Deporte y
Responsabilidad Social
Plan 2014

El Valencia Open 500 ATP World
Tour creó su primer plan de RSC en
2010.
Trabaja sobre estos valores y líneas de actuación:
Valores
• Sostenibilidad
• Solidaridad
• Transparencia
• Honestidad
• Preocupación por los derechos humanos
• Compromiso con la Comunidad Valenciana
Líneas de actuación
• Deporte, cultura y educación
• Deporte y ética / comportamiento ético
• Deporte y derechos humanos / deporte sin discriminación
• Deporte y compromiso social

Muchas actividades paralelas dan
valor al Plan de RSC:
IV Foro Internacional del Deporte: congreso de marketing y
comunicación deportiva ya consolidado como uno de los
mejores congresos nacionales.

IV Master Nacional de Tenis en Silla de Ruedas
masculino: el Valencia Open 500 ATP World Tour fue el primer
torneo profesional español en apostar por esta modalidad.

VO500 Promesas: un torneo con muchísima proyección; este
año crece y se juega en 7 sedes en todo el territorio nacional.
El Masters se continúa jugando en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias durante el Valencia Open 500 ATP World Tour.

Street Tennis: llevamos el tenis a la calle. Cientos de niños
han podido probar el tenis en el último año gracias a esta
actividad.

Concurso de Escaparates: los comercios de la Comunidad
Valenciana se visten de tenis para este concurso.

Novedades 2014:
Blind Tennis: diferentes exhibiciones organizadas por Sound
Tennis durante la semana del Open acercarán a los
espectadores a esta increíble modalidad que permite que
personas con discapacidad visual puedan jugar tenis.

Mosaico Rubik: En el Fun Park construiremos el mosaico
más grande del mundo construido por una sola persona, con
5184 cubos de Rubik. El Valencia Open 500 hará una
aportación a la Fundación Juan Carlos Ferrero por cada cubo
utilizado.

Seremos un evento más sostenible: compensaremos
nuestras emisiones de CO2 del transporte oficial y
dinamizaremos el uso del transporte público a través de la
campaña “Renfe te lleva al Valencia Open 500”.

Recogida de ropa y alimentos no perecederos: Junto con
Sant Joan de Déu Serveis Socials València organizaremos
una campaña de recogida de ropa y alimentos.

Talleres creativos: Junto con Qué Viene el Lobo! TallerCafé organizaremos talleres creativos para niños.

Además, seguiremos organizando:
Master Circuito Nacional Marca Jóvenes Promesas
Simposium Nacional de RPT
XI Congreso Nacional de Tenis de la RFET
Clínic Equélite
El saque más largo de Coronita, con fines benéficos
Firmas de autógrafos en el Fun Park
Media Day
Fiesta de Jugadores VO500
Reto: Pádel vs Tenis
“Conoce al campeón”
Concierto Oficial VO500
Clínics El Corte Inglés
… Y muchas cosas más

También, seguiremos trabajando:
En nuestro compromiso con nuestros trabajadores (paridad
laboral, salarios dignos, más del 80% de la Comunidad
Valenciana).
En nuestra creencia en el voluntariado como motor de los
eventos deportivos.

En la involucración de nuestros jugadores en el Plan de
RSC, participando activamente en las actividades paralelas.
En la participación de nuestros trabajadores y proveedores
en el Plan de RSC.
En nuestro Plan Medioambiental, para ser cada día un
evento más sostenible.

Para más información sobre el
Plan de RSC contacta con:
Julia Roca Valverde
julia.roca@valenciaopen500.com

