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Si hablamos de 2019 tenemos que hablar, sin duda, de fútbol femenino. Este año hemos creado 3 nuevos 
equipos de fútbol sala femenino, con lo que ya nos acercamos a la meta de conseguir tener equipos en 
todas las edades. 
  
En relación a nuestros proyectos, seguimos consolidando nuestros proyectos integrales de intervención 
con  infancia y adolescencia bajo el enfoque de los derechos de la infancia. El cambio metodológico ha 
supuesto un desafío que en Alacrán hemos estado de afrontar, convencidas y convencidos del enorme 
paso que supone para el protagonismo de las NNA el hecho de trabajar bajo los derechos de la infancia y 
su cumplimiento. 
  
Este nuevo enfoque ya ha dado sus primeros frutos, como es la mayor participación directa de las niñas, 
niños y adolescentes en asuntos que les conciernen dentro de la Asociación, como las actividades de 
fútbol, apoyo y talleres, o las salidas y excursiones. La articulación de esta participación a través de los 
Consejos de Infancia y Adolescencia ha sido, sin duda, un hecho del que nos mostramos muy satisfechas. 
  
Alacrán 1997 ha seguido este 2019 manteniendo un número de participantes similar al de años 
anteriores, incrementándose a partir del último trimestre con la creación de los equipos femeninos 
anteriormente citados. El desarrollo de las actividades se ha podido llevar a cabo de manera satisfactoria 
gracias a la implicación de las personas voluntarias, que, además, ha aumentado en número este año, en 
especial de chicas y chicos de la propia Asociación que se han incorporado a las actividades como 
monitorado en formación. 
  
2019 termina con una valoración muy positiva por parte de todas las personas que formamos Alacrán, 
pero siendo conscientes que quedan muchos retos que deben ser logrados en los años que vienen, tanto 
en la erradicación de la pobreza infantil, defensa de los derechos de la infancia, como en el plano más 
personal de sostenibilidad económica y social de la Asociación. 

 
ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997 

 
 



2019 en cifras 

288 
PARTICIPANTES 

42 
VOLUNTARIAS/OS 

3 
PROYECTOS 
EJECUTADOS 

5 
ACCIONES 

DESARROLLADAS 

60 
COORDINACIONES 

EXTERNAS 

97% 
OCUPACIÓN  DE 

PLAZAS 
OFERTADAS 

3 
NUEVOS EQUIPOS 

DE FÚTBOL 
FEMENINO 

2000 
SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES 

73 
COORDINACIONES 

INTERNAS 

6 
FORMACIONES 

ESPECÍFICAS PARA 
PARTICIPANTES Y 
VOLUNTARIADO 

8,5 
MEDIA DE 

SATISFACCIÓN 
(ESCALA 0-10) 

8% 
AUMENTO 

FINANCIACIÓN 
PROPIA 



PROYECTOS DESARROLLADOS 

  CONVIVIMOS, APRENDEMOS Y JUGAMOS  

Proyecto de intervención global con el que hemos sido garantes   del 
cumplimiento de los derechos de la infancia y se ha paliado los 
efectos de la pobreza  sobre las niñas, niños y adolescentes de 
Hortaleza.   Las acciones del proyecto han sido:  1.Escuela de fútbol  
2.Mejora y compensación educativa 3.Atención social 4.Ocio y tiempo 
libre 5.Participación infantil y adolescente  

 

  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. 

ENTRE TODAS ALACRÁN 

Con este proyecto guiamos 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. 



ACCIÓN 1: ESCUELA DE FÚTBOL 

Con Escuela de fútbol hemos garantizado el desarrollo 
óptimo de las niñas, niños y adolescentes en el plano 
físico, social y emocional, tal como se recoge en el 
artículo 27 de la  Declaración Universal de los Derechos 
de la Infancia. A su vez, con esta acción también se ha 
promocionado su derecho al juego y actividades 
recreativas (artículo 31). 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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.  

70% participantes han mejorado sus 

capacidades y actitudes. 

80% de asistencia media a la acción. 

98% de las plazas ofertadas se han cubierto. 

 



ACCIÓN 2: MEJORA EDUCATIVA 

Esta acción ha promovido  el cumplimiento del derecho 
de todas las niñas y niños a una educación en igualdad 
de condiciones y que ésta se encamine al desarrollo de 
su personalidad y aptitudes personales (artículos 28 y 29 
de la Declaración Universal de los Derechos de la 
Infancia). 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Clases de refuerzo escolar y realización de tareas 
escolares. 
Aprendizaje de técnicas de estudio. 
Desarrollo de las competencias básicas de cada 
nivel educativo.  
Dinámicas para la mejora del hábito y rendimiento 
escolar. 
Dinámicas grupales de conocimiento y desarrollo 
grupal. 

76% participantes han mejorado sus 

capacidades y actitudes académicas. 

83% de asistencia media a la acción. 

65% ha superado sus dificultades académicas 

previas. 

 



ACCIÓN 3: ATENCIÓN SOCIAL 
Con la acción de atención social hemos favorecido la 

adquisición de capacidades, actitudes y habilidades, tanto 

personales como sociales, de las niñas, niños y 

adolescentes cuya situación familiar y/o social hacia 

necesaria una intervención directa y continuada durante el 

año. (Artículos 16, 18 y 27 de la Declaración Universal de 

los Derechos de la Infancia).  
 

►Talleres socioeducativos, en los 

que se ha trabajado: Habilidades 

sociales, Cohesión grupal, 

Resolución de conflictos y Gestión 

de emociones. 

►Formaciones específicas sobre 

Prevención de riesgos e iniciación a 

los primeros auxilios, Educación 

sexual y Prevención al consumo de 

drogas. 

►Atención, seguimiento e 

intervención individualizada para las 

participantes y familias en mayor 

situación de vulnerabilidad.  

►Coordinaciones con los Centros 

educativos, Servicios sociales, CAI, 

CAD y el Técnico de Absentismo del 

Distrito. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

76 niñas, niños y adolescentes 

atendidos durante 2019. 

9,2 valoración media de la 

acción por parte de los/las 

participantes. 

80% han mejorado dificultades 

previas. 

 



ACCIÓN 4: OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Hemos desarrollado en esta acción diversas 
actividades encaminadas al uso y fomento 
de un ocio y tiempo libre responsable, activo 
y participativo, siendo además, un 
importante factor de protección frente a 
hábitos y conductas de riesgo. Se ha 
garantizado el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes al descanso, esparcimiento, 
juego y actividades recreativas, así como a 
un conocimiento y respeto del medio 
natural (artículo 31). 

Las 4 actividades planificadas se han realizado. 

9,05 valoración media de la acción por parte de 

las/los participantes. 

 

100%  de participación directa y protagónica de las 

niñas, niños y adolescentes en la planificación y 

ejecución de las actividades. 

 



ACCIÓN 5: PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a la participación, así como a ser escuchados y tomados en 
cuenta, es, a nuestro entender, uno de sus derechos fundamentales y consideramos que debe ser protegido 
y desarrollado dentro de la Asociación. 
Con esta acción se ha conseguido que participen de manera activa y protagónica dentro de las diversas 
estructuras existentes en la Asociación relacionadas con la toma de decisiones, incidencia, comunicación, 
actividades y planificación. 

 

33 niñas, niños y 

adolescentes han 
participado como 
representantes de sus 
grupos en los Consejos. 
 

8 Consejos realizados a lo 

largo del año. 
 

100% de las propuestas 

hechas en los Consejos se 
han llevado a cabo. 
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ESCUELA DE FÚTBOL: 

 Lunes a Jueves de 17.00 a 21.30 horas. 

 

MEJORA COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA:  

Lunes a Jueves de 16.00 a 18.00 horas. 

 

ATENCIÓN SOCIAL: 

 Lunes a Jueves de 16.00 a 19.30 horas. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE: Fines de 

semana o periodo de vacaciones 

escolares. 

 

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y 

ADOLESCENTE:  

Miércoles y Jueves de 17.00 a 19.00 

horas. 

 

CALENDARIO EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES 



SEDE ASOCIACIÓN. C/MAR AMARILLO 21 

Oficina de gestión. Salas para apoyo escolar y talleres socioeducativos. 
Lugar de los Consejos, Asambleas y coordinación de la Asociación. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

CEIP FILÓSOFO SÉNECA. 1 campo fútbol sala exterior. 
IES CONDE DE ORGAZ. 1 campo fútbol sala exterior. 
CDM LUIS ARAGONÉS. 1 campo F7 y 1 campo F11 exteriores. 
Material deportivo para la práctica de fútbol  y preparación física. 

APOYO ESCOLAR 

IES CONDE DE ORGAZ.  2 aulas para la actividad educativa. Material escolar y 
pedagógico 

COORDINADORA APOYO ESCOLAR 

COORDINADOR ÁREA INFANCIA 

COORDINADOR  
ÁREA ADOLESCENCIA 

COORDINADOR ÁREA GESTIÓN 

COORDINADOR ATENCIÓN SOCIAL 

VOLUNTARIAS/OS 
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Gráfica 1. Procedencia del voluntariado 

Gráfica 2. Edad y género del voluntariado 

  OLUNTARIADO 
En 2019 hemos realizado diferentes actividades para el 
cuidado y promoción de las personas voluntarias. Hemos 
celebrado un nuevo fin de semana de convivencia 
(Alacranada), se han realizado formaciones y encuentros 
para favorecer el conocimiento y la cohesión de todas y 
todos los voluntarios.  Los cumpleaños y fechas 
importantes de cada una de las personas voluntarias han 
sido publicadas en nuestras redes sociales.  

Este año, 
además,  
hemos 
organizado por 
primera vez la 
formación para 
las/los jóvenes 
de la 
Asociación 
(Premonis).  A 
su vez se ha 
conseguido 
una cifra 
record en 
número de 
personas 
voluntarias en 
la Asociación: 
42 



PROYECTO “NOSOTRAS TAMBIÉN” 
2019  

ha sido el año en el que el fútbol femenino en Alacrán´97 ha 

dado el gran salto. Se han creado tres nuevos equipos de 

fútbol sala femenino  para niñas y chicas de 6 a 12 años. De 

esta manera logramos ( a falta de crear en el 2020 el equipo 

juvenil) tener todas las categorías deportivas femeninas 

cubiertas. 

Gran parte del éxito de este proyecto es gracias al impulso de 

las chicas y mujeres que participan en la Asociación. Esto 

se ha visto reflejado en la incorporación de nuevas 

entrenadoras, monitoras y socias en la entidad. El apoyo de 

las familias ha sido también fundamental para lograr los 

objetivos marcados. 

 

  

 

 

Otras acciones realizadas este año: 

Implementación Plan de Igualdad en la Asociación. 
Formación en género y diversidad sexual. 
Reportajes en prensa, sensibilización. 
II Torneo de fútbol femenino “Nosotras También”. 



Entre los objetivos de la Asociación está el de hacer 
de Hortaleza un barrio más amable para todas sus 
vecinas y vecinos. Para ello, en este 2019, hemos 
colaborado en diversas actividades e iniciativas 
comunitarias: 
 
Cabalgata Participativa de Hortaleza. Por octavo 
año consecutivo hemos participado 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. 

 
 Mercadillo Solidario de Libros. En 2019 se ha 
celebrado la V edición, ampliando a un fin de 
semana completo y logrando una mayor 
participación del vecindario hortalino. 

 
 Torneos deportivos. El XIV Torneo de nuestra 
Asociación ha contado con la presencia de 400 
niñas, niños y jóvenes. Además, en el partido de 
asociaciones y vecinas/os  previo al Torneo hemos 
conseguido record de participación, sumando casi 
un centenar de participantes. 

 
 Coordinaciones. En 2019 hemos mantenido 
reuniones y coordinaciones con diferentes entidades 
vecinales, sociales, educativas y deportivas para 
promover acciones que favorezcan la convivencia 

en Hortaleza. 



FORMULACIÓN CUENTAS AÑO 2019 - ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997 

GASTOS 

POR NATURALEZA 

    

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL 

Mantenimientos 25,00 23,15 

Material 5.125,00 5.716,30 

Profesionales  3.149,38 3.378,53 

Seguros 1.745,00 1.701,73 

Otros servicios  26.994,80 29.019,33 

Actividades de proyectos  9.462,65 11.091,43 

Torneos  1.288,58 1.487,48 

Salarios 75.000,00 74.486,61 

      

      

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA 122.790,41 126.904,56 

FORMULACIÓN CUENTAS AÑO 2019 - ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997 

INGRESOS 

POR NATURALEZA 

    

CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL 

FINANCIACIÓN PROPIA 21.000,00 25.436,17 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 36.980,99 36.980,99 

SUBVENCIONES PRIVADAS 24.000,00 24.000,00 

INGRESOS POR CONVENIOS 12.201,67 11.076,67 

DONACIONES 23.051,20 26.093,17 

 OTROS INGRESOS 5.556,55 40,00 

      

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA 122.790,41 123.670,00 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 0,00 -3.277,56 



INGRESOS 2019 % 2019 % 2018 

      

INGRESOS PROPIOS 20,60% 17,27% 

Cuotas de usuarios y afiliados 12,31% 10,93% 

Promociones para captación de recursos 8,26% 6,31% 

Otros ingresos 0,03% 0,03% 

      

INGRESOS PÚBLICOS 38,87% 30,94% 

Subvenciones oficiales  29,91% 21,54% 

Ingresos por convenios 8,96% 9,40% 

      

INGRESOS PRIVADOS 40,52% 51,79% 

Subvenciones privadas 19,41% 28,91% 

Donaciones y legados entidades 21,11% 22,88% 

21% 

39% 
40% 

RECURSOS ECONÓMICOS RECIBIDOS 2019 

INGRESOS PROPIOS INGRESOS PÚBLICOS INGRESOS PRIVADOS 



ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997  
CIF: G86030517  

C/ Totana 10 1º izq. 28033 (MADRID) 
  

Sede Asociación:  
C/ Mar Amarillo 21. 28033 (Madrid) 
 

Presidente:  
Rubén López García.  

Vicepresidente:  
Javier Fernández Cambronero.  

Secretario:  
Daniel Garrido Gómez. 

 
Teléfono de contacto:  

636 029 795 
 

www.asociacionalacran.org  
e-mail: info@asociacionalacran.org  

 


