
Valores del Real Madrid C.F. 
 

ESPÍRITU GANADOR El Real Madrid tiene como meta llegar a lo más alto en todas las 
competiciones en las que participa, sin darse jamás por vencido y dando prueba de su 
entrega, de su constancia en el trabajo y de su lealtad a su afición.  

DEPORTIVIDAD El Real Madrid es un rival sincero y honesto en el terreno de juego, que 
obra en él de buena fe y que respeta a todos los equipos con los que compite y a sus 
respectivas aficiones. Fuera del terreno de juego, desea mantener relaciones fraternales 
y solidarias con todos los demás clubes, ofreciendo a estos y a las autoridades deportivas 
nacionales e internacionales su continua colaboración.  

EXCELENCIA Y CALIDAD El Real Madrid aspira a contar entre sus filas a los mejores 
jugadores españoles y extranjeros, inculcándoles su compromiso con los valores propios 
del club, y a corresponder al apoyo de la afición con un trabajo deportivo basado en 
criterios de calidad, disciplina y capacidad de sacrificio. En la gestión de sus actividades 
se atiene a principios de buen gobierno y transparencia, y a la búsqueda permanente de 
la excelencia.  

FILOSOFÍA DE EQUIPO Cuantos forman parte del Real Madrid, tanto los deportistas 
como los demás profesionales, se comprometen a trabajar en equipo, aportando lo 
mejor de sí mismos en beneficio del colectivo, sin egoísmos personales ni profesionales.  

FORMACIÓN El Real Madrid consagra un esfuerzo elevado y permanente al descu-
brimiento y educación de nuevos valores deportivos, dedicando la atención y los re-
cursos necesarios a la cantera de todas sus secciones y cuidando no sólo la formación 
deportiva de los jóvenes, sino también su formación social, ética y ciudadana.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL El Real Madrid es consciente de la elevada repercusión social 
de sus actividades y por ello dedica recursos a cumplir los más altos estándares de buen 
gobierno corporativo y transparencia, y a la promoción de los mejores valores 
deportivos, al fortalecimiento de sus relaciones con sus socios, veteranos, peñas y 
seguidores, y al desarrollo de proyectos solidarios en favor de colectivos necesitados 
dentro y fuera de España.  

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA El Real Madrid es consciente de que gestiona activos 
materiales e inmateriales de excepcional valor e importancia, por lo que se compromete 
a administrarlos de manera responsable, transparente, eficaz y honesta en beneficio de 
sus socios.  

 


