La Fundación Leucemia y Linfoma se adapta a la situación sanitaria y realiza su XI edición
del Torneo de Baloncesto de Cantera Cadete Masculino en versión virtual, a la cual se unen
otras entidades para apoyar los fines benéficos, realizándose con ellas el primer Torneo
Interempresas.



El XI Torneo Fundación Leucemia y Linfoma se adapta a las nuevas circunstancias y organiza por
primera vez su edición virtual https://www.torneosleucemiaylinfoma.com/ que se realizará del
20 al 29 de noviembre torneo interempresas, 26-29 torneo Clubs de Cantera Cadete Masculino,
28 semifinales y 29 finales, convirtiéndose en uno de los pioneros de e-sport solidario en España.



La Fundación Leucemia y Linfoma decide innovar y continuar con el gran legado y misión que
inició hace 11 años: dar a conocer el apoyo que presta a enfermos y familiares, conseguir
financiación para su actividad fundacional y concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar
un papel activo frente a la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma mediante la donación de médula
ósea; así como informar sobre esta donación a jugadores y asistentes al torneo para conseguir
nuevos donantes.



España es el tercer país con mayor crecimiento en el sector de e-sports o deportes electrónicos.
Según datos de GameTrack, cuenta con más de 16,8 millones de seguidores, la mayoría hombres
y mujeres de 25 a 34 años. Edad ideal para ser donante de médula, franja de edad comprendida
entre los 18 y 40 años, que es cuando una persona puede acceder a inscribirse en el registro de
donantes de médula ósea.



A la causa se unen como cada año, la Federación de Baloncesto de Madrid, el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, ONT, Asefa Seguros, Guy Carpenter & Cia, Fundación
Aon España, Lácteas García Baquero, ICO, Cyan, Muñoz Arribas Abogados, Basket Cantera TV,
Evento Empresa, BThe Game, Pedro Bonofiglio Speaker y Speakerman.



Los clubs participantes en esta ocasión serán Alcorcón Basket, Movistar Estudiantes,
Fuenlabrada, C.B. Gran Canaria, Joventut de Badalona, Real Canoe N.C, Real Madrid y Zentro
Basket. Además, en el torneo interempresas tomarán parte Basket Cantera tv, Deporte y
Trasplante Madrid, Fundación Leucemia y Linfoma, Fundación Aon España, ICO, y Real Madrid.

Madrid 19 de noviembre de 2020.
El Torneo F.L.L., referente nacional de la categoría cadete de baloncesto, celebrará su XI edición
este año como una edición virtual a través de la web https://www.torneosleucemiaylinfoma.com/,
convirtiéndose así en uno de los pioneros de e-sport solidario en España.
La convocatoria mantiene el espíritu de sus eventos presenciales, abriéndola este año tanto a
empresas como a clubes deportivos, realizándose en esta ocasión dos competiciones: una
interempresas y otra de clubs. Siempre con el incondicional apoyo de la Federación de Baloncesto
de Madrid, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), Asefa Seguros S.A., como entidad colaboradora principal, así como Lácteas
García Baquero, Fundación Aon España, Guy Carpenter & Cia, ICO, Cyan, Muñoz Arribas Abogados,
Basket Cantera TV, Agencia Evento Empresa, BThe Game, Pedro Bonofiglio Speaker y Speakerman.
Este encuentro deportivo ha venido reuniendo a los mejores jugadores cadetes de primer año de
toda España durante las 10 ediciones anteriores. Este año se readapta con su primera edición

virtual, y espera transmitir su mensaje a miles de seguidores de los juegos electrónicos, una
modalidad que crece exponencialmente y registró tan solo en el 2019, una audiencia global de 443
millones, así como una estimación para el 2023 de más de 645 millones de personas, superando
en espectadores e ingresos a la Super Bowl o la Champions League de fútbol.
En esta ocasión descubriremos el talento virtual que tienen algunas de nuestras jóvenes futuras
estrellas del baloncesto de cantera; contando también con una audiencia nueva del ámbito
empresarial, esperando que todos queden cautivados por esta experiencia y que la misma sirva de
vehículo para concienciar a participantes y seguidores de ambos torneos sobre la necesidad de
hacerse donantes de células madre sanguíneas de la médula para salvar vidas y cambiar la historia
de personas enfermas que necesitan un trasplante para recuperar su salud.
Se recordará que puede inscribirse en el Registro Español de Donantes de Médula (REDMO) como
donante toda persona sana, que pese más de 50 kilos, tenga un Índice de Masa Corporal (IMC)
mayor de 20 y menor de 35, y se encuentre en una edad comprendida entre los 18 y 40 años.
Precisamente se espera contar como protagonistas de este evento deportivo virtual a personas en
esta franja de edad. Durante estos torneos se espera sembrar en los más jóvenes para que cuando
lleguen a su mayoría de edad se inscriban y para que los adultos se informen responsablemente y
tomen la decisión de unirse ya al #EquipoMédula.
Será un evento híbrido solidario nunca antes visto, integrando diversión, dinamismo, interacción…
Se contará con los mejores Casters en la modalidad de e-sport, como David Recasens (Periodista,
presentador y Caster en Footai Esport y Cadena SER Cataluña) y Sergio Perela Moure (Periodista,
Caster en DAZN, host de Esport, Canal + y Deportes Cuatro). Además, seguirán apoyando el torneo
los Speaker del baloncesto español Iyi Martínez (Selección Española, club de Baloncesto
Estudiantes y Getafe Club de Fútbol) y Pedro Bonofiglio (Real Madrid de Baloncesto y Selección
Española de Rugby).
El torneo se reforzará en las redes sociales y página creada por la F.L.L.
https://www.torneosleucemiaylinfoma.com/, con imágenes y vídeos de grandes jugadores que han
pasado por el Torneo, como Luka Doncic, Domantas Sabonis, Usman Garuba, Carlos Alocén, Dino
Radoncic, Sergi Martinez, Óscar Méndez y Víctor Chuka Anuebu. Así como con mensajes de apoyo
de otros grandes del baloncesto: José Luis Llorente, Jorge Garbajosa, Sergio Scariolo, Txus
Vidorreta y Pepú Hernández, entre otros.
“Siempre tendremos en mente el volver a la cancha de juego en un futuro, deseamos que llegue
ese momento muy especialmente por lo que ello supondrá, pero igualmente queremos capitalizar
esta gran oportunidad y continuar con la edición virtual en los próximos años, sumando las dos
modalidades y audiencias para ayudar a seguir aumentando la cifra de los donantes de médula y
dar a conocer el apoyo que se presta desde la F.L.L. a personas afectadas por estas enfermedades y
sus familias” afirmó Nieves Cuenca, coordinadora general de F.L.L.

La clave de aumentar los registros de médula está en dirigirse a los jóvenes, en actividades como
el #TorneoFLL, la campaña de #EquipoMédula “Cambia su historia” o la de #UnMatchXUnaVida.
F.L.L., ONT, Centro de Transfusión de la CAM unidos para conseguir el objetivo.

Os invitamos a unirse a esta causa solidaria como: jugadores, espectadores o donantes a través de
nuestras redes sociales y página web:
Instagram: fundacion_leucemialinfoma
Facebook: Fundación Leucemia y Linfoma
Twitter: @fleucemiaylinfo
Youtube: Fundación Leucemia y Linfoma
Web de torneo: https://www.torneosleucemiaylinfoma.com/
CON LA COLABORACIÓN DE:

CON EL PATROCINIO DE:

PROVEEDORES:

CLUBS DEPORTIVOS PARTICIPANTES:

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

FECHAS DEL TORNEO:
Interempresas: 20 al 29 de noviembre
Clubs de Cantera Cadete Masculino: 26 al 29 de noviembre
Semifinales transmisión en Directo: 28 de noviembre
Finales transmisión en Directo: 29 de noviembre
Sigue de cerca todo el torneo en: https://www.torneosleucemiaylinfoma.com/
Sobre el XI Torneo Fundación Leucemia y Linfoma,
Fue ideado por la Fundación en el año 2010 con unos objetivos muy concretos:
-Concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo frente a la Leucemia, el Linfoma y el
Mieloma mediante la donación de médula ósea. Informar sobre esta donación a jugadores y asistentes al
torneo para conseguir nuevos donantes.
-Divulgar la existencia de la F.L.L. y el apoyo psicológico, social y económico que realiza a los enfermos y sus
familiares. Conseguir fondos para la financiación de su actividad fundacional. Fomentar el baloncesto de
cantera como deporte saludable.
Contacto para prensa, comunicación + contenido:
Agencia Organizadora de Torneo: Evento Empresa

http://www.eventoempresa.com/ info@eventoempresa.com
Alejandra Robledo M. 638 787 007 Jaime Martínez M. 630 817 491

