FUNDACIÓN DROM. Curso 17-18
Qué es la Fundación Drøm
Millones de niños en el mundo hacen deporte. La sociedad es consciente de que el deporte
beneficia a los niños no solo físicamente sino también psíquicamente. El deporte ofrece
bienestar y enseña autodisciplina, trabajo en equipo, liderazgo, cooperación, así como las
habilidades de compartir, manejar el estrés y competir.
Sin embargo, a los niños involucrados en el deporte de competición a menudo se les exige un
entrenamiento que va más allá́ de sus capacidades físicas y emocionales. Un tiempo excesivo
dedicado al entrenamiento puede llevar a una pérdida de experiencias claves en la niñez como
la socialización con los amigos y la familia.
En la Fundación Drøm tenemos claro que combinar colegio y deporte de forma efectiva es
clave en el desarrollo deportivo de un niño que desee llegar a lo más alto. Nuestra institución
nace para ayudar a esos niños, de entre 9 y 17 años, que quieren practicar deporte de alto
nivel y compaginarlo con sus estudios. En la Fundación Drøm le proporcionamos un entorno
óptimo, del máximo nivel, donde pueda desarrollar todo su potencial, sin renunciar a una
excelente formación académica.
Nuestro objetivo es eliminar las barreras que frenan el desarrollo deportivo de los niños,
principalmente un sistema educativo que no está preparado para acogerlos y no cuenta con
profesionales especializados, medios adecuados, ni un programa construido. La Fundación
Drøm propone un centro educativo de máximo nivel que, unido a un programa deportivo de la
mano de su Federación o Club, aporte un proyecto integral para el niño.
La Fundación Drøm se financia a través de aportaciones a modo de patrocinio de particulares,
empresas o instituciones, que luego revierte en ayudas a los deportistas:




Posibilidad de obtener becas para complementar la formación deportiva y educativa.
Ayudas para mejorar la calidad del entrenamiento
Ayudas para material, viajes a competiciones nacionales e internacionales en función
del nivel

En la Fundación Drom estamos abiertos a una constante evolución para adaptarnos el máximo
posible a su situación particular, consensuando con el colegio y la familia, para optimizar sus
tiempos de estudio y entrenamiento, sin perder rendimiento académico ni deportivo.
Igualmente, los deportistas siguen sus estudios integrados en clases correspondientes a su
nivel, en el ciclo normalizado como cualquier otro alumno, sin romper sus lazos sociales. Un
coach deportivo está en contacto directo con todos los deportistas para ayudarles en lo que
necesiten, ser portavoz entre profesores, padres y entrenadores y acompañarles en su
formación deportiva y académica.
En la actualidad, la Fundación Drøm ayuda a deportistas de variadas disciplinas, individuales y
colectivas: atletismo, triatlón, natación, tenis, golf, BMX, hípica, baloncesto, balonmano y
fútbol. No obstante, estamos abiertos a estudiar el caso de cualquier otro deportista de otras
disciplinas que necesite nuestro apoyo. En el mismo sentido, la Fundación Drom también
impulsa a jóvenes que practican danza en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, y
no descarta ampliar su abanico de ayudas a otras artes que requieran una formación específica
y cuyos practicantes necesiten apoyo para compaginarlos con la formación escolar.

Becas deportivas

Objetivo de las becas deportivas de la Fundación Drøm




Apoyar a los jóvenes deportistas del programa Drøm cuyos resultados sobresalen
entre los de sus compañeros de disciplina.
Colaborar para que los jóvenes deportistas puedan compatibilizar sus estudios con la
práctica deportiva de alto nivel.
Desarrollar y valorar el esfuerzo diario para entrenar al máximo nivel y conseguir, a la
vez, los mejores resultados académicos posibles.

¿Quiénes pueden solicitar la beca deportiva de la Fundación Drøm?
Todos los estudiantes del colegio Liceo Europa que pertenezcan a la Fundación Drøm,
independientemente de su curso académico, que tengan un expediente académico adecuado
y que cumplan con los requisitos reflejados en esta convocatoria.

Requisitos

•
•
•

Poseer licencia federativa en vigor y acreditar mediante certificado de la Federación su
participación en competiciones en el año anterior al de la solicitud de la beca.
Cumplir con los criterios deportivos establecidos para cada modalidad deportiva.
Acreditar mediante certificado expedido por la Federación las marcas o ranking.
Contar con un expediente académico adecuado.

Beneficios
La elección de los becados de la Fundación Drøm la llevará a cabo el Comité de Becas, en
función de los méritos deportivos y de la documentación aportada.
El Comité de Becas podrá hacer una revisión de las cantidades concedidas, e incluso retirar
completamente la beca al alumno, si se diera alguna de las siguientes circunstancias:
•
•
•

una posición deudora con el colegio Liceo Europa.
una bajada significativa en el rendimiento académico.
una actitud no acorde con el Reglamento de la Fundación Drøm.

Para ello habrá dos revisiones: una en mayo y otra en septiembre. Solo habrá una
comunicación en los casos de que cambien las condiciones de la beca concedida.

Becas
Beca Oro: La ‘Beca Oro’ de la Fundación Drom cubre el 50% de los gastos académicos del
deportista, sin incluir actividades extraescolares, transporte o comedor.
Beca Plata: La ‘Beca Plata’ cubre el 25% de los gastos académicos del deportista, sin incluir
actividades extraescolares, transporte o comedor.
Beca Bronce: La ‘Beca Bronce’ no conlleva aportación económica.
Independientemente de recibir beca o no, todos los deportistas que forman parte de la
Fundación Drom tienen derecho a acceder al resto de beneficios que suponen pertenecer a la
misma: cursos, charlas, horarios adaptados, formación complementaria, actividades exclusivas
para los dromer

Criterios deportivos

TENIS
Beca Oro
•
•

Alcanzar cuartos de final en el último Campeonato de España Individual de tu
categoría celebrado.
Estar entre los cuatro primeros en el ranking nacional de tu categoría, a 31 de
diciembre del año anterior.

Beca Plata
•
•
•

Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR) en una de las dos últimas convocatorias.
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA) en una de las dos últimas convocatorias.
Clasificarse para jugar el Campeonato de España individual de tu categoría.

Beca Bronce
•
•

Estar entre los ocho mejores del ranking aragonés de tu categoría, a 31 de diciembre
del año anterior.
Estar entre los cuatro mejores del ranking aragonés de tu año, a 31 de diciembre del
año anterior.

NATACIÓN
Beca Oro
•
•

Finalista en el Campeonato de España individual de verano.
Solo en categoría benjamín y alevín, estar entre los cuatro primeros en el ranking
nacional de tu año, a 31 de diciembre del año anterior.

Beca Plata
•
•
•

Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR).
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA).
Participar en el Campeonato de España de Verano, en categoría individual y habiendo
obtenido la marca mínima correspondiente.

Beca Bronce
•
•

Haber participado en el último Campeonato de Aragón celebrado, en categoría
individual y habiendo obtenido la marca mínima correspondiente.
Estar entre las ocho mejores marcas de Aragón de tu categoría.

TRIATLÓN
Beca Oro
•
•

Top 8 en el Campeonato de España de Triatlón de carretera (FETRI)
Top 8 en el Campeonato de España de Duatlón de carretera

•

Pódium en cualquiera de los Campeonatos de España de otras modalidades (Triatlón
Cros, Acuatlón, Duatlón Cros)

Beca Plata
•
•
•
•
•

Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR)
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA)
Top 30 en Campeonato de España de Triatlón (FETRI o Escolar)
Top 30 en Campeonato de España de Duatlón (FETRI o Escolar)
Top 10 en cualquiera de los Campeonatos de España de otras modalidades (Triatlón
Cros, Acuatlón, Duatlón Cros), Que hayan tenido un mínimo de 20 participantes. A
partir de ahí, cada dos participantes menos su restará un puesto, de forma que se
participan 18 deportistas, para ser beca plata deberá quedan entre los 9 primeros
clasificados, y así sucesivamente.

Beca Bronce
•
•

Estar entre los cinco mejores de Aragón de tu categoría en el Campeonato de Aragón
de Triatlón o Duatlón
Estar entre los 3 primeros del ranking aragonés de tu edad.

ATLETISMO
Beca Oro
•
•

Top 8 en el Campeonato de España individual.
Estar entre los cuatro primeros en el ranking nacional de tu categoría, a 31 de
diciembre del año anterior.

Beca Plata
•
•
•

Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR).
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA).
Haber participado en el último Campeonato de España celebrado, en categoría
individual y habiendo obtenido la marca mínima correspondiente.

Beca Bronce
•
•

Estar entre los 5 mejores de Aragón de tu categoría en el Campeonato de Aragón.
Estar entre los 3 primeros del ranking aragonés de tu edad.

GOLF
Beca Oro
•
•

Finalizar en el top 8 del Campeonato de España individual de tu categoría
4 mejores handicap de España en tu categoría

Beca Plata
•
•
•

Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR).
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA).
Clasificarte para jugar el Campeonato de España oficial individual de tu categoría.

Beca Bronce
•
•

Estar entre los 5 mejores de Aragón de tu categoría en el Campeonato de Aragón.
Estar entre los 3 primeros del ranking aragonés de tu edad.

BMX
Beca Oro
•
•

Top 8 en el Campeonato de España individual de tu categoría.
Estar entre los 4 primeros en el ranking nacional de tu categoría, a 31 de diciembre del
año anterior.

Beca Plata




Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR).
Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA).
Clasificarte para participar en el Campeonato de España oficial individual de tu
categoría.

Beca Bronce



Estar entre los 5 mejores de Aragón de tu categoría en el Campeonato de Aragón.
Estar entre los 3 primeros del ranking aragonés de tu edad.

HÍPICA
Beca Oro
•
•

Top 8 en el Campeonato de España individual de tu categoría.
Estar entre los 4 primeros en el ranking nacional de tu categoría, a 31 de diciembre del
año anterior.
Beca Plata


Estar calificado por el Gobierno de Aragón como Deportista Aragonés de Alto
Rendimiento (DAAR).
 Estar incluido en el listado del Programa de Ayuda al Deportista Joven Aragonés
(PADJA).
 Clasificarte para participar en el Campeonato de España oficial individual de tu
categoría.
Beca Bronce



Estar entre los 8 mejores de Aragón de tu categoría en el Campeonato de Aragón.
Estar entre los 4 primeros del ranking aragonés de tu edad.

DEPORTES COLECTIVOS
En deportes de equipo, los becados bronce deberán de haber sido convocados con la Selección
Aragonesa en la temporada anterior. Las becas plata y oro se estudiarán en cada caso
particular.

Compromiso del alumno-deportista






Participar en los campeonatos y torneos de interés para el deportista y para la
Fundación Drøm, e informar de su participación, objetivos y resultados a la Fundación.
Participar en el Campeonato de España si alcanza la clasificación y así lo considera la
Fundación Drøm.
Promocionar y representar a la Fundación Drøm en aquellos eventos a nivel local,
nacional o internacional que la Institución considere de interés.
Presentar al finalizar cada temporada deportiva una memoria con todas las actividades
desarrolladas y logros alcanzados.
Firmar y cumplir el Reglamento Drøm, compromiso de ser un ejemplo a la hora de
aplicar los valores en el deporte, demostrando una buena actitud, esfuerzo y
compañerismo.

Extensión de las becas
Las becas de la Fundación Drøm tienen una extensión de un año lectivo. Para obtener la beca,
es necesario cumplir cada año todos los requisitos que se soliciten en las Bases de las Becas del
año que corresponda.

Resolución
El fallo del Comité de Becas se comunicará por escrito a los deportistas que hayan obtenido la
beca objeto de esta convocatoria antes de que comience el curso escolar. El fallo del Comité
de Becas es irrevocable.

Colaboradores
La Fundación Drom es una institución que nace de la unión de unos patronos, pero su actividad
no sería posible sin el apoyo de sus colaboradores: Podoactiva, El Corte Inglés, DKV Seguros,
Ten Mediac10n y Hello Media a través de Best of You. Gracias a ellos, trabajamos para
impulsar la formación académica y deportiva de todos nuestros dromer.

