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El año 2020 ha estado marcado, sin duda, por la pandemia del COVID-19, los estragos
del virus se han podido sentir en todo el mundo, provocando una crisis global desconocida en nuestra
época actual.

En la Asociación hemos tenido que adaptarnos a todos los cambios que la crisis del
coronavirus ha provocado, intentando que nuestros proyectos y actividades se vieran lo menos
afectadas posible. Durante el confinamiento de primavera desarrollamos actividades que pudieran ser
seguidas por nuestras y nuestros participantes desde sus casas, a la vez que atendíamos las
necesidades que iban apareciendo en las familias debido a la pandemia. Queremos destacar la
enorme lección de resistencia y fuerza que las niñas y niños nos han dado durante los meses más
duros del confinamiento, siendo ellas y ellos, precisamente, los más perjudicados por las medidas que
se tomaron para prevenir los contagios por covid-19.

Cuando pudimos volver a disfrutar de nuestras actividades presenciales, las adaptamos
para cumplir con todas las medidas sanitarias necesarias. Nuevamente, gracias al trabajo de las
personas voluntarias, participantes y familias, hemos podido realizar las actividades diarias, así como
otras puntuales como formaciones, salidas y campamentos, consiguiendo unos niveles de
participación mayores que años anteriores, lo que demuestra que en la voluntad de todas y todos
estaba el recuperar la normalidad perdida y en seguir confiando en Alacrán 1997 como espacio de
protección y promoción para la infancia y adolescencia.

En este 2020 hemos conseguido crear dos nuevos equipos de fútbol femenino, con lo
que logramos por primera vez tener equipos femeninos en todas las edades, desde los 6 años hasta
las mayores de 18. También se ha conseguido cubrir todas las plazas destinadas a las actividades
deportivas, centro de tarde y ocio. Se ha aumentado también el número de personas voluntarias que
forman parte de la Asociación, permitiendo una gran estabilidad en el funcionamiento de todas las
actividades y proyectos.

Queremos destacar en esta introducción dos grandes hitos para la Asociación, el
primero es que desde marzo de 2020 formamos parte de la Red StreetFootballWorld, plataforma que
agrupa entidades de todo el mundo y que tienen en común al fútbol como herramienta de cambio
social. Por otro lado, este 2020 ha sido también el de la gran visibilidad de la Asociación en medios
públicos, destacando el programa sobre el fútbol femenino emitido en televisión y que tenía a la
Asociación como protagonista.

El 2020 quizás haya sido el año más difícil de toda la historia de Alacrán 1997, pero si
algo nos ha enseñado es que por encima de las adversidades están los valores humanos que nos
hacen superar cualquier problema que se nos ponga por delante. Las grandes transmisoras de estos
valores son las niñas, niños y jóvenes que durante esta gran crisis nos han demostrado la importancia
de la amistad, amor, solidaridad, respeto y convivencia.

ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
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260
PARTICIPANTES

100%
PLAZAS OCUPADAS

EQUIPOS
MASCULINOS Y 

FEMENINOS
EN TODAS LAS
CATEGORÍAS

9,2
MEDIA DE SATISFACCIÓN

(ESCALA 0-10)

2600
SEGUIDORES 

EN REDES

30%
FINANCIACIÓN

PROPIA

3
PROYECTOS 
EJECUTADOS

150
COORDINACIONES

INTERNAS Y 
EXTERNAS
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CONVIVIMOS, APRENDEMOS Y JUGAMOS
Proyecto general de la Asociación donde a través de diferentes acciones se ha garantizado el
cumplimiento de los derechos de la infancia y se ha paliado los efectos de la pobreza sobre niñas,
niños y adolescentes. En 2020 se han cumplido 10 años desde que este proyecto lleva en ejecución.
Las actividades principales han sido: 1.Escuela de fútbol 2.Atención Socioeducativa (apoyo escolar,
talleres y atención social) 4.Ocio y tiempo libre 5.Participación infantil y adolescente.

NOSOTRAS TAMBIÉN
El proyecto "Nosotras También" ha promovido la igualdad entre hombres y mujeres en relación a la
práctica del fútbol amateur en Competiciones Municipales (no federadas). Ha sido dirigido a niñas,
chicas y mujeres que buscaban realizar una actividad deportiva sin ningún tipo de exigencia
competitiva, favoreciendo que puedan participar aunque no hayan practicado anteriormente este
deporte. En 2020 hemos conseguido que existan equipos de fútbol femenino en todas las categorías,
lo que consideramos como un éxito en cuanto a la participación y visibilidad del fútbol de niñas y
chicas.

ENTRE TODAS ALACRÁN
Con este proyecto hemos guiado el proceso de captación, formación y acompañamiento del
voluntariado, cubrir sus necesidades y demandas y fomentar su participación y compromiso en otras
actividades de la Asociación, así como en otros eventos donde Alacrán 1997 participe. En 2020 hemos
conseguido aumentar el número de personas voluntarias participando activamente en la Asociación,
consiguiendo además que hayan sido chicas y chicos participantes de las actividades, los que han
comenzado su “andadura” como monitoras/es. Destacamos también que este año hemos conseguido
que varios de estos premonitores hayan recibido becas para formación académica específica y oficial
sobre deporte y ocio y tiempo libre.
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Alacrán y los Derechos de la Infancia
Todos nuestros proyectos y acciones han tomado como referencia de intervención la Convención de
los Derechos de la Infancia de 1989. Con ellas hemos garantizado el cumplimiento de los artículos
que aparecen en la Declaración. Dada la tipología de nuestras actividades, hemos trabajado para el
cumplimiento de los siguientes artículos:

Artículo 16 
Todas las niñas y niños tienen derecho a una vida privada propia. Tienen derecho a que esta 
privacidad, su familia y correspondencia estén protegidos contra  cualquier ataque.

Artículo 18
La responsabilidad de la educación y del desarrollo de las niñas y niños es de sus familias.
Las autoridades han de ofrecer la asistencia adecuada a las familias para que puedan
desempeñar esa tarea.

Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A las familias u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.

Artículos 28 y 29
Las niñas y niños tienen derecho a una educación en igualdad de oportunidades. La
educación tiene que estar encaminada para desarrollar su personalidad y aptitudes. Las niñas
y niños deben aprender a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas.

Artículo 31
Todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, a descansar y a participar en actividades
recreativas propias de su edad. También tienen derecho a participar en actividades
culturales y artísticas.

De igual manera, durante todo 2020, hemos seguido trabajando para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de nuestros proyectos y actividades.
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ESCUELA DE FÚTBOL ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARTICIPACIÓN

Esta acción se ha compuesto de las
siguientes actividades específicas:
-Entrenamientos centrados en la mejora
técnica individual y la adquisición de
conceptos básicos del juego en equipo, así
como el desarrollo de capacidades,
habilidades, actitudes y valores.
-Partidos los fines de semana, dentro de la
Competición Municipal.
-Participación y Organización de Torneos.
-Formación a entrenadoras/es y
voluntariado.
Se ha conseguido tener equipos en todas
las categorías de edad: 5 equipos
femeninos y 6 masculinos. La actividad se
ha desarrollado de enero a marzo y de
septiembre a diciembre.

Esta acción ha agrupado tres actividades
específicas que han sido: Mejora y
compensación educativa, Talleres
socioeducativos y Atención social
individualizada.
-Clases de refuerzo escolar y realización de 
tareas escolares.
-Talleres para promover hábitos saludables. 
-Formaciones específicas (sexualidad, 
drogas, emociones).
-Atención y seguimiento individualizado.
-Dinámica individual para el 
empoderamiento emocional y personal, 
fortaleciendo su autonomía y autoestima.
Se ha intervenido con 3 grupos ( 2 infancia
y uno de adolescencia). La acción se he
llevado a cabo durante todo el 2020 en
formato presencial y on line.

Se han realizado en 2020:
-Campamento urbano de Verano para
infancia y adolescencia.
-Campamento urbano de Navidad.
-Salidas a entornos naturales.
-Torneo de fútbol femenino.
-Cabalgata Participativa de Hortaleza.

Esta acción ha permitido la participación
protagónica de las niñas, niños y jóvenes.
Hemos llevado a cabo:
-Consejos de Infancia y Adolescencia.
-Comisiones de Participación.
-Formación en derechos de la infancia y
participación.



8

Todo nuestro trabajo tiene como objetivo conseguir
que las niñas, niños y adolescentes tengan un
desarrollo personal y social óptimo dentro de un
espacio saludable y protegido. Los resultados que a
continuación mostramos son el resultado de los
diferentes procesos de evaluación que realizamos y
en el que también participan los propios
participantes.

84% Asistencia media a las actividades.

94% de las niñas y niños ha mejorado sus

capacidades, actitudes y habilidades.

65% casos intervenidos han mejorado tras la

atención social individual.

72% De las y los participantes han superado

dificultades escolares previas.

85% de las y los adolescentes mejoran sus

capacidades, actitudes y habilidades

46 participantes han sido atendidas/os de manera

individual.
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COMPROMISO

HABIIDADES 
COMUNICACIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN 
EMOCIONES

INTERÉSOPTIMISMO

MOTIVACIÓNREALISMO

HUMILDAD

INTEGRACIÓN
SENTIMIENTO 

DE 
PERTENENCIACONVIVENCIA

TOLERANCIA COMPAÑERISMO

TRABAJO EN 
EQUIPO

SUPERACIÓN 
PERSONAL

ESFUERZO

RESPETO

En la Asociación trabajamos en relación a 18 capacidades, habilidades y valores específicos. Las
evaluaciones realizadas a las y los participantes al finalizar el año nos permiten conocer cuales han sido
aquellas capacidades y valores más desarrollados y donde se ha conseguido una mayor evolución. Las
puntuaciones de la gráficas nos muestran que en todos los bloques se han conseguido valores altos.

8,2

8,1

7,6
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Para llevar a cabo los proyectos y actividades de la Asociación, hemos contado con los siguientes
recursos humanos y materiales:

EQUIPO DE GESTIÓN
El personal contratado de Alacrán 1997 ha estado formado por 4 personas que han tenido las
siguientes funciones dentro del equipo.

• Coordinadora del área de atención social. Responsable del Apoyo Escolar, Talleres
Socioeducativos, Atención individualizada y Participación infantil-juvenil.

• Coordinador de Gestión. Responsable de la parte económica y logística de la entidad.

• Coordinador de Infancia. Entre sus funciones ha estado coordinar la acción de fútbol, ocio y
tiempo libre para las niñas y niños con edades entre los 6 y 12 años.

• Coordinador de Adolescencia. Ha sido el encargado de coordinar todo el área de fútbol y tiempo
libre de la entidad en edades de 13 a 18 años.

EQUIPAMIENTOS / INSTALACIONES

Sede Asociación. C/ Mar Amarillo 21.  2 aulas de actividades, sala de material y oficina.

C.E.I.P. Filósofo Séneca. 1 campo de fútbol sala. ( Enero a marzo).

I.E.S. Conde de Orgaz. 1 campo de fútbol sala. 2 aulas de apoyo escolar.

C.D.M. Luis Aragonés.1 campo de F7 ,1 campo de F11.
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Las personas voluntarias sigue siendo el motor y la razón de ser de la Asociación. Este año, a pesar de
las dificultades que hemos vivido a causa de la pandemia hemos conseguido aumentar el número de
voluntarias y voluntarios en las distintas actividades de la Asociación.

Las principales funciones desarrolladas por el voluntariado han sido:

• Entrenadoras/es de fútbol en los diferentes equipos de Alacrán´97.
• Monitoras/es de apoyo escolar y talleres socioeducativos.
• Monitoras/es en actividades de ocio y tiempo libre.

Un año más hemos seguido aumentando el número de chicas y chicos participantes de la Asociación
que comienzan como monitorado en formación (premonis), recibiendo formación específica y
colaborando en las distintas actividades de la Asociación. En 2020 han sido 8 las y los premonis que
han estado participando.

El número total de personas que han finalizado en 2020 como voluntariado ha sido de 37 ( 18 mujeres
Y 19 hombres).
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En 2020 hemos logrado completar todas las
categorías de fútbol femenino, creando dos nuevas
categorías (prebenjamín y juvenil femenino).
Conseguimos así el principal objetivo que nos
marcamos con el Proyecto “Nosotras También”, que
era el de fomentar la práctica del fútbol entre las
niñas y chicas.

Se ha seguido trabajando también en dar visibilidad
al fútbol femenino desde una perspectiva social, y
gran prueba de ello es la participación en el
programa de Movistar + “Radio Gaga” emitido en el
pasado otoño. En dicho programa algunas de
nuestras participantes pudieron contar lo
importante que ha sido el fútbol y la Asociación en
sus vidas.

Por otro lado, en febrero pudimos realizar la III
edición de nuestro Torneo “Nosotras También”
donde se reunieron más de 100 niñas y chicas para
disputar partidos de fútbol y vivir una jornada única
de fútbol femenino amateur.
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Aunque la pandemia que hemos vivido durante
2020 ha provocado que muchas de las
actividades hayan tenido que ser canceladas,
con gran esfuerzo e ilusión hemos participado
en diferentes eventos comunitarios para seguir
trabajando en un barrio de Hortaleza más
amable.

Torneos deportivos. En febrero celebramos el III
Torneo de fútbol femenino “Nosotras También”
en el CEIP Filósofo Séneca con un gran éxito de
participación. Sin embargo el COVID-19 nos dejó
sin celebrar nuestro XV Torneo de Fútbol, que
esperamos poder realizar en 2021.

Coordinaciones. En 2020 hemos mantenido
reuniones y coordinaciones con diferentes
entidades vecinales, sociales, educativas y
deportivas para promover acciones que
favorezcan la convivencia en Hortaleza.
Destacamos en este punto la estrecha
colaboración que desde hace muchos años
llevamos a cabo con la Asociación La Torre de
Hortaleza, entidad con la que compartimos el
objetivo de transformar a través del deporte.

Cabalgata Participativa de Hortaleza. Por
noveno año consecutivo participamos en la gran
fiesta vecinal de nuestro barrio, realizando
nuestra carroza junto a la Asociación La Torre y
formando parte de la Comisión organizadora del
evento.

Torneo de fútbol chapas. Gracias a una iniciativa
de algunas familias de la Asociación, en junio y
septiembre pudimos realizar este original Torneo
con una acogida espectacular por parte de
niñas, niños, familias y vecinos. Para garantizar
su correcto desarrollo, se tomaron todas las
medidas de protección necesarias.
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FORMULACIÓN CUENTAS AÑO 2020 - ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997

GASTOS

POR NATURALEZA

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL

Mantenimientos 125,00 179,47

Material 4.625,00 3.010,68

Profesionales 4.046,38 3.232,27

Seguros 1.745,00 2.012,76

Otros servicios 26.756,00 29.453,54

Actividades de proyectos 10.377,00 12.769,02

Torneos 1.300,00 317,99

Salarios 62.500,00 64.191,47

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA 111.474,58 115.167,20

FORMULACIÓN CUENTAS AÑO 2020 - ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997

INGRESOS

POR NATURALEZA

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL

FINANCIACIÓN PROPIA 26.000,00 23.100,44

SUBVENCIONES PÚBLICAS 26.992,59 29.992,59

SUBVENCIONES PRIVADAS 19.250,00 20.386,00

INGRESOS POR CONVENIOS 8.826,67 20.555,17

DONACIONES 22.901,20 26.276,53

OTROS INGRESOS 7.504,12 2.071,50

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA 111.474,58 122.382,23

SUPERÁVIT / DÉFICIT 0,00 7.215,03
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