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COMUNICADO OFICIAL
La Copa Colegial siempre con los valores educativos del baloncesto colegial
Madrid, 17 de febrero de 2017.- La Fundación Baloncesto Colegial, organizadora de la Copa
Colegial, con motivo de los sucesos acaecidos el pasado 3 de febrero tras un partido de la
misma entre los Colegios Santa María del Pilar y Obispo Perelló, quiere manifestar:
1.- La Copa Colegial es una competición que lleva más de 10 años disputándose, en la que han
participado más de 11.000 jóvenes y que actualmente se desarrolla en 9 ciudades de España
(Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Vitoria, Valencia, Valladolid y A Coruña) y casi
200 colegios.
2.- La Copa Colegial se creó con la idea de llevar el baloncesto a su lugar de origen, los colegios.
Trabajamos para llevar y transmitir a los chicos y chicas, no solo que compiten en las canchas
sino a toda la comunidad escolar, los valores del baloncesto colegial y del deporte como
complemento perfecto para la formación que reciben todos los días en las aulas. Para ello
creamos el programa educativo “Basketball is Education” que pretende inculcar valores como
el respeto, deportividad, trabajo en equipo, esfuerzo, sentido de pertenencia y liderazgo con el
fin de que los chicos y chicas en el futuro puedan poner en práctica estas competencias en su
vida profesional y personal.
3.- La Fundación Baloncesto Colegial tienen tolerancia cero frente a temas tan importantes y
serios como son el acoso escolar, el mal uso de las redes sociales, insultos y desprecios en la
cancha y fuera de ella. Por eso, en cuanto se detectó lo que estaba ocurriendo rápidamente
nos pusimos en contacto con los colegios implicados para tomar las medidas pertinentes,
como así ha sucedido.
4.- Queremos apoyar y felicitar a los colegios implicados por su buen hacer, su rápida
respuesta ante la situación y la determinación con que han afrontado este incidente, pues han
demostrado estar comprometidos ante un hecho de este tipo. Ha sido una decisión
ejemplarizante para toda la comunidad escolar y todos los colegios que compiten en nuestra
Copa Colegial.
5.- Recordamos que los involucrados son menores de edad y ya han asumido su
responsabilidad y acatado la decisión tomada por la dirección del Colegio. Por ello pedimos el
máximo respeto hacia los colegios y los alumnos y solicitamos se respete su privacidad.
6.- Sabemos que esto ha sido un caso aislado y trabajaremos junto con los colegios para que
no se vuelva a repetir. Agradecemos la confianza de todos los colegios que siguen participando
en nuestras actividades y una vez más pedimos respeto y consideración para los Colegios Santa
María del Pilar y Obispo Perelló, así como sus alumnos.
Para finalizar no queremos dejar de recordar que el baloncesto colegial es una poderosa
herramienta educativa y desde la Fundación Baloncesto Colegial vamos a seguir poniendo todo
nuestra dedicación para que así sea.
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