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salvemos al recreativo de huelva
fundado en 1889

El Recre es el club más antiguo de España. “El abuelo”, como es conocido comúnmente, fue 
fundado en 1889, aunque hay datos que apuntan a que se practicaba fútbol, cricket y tenis 
desde 1878. Se trata sin lugar a dudas de un patrimonio histórico y cultural que no sólo tiene 
relevancia en Huelva, sino en toda España. Gracias a la colonia inglesa afincada en la zona por 
negocios mineros, el fútbol se extiende por el territorio nacional desde Huelva, convirtiéndose 
en un fenómeno social que arraiga profundamente en la España de principios del siglo XX.

Hoy el Decano está en PELIGRO REAL DE DESAPARICIÓN, ahogado por una deuda de 
aproximadamente 21 millones de euros. Tiene el 30 de junio señalado en el calendario como 
límite para recaudar mínimo 2 millones de euros que logren evitar un descenso a Tercera 
División que provocaría la disolución.

Estos 2 millones se pagarán directamente a los siguientes acreedores:

· Saldar la deuda con la Real Federación Española de Fútbol: 750.000 €
· Saldar la deuda con jugadores mediante AFE: 1.000.000 €
· Aval de competición 2016/17: 250.000 €

De esta forma el dinero no irá al máximo accionista y la afición se convertirá en acreedor 
del Real Club Recreativo de Huelva. Se evitaría la disolución cancelando la deuda a corto 
plazo y los recreativistas obtendrían poder de decisión dentro del club. Dependiendo de la 
cantidad aportada, ese poder democrático durará X años o será vitalicio. Sigue leyendo para 
más información.
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líberos

Un líbero es el último hombre del equipo. Juega con libertad, protegiendo la línea defensiva e 
iniciando o sumándose al ataque cuando es preciso.

A la afición le ha tocado jugar el partido más complicado de la historia del Recreativo de Huelva, 
tenemos que vestirnos con nuestros colores y saltar al campo para lograr la victoria. Puedes ser 
un héroe convirtiéndote en un Líbero del Decano pasando al ataque.

Esta modalidad son aportaciones individuales, físicamente o mediante la web www.
liberosdeldecano.com. Hay 3 formas para hacerlo: 25, 50, 100 € o una cantidad mayor con 
diferentes incentivos según la cuantía aportada.

25 €

· Diploma acreditativo
· Participación democrática en las tomas de grandes decisiones en el club durante 1 AÑO

· Pegatina de recuerdo “Yo también salvé al Decano”

50 €

· Diploma acreditativo
· Participación democrática en las tomas de grandes decisiones en el club durante 3 AÑOS

· Pegatina de recuerdo “Yo también salvé al Decano”
· Pulsera acreditativa

100 € o más

· Diploma acreditativo
· Participación democrática en las tomas de grandes decisiones en el club durante 6 AÑOS

· Pegatina de recuerdo “Yo también salvé al Decano”
· Pulsera acreditativa

· Insignia exclusiva “LÍBEROS DEL DECANO”

1.000 € o más

· Placa acreditativa
· Participación democrática en las tomas de grandes decisiones en el club de manera vitalicia

· Pegatina de recuerdo “Yo también salvé al Decano”
· Pulsera acreditativa

· Libro RecreTrust “Cuando ya nada se espera”
· Insignia exclusiva “LÍBEROS DEL DECANO”

Con esta campaña conseguiremos que junto a otros miles de Líberos del Decano como tú, poder 
tomar parte democráticamente de las tomas de grandes decisiones en el club.
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capitanes del decano. campaña 1000x1000

Aportaciones de 1.000 €. Por suscripción previa. Se trata de que cada recreativista se convierta 
en Capitán del Decano consiguiendo un grupo de personas que, juntas, reúnan 1.000 €. El 
capitán del equipo recaudará ese dinero y, una vez reunido, lo entregará a la causa junto a la lista 
de personas que han participado y las cantidades ofrecidas. Se facilitará un documento donde 
recoger los datos de los participantes del que deberá de hacerse cargo el capitán. Se prodrá 
descargar en la web www.liberosdeldecano.com

Para lograr el éxito, es importante ser selectivos a la hora de coordinar las aportaciones:

· Un recreativista NO debe “aliarse con otro recreativista”.

· Debe convertirse en líderes para agrupar a personas que no sean cercanas al Club.

· Debemos ser los motores de la recaudación.

Obsequios

· Brazalete de capitán

· Placa acreditativa

· Pulsera acreditativa

· Insignia

· Libro RecreTrust “Cuando ya nada se espera”

· Participación democrática en las tomas de grandes decisiones en el club de manera vitalicia

Las aportaciones desde 1.000 € serán devueltas si el objetivo de 
mantener al Club en 2ªB no se consigue y siendo previamente 

solicitada dicha cantidad



GUÍA DE LA CAMPAÑA DE SALVACIÓN DEL RCRH | #LÍBEROSDELDECANO #SOSRECRE

6

EMPRESAS

Aportaciones de más de 1.000 €. Por suscripción previa. Con enormes ventajas:

· Diploma Protector del Decano
· Sello Protector del Decano para página web

· Distintivo físico de Empresa ‘Más de Huelva que un choco’
· Espacios publicitarios

· Sección patrocinadores en www.liberosdeldecano.com
· Agradecimientos personalizados en redes sociales
· Espacios preferentes en medios de comunicación

Escríbenos a somos@liberosdeldecano.com
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APORTACIONES

También recogemos aportaciones en dos cuentas bancarias:

ES94 2100 8475 9402 0005 8568

o

ES37 3187 0001 7410 8634 2324

Las aportaciones más grandes podrán ser financiadas mediante MICROCRÉDITOS 
gracias a los acuerdos suscritos con entidades bancarias. Próximamente más 

información.


