FUNDACIÓ BARÇA GENUINE

MÁS QUE
FÚTBOL

Un proyecto para avanzar hacia la integración
de las personas con otras capacidades

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

C A RTA D E L P R E S I D E N T E

UN EQUIPO
EJEMPLAR

E
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l FC Barcelona, que siempre ha tenido un alto compromiso social, no
podía quedarse al margen de LaLiga
Genuine Santander. Lo tuve muy claro cuando asumí la presidencia del
Club. Y ahí estamos, a punto de competir, por primera vez, con el equipo
Fundació Barça Genuine en la mejor Liga del mundo. Estoy seguro de que lo haremos muy bien. Estar
ya es ganar.
Somos conscientes de lo que representamos y, por eso, hemos querido añadirnos a
las instituciones que fomentan la inclusión
de las personas con diversidad funcional a
través del deporte. El proyecto se acaba de
poner en marcha y LaLiga Genuine es solo el
punto de partida. Nos esperan muchas más
aventuras.
Los 24 chicos y chicas que forman parte de
este equipo son un ejemplo muy bonito para
todos. Porque no es un equipo cualquiera:
está formado por personas que han tenido
que esforzarse mucho más que otras para llegar a hacer cosas, aparentemente, normales.
Sus familias saben bien qué es la lucha por la
inclusión social, por normalizar la diversidad
de sus hijos. No existe una mejor muestra de
superación personal. Nosotros estamos muy
orgullosos de ese equipo. Club y Fundación

hemos hecho posible un proyecto que señala,
como ningún otro, que todos somos iguales,
que todos tenemos los mismos derechos y podemos hacer lo que nos proponemos.
Quiero destacar, por otra parte, el trabajo de
los seis miembros del cuerpo técnico. Sergi, Josep, Beth, Emilio, Tina y Francesc están más que
preparados para trabajar con un material tan
sensible como son los 20 chicos y las 4 chicas del
equipo Fundació Barça Genuine. Lo demuestran,
en cada entrenamiento, en cada partido. El suyo
también es un ejemplo magnífico de compromiso con las personas.
JOAN LAPORTA I ESTRUCH
PRESIDENTE DEL
FC BARCELONA

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

EL FC BARCELONA, QUE
SIEMPRE HA TENIDO UNA
ALTA RESPONSABILIDAD
SOCIAL, NO PODÍA
QUEDARSE AL MARGEN
DE LA LIGA GENUINE.
ESTOY SEGURO DE QUE
LO HAREMOS MUY BIEN.
ESTAR YA ES GANAR.
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C A RTA D E L A D I R E C TO R A G E N E R A L D E L A F U N DAC I Ó N

NORMALIZAR
LA DIVERSIDAD

C
4

uando volví a dirigir la Fundación
del FC Barcelona, en
 julio de 2021,
una de las primeras indicaciones
que tuve del presidente Joan Laporta fue la de poner en marcha
el equipo Genuine. Este nuevo
proyecto, que hemos desarrollado conjuntamente con el departamento de Diversidad e Inclusión del Club y con La Masia, ha
sido uno de los primeros retos que hemos consolidado en esta nueva etapa y del que nos sentimos muy orgullosos, tanto por el impacto que
ha tenido en todos los jóvenes que forman parte
del equipo como de sus familias. Pero también
por la sensibilización que queremos conseguir
en la sociedad y especialmente en el mundo del
deporte, sobre la importancia y valor que tiene
normalizar la diversidad. Somos conscientes de
que todas las acciones que realizamos, incluso
las más pequeñas, tienen una trascendencia
muy importante y por tanto tenemos una gran
responsabilidad como entidad.
Esta competición es muy diferente a una Liga,
tal y como la entendemos hasta ahora, ya que
tiene un alto componente de inclusión social. El
equipo Fundació Barça Genuine, formado por
chicos y chicas con otras capacidades, competirá
por ganar marcando más goles que el rival, pero
también ganará el que lo haga con más deporti-

vidad, con más respeto por los rivales, con humildad, con esfuerzo y con ambición positiva.
Las personas con discapacidades diversas deben convivir en su día a día con muchos prejuicios sociales que, incluso, pueden poner en riesgo su inclusión activa como miembros de nuestra
sociedad. Desde la Fundación del FC Barcelona
trabajamos en la convicción de los derechos de
las personas, y reivindicamos el lugar que corresponde a todos aquellos niños y jóvenes con
capacidades diferentes que forman parte del colectivo de hombres y mujeres que son el futuro
de nuestro país.

MARTA SEGÚ
DIRECTORA GENERAL DE LA
FUNDACIÓN FC BARCELONA

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

QUEREMOS CONSEGUIR
LA SENSIBILIZACIÓN
EN LA SOCIEDAD Y
ESPECIALMENTE EN EL
MUNDO DEL DEPORTE,
SOBRE LA IMPORTANCIA
Y EL VALOR QUE TIENE
NORMALIZAR LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL
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La plantilla del
Fundació Barça
Genuine está
formada por
20 chicos y 4 chicas,
procedentes de
toda Catalunya.

EL VALOR DE LAS
PERSONAS CON
CAPACIDADES
DIFERENTES

Nace un nuevo equipo de fútbol formado por
24 hombres y mujeres con diversidad funcional

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

Fruto de nuestra apuesta por reivindicar
el lugar que corresponde en la sociedad a
todos aquellos y aquellas con capacidades
diferentes, el FC Barcelona y la Fundación
FC Barcelona impulsamos al equipo Fundació Barça Genuine
A iniciativa del Área de Diversidad e Inclusión del
Club, desde el pasado mes de septiembre existe un nuevo equipo de fútbol, el Fundació Barça
Genuine, formado por 20 chicos y 4 chicas con
diversidad funcional. Fue presentado el pasado 8
de noviembre, con todos los honores, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en un acto presidido
por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y
de la Fundación, y por la Dra. Marta Segú, directora general de la Fundación FC Barcelona. Alexia
Putellas y Gerard Piqué son sus embajadores.
La creación de este equipo ha sido uno de los
primeros objetivos en el ámbito social de la Jun-

ta Directiva de Joan Laporta y una de las primeras acciones llevadas a cabo en el nuevo departamento de Diversidad e Inclusión del Club.
LA LIGA GENUINE
El equipo Fundació Barça Genuine participará
este año, por primera vez, en LaLiga Genuine
Santander, una competición en la que se valoran los goles pero también, de forma muy especial, la deportividad, el juego limpio, el trabajo
en equipo, el respeto y la superación.
LaLiga Genuine Santander, que tendrá lugar
durante tres fines de semana, en los próximos
meses de abril, mayo y junio, en diferentes ciudades de España, tiene como objetivo avanzar
hacia la integración y la inclusión de personas
con otras capacidades en el mundo del deporte
y está formada, principalmente, por equipos representantes de clubes miembros de la Liga de
Fútbol Profesional.
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PROYECTO
TRANSVERSAL
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El Club, la Fundación FC Barcelona y
La Masia trabajan conjuntamente en el
equipo Fundació Barça Genuine
Éste es un proyecto absolutamente transversal.
La apuesta de la directiva de Joan Laporta por
esta iniciativa es muy clara. Con la llegada del
actual presidente, en el marco del Plan Estratégico del Club, se creó el área de Diversidad e
Inclusión, un nuevo departamento que trabaja
para potenciar la integración y diversidad cultural, funcional, generacional, de género y de
orientación sexual en la Entidad, así como en
los colectivos que forman parte de la familia
azulgrana.
Por otra parte, el proyecto Barça Genuine encaja de lleno con la nueva estrategia de la Fun-

dación FC Barcelona que, sin embargo, ya ponía
la mirada en el colectivo de las personas con
discapacidad intelectual con el programa Diversidad, un proyecto que ofrece acceso al deporte a niños y jóvenes con diversidad funcional, que se puso en marcha en Catalunya y se
ha extendido a Estados Unidos, Brasil y Japón.
La Masia también juega un papel bastante
importante. El equipo Fundación Barça Genuine
entrena cada lunes en la Ciudad Deportiva del
FC Barcelona y juega sus partidos en el Campo
número 5. Como los de cualquier otro equipo
de la Entidad, los jugadores y jugadoras que
prepara el cuerpo técnico encabezado por Sergi
Mascarell utilizan las instalaciones de la Ciudad
Deportiva y reciben el servicio del personal auxiliar de La Masia.

FUNDACIÓN FC BARCELONA
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ENTIDADES
COLABORADORAS
El equipo Fundació Barça Genuine cuenta con la colaboración de un grupo de
entidades que trabajan con el colectivo de personas con diversidad funcional:
Fundación Cruyff, Aura Fundació, Fundació Apinas, AMPANS, Fundació Sant
Tomàs, Fundació Cassià Just - Cuina Justa y la Peña Special Barça
FUNDACIÓN CRUYFF. Apoya y desarrolla proyectos deportivos para niños y niñas con necesidad,
en todo el mundo.
AURA FUNDACIÓ. Ayuda a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual mediante la inclusión social y laboral.
FUNDACIÓ APINAS. Mejoran la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y
con trastornos de desarrollo en la comarca de
Anoia.
AMPANS. Acompañan y apoyan a las personas
con discapacidad intelectual, o en situación de
vulnerabilidad, para que desarrollen sus proyectos de vida.

FUNDACIÓ SANT TOMÀS. Mejoran la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual o con dificultades en el desarrollo en la
comarca de Osona.
FUNDACIÓ CASSIÀ JUST – CUINA JUSTA. Capacitan a personas con enfermedades mentales y
personas excluidas socialmente, para ofrecerles
oportunidades laborales en el ámbito de la gastronomía.
PEÑA SPECIAL BARÇA. Se encuentra dentro de
una entidad, Taller Escola Barcelona, que se dedica a la integración sociolaboral de personas
con discapacidad intelectual mediante la inclusión social y laboral.
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ALEXIA PUTELLAS
Y GERARD PIQUÉ,
LOS EMBAJADORES
La Balón de Oro, Alexia Putellas, y uno de los
capitanes del primer equipo, Gerard Piqué, son los
embajadores del equipo Fundació Barça Genuine.
Ambos participaron en su presentación y se
mostraron muy contentos de tomar parte en ese
proyecto. No puede haber mejores padrinos que ellos

FUNDACIÓNFCFCBARCELONA
FUNDACIÓ
BARCELONA
LA LLIGA
BARÇA
GENUINE
GENUINE SANTANDER
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ALEXIA
PUTELLAS

GERARD
PIQUÉ

Cuando me propusieron ser
embajadora no dudé ni un momento en decir que sí porque creo que es
un proyecto muy bueno por todo lo que
representa: igualdad y derechos de las
personas. A menudo no somos conscientes de que nuestra sociedad está formada
por personas que somos todas distintas,
cada uno es un ser individual y diferente
a los demás. Y debemos poder convivir
con total normalidad con la diferencia.”

Me hace mucha ilusión ser embajador del
equipo Fundació Barça Genuine. Hay ideas
y propuestas en el mundo del deporte que son muy
necesarias, casi obligadas. Creo que competiciones
como LaLiga Genuine lo son. Por tanto, considero
muy acertado que nuestro club participe con este
equipo que hemos formado. Como sociedad debemos avanzar hacia un mundo más tolerante, inclusivo y justo. Donde todas las personas seamos respetadas y tengamos nuestros derechos y deberes, por
supuesto. Iniciativas como estas ayudan mucho.”

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

LA PLANTILLA

FUNDACIÓ
BARÇA GENUINE
Así son los 24 chicos y chicas que forman la
plantilla del equipo Fundació Barça Genuine.
Los miembros del cuerpo técnico señalan
sus principales capacidades
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ABÈLIX
El relaciones públicas del grupo, un
gran comunicador.
Siempre dispuesto a
mejorar.

CUTILLAS
Siempre con la caña
a punto. Afectuoso y
futbolero.

GINESTAR

SERGI

ÁNGEL

Excelente en el inicio
del juego. La perseverancia marca su
camino.

Comprometido y
entregado al grupo.
Sus valores: trabajo
en equipo, cohesión y
responsabilidad.

Constancia y ganas
de superación. Quiere
hacerlo todo lo mejor
posible.

AA ÁLVAREZ

PABLO

VLADI

Sensible, emotivo y
comprometido. Tiene
un corazón que no le
cabe en el pecho.

Empático y disciplinado. Atento y
dispuesto siempre a
mejorarlo todo.

Habilidad e inteligencia, siempre sabe
qué hacer en cada
situación.

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

MONTSE
Generosa con el
grupo y en el juego.
Esforzada e incansable en la superación.

DANI
MIQUEL
Picardía y orden.
El seny i la rauxa
del gol.

POL
Compromiso, entrega y capacidad
goleadora.

Imprevisible y, a la
vez, responsable
sobre el terreno de
juego. Carácter y
corazón.

ALE
JENNY

MANEL S.

Calidad y estilo,
tiki-taka en estado
puro.

Esfuerzo, constancia
y lucha inagotable
por la banda.

POVE

SALVA

Su madurez fluye en
todos los aspectos.

Una observadora
con las ideas claras,
capaz de sorprender
con acciones imprevisibles.

MARC

KAMAL
Carácter y buen
toque de pelota.
Incansable, lo da
todo en el terreno de
juego

ÀLEX

Siempre persistente.
Un buen “cangrejo”,
¡pero de los que
caminan hacia adelante!

Personalidad y predisposición a ayudar
siempre al equipo
dentro del campo.

Actitud, entusiasmo
y motivación. Es
apasionado y uno de
los más risueños del
equipo.

GUILLE

CODER

ELI

Potencia y calidad a
partes iguales. Desborda bondad.

Siempre dispuesto a
superarse delante de
la adversidad.

Mejora en cada
toque de pelota. Desprende talento.

AMINE
Es energía y nervio
en estado puro.
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EL CUERPO TÉCNICO

GENEROSOS Y
SOBRADAMENTE
PREPARADOS
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Vienen de todas partes: del Montseny, del Priorat, del Barcelonès, de Osona,
del Anoia… Y tienen en común una larga experiencia en el fútbol y en el trato
con personas con diversidad funcional. Además, todos acreditan una muy
buena formación académica, como entrenadores y psicólogos. Así son Sergi,
Josep, Emilio, Beth, Francesc y Tina, los seis miembros del cuerpo técnico
del Fundació Barça Genuine, que trabajan desde el voluntariado

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

SERGI
MASCARELL

JOSEP
FERRÉ

El entrenador principal de los Genuine es
Sergi Mascarell (Barcelona, 04/06/1972),

un
apasionado del deporte y de la formación
personal. El fútbol ha estado siempre presente en su vida. Se formó en las canteras
del Júpiter, la PB Sant Just, la Montañesa
y la Damm. Después de su último año de
juvenil, jugó en un buen puñado de equipos:
Banyoles, Sabadell, Rubí, Caravaca, Mataró,
Badaloní y Europa. Paró de jugar con 31 años,
pero no abandonó el trabajo formativo que
había iniciado cuando era adolescente. Como
entrenador, ha trabajado en Banyoles, Montañesa, Mataró, Badaloní, Josep Maria Gené,
Europa, Premià, Mataró juvenil y Calella.
También tiene experiencia con deportistas
con diversidad funcional después de dos
temporadas en la Fundació ESMEN. Asegura
que le gusta “explorar” y trabajar con gente
de la que puede aprender, como los jugadores y jugadoras del Fundació Barça Genuine.
“Se trata de potenciar sus virtudes, que no
son pocas, y de mejorar todo lo que no tengan tan desarrollado”, explica.
Sergi Mascarell vive en Vallgorguina, en medio de la naturaleza, se dedica profesionalmente a las terapias naturales y es profesor de yoga.

Josep Ferré (Barcelona, 26/11/1983) es el segundo
entrenador de los Genuine. Nació en Barcelona, 
pero su casa es el pueblo de Capçanes (Priorat),
de donde es concejal de deportes. Entrena desde
muy joven y ha rodado por los banquillos de
medio mundo. Ha trabajado en Egipto, como
responsable de la escuela del Barça; en Hong
Kong, dirigiendo el fútbol base del Kitchee SC;
en Tailandia, llevando la cantera del Buriram y
sentándose en los banquillos del Ratchaburi y el
Bangkok Glass; en Japón, en un proyecto de captación de jóvenes talentos para Nike; en Puerto
Rico, entrenando al Bayamon, el equipo asociado
a la academia de David Villa; y en la India, ayudando al técnico Alejandro Menéndez en el East
Bengal. Es licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y tiene el título de entrenador profesional
(tercer nivel). En el Fundació Barça Genuine vive
una hermosa experiencia: “Cada sesión es una
explosión de ilusión y felicidad. Es bonito ver
cómo llegan a la Ciudad Deportiva, cómo van en
cada entrenamiento, en cada partido…”. Ferré, a
quien se conoce como Coco por su parecido con
el exfutbolista italiano que jugó en el Barça, es,
como Sergi Mascarell, seguidor del ideario del
alemán Horst Wein, un formador de formadores,
a quien descubrió en una charla en Falset.
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EMILIO
GÓMEZ

FRANCESC
MARTÍNEZ

Emilio Gómez (Barcelona, 09/08/1986), técnico
ayudante de los Genuine, tiene un currículum
envidiable. A pesar de su juventud, acumula un
buen puñado de años de experiencia, en los
banquillos y también en la gestión deportiva.
Empezó a entrenar cuando tenía 16 años, en
diferentes equipos del Maresme y también en
la Escola del Barça. Luego, el fútbol lo llevó por
medio mundo: ha trabajado en Arabia Saudita,
Líbano, China, México, Estados Unidos, Chile y
Suiza. Más aún: tiene el segundo nivel del título de entrenador, el ciclo superior en Ciencias
de la Actividad Física y es Máster en docencia y
gestión deportiva. Por si fuera poco, es también el dueño de Footballaim, un proyecto de
gestión para clubes y entrenadores de fútbol, 
del que también forma parte David Villa. En
2018 decidió dejar de dar la vuelta por el planeta y regresó a casa. Ahora mismo, además
de dedicarse a su empresa, coordina el centro
formativo León XIII. Pero la experiencia con
los Genuine lo llena especialmente: “Es vivir la
alegría del fútbol en primera persona. Después
de mucho tiempo trabajando en el alto rendimiento, ahora vivo la esencia del fútbol. Al fin y
al cabo, esto es un juego y, por eso, se trata de
divertirse y disfrutar”.

Muchos años como psicólogo deportivo y, sobre
todo, en los banquillos del fútbol formativo, avalan a Francesc Martínez (Igualada, 25/04/1970).
Además, Franchu, como todo el mundo lo conoce,
trabaja desde hace cinco años con jóvenes con
diversidad funcional, en el CF Igualada Inclusiu.
En el club de su ciudad colabora desde que tenía
32 años, cuando cerró su etapa de futbolista, que
combinaba con los banquillos de diferentes equipos de la comarca del Anoia. Durante una década
entrenó en todas las categorías del fútbol formativo del equipo de Les Comes y acabó como coordinador. Después coordinó los equipos de base del
Sant Maure, hasta que, hace seis años, regresó a
Igualada para crear el área de psicología deportiva. Para ello se preparó adecuadamente y, con 45
años, cursó el posgrado en psicología del deporte
en la Universidad Abat Oliba. Además, es graduado
en psicología por la UOC y tiene los títulos de entrenador (nivel 1) y coordinador. El equipo Fundació
Barça Genuine supone la primera experiencia de
Franchu fuera de su comarca. Su perfil de entrenador-psicólogo es ideal para este proyecto. Culé
de toda la vida, disfruta la experiencia al máximo.
“Con 50 años he conseguido lo que soñaba de pequeño. Cada vez que entro en la Ciudad Deportiva
vestido de azulgrana es una pasada”.

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

BETH
PUIGDESENS

TINA
GONZÁLEZ

Beth Puigdesens (Vic, 06/12/1972) es activa,
dinámica y enérgica, no puede parar quieta, necesita tener siempre algo que hacer. La atención
a las personas con diversidad funcional llena
ahora su vida profesional, pero ha hecho unas
cuantas cosas más en la vida. Es, por ejemplo,
fundadora del Club Patí Riuprimer, también
realiza terapia con animales y ha trabajado en
una residencia de personas mayores. En cualquier caso, ahora mismo es una profesional de
la psicología clínica y de la salud. Estudió la carrera compaginando sus estudios con el trabajo,
haciendo de madre de dos hijos y gestionando
el club. Hizo las prácticas en la Fundació Sant
Tomàs y allí se quedó. Actualmente dirige la
residencia Riudeperes, uno de los servicios de
esta fundación.
Desde siempre Beth se ha sentido atraída
por las personas con diversidad funcional.
“De pequeña quedé cautivada por la gente
con síndrome de Down y siempre he tenido la necesidad de ayudarles”, revela. En
el equipo Fundació Barça Genuine puede
hacerlo, además, a través del deporte, que es
su otra gran pasión. “Cuando me explicaron
el proyecto se me puso la piel de gallina”,
declara Beth.

Pocos tienen tanta experiencia con el colectivo
de gente con diversidad funcional como Tina
González (Vic, 14/03/1973). El primer contacto
le llegó cuando tenía 15 años e hizo un voluntariado de ocio y deporte. De hecho, tuvo que
dejarlo a la fuerza, cuando empezó a estudiar
la carrera de psicología. Sus primeros trabajos
como psicóloga fueron en diferentes empresas de la comarca de Osona, en el ámbito de
los recursos humanos. La experiencia vivida
durante su adolescencia, sin embargo, le hizo
reorientar su vida profesional. “Me decidí a
enviar un currículum a la Fundació Sant Tomàs
y eso me dio la oportunidad de trabajar como
monitora de un centro ocupacional para gente
con diversidad funcional”, explica. Después de
tres años, Tina se convirtió en la psicóloga del
centro, un cargo que ocupó durante ocho años.
Ahora mismo es directora del Área Laboral
de las personas discapacitadas de la Fundació Sant Tomàs. Además, disfruta mucho en
el cuerpo técnico del equipo Fundació Barça
Genuine. “Estar aquí me ha aportado conocimiento y he podido comprobar el valor de los
deportes de equipo. Competí en un deporte
individual, como es la natación, y no lo viví”,
asegura.
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¿QUÉ ES?
La Liga Genuine Santander es una iniciativa
integradora de responsabilidad social, impulsada
por LaLiga, que consiste en una competición
disputada por equipos formados por mujeres y
hombres con discapacidad intelectual.

¿CÓMO Y CUÁNDO NACIERON?

18

En 2016, Álvaro y Rubén, dos aficionados del
Nàstic de Tarragona con síndrome de Down,
propusieron a LaLiga, con el apoyo del club
tarraconense, la creación de una competición
de fútbol en la que pudieran participar las
personas como ellos. La idea tuvo muy buena
acogida y la Fundación LaLiga trabajó en
ella, hasta que en 2017 se presentó la primera
edición del torneo.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
La normalización
de la práctica del fútbol en las personas con
discapacidad intelectual,
el compromiso del fútbol
profesional con un proyecto
integrador, y socialmente
responsable, y la creación de
un equipo Genuine en cada
club de LaLiga. La Fundació FC Barcelona
añade la creación de modelos referentes
para otras personas con discapacidades
intelectuales.

¿QUIÉN PUEDE JUGARLA?
Los equipos pueden ser
de categoría única o mixta
(hombres y mujeres) y deben
estar formados por jugadoras
y jugadores mayores de
16 años y con una discapacidad intelectual
mínima del 33 por ciento, sin limitación de
jugadoras o jugadores extranjeros.

¿CUÁL ES EL MODELO DE
COMPETICIÓN?
Se disputa en la modalidad
de Fútbol 8, en partidos de
4 partes de 10 minutos. El
resultado final se determina
por el número de partidos ganados por cada
equipo. Cada parte ganada suma un punto.
Si hay empate, no puntúa ningún equipo. El
resultado final se obtiene de la suma de cuatro
parciales. Cada partido ganado supone tres
puntos, el empate dos puntos y la derrota uno.
¿CÓMO SE JUEGA LA LIGA GENUINE?
Ésta será la cuarta temporada de la Liga Genuine
y se disputará en tres fases (tres partidos en cada
fase), distribuidas en tres fines de semana.

PRIMERA FASE
1, 2, 3 DE
ABRIL

Ciudad Deportiva Barranco
Seco de la UD Las Palmas
SEGUNDA FASE

13, 14, 15
DE MAYO

La Rosaleda
de Málaga

TERCERA FASE (DEFINITIVA)
3, 4, 5
DE JUNIO

Ciudad Deportiva
de Lezama de Bilbao

6
7

4

29

22

8

1

31
38

40

15

16

25

33

20

34

3

24

21

12

18

39

9

14

28
19
32
5
36

10

17

26

2

11

27

41
35

30

37

13
42

¿CUÁL ES EL GRUPO DEL BARÇA?
El equipo Fundació Barça Genuine jugará en
el grupo llamado ‘Compañerismo’ y éstos son
sus 17 posibles rivales: Fundación Club Atlético
de Madrid, Sevilla FC, RC Deportivo de La Coruña, Real Betis Balompié, Real Sociedad Fundazioa, Levante UD, EDI Cádiz, CF Fundación
Fútbol Base Reus, Gimnasia de Tarragona, RCD
Mallorca, Valencia CF, CD Tenerife, Villarreal CF,
Elche CF, Fundación Rayo Vallecano, Granada
CF, Fundación Albacete SD, Eibar Fundazioa,
UD Las Palmas, SD Huesca, UD Almería, Fundación Málaga CF y FC Cartagena.

¿QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN?
Estos son los 42 equipos que participan en la Liga Genunine 2021/22
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1. Athletic Club Fundazioa

15. CA Osasuna

29. SD Eibar Fundazioa

2. RCD Espanyol

16. Deportivo Alavés

30. UD Las Palmas

3. Fundación C. Atlético de Madrid

17. CD Tenerife EDI

31. CD Lugo

4. Real Sporting de Gijón

18. Villarreal CF

32. Córdoba CF

5. Sevilla FC

19. Elche CF

33. SD Huesca

6. RC Deportivo de la Coruña

20. Fundación Celta Integra

34. Getafe CF

7. Real Betis Balompié

21. Fundación Rayo Vallecano

35. UD Almería

8. Real Sociedad Fundazioa

22. Real Oviedo

36. Fundación Málaga CF

9. Levante UD EDI

23. Real ValladoliDI

37. Fundació Barça

10. Cádiz CF

24. CD Leganés

38. SD Ponferradina

11. Fundació Futbol Base Reus

25. Girona FC

39. CF Fuenlabrada

12. Club Gimnàstic de Tarragona

26. Granada CF

40. Burgos FC

13. RCD Mallorca

27. Real Zaragoza

41. FC Cartagena

14. Valencia CF

28. Fundación Albacete

42. UD Ibiza

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

MOMENTOS BARÇA GENUINE
Mira cómo
pintaron el autocar
del primer equipo
los jugadores del
Fundació Barça
Genuine

EL AUTOBÚS DEL PRIMER EQUIPO. Un grupo de jugadoras y jugadores del equipo
Fundació Barça Genuine participó en el grafismo del autobús del primer equipo. Guiados
por el artista Fert, autor del diseño, y junto a Lenglet, Dani Alves, Pedri, Ter Stegen y Ansu
Fati, disfrutaron de lo lindo.
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Mira aquí el haka
del Fundació Barça
Genuine.

HAKA. Es una danza coral, muy sencilla, que se baila sobre una música cargada de energía y reúne a jugadores, jugadoras, técnicos, árbitros y aficionados antes y después de
cada partido Genuine. Por supuesto, el equipo Fundació Barça Genuine también lo baila.
El estallido de alegría está asegurado.

FUNDACIÓN FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

PREPARADOS. Desde septiembre de 2021, el Fundació Barça Genuine se entrena una vez a la
semana y juega amistosos contra peñas azulgranas y equipos de toda Catalunya. El objetivo
es estar listo a principios de abril, cuando tendrá lugar la primera fase de LaLiga Genuine
Santander, en Las Palmas de Gran Canaria.
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Mira aquí la
coreografía del
baile de Navidad.

UN BAILE POR NAVIDAD. Por iniciativa de LaLiga Genuine, las jugadoras y jugadores del
equipo Fundació Barça Genuine felicitaron las fiestas de Navidad y la llegada del 2022 con
una divertida coreografía colectiva de la canción ‘Dance with Me Tonight’, del cantante
inglés Olly Muros, muy popular en TikTok.
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SIGUE AL
EQUIPO FUNDACIÓ
BARÇA GENUINE
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Papel 100% reciclado de elevada opacidad.
Tecnología ColorLok. Libre de cloro.

Sigue al equipo
Fundació Barça Genuine

