
 

 

 

Estimado Sr./Sra. 

 

 

Me pongo en contacto con usted para poner en su conocimiento la apertura del plazo de 

solicitud de las becas Betfairxeldeporte. 

 

Estas becas son una iniciativa de Betfair, con el apoyo de la Asociación del Deporte Español, con 

las que tratamos de ofrecer a deportistas mayores de 18 años, clubes y asociaciones ayudas para 

mejorar las instalaciones, comprar nuevo equipamiento, obtener titulaciones deportivas e 

invertir en la sostenibilidad de la organización o disciplina deportiva.  

 

El programa, que incluye ayudas de hasta 2000€ por proyecto, tiene además 5000€ 

comprometidos exclusivamente a costear fichas federativas de mujeres deportistas. Todo ello 

financiado íntegramente por Betfair como parte de la labor de RSC de la compañía, que entiende 

la importancia del deporte local para promover un estilo de vida activo y ayudar al crecimiento 

de personas, entidades o clubs que contribuyan a hacer comunidad a través del deporte 

mejorando la integración en nuestras sociedades.  

 

Por ello, este año nos gustaría dedicar una especial atención al potencial del deporte para 

promover la igualdad de género o la participación de las personas mayores en nuestra vida 

cotidiana. A pesar de los avances de los últimos años, aún existen diferencias importantes en 

cuanto a la participación y representación femenina en distintas esferas del deporte. Por otro 

lado, son incalculables los beneficios del deporte en la salud de las personas de la tercera edad, 

así como las posibilidades que ofrece para contribuir a prevenir la soledad no deseada. 

 

Desde Betfair consideramos que el deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra 

sociedad, no puede ser ajeno a sus desafíos actuales. Por ello, nos gustaría remitirle esta carta 

para poner en su conocimiento la convocatoria de la II Edición de las becas Betfairxeldeporte, y 

con el ánimo de que pueda informar de este hecho a las personas o entidades que estime 

oportuno. Por nuestra parte, estaríamos encantados de recibir – el plazo de presentación de 

candidaturas finaliza el 19 de marzo – el mayor número posible de proyectos que ya promuevan 

los valores que deseamos premiar con esta iniciativa. 

 

Si desea ampliar información, en este enlace podrá encontrar mayores detalles sobre el 

programa. Asimismo, me pongo a su disposición para resolver sus dudas o recibir sus 

comentarios. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 
 

Esther Martin-Ortega 

Directora de Relaciones Institucionales 

https://betfairxeldeporte.es/

