicación. Lluvia de peluches

COLEGIO LA PUREZA Donación

IBILALDI Donación

COLEGIO AMERICANO Imagen y comunicación

AYUNTAMIENTO DE SOPUERTA Imagen y comunicación

CLUB DE BALONCESTO SUSTRAIAK Donación

IKASBIDE Donación

KIRIKIÑO Imagen y comunicación

BBK KUNA Imagen y comunicación

SAN VIATOR INTERNACIONAL Donación para el proyecto SAAM de Malawi

FEDERACIÓN DEPORTE ADAPTADO Imagen y comunicación

BIDAIDEAK - BST Imagen y comunicación

MONDRAGON UNIBERTSITATEA Imagen y comunicación

ANIVERSARIO GORABIDE Donación



7.3 Área Educativa e Innovación

Fundación Bilbao Basket Fundazioa2021-2022



7.3.1 Kirolene

La fundación Bilbao Basket sigue presente en la colaboración con Kirolene

en la formación de entrenadores de baloncesto de Bizkaia. Como el año

pasado, la temática engloba la impartición del curso de los ciclos

formativos 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.

Somos totalmente conscientes que para la mejora del baloncesto vizcaíno

lo primero es enseñar a quien enseña.

Los clinics se imparten en el Bilbao Arena como “base de operaciones”,

pero cada 15 días el alumnado y profesorado se desplaza por los distintos

club de Bizkaia para compartir el módulo formativos correspondiente con

los entrenadores y entrenadoras de nuestros clubs adheridos.



7.3.2 Herramienta de scouting
BCAM, Innolab Bilbao y Bilbao Basket finalizamos en
noviembre del 2021 la primera fase del proyecto
tecnológico iniciado el mes de abril el mismo año,
con el desarrollo del prototipo de una herramienta
de scouting basada en Estadística Avanzada, que
permitirá al Club de baloncesto realizar un filtrado de
jugadores y su posterior comparativa.

A su vez, el 24 de marzo, el club estuvo presente en
las jornadas “SportsTech: Deporte y Tecnología,
tendencias y oportunidades” donde se mostraron
algunos de los avances obtenidos en el deporte
gracias a la esta herramienta. La jornada contó con
la participación de Dae-Jin Lee coordinador de
Ciencia de Datos de la Unidad de Transferencia de
Conocimiento, junto a Iraia Monteagudo, Directora
de INNOLAB Bilbao; e Isabel Iturbe, Presidente del
Bilbao Basket y Rafael Pueyo, Director Deportivo.



7.3.3 Aplicación Móvil
Con el fin de ir un paso más allá en el proceso de
digitalización del club. El 4 de noviembre se cerró un
acuerdo gracias a Kirol APP para el diseño de una
aplicación móvil. Una plataforma personalizable
diseñada por la compañía vasca Guuk con el objetivo
de sumarnos a nuestra estrategia digital.

Mantener a nuestro aficionado al día de todas las
novedades del equipo así como dar más visibilidad a
los resultados de nuestra kantera eran dos de los
objetivos más importantes que fijamos a la hora de
diseñar la APP.

A pesar de llevar poco tiempo con la nueva
herramienta y creer que tenemos margen de
mejora, la acogida que ha tenido ha sido óptima.



ENTIDAD TEMÁTICA FECHA

MONDRAGON UNIBERTSITATEA BUSINESS DATA ANALYTICS 10 DE ENERO DE 2021

UPV / EHU CONVENIO 27 DE ENERO DE 2021

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTE 
DEL AYUTAMIENTO BILBAO Programa Auzo Active 2021 1 DE FEBRERO DE 2021

SPORTECH MARKETING DEPORTIVO 22 DE MARZO DE 2022

MESA REDONDA UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO. BBK FAMILY 

MESA REDONDA PARA HABLAR DE 
LOS VALORES DEL DEPORTE. LIBRO 23 DE MARZO DE 2022

DIPUTACIÓN FORAL. ELLACURIA DEPORTE Y VALORES 20 DE MAYO DE 2022

BBK KUNA DEPORTE Y VALORES 17 DE MAYO DE 2022

UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL GESTIÓN DEPORTIVA 28 DE JUNIO DE 2022

7.3.4. Colaboraciones con otras entidades



MEMORIA ACTIVIDADES
Temporada 2021-2022


