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INSTALACIONES VALENCIA 
CLUB ATLETISMO 2020-2021

Banco Mediolanum está presente en
las instalaciones de la Fundación
Valencia Club Atletismo de la C.V. En
su recepción, donde están ubicados
los soportes publicitarios de Banco
Mediolanum pasan cientos de
personas todas las semanas, ya que
desde su departamento de
administración y secretariado se lleva
a cabo la gestión de los casi 800
alumnos que conforman las Escuelas
del Valencia C.A.



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CLUBES SUB 20 (22/5/2021)
Banco Mediolanum ha estado presente en el Campeonato nacional organizado por el Valencia Club
Atletismo en 2021.

Debido a las estrictas medidas sanitarias establecidas por el Ayuntamiento de Valencia en ese
momento, tan solo había una puerta de acceso al Estadio del Turia - Tramo III para atletas,
entrenadores, autoridades y equipo de organización, donde situamos un Roll up de Banco
Mediolanum



INICIO CURSO 2021-2022 
ESCUELAS VALENCIA 
C.A. (13/9/2021)

Banco Mediolanum también ha
tenido presencia en la zona de
acceso a las pistas de entrenamiento
por donde han pasado todos los
alumnos de todas las categorías que
conforman las Escuelas del Valencia
C.A.



REPARTO DE 
OBSEQUIOS ALUMNOS 
ESCUELAS VALENCIA 
C.A. (27/9/2021)

Banco Mediolanum ha estado
presente en cada una de las
acciones que ha llevado a cabo la
Fundación Valencia C.A. En este
caso se entregaron una serie de
obsequios a los alumnos de las
Escuelas de todas las categorías con
las bolsas de la entidad bancaria
como protagonista.
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PRESENTACIÓN Y FOTO OFICIAL DEL CURSO 2021-2022 
DE LAS ESCUELAS DEL VALENCIA C.A. (25/10/2021)
Banco Mediolanum tuvo un gran protagonismo en el acto de presentación que llevaría a cabo el Valencia Club de Atletismo
con la realización de la Foto Oficial por Categorías de sus Escuelas, correspondiente a la temporada 2021-2022, teniendo 
como escenario, el Tramo III de las Pistas del Estadio del Turia. El acto contaría con la presencia de la concejala de Deportes,
Pilar Bernabé; con el diputado de Deportes, Andrés Campos y con el subdirector general de Deportes, Carles Cuenca; 
además asistieron distintos medios de comunicación de prensa gráfica y TV.







ACCIÓN ALUMNOS ESCUELAS 
VALENCIA C.A. ENTREGA PORTA 
CALZADO (11/11/2021)
En esta ocasión, se hizo entrega a todos los alumnos de las Escuelas
del Valencia C.A. por categorías, de un funcional porta-calzado con el
sello de Banco Mediolanum.

Un complemento muy práctico para que los atletas/alumnos de las
Escuelas transporten cómodamente su calzado de competición a los
numerosos campeonatos a los que acuden durante la temporada.





RECONOCIMIENTOS 
INSTITUCIONALES A NUESTRAS 

ESCUELAS



El Valencia Club Atletismo, campeón 
de España por Equipos Sub 20 (22/05/2021)

El pasado 22 de mayo las atletas juveniles y júnior del 
Valencia Club Atletismo lograrían una auténtica gesta, 
alzándose con el título de CAMPEONAS DE ESPAÑA 
SUB20, superando al Playas de Castellón que sería 
segundo y al Grupompleo Pamplona que completaría el 
podio.

Lo que supone la clasificación para el próximo 
Campeonato de Europa Sub20 como representante 
español. Un éxito más de nuestras Escuelas 
gestionadas por la Fundación Valencia Club Atletismo de 
la C.V.





Recepción extraordinaria en el 
Ayuntamiento de Valencia (13/09/2021)

La consecución del Campeonato de España por 
Equipos en categoría Sub20 fue reconocido por el 
Ayuntamiento de Valencia con una recepción 
extraordinaria por parte del alcalde de la ciudad, Joan 
Ribó y por la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, en 
la cual se hizo entrega de una placa conmemorativa por 
la gesta lograda, tanto al presidente del Valencia Club 
Atletismo, Rafael Blanquer Alcantud, como al 
presidente de la Fundación Valencia C.A de la C.V, 
Rafael Blanquer Ángel.





Las Escuelas del Valencia Club Atletismo, Premio 
al Mérito Deportivo en 2020 y 2021 (21/12/2020 y 22/11/2021)

El Ayuntamiento de Valencia a través de la Fundación 
Deportiva Municipal ha otorgado de manera 
consecutiva, los premios más relevantes, referentes al 
Deporte en edad escolar, a nuestras Escuelas. En 2020 
nuestras Escuelas fueron reconocidas con los Premios 
al Mérito Deportivo al Equipo o Club deportivo en 
edad escolar más destacado y Entidad, Asociación o 
Centro Educativo que más haya apoyado el deporte 
en edad escolar. Además, este mismo año, las 
Escuelas del Valencia Club Atletismo han sido 
reconocidas nuevamente con el premio al Equipo o 
Club deportivo en edad escolar más destacado.
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