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Torneos  “Dia del Amigo” y “Fin de año”
En los meses de Septiembre y Diciembre respectivamente, se llevaron adelante los tradicionales torneos de Fundación River, en los que participaron 
los chicos de las diferentes escuelas de fútbol y valores que conforman el programa. Ambos torneos se desarrollaron en el Polideportivo de 
Hurlingham, contando con la participación de entre 300 y 400 niños, destacándose la presencia de 45 niños de la escuelita de Iguazú que viajaron a 
la Ciudad de Buenos Aires en Diciembre a fin de participar en la edición de “Fin de año”.
Divididos en categorías acorde a la edad, todas las escuelitas compitieron por la Copa Deportiva, siendo campeones “La Matanza” y “Lomas de 
Zamora” en la edición del “Día del Amigo”, mientras que “Lomas de Zamora” e “Iguazú” fueron los campeones en el “Torneo Fin de Año”. Además, 
se puso en juego la tradicional “Copa de Valores” que premia al equipo que es capaz de encarnar y demostrar los valores, tanto en el juego (a partir 
del uso de tarjetas verdes que premian las acciones positivas durante el partido) como en la “posta de valores”, que implica un desafío de valores 
grupal para todas las escuelitas. Este premio mayor fue obtenido por “Lomas de Zamora” y por “Hurlingham” respectivamente.

Encuentros Deportivos Inter-Escuelitas
En los meses de Mayo, Agosto y Septiembre se llevaron a cabo encuentros deportivos que reunieron en cuatro sedes diferentes a las diversas 
escuelitas, a fin de compartir una jornada de fútbol y valores. El objetivo de dichos encuentros fue crear espacios de intercambio humano y deporti-
vo entre los niños que asisten a las escuelas de Valores a la Cancha, promoviendo así la sana competencia y el fomento de los vínculos entre los 
distintos participantes. Cabe destacar que en las ediciones de Agosto y Septiembre las escuelitas de “La Matanza” y “Barrio Itatí” fueron invitados a 
disputar el encuentro en las canchas auxiliares del Estadio Monumental, compartiendo con los niños que conforman la “Escuela Ángel Labruna”. De 
esta manera, la integración social e intercambio deportivo y en valores, se sigue propagando entre cada día más niños.

Encuentro “Uniendo Valores”
El 20 de Mayo, en la cancha polideporitva de Fundación River ubicada en la aldea Yasí Porá, situada en Puerto Iguazú, Misiones, se llevó a cabo un 
encuentro multicultural. Organizado en conjunto con la Fundación Atlético Paranaense, en el marco de la final de la Recopa Sudamericana. En una 
jornada que involucró a 150 niños de ambas Fundaciones, se desarrollaron  partidos de fútbol, a la vez que se reflexionó sobre la importancia de la 
solidaridad, el respeto y el compañerismo como valores esenciales para el deporte y la vida.

Talleres de Padres
En conjunto con “Educación137”, desde el mes de abril y hasta diciembre inclusive, se articuló este nuevo espacio de formación para los padres de 
la escuelita de “Lomas de Zamora”. A través de talleres quincenales, estos momentos buscaron fortalecer los vínculos de los padres entre ellos y con 
sus hĳos, a la vez que adquieran herramientas técnicas y específicas de comunicación. El resultado fue notablemente positivo, uniendo al grupo de 
padres y madres, que se organizaron entre ellos para generar un encuentro deportivo entre todas las familias de la escuelita. 

Viaje a Mendoza
Del 1 al 4 de Noviembre, catorce adolescentes de la escuela de “Lomas de Zamora” viajaron, junto a sus profesores y parte del equipo de Fundación 
River, a la ciudad de Mendoza a fin de participar en el “Torneo Regional Red de Clubes” del programa Escuela de Formadores. Además de participar 
en el torneo e interactuar con jóvenes de los diversos clubes que conforman la red en la Región Cuyo, compartiendo vivencias y valores, pudieron 
disfrutar de conocer la región y realizar diversas excursiones en atractivos tradicionales de la zona. 

Taller de Huerta
A partir del mes de Septiembre, en la escuela de Lomas de Zamora, se dio inicio al taller de huerta, que propone un espacio de sana vinculación en 
el cual, hĳos y padres trabajaron la tierra. El fin último no solo es poder cosechar algo de lo sembrado, sino también perseverar en el aprendizaje de 
los valores que se promueven en el programa. El trabajo se realizó en colaboración con la Ingeniera Agrónoma Mónica Cascio que donó su tiempo y 
saberes para enseñar a los chicos y padres. A su vez, el colegio Didascalio también contribuyó con el proyecto que pudieron poner en práctica todos 
los participantes de VAC en Lomas de Zamora.

Taller de Alimentación Saludable
Desde Fundación River buscamos promover la alimentación saludable como un pilar dentro del desarrollo integral y sano de cada persona. Por eso, 
se trabajó con una nutricionista que pudo acercar sus conocimientos al Equipo a fin de realizar un taller vivencial con las familias de Villa de Mayo. 
Así fue como el 10 de Diciembre se llevó a cabo este taller en el cual, tanto los chicos como los padres y madres de la escuelita pudieron tener una 
charla teórica brindada por Aluhe Martins Do Serro, reconocida como “Nutriciosa” y luego poner manos en acción para cocinar unas recetas 
saludables y compartir una merienda a modo de festejo.



La Fundación River sigue extendiendo su pata federal y, en esta oportunidad, llegó hasta 
la selva misionera. La aldea mbya guaraní Jasy Porá, en Puerto Iguazú, provincia de 
Misiones, fue el lugar elegido para construir la tercera cancha polideportiva de la 
Fundación River. 
Esta obra surge de la asociación –que no tiene precedentes– entre una Fundación de un 
club de fútbol y un pueblo originario. La pelota y los valores constituyen el punto de 
encuentro entra ambas culturas. 
En esta cancha, que les dará la posibilidad a más de 500 niños de entre 4 y 17 años 
pertenecientes a los pueblos originarios de Jasy Porá, Ita Poty Mirî, Yryapu y Tupa Mbae 
de tener un espacio donde poder recrearse y formarse deportivamente, permite la 
práctica de fútbol, básquet, vóley y handball. Fue donada a la Escuela Intercultural 
Bilingüe N° 94 de Jasy Porá, además de la escuela de fútbol y valores.

La Fundación River inauguró la cuarta cancha polideportiva, en la locali-
dad bonaerense de La Matanza, donde próximamente funcionará una 
nueva sede del programa Valores a la Cancha. 
Forma parte del complejo polideportivo construido en el predio Tierra, 
Techo y Trabajo, cuyo espacio fue donado por el Ministerio de Desarrollo 
Social. El predio le da la oportunidad a más de 1500 chicos de contar con 
un espacio de calidad donde jugar al fútbol, básquet, vóley y handball, 
entre otros deportes y próximamente se pondrá en marcha los entrena-
mientos de fútbol y los talleres de valores aplicados al deporte.



Entrenamientos de fútbol + talleres de valores

Objetivos específicos

Destinatarios

TOMANDO VALOR  (2015, 2016, 2017)

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Objetivo general
El objetivo general es que los niños, niñas y adolescentes que participan en las escuelas de fútbol 
que apoya la Fundación River trasladen el aprendizaje obtenido en los talleres mensuales sobre 
Valores en el Deporte a todos los aspectos de su vida cotidiana, con el fin de lograr jóvenes sanos, 
fuertes y de conciencia ética que obtengan una mejor integración en la sociedad en la que vivimos 
y contribuyan a su progreso.

Niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años de las escuelas de fútbol que pertenecen a la red de ayuda 
de la Fundación River.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Este programa busca generar conciencia en los jóvenes sobre el importante rol que cumplen los 
valores. Consiste en ofrecer talleres de frecuencia mensual sobre “Valores en el deporte” a los 
niños, niñas y adolescentes que participan de las escuelas de fútbol que apoya la Fundación River. 
Trabajando en el ámbito deportivo se intenta potenciar el razonamiento moral de los jóvenes, 
fomentar su autonomía en habilidades y concientizarlos acerca de la importancia del futuro.

Generar un clima de aprendizaje, respeto e intercambio.
Generar interés y compromiso con respecto a lo enseñado.
Afianzar el grupo de participantes y su relación con el profesor a cargo.
Contribuir al rendimiento del equipo de fútbol.
Fomentar la expresión individual y la capacidad de hablar en público.
Ofrecer maneras creativas y dinámicas de aprender.
Brindar la oportunidad de escuchar testimonios reales de personajes deportivos importantes e 
inspiradores.
Que cada participante incopore e internalice los valores desarrollados: amor, confianza, 
perseverancia, compromiso, responsabilidad, respeto, honestidad, compañerismo y coopera-
ción, humildad y competitividad.
Que los contenidos sean aprendidos de manera profunda y consciente, de modo que se manten-
gan en el tiempo.
Motivar el fomento y la retransmisión de lo aprendido.

2015 45

2016 164

2017

2015

2016

2017

53

$ 98.000

$ 360.400

$ 252.618





Levantando bandera: la jornada final
En el mes de diciembre se llevó adelante la jornada final del programa: las escuelitas de fútbol de Pequeños Pasos, La Cárcova y Lomas de 
Zamora se reunieron en el Club Atlético River Plate para jugar un torneo de fútbol. Después de coronar a los campeones de cada categoría, 
compartieron un almuerzo. 
Más tarde, en grupos, los chicos plasmaron sobre distintas banderas lo que recordaban sobre los valores que aprendieron a lo largo del año. El 
resultado final fue una bandera enorme que contenía todos los valores. El broche de oro fueron las palabras de Marcelo Gallardo, quien les 
recordó “que jugar al fútbol aplicando todo lo que aprendieron sobre valores los va a convertir en buenos deportistas, pero sobre todo en buenas 
personas”.

2017
El programa continuó en la Asociación Civil Pequeños Pasos. Durante el año se llevaron adelante ocho talleres (uno cada mes a partir de marzo, 
excepto los meses de julio y diciembre, durante los cuales se realizaron torneos).
Los chicos trabajaron sobre once valores distintos: confianza, perseverancia, compromiso, responsabilidad, respeto, humildad y agradecimiento, 
compañerismo y cooperación, honestidad y competitividad.
Hubo nueve deportistas invitados, representantes de distintas disciplinas, que asistieron a los talleres para compartir sus experiencias. Marcos 
Rivera (maratonista), Juan Cruz Cuevas (jugador de las inferiores de River Plate), Martín Portillo (jugador de voley), Macarena Rodríguez (jugadora 
de hockey y ex-Leona), María Julia Garisoain (remera), Daniel “Palito” Fidalgo (presidente de Deportes de River Plate y vicepresidente de la 
Asociación Argentina de Tenis), Adrián Rizuto (psicólogo de la Pensión Infantil de River Plate), Maximiliano y Gianluca Pellegrino (jugadores de la 
primera de básquet de River Plate) y Luigi Villalba (entrenador de la División Reserva de River Plate) compartieron sus conocimientos con los 
chicos y chicas del programa. 

Poniendo en juego lo aprendido
Además, los chicos que forman parte del programa participaron de dos torneos de fútbol: uno a mitad de año, que se llevó adelante en la cancha 
polideportiva que la Fundación River construyó en Lomas de Zamora, en el marco del Día del Amigo, y en el mes de diciembre el torneo de fin de 
año que se celebró en las instalaciones del Club Atlético River Plate, donde se enfrentaron al equipo de Valores a la Cancha con una escuelita de 
Rosario y una de Mar del Plata.



-

2018
Persiguiendo los mismos objetivos, el programa Tomando Valor se unifica con el programa Valores a la Cancha y de esta forma se potencia el 
trabajo a través de las escuelitas de fútbol y los talleres de valores.

Testimonio de Matías Ronconi
presidente de la Asociación Civil Pequeños Pasos

“Quiero contarles una historia que nos pasó con la Fundación River, no hace mucho. Nosotros, desde Pequeños Pasos, trabajamos intentando dar 
respuesta a problemas de desnutrición infantil, y nos abocamos a la primera infancia. Tuvimos la inmensa suerte de habernos cruzado con River y 
su fundación, para que en la parte deportiva se arme un programa que tienda a dar contención y brindar atención a niños desde temprana edad.
Lo hacemos a través del fútbol como excusa, donde lo más importante es el contenido de valores que la Fundación nos inculcó y propuso.
Los cambios fueron realmente contundentes. Los chicos ingresaban a los empujones, a los gritos, con mucha violencia –que en muchos casos 
provenía de su entorno–. Hoy son un equipo. El programa de la Fundación River les ha dado la posibilidad de volver a confiar, de volver a creer, o 
de creer por primera vez, que pueden ser mejores y que pueden lograr lo que se propongan”. 



 



-









 





Los acompañaron Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, Jorge Brito, 
vicepresidente, Ignacio Villarroel, presidente de la Fundación River, 

Sebastián Pérez Escobar, vicepresidente, 
Diego Benedit, tesorero, y Horacio Ferreccio y Rómulo Suaya, vocales.

Inauguración de la sala de estudios Marcelo Gallardo
Uno de los pilares en el acompañamiento de los chicos se basa en la importancia de la educación, y la pensión juvenil no contaba con un espacio 
de calidad donde pudieran estudiar. Por este motivo, en el 2015, la Fundación construyó un espacio para que puedan enfocarse en sus tareas. En 
el mes abril, se inauguró la sala de estudios que lleva el nombre de Marcelo Gallardo, quien se acercó a compartir una charla motivacional con los 
chicos. La sala cuenta con escritorios, sillas, computadoras, enciclopedias, material de lectura y todas las comodidades para que puedan estudiar 
y desarrollar conocimiento. 





Huerta Monumental
Con la colaboración del experto en armado de huertas Francisco Starna, se proyectó el inicio de la Huerta Monumental para el grupo de infanti-
les, con el fin de fomentar valores de trabajo en equipo, compañerismo, responsabilidad y orientarlos hacia una alimentación más saludable. En 
este sentido, Marina Starna (nutricionista del club) también participó de los encuentros, brindando información de alimentación saludable. En el 
segundo semestre, la huerta se duplicó, completando 12 cajones con una variedad de más de 20 frutas y verduras, destinadas a la alimentación 
de Casa River.

 “Todos tenemos algo para dar”
En la segunda mitad del año, bajo el lema “Todos tenemos algo para dar” se realizaron las salidas solidarias con ambos grupos. En el caso de 
juveniles, se visitó el Penal de San Martín, donde se organizó un encuentro deportivo con personas privadas de la libertad que participan de las 
actividades de Fundación Espartanos. Con los infantiles, se preparó una clínica de fútbol para los chicos de Hurlingham del Programa Valores a 
la Cancha, en la que tuvieron que cumplir un rol de profesores, enseñándoles diferentes actividades con y sin pelota. En ambas oportunidades 
se buscó fomentar la solidaridad, no desde el punto de vista únicamente material, sino también como la entrega de tiempo y esfuerzo por el 
bienestar de otra persona.

Manos a la obra
En el marco de talleres especiales, intentamos explotar el área artística de cada chico, como otra manera de expresarnos. En la primera mitad del 
año, con el fin de recordar nuestros lugares de origen, realizamos tres encuentros con la colaboración del artista Omar Panosetti, que culminaron 
con la producción de un cuadro del mapa argentino y su posterior presentación en el Museo River. En la segunda mitad del año, organizamos una 
batucada con el grupo Paréntesis, para poner en práctica la coordinación grupal y el trabajo en equipo.

Acompañamiento de libres
Como sucede a fin de cada año, se llevó a cabo el proceso de selección por el cual se decide qué jugadores continuarán en el club al año 
siguiente. Desde Fundación River, se realizó la cuarta edición de esta despedida (por primera vez con la participación de los chicos de inferiores 
que no viven en Casa River), a fin de lograr una mayor contención para estos jóvenes. Con la presencia del presidente de River, Rodolfo 
D´Onofrio, y autoridades de los distintos sectores del club (Fútbol Amateur, Instituto y Fundación), se entregaron diplomas de reconocimiento 
por los años en que los chicos vivieron y se formaron en el club como jugadores de alta competencia. Además, junto con el equipo de psicólogos 
del club, se preparó un video con mensajes de apoyo y aliento por parte de familiares y amigos de los chicos. 











(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

$ 235.035
Inversión en programas y donaciones
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4183

9903

$ 1.607.500 

$ 1.515.707
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BENEFICIARIOS
niños, niñas y adolescentes



-



Actividades

                Bahía Blanca
Junio 2015 - Visita al Club Villa Arias
Junto con la filial riverplatense de Punta Alta, Fundación River donó más de $ 10.000 en materiales de educación física a los 
profesores que brindan clases de distintos deportes a más de 700 niños de bajos recursos.

Abril 2016 - Visita Club Atlético Puerto Comercial
Augusto Batalla, jugador del Club, que formó parte de la jornada, destacó la importancia de estas visitas solidarias y del 
deporte como forma de esparcimiento: “No todos tienen la oportunidad de que los visite un club como River. Disfruten y no 
piensen en ser futbolistas. ¡Diviértanse, que son chicos!”.

                 San Juan
Julio 2015 - Visita al Club Deportivo Caucete y Escuela Yanzón

Septiembre 2016 - Visita a la Escuelita de Fútbol Rawson Junior y el Club Mercedario
“Estamos muy contentos de poder compartir este rato con ustedes, de ver que están tan felices como nosotros de poder 
estar juntos acá. Queremos desearles lo mejor, pedirles que nunca bajen los brazos y que sigan luchando por sus sueños”, 
fue el mensaje de los jugadores de River Plate Maximiliano Velazco y Gonzalo Montiel para los chicos de los clubes 
Rawson Juniors y Barrio Mercedario.

Diciembre 2016 - Visita al club CE.GA.MA.R

Septiembre 2017 - Visita al Club Deportivo Carpintería
“Los veo acá reunidos tan contentos y me acuerdo de la alegría que sentía cuando empecé a jugar en una escuelita de 
fútbol del Uruguay. Sigan entrenando duro para cumplir sus sueños, no descuiden sus estudios y nunca dejen de disfrutar 
de este hermoso deporte que algún día, si se lo proponen y luchan por eso, puede darles enormes alegrías tanto a 
ustedes como a sus familias”, fueron las inspiradoras palabras del jugador de River Nicolás De La Cruz.

Octubre 2017 - Visita al Club Social y Deportivo Centenario Olímpico

                Chaco
Septiembre 2015 - Visita al Centro de Caridad Don Orione

                Córdoba
Octubre 2015 - Visita a la Fundación Aldeas Infantiles S.O.S.

Febrero 2016 - Visita al Club Atlético Quilmes de Villa Allende
“Yo cuando era chico jugaba en un club parecido a este en Mendoza, y sé lo que significa que te donen una pelota”, 
comentó el jugador Gonzalo Martínez. Sebastián Driussi, el otro integrante del plantel que acompañó la visita, afirmó: 
“Nosotros como jugadores sabemos que no es fácil, pero aprendimos a no bajar los brazos y los invitamos a que 
ustedes tampoco se rindan”.

Septiembre 2016 - Visita a la Escuela Cancha Cuevitas

Diciembre 2016 - Visita al club Villa Siburu Central
Denis Rodríguez y Maximiliano Velazco, jugadores del plantel profesional, estuvieron presentes para recordar
 a los chicos que hay que “educarse para perseguir sus sueños, para poder crecer y seguir por el buen camino 
sin caer en malos hábitos”. 
Octubre 2017 - Visita al Comedor Rincón de Esperanza 

Marzo 2019 – Visita a Villa Allende Deporte Infantil
Junto a Rodolfo D´Onofrio, Kevin Sibille, Santiago Sosa y Exequiel Centurión, visitamos a los ciento cincuenta niños que 
asisten a esta escuela de fútbol en el barrio Villa Allende de la ciudad de Córdoba. Los jugadores del plantel profesional 
dialogaron con los chicos, firmaron autógrafos, se fotografiaron y los inspiraron con alentadores mensajes.

Noviembre 2019 – Visita al Club Unión San Vicente
“Es una gran alegría poder conocer esta institución que trabaja de forma tan comprometida por la formación de los chicos
a través del deporte y el fomento de los valores” afirmó Nacho Villarroel, Secretario de River, que junto a la comitiva de
Fundación y a Matías Suarez visitaron a los doscientos chicos que participan del club.



Mayo 2018 - Visita al Club Social y Deportivo Don Salvador
“Estoy muy contento de poder acompañar a la Fundación River en este programa, porque conocemos a un montón de chicos 
que tienen los mismos sueños que teníamos nosotros de chicos. Con esfuerzo y mucho compromiso yo pude cumplir mi 
sueño de jugar en River, y quiero invitarlos a que ustedes también luchen por alcanzar lo que desean”, les dĳo 
Gonzalo Montiel a los jugadores que defienden la camiseta de Don Salvador.

Julio 2018 - Visita a Cebollitas FC

Febrero 2019 – Visita a la Escuela de Fútbol Virgen de la Granada
En la edición n° 50 del programa Sin Fronteras, visitamos el barrio La Granada de la ciudad de Rosario junto a Matías Suarez 
y Eduardo Barrionuevo. Se realizó la tradicional donación de materiales deportivos y los sorteos, en una mañana que 
convocó a más de cuarenta chicos que asisten diariamente a entrenar fútbol.

Noviembre 2019 – Visita al Club Millonarios
Acompañados por el Rodolfo D´ Onofrio, la comitiva de Fundación River visitó este humilde club ubicado en la zona sur de la 
ciudad de Rosario, en el que cien niños participan de forma activa. Además de la donación de materiales deportivos y los 
sorteos, el presidente del Club River Plate dedicó unas sentidas palabras a los niños, inspirándolos a perseverar en la 
búsqueda de sus sueños.

                Formosa
Julio 2016 - Visita al Club Independencia
“Apoyamos a clubes como Independencia por sus valores de esfuerzo, sacrificio, dedicación y sobre todo el amor y la 
pasión que le ponen. Valores que deben ser volcados no solamente al jugar a la pelota sino también a estudiar,
aprender para formarse para ser grandes personas el día de mañana”, les dĳo Ignacio Villarroel, presidente de
Fundación River, a todos los chicos que se acercaron a participar.

Octubre 2017 - Visita al Jardín Manuel Belgrano
“Queremos agradecerles a todos por haberse acercado a demostrarnos una vez más su afecto. Disfruten, estudien 
y hagan deporte con el mayor amor posible, porque cuando hay amor y hay ganas siempre los resultados son
positivos”, fue el mensaje que les dejó el arquero Augusto Batalla, jugador de River Plate.

Julio 2018 - Visita al Club Internacionale

                Salta
Agosto 2016 - Visita al Club Pellegrini

Agosto 2017 - Visita a la Escuela Miguel Ortiz
Carlos Auzqui y Alexander Barboza, integrantes del plantel, acompañaron a los directivos de la Fundación en 
representación de River Plate, y los chicos deliraron con su presencia. “Nosotros fuimos chicos igual que ustedes 
y les podemos asegurar que esta es la etapa más linda, cuando el fútbol se puede disfrutar en su máximo esplendor, 
así que agradézcanle a las familias que los acompañan ¡y no dejen de ir al colegio!”, fueron las inspiradoras 
palabras de Alexander.

Abril 2019 – Visita a los clubes La Caldera, Jardín y San Roque
Acompañados por Julián Álvarez visitamos a los cien niños que participan de estos tres clubes salteños que 
trabajan en barrios humildes. En una jornada cargada de emociones, el delantero millonario les compartió su 
experiencia de formación, resaltando los valores del esfuerzo, sacrificio y perseverancia.

                Santa Fe
Marzo 2016 - Visita al Club Deportivo Santa Rosa de Lima “La Casita de los Chicos”

Noviembre 2016 - Visita al Centro de Vida de Villa La Lata de Rosario
“Lo más importante es que sean buenas personas, buenos estudiantes y buenos hĳos. Y nunca se olviden de cuál es su 
sueño, porque no hay nada más motivador que levantarse todos los días con ganas de dar un paso más que los acerque a 
ese sueño”, les dĳo Iván Alonso, integrante del plantel, a los más de 100 chicos que se acercaron a la parroquia donde se 
llevó adelante el evento.
 



                Mendoza
Abril 2017 - Visita a la Escuela La Favorita y Los Amigos

Noviembre 2017 - Visita al Club Fernández Álvarez
“Los valores que uno aprende de chico son los que después te acompañan durante toda la vida. Venimos a apoyar este 
gran programa de Fundación River, porque sabemos que los clubes donde uno empieza a jugar y a divertirse son muy 
importantes para la formación de deportistas, pero sobre todo, para la formación de personas”, fueron las emotivas 
palabras de los jugadores Ariel Rojas y Marcelo Saracchi.

Diciembre 2017 - Visita al Centro de Formación y a Pasión FC

Marzo 2018 - Visita a la Escuela Enzo Pérez, Asociación La Favorita, Club Olimpo y el Centro de Formación de Talentos

Octubre 2018 - Visita al Club Social y Deportivo Real Mendoza

Enero 2019 - Visita a la Escuela de Fútbol Barrancas
Junto a Germán Lux, Fundación River donó materiales deportivos a la escuela de fútbol que lleva adelante la Fundación 
CREA en la localidad de Maipú, a la que asisten más de sesenta niños de comunidades rurales cercanas.

Septiembre 2019 - Visita a Los Leales Fútbol Club
Acompañados por Rodolfo D’ Onofrio y Fabrizio Angileri, compartimos una jornada junto a los treinta y cinco chicos que 
conforman el Club Los Leales. Fueron donados materiales deportivos a la vez que se realizaron sorteos para los chicos 
que participaron del evento.

Diciembre 2019 - Visita a la Escuela de Fútbol Infantil Mendoza
Con motivo de la final de la Copa Argentina, visitamos nuevamente la provincia de Mendoza. En esta ocasión, comparti-
mos una jornada junto a la Escuela de Fútbol Infantil Mendoza, la cual trabaja hace treinta años con niños de los barrios 
Mineti y Huarpe del Municipio de Godoy Cruz. Junto a Clara D´Onofrio, presidente de Fundación River, participaron del 
evento Rodolfo D´Onofrio, presidente del Club River Plate, y los jugadores Bruno Zuculini y Santiago Sosa

                Mar del Plata
Octubre 2016 - Visita al Club Almagro Florida y el Comedor Mis Manitos

Enero 2017 - Visita a la Escuelita de Mar de Cobo y Santa Elena

Agosto 2017 - Visita a la ONG Ayudemos de corazón
“Desde Fundación River creemos en practicar deporte y al mismo tiempo aprender a ser personas de bien: es muy 
importante que toda esa pasión y sacrificio que ponen en aprender a jugar al fútbol, también lo pongan para aprender,  
estudiar y formarse”, fueron las palabras que Ignacio Villarroel les dedicó a todos los chicos que se  acercaron a
compartir una mañana solidaria, de festejos y alegrías. 

Enero 2018 - Visita al Club Unión y el Comedor Los Peques

Noviembre 2018 - Visita al Club Social y deportivo Santa Clara del Mar, Club Atlético Belgrano y 

Club Atlético Sarmiento de Coronel Vidal
“Desde Fundación River estamos felices de conocer este tipo de instituciones y de aportar nuestro granito de arena 
para ayudarlos a continuar con su trabajo. Necesitamos más clubes como ustedes, donde los chicos encuentran un   
espacio sano para aprender, jugar y fomentar los buenos valores que tiene este deporte”, fue el inspirador  mensaje  
que les dejó Clara D’Onofrio a los chicos de las tres instituciones que formaron parte de esta edición. 

Abril 2019 – Visita al Club Deportivo Al Ver Verás
“Ustedes piensan que nosotros les estamos dando algo hoy, pero son ustedes los que nos están dando algo a nosotros, 
y  nos vamos inmensamente felices de haberlos conocido”, fueron las palabras que dedicó Rodolfo D´Onofrio a los
niños del club marplatense, quien visitó a la institución junto a la comitiva de Fundación River y al arquero Germán Lux.

Noviembre 2019 – Visita a la Asociación Civil Tercer Tiempo
Junto a Paulo Díaz, compartimos una mañana con los cuatrocientos chicos que practican fútbol en esta institución. Se 
realizó la tradicional donación de materiales deportivos junto a los sorteos, y se dedicaron palabras de aliento y 
felicitación a los niños y dirigentes de la institución.



                

San Luis
Julio 2019 – Visita a la Asociación Deportiva Azul del Este
“Es más importante hacer buenos amigos que jugar bien al fútbol. Porque el fútbol pasa y los amigos que uno hace 
quedan” afirmó el arquero Enrique Bologna, que junto a Benjamín Rollheiser y las autoridades de Fundación River, 
visitaron a los setenta niños que forman parte de esta institución en la localidad de Villa Mercedes.

                Entre Ríos
Abril 2016 - Visita a la escuelita de fútbol de la Filial de River de Paraná

Octubre 2016 - Visita al Centro de Salud San Martín
“Nosotros vemos diariamente el trabajo que lleva adelante la Fundación, y poder ahora compartir esta mañana con
ustedes, y ver lo contentos que están con esta visita, nos motiva a nosotros a seguir ayudando en cada cosa que 
podamos”, fueron las palabras de Denis Rodríguez, integrante del plantel profesional.

Marzo 2018 - Visita a la Fundación Suma de Voluntades
En el marco del evento, Ariel Rojas, jugador, les habló a los chicos: “No abandonen esos sueños, sean siempre 
respetuosos. Esos valores son los que la Fundación River trata de transmitir más allá de si uno termina jugando 
profesionalmente o no. Creo que esos valores quedan para toda la vida”.



                Tucumán
Mayo 2017 - Visita al Hogar Eva Perón

Marzo 2019 – Visita al Club Atlético Los Sarmientos
Acompañados por Rafael Borré y Nahuel Gallardo, las autoridades de Fundación River visitaron este club del que participan 
setenta chicos de Barrio Chico. Los jugadores manifestaron su alegría de poder compartir la jornada junto a los niños, a la 
vez que contaron sus experiencias como jugadores profesionales, remarcando la importancia de formarse como persona 
mas que como jugador de fútbol.

Mayo 2019 – Visita a la Escuela Tiki Taka
"Estamos muy contentos de poder visitar hoy esta escuela de fútbol. Desde Fundación River creemos que no existe 
formación más importante que formarse como buenas personas y crecer en valores" fueron las inspiradoras palabras que 
dedicó Clara D´Onofrio a los sesenta chicos presentes.
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BENEFICIARIOS

 

niños, niñas y adolescentes

Acompañamiento integral 



-

Tutoría individual en 
el barrio o en la escuela

Tutoría grupal mensual
en River Plate

Rendición de gastos en 
el barrio o escuela junto al

familiar responsable

Beca económica

Beca deportiva

Salidas grupales

Capacitación laboral

Orientación vocacional

Jornada Expontenciarte

Clases de apoyo

Taller a padres

Campamento

Entrega de diplomas

Cierre de fin de año
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BECADOS DE FUNDACIÓN RIVER
RECIBIERON MEDALLAS AL MEJOR PROMEDIO

FUERON ELEGIDOS COMO LOS MEJORES    
DEPORTISTAS DE SU CURSO

RECIBIERON MEDALLAS AL MEJOR COMPAÑERO

FUE PREMIADO POR TENER ASISTENCIA PERFECTA1





Se realizó un proceso de orientación vocacional a los seis becados de 5to año. El mismo fue llevado a cabo en cinco encuentros grupales y una 
devolución individual, A su vez, en el mes de noviembre, se realizaron 2 talleres grupales para los jóvenes de 4to año. Los mismos se llevaron a 
cabo por una psicóloga especialista en dicho proceso.

Gracias a su esfuerzo y responsabilidad, en el 2019 nuestros seis becados de 5to año ya están inscriptos en la universidad. Cinco de ellos 
lograron obtener una beca universitaria.
Se realizó un convenio con Fundación San Lucas, por la cual los chicos accedieron a la posibilidad de inscribirse a la UADE y contar con una 
beca del 150% para continuar allí sus estudios.Tres de los becados eligieron anotarse en esta oportunidad. A su vez se realizó un convenio con 
la Universidad del Salvador y dos de nuestros becados ingresaran a dicha universidad con una beca del 100% para el siguiente año. De 
nuestros doce becados universitarios, nueve obtuvieron becas, cinco en UADE, cuatro en  USAL. A su vez uno de ellos está estudiando en UAI y 
dos en UBA.
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En conjunto con la 
empresa Savills vivimos 
una mañana diferente 

en el Monumental junto 
a los chicos de nuestras 
Escuelitas de Valores a 
la Cancha. Hubo juegos 
en equipo, intercambios 
de regalos y hasta una 
charla de nuestro ídolo 

Enzo Francescoli.

Los chicos de nuestra 
escuelita de Puerto 
Iguazú vivieron una 

Navidad muy especial. 
Junto a Fundación Colsal 
llevamos a los chicos a 

un día de juegos y 
diversión en el Campus 

USAL Pilar en el que cada 
uno recibió un regalo.
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BANNERS ¡Causas sociales a la cancha!





BANNERS ¡Causas sociales a la cancha!



Mayo 2019
“Somos pocos pero valemos mucho” 
Investiguen el gen FHL1















Al finalizar 2019 la cantidad de seguidores fue de:

203.924
48.224

47.322
962

En 2014 se obtuvio un total de 12 notas periodísticas. En 2015 el número 
ascendió al triple, es decir, 36. Ya con un equipo de trabajo consolidado, 
la cifra ascendió durante el 2016 a 161 notas. Durante 2017, se logró 
superar esa marca, alcanzando las 192 notas en distintos medios de 
comunicación. En 2018, Fundación River logró 145 repercusiones en 
medios audiovisuales, mientras que en 2019 fueron 185.

































¡Construyendo futuro juntos! – 6ta Cena Solidaria
Con el objetivo de seguir fomentando valores a 
través del deporte, Fundación River llevó adelan-
te su 6ta Cena Solidaria en el Pabellón Rojo de La 
Rural. Bajo el lema “Construyendo futuro juntos”, 
más de 650 personas vivieron una noche inolvi-
dable donde abundaron las sorpresas, emocio-
nes y festejos por los títulos obtenidos por el 
Club Atlético River Plate.
Más de 40 empresas auspiciaron el evento, 
gracias a las cuales, se alcanzó una recaudación 
récord de $34.880.000 para que Fundación River 
pueda continuar desarrollando su misión a través 
de los 8 programas deportivos, educativos y 
culturales. 
Como todos los años, la Cena Solidaria contó con el 
invaluable apoyo de Rodolfo D’Onofrio, presidente 
del Club Atlético River Plate y toda su Comisión 
Directiva; Marcelo Gallardo, su Cuerpo Técnico, y 
todos los jugadores que integran el plantel de 
Primera División.
En esta oportunidad, se presentaron a los tres 
finalistas del Premio Fundación River: un concur-
so único que otorgará $1.000.000 para construc-
ciones, refacciones y ampliaciones edilicias a 
clubes y organizaciones sociales de todo el país. 
El ganador se definirá mediante el voto del 
público entre Fundación Fe y Alegría (Taco Pozo, 
Chaco), Club Atlético El Carmen (Jujuy) o el Club 
María Madre de La Lara (Rosario).  







Comunidad Mbya
Guaraní Misiones



mobile





Donaciones en especies:

Champagne
BODEGA



Organizaciones trabajo en conjunto:





UN CAMINO
DE OPORTUNIDADES
En estos seis años de gestión,
Fundación River recorrió

Gracias a quienes colaboraron 
con su tiempo y esfuerzo para cumplir 
este sueño. Seguir saliendo al encuentro 
permitirá construir entre todos un
camino de oportunidades.

invirtió y ayudó a

103.309 km
 56.124 personas. 













































































































































UIF
La Fundación River Plate cumple mensualmente con la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), quedando 
sometidos a las siguientes obligaciones:
a. Recabar de los clientes, requirentes y aportantes los documentos que prueben fehacientemente su identidad, persone-
ría jurídica, domicilio y demás datos que correspondanen cada caso, para realizar cualquier tipo de actividad de las que 
tienen por objeto. Esta obligación podrá obviarse, según la normativa, cuando los importes sean inferiores al mínimo que 
establezca la circular respectiva.
Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos 
necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúan.
Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca.
b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la 
presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres 
de la actividad de que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, 
resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en 
forma aislada o reiterada.
La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites 
del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.
c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.







Av. Figueroa Alcorta 7595, of. 127, CABA
+54 11 4789-1157
fundacionriver.org.ar


