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Objetivos

VISIBILIZAR

El compromiso del Bathco Balonmano Torrelavega con causas 
sociales, sanitarias, medioambientales y comunitarias.

POTENCIAR

La mejora de nuestro entorno de proximidad favoreciendo el 
desarrollo comunitario por parte del Bathco Balonmano 

Torrelavega.

CREAR

Nuevos lazos de interacción entre Bathco Balonmano 

Torrelavega y colectivos receptores.
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MÉTODO

ACCIONES

Localizadas en los 10 meses de la Campaña 2022 / 2023.

DIFUSIÓN

En los canales propios de Bathco Balonmano Torrelavega 
(web, redes sociales...).

UTILIZACIÓN

De recursos propios existentes con economización del esfuerzo.
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Inicio de Campaña

PRESENTACIÓN NUEVA TEMPORADA

Campaña pionera y longitudinal de Bathco Balonmano 
Torrelavega con AMAT para la prevención de los problemas de 
juego de apuestas deportivas y azar.

Talleres de Prevención con las Bases.

Visibilización de apoyo (logotipo y marca).

Novedad de pulseras “identitarias”.

"Juégatela sólo en la pista"

�

�

�
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Septiembre

RECOGIDA MATERIAL ESCOLAR

Inicio de curso con la intención de que todos los 
niños y niñas tengan acceso a una educación de 
calidad.

Prepararemos acciones de sensibilización y recogida 
de material escolar para quienes más lo necesitan.

Distribución de la recogida entre organizaciones 
sociales y entidades colaboradoras. (Cruz Roja).

Recogida material escolar

�

�

�
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Octubre

12 DE OCTUBRE

Compartimos la creencia de que los valores de deporte sirven 
de formación y educación para la vida.

Participación activa del Bathco Balonmano Torrelavega en la 
lucha por evitar los problemas de adicciones tanto a sustancias 
como a juego patológico.

Apoyo a la campaña de visibilización del deporte como parte de 
las alternativas de ocio saludable en la MARCHA AMAT.

Conductas Adictivas - Marcha AMAT

�
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�
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Noviembre

25 N - DÍA INTERNACIONAL

VIOLENCIA GÉNERO

Nuestro club trabaja por una integración equitativa de hombres 
y mujeres en nuestras secciones y manifiesta un rotundo 
rechazo a las actitudes violentas, agresivas o de acoso de 
cualquier tipo.

Apoyo expreso de nuestro club a la defensa en la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres.

Promoción y sensibilización de las campañas del día 
internacional contra la violencia de género (25 de Noviembre).

Igualdad - Violencia de Género

�

�

�

TEMP 2022/2023



Diciembre

1 DE DICIEMBRE

Iniciaremos el mes con la adhesión de nuestro club a la lucha 
contra las infecciones de trasmisión sexual del Día 1 de 
Diciembre.

Salud Sexual / Recogida Juguetes

�

LLUVIA PELUCHES O RECOGIDA JUGUETES

Con la idea de que todos los “infantiles” puedan tener un 
obsequio estas navidades promoveremos acciones de recogida 
de juguetes o peluches que puedan ser repartidos entre las 
personas que lo necesiten en esta fecha tan señalada.

�
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Diciembre

5 DE DICIEMBRE

Apoyaremos la importancia del voluntariado en el desarrollo de 
nuestra sociedad y fortaleceremos nuestra base de personas 
voluntarias de nuestro club.

Día del Voluntariado

�

TEMP 2022/2023



Enero
Visita Centro Sociosanitario

FUNDACIÓN ASILO DE TORRELAVEGA

Conoceremos de primera mano la misión de los centros 
socio-sanitarios de personas mayores y dependencia.

Visitaremos y mantendremos contacto directo con sus 
personas usuarias para que nos cuenten su día a día.

�

�
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Febrero

MENSAJE INSTITUCIONAL

Nos centraremos en el apoyo a personas que padecen 
patologías y necesitan de cuidados sanitarios con dos fechas 
muy concretas como son las personas que padecen algún 
tipo de cáncer o las patologías menos frecuentes.

Día Mundial lucha contra el cáncer
Día Mundial enfermedades raras

�
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Marzo

EN FEMENINO

Programas de Mujer.

En femenino

�

Fundación Social y Deportiva Bathco
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Abril

2 DE ABRIL

Día Mundial de concienciación sobre el Autismo.

2 de Abril Día Autismo

�

VISITA APTACAN

Sede en Ganzo.
Conocer su realidad y día a día.

�

�
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Mayo

MENSAJE INSTITUCIONAL

Apoyaremos las campañas oficiales de prevención contra el 
acoso escolar.
Difundiremos las acciones y programas de Educación para 
favorecer la educación en valores.

Acoso escolar

�

�
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Junio LIMPIEZA DE PLAYA/VIESCA

Trabajaremos en primera persona las acciones de cuidado 
medioambiental.

Promoveremos acciones de reciclaje y sostenibilidad.
Medio Ambiente

�

�

TEMP 2022/2023



Pab. Vicente Trueba, Avenida de la Constitución, 9,
39300, Torrelavega, Cantabria

+34 942 800 231 

balonmanotorrelavega.com


