
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

 
 

FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS 

 

La Fundación Seve Ballesteros 

honra la vida y la trayectoria 

deportiva de Seve y preserva su 

legado apoyando su pasión: el 

golf. 

 

Seve constituyó la Fundación 

en 2009 fruto de su compromiso 

con el avance de la ciencia en 

beneficio de quienes padecen 

tumores cerebrales.  

 

La Fundación tiene como objetivo acercar este deporte a niños y jóvenes y usarlo con 

fines sociales, como instrumento para fomentar los valores asociados a la práctica 

deportiva que encarnó su fundador: humildad, esfuerzo, perseverancia, espíritu de 

sacrificio, afán de superación, integración, tolerancia y respeto.  

 

Seve tuvo ilusión en ayudar, a través de su Fundación, a niños y jóvenes en el desarrollo 

de sus carreras deportivas en golf.   

 

 

SALA DE TROFEOS 

 

Los trofeos de Seve permanecen en 

Pedreña, donde sus hijos los conservan 

en el cuarto de trofeos que hizo él 

mismo. 

  

La Fundación Seve Ballesteros organiza 

visitas a sus socios estratégicos, 

colaboradores y también a jóvenes que 

participan en sus programas de golf y 

distintas instituciones. 

 

 

 

 



   

 
 

ESPACIO SEVE 

 

La Fundación Seve Ballesteros organiza visitas a su Espacio Seve, en sus oficinas de 

Santander. Estas visitas se realizan dentro de sus proyectos sociales, para niños y jóvenes 

del programa de golf en hospitales u otras asociaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas se organizan igualmente para donantes de la Fundación, convirtiéndose en 

Fans del 57 y rindiendo homenaje al año que nació Seve. Se trata de una experiencia 

única. El Espacio cuenta con una exposición de distintos objetos representativos de Seve, 

un recorrido virtual por su historia y punto de venta de artículos solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

PROYECTOS Y COLABORACIONES 

 

TORNEO INFANTIL SEVE BALLESTEROS 

 

El torneo infantil Seve Ballesteros 

comenzó a disputarse en 1985 y siempre 

tuvo un especial significado para Seve, 

que lo impulsó con el fin de ofrecer más 

posibilidades y descubrir talentos. 

 

En agosto de 2023 cumplirá su XXXIX 

edición, en el Real Golf de Pedreña. 

 

 

 

El torneo infantil Seve Ballesteros se celebra 

también en Buenavista Golf, Tenerife desde 

2017, donde se ofrecen dos becas anuales 

para jóvenes que destaquen por sus 

cualidades y méritos en golf.  

 

 

 

 

SEVE BALLESTEROS PLAYERS´ PLAYER OF THE YEAR AWARD 

 

En 2017 el Circuito Europeo anuncia 

que el premio de los jugadores al mejor 

del año se denomine Seve Ballesteros 

Award.  

 

Henrik Stenson ha sido el primero en 

recibir este galardón bajo su nueva 

denominación, Seve Ballesteros 

Award 2016, reconociendo la 

aportación de Seve al mundo del golf.  

Jon Rahm ha sido galardonado con el Seve Ballesteros Award en 2021.  

 

 



   

 
 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Fundación Seve 

Ballesteros colabora con El 

Centro Nacional de 

investigaciones 

Oncológicas, a través del 

Laboratorio Fundación 

Seve Ballesteros-CNIO, 

centrado en identificar los 

mecanismos moleculares 

que proporcionen la base 

para nuevos tratamientos 

para pacientes con 

glioblastoma multiforme 

(GBM), el más letal de los tumores cerebrales.  

 

Desde su inicio en el 2011, la Fundación ha colaborado con 800.000 euros en esta labor 

de investigación. 

 

Recientemente, el Grupo de Tumores Cerebrales Fundación Seve Ballesteros, dirigido 

por Massimo Squatrito en colaboración con el laboratorio de Ingo Mellinghoff en el 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, ha descubierto un nuevo 

mecanismo que contribuye a prevenir el desarrollo del glioblastoma. Se trata de una 

proteína que es capaz de frenar el crecimiento de este tumor, tal y como muestran los 

autores en sus trabajos con ratones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

APOYO AL PROYECTO: LA HUELLA OLFATIVA DEL CÁNCER 

 

El Proyecto la Huella olfativa del cáncer tiene como objetivo la detección precoz del 

cáncer a través del olfato canino. Biodogtor, asociación sin ánimo de lucro constituida 

por guías caninos expertos en detección, junto con el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idival), están 

desarrollando una novedosa herramienta que ayude a la lucha contra el cáncer, 

centrándose en la prevención y el diagnóstico precoz como principales medidas para 

lograrlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente se han diseñado dos estudios centrados en el cáncer de Pulmón y Colon, 

estando previstas otras líneas de investigación en relación a otros tipos de cáncer una vez 

se demuestre la eficacia del potencial olfativo de los perros en el ámbito sanitario, 

ampliando así la utilidad social a la que nos tienen acostumbrados como en el desempeño 

de otras funciones en materia de detección de drogas, explosivos o búsqueda de cadáveres 

y de supervivientes en catástrofes. 

 

La huella olfativa del cáncer es 

un proyecto con una utilidad 

potencial enorme para la 

sociedad, en la que la Fundación 

Seve Ballesteros ha colaborado 

en la adquisición de un vehículo 

de transporte para trasladar los 

perros de su domicilio al centro 

de trabajo. 

 

 

 



   

 
 

GOLF EN ÁREAS DE JUEGO INFANTILES EN HOSPITALES 

 

La Fundación Seve Ballesteros promueve el golf con 

programas adaptados a las necesidades de pequeños pacientes 

y dirigidos por Jesús Rodríguez, experto en la enseñanza de 

este deporte, a través de su propia metodología. Se trata 

de acercar el golf y sus valores, a través de diferentes juegos 

que supongan nuevos retos, participando en competiciones de 

putt, juego corto y precisión y ofreciendo a los niños 

una actividad lúdica que los ayude durante su proceso curativo.  

  

La Fundación Seve Ballesteros ha colaborado en la 

construcción del Parque Infantil del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 

Santander, donde la mayor parte de la zona la ocupa el golf con un área de 80 metros 

cuadrados. Los niños también tienen a su disposición columpios, futbolín, tenis de mesa 

y zona de juegos. Todas las actividades de golf están diseñadas en entornos seguros y 

utilizando bolas de foam, materiales de plástico y velcro. 

 

La Fundación colabora en Santander con las asociaciones Amara Cantabria y Buscando 

Sonrisas, a través de diferentes proyectos entorno al golf y de la mano de Santiago 

Carriles, especializado en la enseñanza de esta modalidad deportiva y colaborador 

habitual de la Fundación.  

 

En Madrid y junto a la Fundación Aladina, se ha creado un espacio dedicado al golf en el 

Hospital Gregorio Marañón para apoyar la recuperación de niños y adolescentes enfermos 

de cáncer, a través de la práctica del golf de una manera lúdica.  

 

Se trata de cinco terrazas situadas en la tercera planta, junto al área de Oncohematología 

Pediátrica, del Hospital Materno Infantil del centro, contribuyendo así a las terapias de 

recuperación de pacientes oncológicos pediátricos. También se organizan salidas 

asiduamente, para que los niños tengan contacto con los desafíos que se encuentran en 

los campos de golf y disfruten de los entornos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

UCI DEL HOSPITAL NIÑOS JESÚS 

 

También ha participado en 

la renovación de la Unidad 

de Cuidados Intensivos 

del Hospital Niño Jesús de 

Madrid, iniciativa 

impulsada por la 

Fundación Aladina. 

  

La nueva UCI combina la 

mejor tecnología, con la 

comodidad para los pequeños pacientes de oncología y sus familias.   

 

 

THE MAJOR CHAMPIONS INVITATIONAL 

 

The Major Champions Invitacional es una extensión de The Faldo Series para dar 

oportunidad a jóvenes golfistas y contribuir en la búsqueda de futuros Campeones. 

 

La Fundación Seve Ballesteros colabora con el Faldo Trust for Tomorrow´s Children a 

través del Major Champions Invitacional, torneo organizado por Nick Faldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

CENTRO DEPORTIVO SEVE BALLESTEROS EN BREA DE TAJO  

 

En colaboración con el 

ayuntamiento de Brea de Tajo 

y la Federación de Golf de 

Madrid, se ha creado el 

proyecto de instalación de un 

espacio para la práctica del 

golf en lo que antes era el 

campo de fútbol del municipio.  

 

El sueño de los niños de Brea 

de Tajo, Madrid, y más 

concretamente de los que 

asisten al CRA Los Olivos en 

la localidad, se ha hecho 

realidad con la inauguración 

del Centro Deportivo Seve 

Ballesteros. Lo que empezó 

con un esperanzador proyecto 

de la Federación de Golf de 

Madrid en su programa de Golf 

en Los Colegios, ha crecido 

gracias a la persistencia de los 

más pequeños, el apoyo del 

ayuntamiento y la 

participación en la financiación 

con fondos del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid y la Fundación 

Seve Ballesteros.  

 

Miguel Ballesteros: “Mis hermanos Javier, Carmen y yo estamos muy contentos de 

colaborar en este proyecto tan ilusionante para que el golf forme parte del día a día de los 

niños y habitantes de Brea de Tajo. Se trata de un proyecto muy especial de la Fundación 

que creó nuestro padre, porque lleva su nombre y preserva su legado, apoyando la 

promoción del golf y sus valores. Este sueño ha sido posible gracias al Ayuntamiento 

de Brea de Tajo y a la Federación de Golf de Madrid junto con el resto de instituciones. 

Pero sobre todo ha sido posible por el entusiasmo de los niños del CRA Los Olivos”. 

 

 

 

 

 



   

 
 

EVENTOS SOLIDARIOS 

 

EL DESAFÍO FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS 

 

El Desafío Fundación 

Seve Ballesteros es un 

conjunto de torneos 

benéficos, cuya 

recaudación se destina a la 

investigación de tumores 

cerebrales y a promover el 

potencial educativo del 

golf, con programas 

adaptados a distintos 

colectivos de niños y 

jóvenes. 

 

La I Edición del Desafío tuvo lugar el 9 de abril de 2011 y se celebró en 140 campos de 

golf de toda España, en los que 12.000 participantes de distintas edades rindieron 

homenaje a Seve en el día de su cumpleaños. Gracias a los fondos recaudados, el 14 de 

noviembre de 2011 se alcanzó un acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO), mediante el cual se creó el Laboratorio Fundación Seve Ballesteros-

CNIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

R&A – HOMENAJES DÉCIMO ANIVERSARIO  

 

La R&A celebrará la vida del gran Severiano Ballesteros con una serie de homenajes 

únicos al tres veces campeón, en el décimo aniversario de su fallecimiento. 

 

El homenaje incluye la producción de un largometraje en forma de documental, la 

publicación de un extraordinario libro de fotos por el reconocido fotógrafo deportivo 

David Cannon y una exposición que albergará el British Golf Museum en St. Andrews, 

la cuna del Golf, y que podrá ser visitada durante  dieciocho meses. 

 

“Seve fue un artista y fue decisivo en mi amor por el golf. Espero que los fans disfruten 

verdaderamente de estos maravillosos homenajes, que cuentan la historia de este 

carismático, atractivo e inspirador jugador de golf que es sin duda uno de los más grandes 

de todos los tiempos” Martin Slumbers, Director Ejecutivo de la R&A.  

 

 



   

 
 

 

“No se consigue nada sin 

esfuerzo, y lo que se consigue 

sin esfuerzo, ni lo aprecias, 

ni lo valoras”. 

Seve Ballesteros 

 

 

 

 

 

 

SEVE, UNA LEYENDA DEL GOLF Y UNO DE LOS MÁS GRANDES 

JUGADORES DE TODOS LOS TIEMPOS  

 

Es imposible resumir la carrera de Seve, plagada de tiros certeros, imaginación 

desbordada, golpes imposibles y pasión por el golf. Pero basta con ver unos segundos en 

acción al genio de Pedreña para intuir todo lo que ha dado al golf.  

 

La Fundación se financia principalmente por sus colaboradores y gracias también al 

legado patrimonial de Seve que donaron sus hijos Javier, Miguel y Carmen. Unirse al 

proyecto de la Fundación Seve Ballesteros supone posicionarse de la mano de una 

Fundación con fines sociales y formar parte de un grupo de empresas e instituciones 

líderes comprometidas con la investigación clínica, la ciencia y el apoyo a niños y jóvenes 

a través del golf, fomentando los valores que encarnó Seve. 

 

 

 

 

 

Gracias por vuestro apoyo a la Fundación Seve Ballesteros 

 

 

 

 

 

   

twitter.com/seveballesteros seveballesteros.com instagram.com/seveballesteros 

 


