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MANIFIESTO 
 

1. GATE OF FOOTBALL es una fundación sin ánimo de lucro. 
 
2. Una puerta a la esperanza para niños y niñas que carecen de un proyecto de futuro por el 
entorno en el que les ha tocado nacer y desarrollarse. 
 
3. Somos futbolistas, deportistas de élite, profesionales del ámbito intelectual y empresas que 
queremos devolver a la sociedad más desfavorecida aquellos valores y espíritu que nos han hecho 
conquistar nuestras metas y retos. 
 
4. Somos GATEKEEPERS, somos personas invitadas por los socios fundadores con el propósito de 
velar por la base del proyecto, pensar y sugerir mejoras, así como promover el cumplimiento del 
manifiesto. Nuestro conocimiento y profesiones relacionadas al ámbito intelectual, empresarial o 
artístico ayudan a Gate Of Football a dar respuesta las necesidades que surgen en una fundación.  
 
5. Somos guardianes de las buenas prácticas y del impacto positivo que debemos tener en 
las zonas en las que actuamos, en términos de ejemplaridad, responsabilidad y excelencia. 
 
6. Como GATEKEEPER me comprometo a permanecer vinculado y colaborar con GATE OF 
FOOTBALL por un período no menor a tres años a partir de la firma de este manifiesto, con 
el objeto de facilitar la continuidad y viabilidad en el tiempo de mi colaboración. 
 
7. Hay otras formas de trascender en la sociedad pero reconocemos que GATE es una 
fundación creada por futbolistas que tienen un código de comunicación, conducta y 
valores comunes que facilitan la manera de acometer nuestra misión común. 
 
8. Somos una puerta colaborativa, abierta y transparente con terceros, pero también, una 
plataforma eficiente, independiente y autosuficiente con la que poder afrontar por nosotros 
mismos, los retos que emprendemos. 
 
9. Un día, muchos, muchísimos niños y niñas de todas partes del mundo serán personas adultas 
que contarán cómo alguien les abrió una puerta llena de oportunidades a través del fútbol, 
su metodología y valores. Es nuestra visión y nuestro sueño. 


