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Nuestro club nace de la ilusión de un 

grupo de triatletas que disfrutan del 

deporte como estilo de vida. Creemos 

firmemente que el  deporte nos hace 

fuertes, no sólo físicamente, 

emocionalmente también. Estamos 

convencidos que mantener una 

disciplina a la hora de ejercitar 

nuestro cuerpo mejora la actitud al 

afrontar cualquier situación de nuestra 

vida diaria, por más dura que sea. Sin 

olvidarnos de la importancia que tiene 

la actividad física en la prevención de 

enfermedades y en la mejora de su 

evolución. Y lo hemos comprobado.  

Nuestro presidente, 

Gabriel Rojo,  

experimentó en 

primera persona 

lo que hoy es el 

“leitmotiv” de 

nuestro Club: en el año 

2013 le diagnosticaron un cáncer 

hematológico muy agresivo. Tras el 

shock inicial comienza la 

quimioterapia y para calmar la 

ansiedad del tratamiento, hace largas 

caminatas. Poco después, comienza a 

nadar e ir en bicicleta y una idea 

empieza a rondar en su cabeza: 

entrenar para un triatlón! El día 6 de 

junio, en medio del tratamiento, 

consigue acabar su primer triatlón en 

la Playa de Palma… algo impensable 

para él unos meses atrás! Es allí 

cuando se da cuenta de que esto no 

puede quedar en una mera experiencia 

personal y decide fundar 

YesWithCancer con el objetivo de 

defender el uso de la actividad física 

como parte de la prevención, 

tratamiento y rehabilitación del 

cáncer. 

A día de hoy, la ONG ha conseguido 

poner en marcha 2 unidades de 

actividad física para enfermos de 

cáncer en hospitales públicos de 

baleares y hay otra en camino en la 

comunidad de Madrid. También ha 

donado 6 Kiciclos para los niños 

oncológicos, gafas de realidad virtual, 

fundas para la quimioterapia de 

superhéroes, tablets y equipar varias 

salas de espera de familiares 

oncológicos también en hospitales 

públicos. 

Nuestro proyecto como club deportivo 

tiene por objetivo acercar este 

mensaje a la sociedad. Trasmitir 

nuestra convicción que de la mano del 

deporte todo puede ser un poco más 

fácil. De que todos podemos hacer 

deporte y compartir una misma ilusión 

de mejorar cada día, disfrutando en 

grupo y trabajando en equipo.  

Somos una familia que se basa en el 

respeto, el compañerismo, la 

integración, la solidaridad y en la 

ambición de querer transmitir estos 

valores, viviéndolos. Valores que a 

veces parecen difuminarse … pero 

nosotros no vamos a dejar de 

reivindicarlos! 

 

¿Te unes a nuestra causa?



Club Deportivo YesWithCancer 

El club se está poniendo en marcha, es un proyecto a largo plazo planificado en 

periodos de 2 años, en donde buscamos el interés de la gente por el deporte. 

Inicialmente fomentaremos el triatlón, que es nuestro deporte más conocido y 

apreciado, y más adelante aumentaremos la oferta de diferentes deportes según la 

demanda que vayamos percibiendo.  

El proyecto cuenta inicialmente con 3 fases que se irán adaptando según las 

necesidades que vayan surgiendo: 

  
Puesta en marcha del club, creación de recursos necesarios y 

planificación de siguientes fases. Inscripción del club deportivo en 

la Federación Balear de Triatlón como primer deporte a fomentar. 

Preparación de la oferta deportiva a los miembros interesados. 

Apertura de inscripciones a todos los deportistas que quieran 

compartir nuestro proyecto. Difusión del club e invitación a 

diferentes empresas a la colaboración en nuestro proyecto. Ofertas 

puntuales a los inscriptos dependiendo de los sponsors conseguidos. 

 

Año 2019 

Creación de diferentes grupos de entreno: absoluto, infantil e 

inclusivo. De la mano de la ONG YesWithCancer daremos prioridad 

a las personas que padecen esta enfermedad para colaborar, 

mediante la práctica del deporte, en su lucha diaria. Nuestra 

oferta es seria y comprometida. Contaremos con profesionales 

responsables y con experiencia reconocida. El deporte debe ir de 

la mano de una disciplina controlada y supervisada por expertos y 

así lo llevaremos a cabo. 

 

2020 

2021 

Una vez establecido el club deportivo queremos incluir nuevos 

deportes a nuestra oferta y nuevos grupos de entreno si hicieran 

falta. Esto dependerá de la demanda que se vaya analizando a lo 

largo de la fase anterior, respondiendo de esta manera a las 

necesidades de nuestros potenciales miembros. Esta fase será la 

de afianzamiento del club, renovación de la confianza de los 

colaboradores y aumento de la oferta a nuestros miembros para 

premiar su fidelidad. 

2022 

2023 

A partir del año 2024 queremos mejorar las bases construidas en 

los años anteriores. Retroalimentándonos de las experiencias, 

expectativas y valoraciones de nuestros miembros, respondiendo 

a sus necesidades con nuevas propuestas y mejorando la calidad 

del servicio prestado. Y conseguir de esta manera que el Club 

Deportivo YesWithCancer sea un referente en España de la 

deportividad, la inclusión y la humanización del deporte. 

2024 

… 
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Para evaluar cada una de las fases y analizar las nuevas oportunidades y requisitos, 

se realizarán reuniones mensuales de la junta directiva. Eventualmente, se 

plantearán consultas a los miembros del club para valorar los servicios prestados y 

poner en marcha procesos de mejora. Consideramos muy importante conocer las 

expectativas de nuestros deportistas para gestionarlas de la mejor manera posible y 

así mejorar la calidad de nuestra oferta. Anualmente, se convocará una junta 

extraordinaria en donde se evaluará además la situación económica y se darán a 

conocer los resultados anuales a todos los miembros del club. 

Colaboración y compromiso. Necesitamos empresas comprometidas con el deporte y 

que compartan nuestro espíritu y nuestra ilusión. Que nos ayuden a trasmitir nuestro 

mensaje y a conseguir nuestro objetivo.  

¿Qué tipo de colaboración? Cualquier propuesta que ayude a nuestros deportistas a 

conseguir sus propios objetivos, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Descuentos en  
productos y  
servicios 

 

Convenios 
de 
colaboración 

Dinero 
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Visibilidad y 

publicidad 

Tenemos un equipo que se dedicará a difundir la actividad 

del club en prensa y redes sociales, haciendo especial 

mención de cada uno de nuestros sponsors. La ONG 

YesWithCancer actualmente cuenta con gran cantidad de 

seguidores en redes sociales que garantizará esta 

visibilidad que nuestros colaboradores se merecen. 

Estamos trabajando en nuestra página web en donde 

publicaremos información de nuestros auspiciantes dando 

continuidad a sus campañas publicitarias. 

En la actualidad no sólo se elige un producto o servicio por 

su calidad sino también por el compromiso con una buena 

causa de las empresas que lo comercializan. Las empresas 

colaboradoras con nuestro club se sienten comprometidas 

con nuestro objetivo y eso debe darse a conocer a la 

sociedad. Nosotros nos comprometemos a transmitir este 

mensaje en los diferentes medios. Llevaremos el nombre 

de tu empresa en nuestra equipación! En cada carrera  se 

hará visible tu marca en nuestros trajes y camisetas. 

 

Colaboración 

bidireccional 

Nuestro club también podrá colaborar en eventos y/o 

campañas aportando los servicios que tenga disponible y 

que aumente el valor de la oferta de las empresas 

colaboradoras: descuentos puntuales, participación de 

nuestros miembros en eventos deportivos para atraer 

convocatoria, etc. 

Vinculación de tu 

marca con el 

deporte inclusivo 
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La GRAN familia de YesWithCancer es nuestro principal motor. No sólo sus creadores 

y representantes, sino miles de anónimos que día a día apoya nuestra causa y 

contribuye transmitiendo nuestro mensaje. 

 

Además, Alberto, Cecilia, Consuelo, Gabi, Joan, Manolo, Santi, Toni y Víctor están 

poniendo toda su energía de manera altruista para sacar adelante este ambicioso 

proyecto. Y como en toda carrera los suporters son esenciales, nuestras familias son 

una parte imprescindible en esta labor. 

Vamos a por todas… ¿nos ayudas?  

 


