INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2.017
CLUB DEPORTIVO LA 25 EXPORT

A continuación la administración del CLUB DEPORTIVO LA 25 EXPORT, rinde su
informe de gestión y resultados para el año 2.017.
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DESARROLLO.
1. Informe de proyectos en curso y finalizados
El Club Deportivo LA 25 EXPORT continuó desarrollando durante el año 2.017 su
misión de transformar vidas a través del futbol mediante la implementación de la
metodología 2.5 que busca la formación integral de los cerca de 50 jóvenes
futbolistas provenientes de la región de Urabá que hacen parte de nuestro programa
formativo iniciado en 2.013.
Para desarrollar dicha misión se contó con la operación de la casa Hogar 25 ubicada
en el barrio Belén de Medellín, siendo esta la sede de operaciones del Club, tanto
en lo misional como en lo administrativo.
Además se mantuvo durante 2.017 la alianza deportiva y educativa con
CORBANACOL mediante la cual se comparte la metodología 2.5 y se apoya con
implementos deportivos a pequeños clubes deportivos de San Juan de Urabá y
Chogorodó impactando cerca de 250 niños y niñas entre los 4 y 12 años.
También durante 2.017 se inició la prestación del servicio de operación de escuelas
de fútbol mediante convenio suscrito con el Club Campestre Medellín. Mediante

este convenio se dio vida a la Academia 25 contando con la participación de cerca
de 90 niños entre los 4 y 12 años, quienes se vieron beneficiados de la
implementación de la metodología 2.5
2. Informe de ingresos, subsidios, aportes recibidos y su ejecución
presupuestal
Durante 2.017 el Club se vio beneficiado principalmente con donaciones
provenientes de la Fundación Sofía Pérez de Soto cercanas a los $ 240.000.000.
Igualmente la operación de la Academia 25 en el Club Campestre Medellín, generó
ingresos cercanos a los $ 30.000.000.
El total de los ingresos se destinaron a desarrollar la misión y el objeto social del
Club mediante la operación de la Casa Hogar (Alquiler de la casa, pago de servicios
públicos, compra de uniformes y utensilios deportivos, alimentación y transporte de
los 25 jóvenes que la habitan) así como al pago de honorarios profesionales del
cuerpo técnico deportivo necesario para el entrenamiento y la competencia en los
torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol (Director deportivo, entrenadores,
asistentes, practicantes, sicólogo y preparador físico)
3. Informe de contratos realizados
Durante 2.017 el Club celebró un contrato de prestación del servicio de operación
de la Academia 25 con el Club Campestre Medellín, renovó el contrato de
arrendamiento de la Casa Hogar ubicada en la Calle 30ª # 77-16 de Medellín por un
año más, celebró contratos de prestación de servicios con el cuerpo técnico, celebró
contratos de aprendizaje con estudiantes en práctica, renovó contrato de
colaboración con CORBANACOL y celebró una alianza deportiva con el Club
Deportivo TOTAL SOCCER.
4. Informe de beneficios otorgados a la comunidad impactada
Durante 2.017, a través de la operación de la Casa Hogar 25, se brindó
alimentación, techo, transporte, acompañamiento sicológico y apoyo deportivo y
educativo a 50 jóvenes entre 16 y 20 años provenientes de la región de Urabá.
Para la alimentación se diseñó una dieta con los nutrientes necesarios para el perfil
deportista de los jóvenes, que permita su desarrollo físico y satisfacer la demanda
de energía que exige la alta competencia en lo deportivo.
A través del apoyo educativo se consiguió la graduación como bachilleres de 9
jóvenes y el avance en diferentes grados del bachillerato en el resto de ellos.
A través del apoyo deportivo se patrocinó la participación de los jóvenes en los
tornes de la Liga Antioqueña de Fútbol en las categorías 1B y Juvenil B,
obteniéndose el subcampeonato en la categoría 1B.

A través del acompañamiento sicológico a cargo del cuerpo técnico se realizaron
fichas de perfiles sicológicos de los jóvenes, se implementaron planes de
acompañamiento y tratamiento en los casos necesarios. Igualmente se ejecutó un
programa de orientación vocacional alternativo al fútbol profesional.
En la región de Urabá, específicamente en los municipios de Chigorodó y San Juan
de Urabá se apoyó con implementos deportivos (Balones, estacas, conos y lazos)
así como mediante la capacitación de los instructores de los clubes de estos
municipios en cuanto a la metodología 2.5, beneficiando a cerca de 250 niños y
niñas entre los 4 y 12 años, quienes tuvieron entrenamientos deportivos 3 veces a
la semana y pudieron participar en competencias locales fomentando la integración
comunitaria, la prevención del pandillismo, la drogadicción entre otros males que
aquejan la juventud de dicha región.
El presente informe se rinde a los 25 días del mes de Abril de 2.018.
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