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I TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO 

 

 

 

Desde la Asociación Creciendo con Noonan, queremos organizar un torneo de fútbol 

solidario y recaudar fondos para nuestra asociación. ¿NOS AYUDAS? 

 

Creciendo con Noonan, es una entidad sin ánimo de lucro, promovida para 

proporcionar a todas las familias Noonan, profesionales y personas interesadas, toda 

la información y recursos necesarios, para conocer más sobre el Síndrome de 

Noonan. 

El Síndrome de Noonan, fue descrito por la doctora Jacqueline Noonan en 1963. Pero 

ha sido en 2001 cuando se definió la base molecular de este síndrome. El gen mutado 

más frecuente es el PTPN11. 

Tiene una incidencia de 1/1000 y 1/2500 nacidos vivos y es prácticamente 

desconocido tanto para profesionales del ámbito sanitario y educativo, como para la 

sociedad. 

Las características más comunes son: 

• Talla baja. 

• Rasgos físicos característicos. 

• Cardiopatía. 

• Problemas de alimentación. 

• Retraso psicomotor. 

• Problemas oculares, auditivos, hematológicos y articulares. 
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• Dificultad en el aprendizaje. 

• Criptorquidia. 

Nuestro objetivo, como entidad asociativa, es alcanzar el máximo desarrollo de las 

capacidades de las personas con Noonan. La filosofía que nos mueve no se centra en 

sus limitaciones sino en sus posibilidades, y en promover las estrategias necesarias 

para desarrollar sus capacidades al máximo. 

Para poder alcanzar el éxito asociativo, es necesario el apoyo de madres, padres y 

profesionales de diferentes ámbitos que conocen de cerca el Síndrome. 

Los objetivos que perseguimos no son otros que: 

• Orientar y apoyar a las familias 

• Colaborar con los centros escolares 

• Promover la realización de estudios o investigaciones. 

• Fomentar e intercambiar información 

Es por ello que queremos llevar a cobo una serie de actividades cuyo fin, es el de 

recaudar dinero para poder hacer más visible este Síndrome. 

Gracias a las actividades de ocio, mercadillos, musicales, venta de camisetas y 

pulseras solidarias, lotería…, hemos podido proceder recientemente, contando con 

el apoyo y respaldo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y 

profesionales del Comité Científico y Médico tanto nacional como internacional, a la 

organización de la II JORNADA DEL SÍNDROME DE NOONAN Y OTRAS 

RASOPATÍAS, que se celebró el pasado 5 de octubre. 

Para continuar con la organización y participación de nuestras actividades, queremos 

organizar un torneo de fútbol, en el que participen niños y adultos simpatizantes de 

esta modalidad deportiva, o que quieran disfrutar con nosotros durante la jornada 

de un día entero, en alguna de las instalaciones deportivas solicitadas en la zona de 

Madrid y Toledo. 
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El tipo de torneo a organizar será el “Torneo por Puntos” donde, por un lado, los 

equipos de la modalidad adulto, se enfrentarán a todos sus rivales, y por otro lado 

los equipos de la modalidad infantil, se enfrentarán a los rivales de dicha modalidad. 

Los equipos ganadores de cada modalidad, recibirán un premio que está aún por 

determinar. El resto de participantes recibirá una pequeña recompensa por haber 

participado. 

Las inscripciones se realizarán a través de un formulario o plataforma que 

publicaremos en nuestra página web con el fin de facilitar el acceso y control de las 

inscripciones. 

La fecha y precio de inscripción aún está por determinar. Toda la información 

necesaria para participar en el torneo, se irá actualizando y publicando con el fin de 

que todos los interesados puedan estar al día de todas las novedades. También 

pondremos a disposición una fila cero para todo aquel que no pueda asistir al evento, 

pero sí quiera colaborar con una pequeña aportación económica.  

Todo el dinero recaudado en este torneo será destinado para la organización de la 

III Jornada Noonan y otras Rasopatías, así como para futuras investigaciones sobre 

el Síndrome de Noonan. 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 

Para cumplir los objetivos propuestos durante la organización del Torneo de Fútbol 

Solidario, necesitamos que empresas como tú, colaboren con nosotros de la siguiente 

manera: 

 *DONACIÓN MERCHANDISING (Mochilas para los participantes, 

camisetas, bolígrafos, botellas de agua, premios...) 

 *APORTACIÓN ECÓNOMICA 

 *INSCRIPCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO 

 

Todo suma, todos sumamos. 

¡GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS! 


