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HISTORIA
DE LA ASOCIACIÓN
El AC Crema nació el 9 de mayo de 1908 cuando

En 1938 ganó los mundiales en Francia con la

la “Sociedad Gimnasia Edmondo de Amicis” em-

selección nacional de fútbol de Vittorio Pozzo.

pezó su actividad deportiva en ámbito futbolístico. Después de la Segunda Guerra Mundial se

En Julio de 2014 Enrico Zucchi se convirtió en

sucedieron competiciones, torneos, partidos y

presidente de la Asociación Deportiva y presdi-

grandes triunfos. Memorables son las tres tem-

puso, junto con el Consejo de Administración y

poradas (1945-1946, 1946-1947, 1947-48) juga-

un equipo técnico que contaba con las mejores

das en el campeonato de Serie B. En estos años

competencias, un proyecto deportivo previsor

destacó, como figura clave, el campeón del mun-

que tenía como objetivo la unión del “amor por el

do y capitán del Crema, Renato Olmi. Conside-

juego del fútbol con el valor agonístico, la misión

rado como uno de los mejores centrocampistas

educativa dirigida a los jóvenes y la responsa-

del fútbol italiano, el jugador del Crema, fue una

bilidad social con respecto a las situaciones de

gloria del Inter de Meazza y militó también en la

crisis y fragilidad”.

Juventus.

NUESTROS VALORES :
INCLUSIÓN SOCIAL
Y AGONISMO
El presidente Enrico Zucchi, en coherencia con

tera que puede disfrutar de la calidad didáctica

lo planteado al comienzo de su mandato y de

de una Escuela de Fútbol de élite reconocida por

común acuerdo con la junta, estableció para el

la Figc. Todos los atletas que compiten en cam-

AC Crema 1908 un doble ámbito de intervención,

peonatos profesionales tienen que mantener una

dictado por los valores complementarios de la

actidud respetuosa dentro y fuera del campo, y

responsabilidad social y del agonismo leal. La

tienen la oportunidad de recibir una formación

sociedad expresa por lo tanto una filosofía unita-

específica para valorizar los temas de la inclu-

ria que abarca tanto el ámbito solidario e inclu-

sión, de la solidaridad y de la conciencia del de-

sivo, donde hasta los equipos de los invidentes

porte como instrumento educativo y social para

están llamados a competir en sus respectivos

la construcción de una comunidad responsable

campeonatos, como la actividad profesional que

desde un punto de vista ético.

interesa el Primer Equipo en la Serie D y la Can-
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LOS PROYECTOS
ESPECIALES
“SPORTABILITÁ”

El AC Crema 1908, en 2014, incluyó la Opera Pia San

una recualificación cuidadosa. El proyecto recibió

Luigi en el proyecto de inclusión social “Sportabilità”

unas ayudas económicas significativas por parte de

junto a otras realidades ciudadanas activas en el sec-

la Fundación Cariplo, de la Región Lombardía y de la

tor terciario y en las salas de Neuropsiquiatría infantil

Asociación Popular Crema para el territorio.

y de Psiquiatría del Hospital de Crema.

Actualmente, ‘Sportabilità’ ha terminado con éxito,

El A.C. Crema 1908, con la creación del proyecto Spor-

demonstrando como se hizo un uso virtuoso de las

tabilità, quiso favorecer la cohesión social para que

financiaciones. El Crema sigue realizando su proyec-

las personas con discapacidad pudieran practicar la

to en colaboración con algunas de las realidades del

actividad deportiva.

sector terciario que dieron vida a la iniciativa.

El Centro Juvenil San Luigi, histórico centro de agregación de la ciudad de Crema, se vio afectado por

PROYECTO
EQUIPO SOLIDARIO

En el organigrama del AC Crema 1908, se encuentra
también el ‘Equipo Solidario’ un equipo formado por
chicos con discapacidad que se entrenan en el Centro
San Luigi. Los jugadores disponen del uniforme y de
las instalaciones de la sociedad. El “Equipo Solidario ”
del AC Crema ha jugado unos partidos amistosos con
la “Selección Nacional Social Italiana” que participa
en el torneo mundial Homeless World Cup basándose
en criterios de selección establecidos por la Fundación Internacional y que identifican las 11 categorías
de malestar social.
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FÚTBOL SALA PARA INVIDENTES:
CAMPEONES ITALIANOS EN LA CATEGORÍA B1

En 2016 el AC Crema creó el primer equipo de juga-

las competiciones internacionales (como ocurrió en

dores invidentes de la Lombardía para que pudieran

la última edición de la Eurocopa que tuvo lugar en

participar en el campeonato de fútbol 5 categoría B1.

Roma desde el 15 hasta el 24 de septiembre de 2019).

En pocos años este equipo se ha consolidado come

Se trata de un gran acontecimiento organizado por

una realidad líder a nivel nacional en cuanto a la cali-

la Fispic (Federación Italiana Deportes Paralímpicos

dad del juego y a la organización, aportando una con-

para personas con discapacidad visual y ciegos) y por

tribución generosa a la Selección Nacional Italiana

la IBSA (International Blind Sports Federation).

puesto que los miembros del equipo y del estaf del
AC Crema siempre están en las convocatorias para

TROFEOS GANADOS
Y SELECCIÓN NACIONAL ITALIANA
El equipo de fútbol de invidentes obtuvo
excelentes resultados ganando 2 campeonatos italianos categoría B1 y una Copa
Italia. Siempre participa en los más pre-
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stigiosos torneos internacionales. Hoy en día 3
jugadores de este equipo militan en la Selección
Nacional Italiana y el entrenador del equipo de
invidentes del AC Crema se ha encargado de
guiar a los “Azzurri”.

COLABORACIÓN CON FISPIC:
CENTRO FEDERAL DEL NORTE DE ITALIA

PROYECTO
FÚTBOL FEMENINO

Gracias a los resultados obtenidos por el equipo de in-

seguridad y con las obligaciones previstas para los

La atención que el AC Crema prestó a la máxima

videntes y gracias a los proyectos puestos en marcha

lugares frecuentados por las personas más frágiles,

difusión de la práctica deportiva como instrumento

a favor de la inclusión y de la participación de las per-

se ha convertido de manera oficial en Centro Federal

de promoción humana y social y la perspectiva de

sonas con discapacidades a las actividades del fútbol

Fispic para la Lombardia y todo el norte de Italia.

derribar cualquier barrera social y psicológica en el

y del deporte, el AC Crema 1908 fue seleccionado por

mundo del deporte hicieron que la sociedad trabaja-

la FISPIC (Federación Italiana Deportes Paralímpicos

ra muchísimo para realizar un proyecto estructurado

para personas con discapacidad visual y ciegos) para

destinado a la valorización del fútbol femenino.

entablar una prestigiosa colaboración. El Centro San
Luigi, que cumple perfectamente con las normas de
Gracias a este compromiso, ha nacido1 equipos: el
equipo de fútbol 11 femenino, afiliado a la FIGC (Federación Italiana de Fútbol).

El AC Crema está interesado en hacer que todos los
que realmente aman el fútbol puedan practicarlo, viviendo el deporte como momento de agregación y de
cohesión social, atenuando el espíritu batallador con
el espíritu de socialización y el espíritu de compartir.
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PROYECTO
DEPORTE & CULTURA

PROYECTO
E-SPORT

“Deporte & cultura” es el proyecto que el AC Crema

en ocasión de los eventos y de las iniciativas vincula-

El AC Crema 1908 participa en el campeonato virtual

1908 pensó, organizó y desarrolló para transmitir a

das con “Crema Ciudad Europea del Deporte”(2016)

de Serie C, Ronda A. El club negroblanco abrazó el

todas las figuras que participan en la actividad de-

fue publicado el libro “Renato Olmi. La leyenda del

‘Proyecto Gaming’, una especie de Football Manager

portiva (los familiares de los jugadores, los entrena-

Fútbol Cremasco” para contar la historia del gran

del que se valorizan los aspectos más inclusivos,

dores y los responsables de la sociedad) el concepto

campeón negroblanco, al que fue titulada una parte

aterrizando en el mundo de los e-sports. El CIO (Co-

de “educación del deporte”. Durante los diferentes en-

del estadio Voltini. (Curva Nord)

mité Olímpico Internacional) nombró “atletas” a los

cuentros, se trataron temáticas relacionadas con la

“gamers”.

alimentación, el bienestar psicológico, la lucha contra
el acoso. Este proyecto fue realizado en colaboración
con el A.C.Milan.
Siempre en el ámbito del proyecto “Deporte y Cultura”,

PROYECTO
AMATEUR

El AC Crema quiere alcanzar un objetivo muy
preciso: hacer que las personas practiquen el
fútbol como momento de agregación y de cohesión social.
Un enfoque de este tipo produjo una respuesta
muy fuerte en el mundo de los amateur y en consecuencia se crearon dos equipos (un equipo de
fútbol 11 amateur y un equipo de fútbol 7 amateur) en los que hay jugadores del territorio local
de cualquier edad y nacionalidad.
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AC CREMA 1908
CANTERA
CADETES
Y JUVENILES NACIONALES

PREBENJAMINES, BENJAMINES ,
ALEVINES, INFANTILES

La atención hacia la formación de los más pequeños

saludable, donde la implicación de las familias es de-

La cantera del AC Crema 1908, en ámbito agonístico,

Los equipos son: Juveniles Nacionales con chicos con

ocupa un lugar relevante en el proyecto del AC Crema

terminante.

presenta toda una serie de plantillas que participan

menos de 19 años de edad, Juveniles Regionales

1908. La sociedad siempre ha tomado en cuenta los
aspectos formativos y culturales del fútbol, abriendo
las puertas a los niños y a sus familias según una
perspectiva educativa. Se trata de un camino que
pone en el centro a los más pequeños, a través de
la gratificante experiencia de la Escuela de Fútbol y
de los Prebenjamines. Una realidad que hace conocer

en los mejores campeonatos de sus respectivas ca-

con chicos con menos de 17 años de edad (ascenso a

El fútbol base del AC Crema 1908 está compuesto

tegorías , jugando siempre a nivel alto y con la per-

Élite), Cadetes Provinciales con chicos con menos de

por los siguientes equipos:Prebenjamines de primer

spectiva de hacer debutar los jóvenes atletas en el

16 años de edad, Cadetes Regionales Élite con chicos

año, Prebenjamines de segundo año, Benjamines de

Primer Equipo valorizando así cada etapa del creci-

con menos de 15 años de edad, Cadetes Provinciales

primer año, Benjamines de segundo año, Alevines de

miento individual y coletivo.

con chicos con menos de 14 años de edad

primer año, Alevines de segundo años, Infantiles de
primer año , Infantiles de segundo año

la disciplina dentro de un entorno seguro, formativo,

PROYECTO
ESCUELA DE FÚTBOL DE ÉLITE

El AC Crema 1908 fundó la Escuela de Fútbol de

en el curso para obtener el carnet de entrenador de

Élite, con el objetivo de crear una cantera de gran

fútbol (CONI-FIGC) o en el Curso Grassroots Nivel-E.

calidad que pudiera crear con el paso del tiempo
un vivero de atletas necesario para dar jugadores a
la alineación senior. Un recorrido de excelencia que
obtuvo la aprobación de la Figc. Entre los requisitos obligatorios, para obtener el reconocimiento, es
indispensable que cada equipo tenga un entrenador
adecuadamente formado y calificado. Además de los
4 técnicos previstos, en el orgánico hay que incluir a
una persona que haya participado con éxito positivo

AC CREMA 1908 CAMPEONES DE DEPORTE Y SOLIDARIDAD DURANTE MÁS DE 110 AÑOS
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Por lo que concierne los prebenjamines se cumple
este criterio cuando se encarga de entrenar a los
niños a Preparadores Físicos de la Cantera con título
técnico o con una licenciatura en Ciencias del deporte
o con título ISEF.

SERVICIOS
E INSTALACIONES

Los jóvenes jugadores pueden disfrutar de un

ción de las actuaciones para calcular los parám-

polideportivo equipado con una sala para las

etros atléticos y el potencial físico de los atletas.

sesiones de entrenamiento técnico- táctico, un
amplio comedor, una cafetería y 5 microbuses
destinadas al transporte de los afiliados.
Hace poco se han comprado una plataforma optojump y unos sensores de detección y de medi-

RESULTADOS
Y GRANDES CLUBES

La cantera se caracteriza por la capacidad de

gorías agonísticas de referencia. Hay que su-

conquistar trofeos y garantizar el acceso de los

brayar como, en los últimos años, numerosos

atleta a los clubes profesionales. Recientemen-

jóvenes atletas han sido seleccionados por clu-

te, los triunfos han interesado el Campeonato

bes profesionales como Inter, Milan, Cremonese,

Regional B con el equipo de los Juveniles, ahora

Piacenza, Albinoleffe.

Juveniles Nacionales, los torneso regionales por
parte de los Cadetes, que ahora han alcanzado el
Campeonato Regional Élite.
Las alineaciones negroblancas han logrado garantizar su permanencia en las máximas cate-
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EL PRIMER EQUIPO
AC CREMA 1908 SSDRL
EL PROYECTO SERIE D

El AC Crema 1908 SSDRL se ocupa del sector
agonístico relacionado con la FIGC (Federación
Italiana Fútbol). Su misión es crear equipos competitivos que puedan alcanzar resultados importantes y de alto nivel en sus respectivas categorías. La punta de lanza es el Primer Equipo
que, tras ganar el campeonato de “Eccellenza”
en la temporada 2016-2017, llegó a la serie D (serie en la que juega actualmente) y en la temporada 2017-2018 alcanzó la semifinal de Copa Italia.

El objetivo de la sociedad es ganar el campeonato de Serie D y alcanzar el de Serie C al final de la
temporada 2021-2022. El AC Crema 1908 SSDRL
cada año intenta promover los mejores jugadores de la cantera garantizando la oportunidad de
debutar en la Serie D. Se sucedieron en banquillo del AC Crema algunos ex jugadores de Serie A
y de la Selección Nacional Italiana como Sergio
Porrini, Marius Stankevicius, Alessio Tacchinardi
y Andrea Dossena.

AC CREMA 1908 CAMPEONES DE DEPORTE Y SOLIDARIDAD DURANTE MÁS DE 110 AÑOS
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EL MAPA DE LOS CAMPEONATOS

EL MAPA DE LA ESTRUCTURA

AC CREMA 1908

CATEGORÍA

CAMPEONATO

PRIMER EQUIPO

NACIONAL

JUVENILES A

NACIONAL

JUVENILES B

ÉLITE

CADETES A

ÉLITE

CADETES B

ÉLITE

INFANTILES A

PROVINCIAL

INFANTILES B

PROVINCIAL

ALEVINES A

PROVINCIAL

ALEVINES B

PROVINCIAL

BENJAMINES A

PROVINCIAL

BENJAMINES B

PROVINCIAL

PREBENJAMINES A

PROVINCIAL

PREBENJAMINES B

PROVINCIAL

PRIMER EQUIPO FEMENINO

REGIONAL

EQUIPO DE FÚTBOL 11 AMATEUR

PROVINCIAL

EQUIPO DE FÚTBOL 7 AMATEUR

PROVINCIAL

EQUIPO DE INVIDENTES

NACIONAL

EQUIPO SOLIDARIO

NO DE FORMA COMPETITIVA
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CENTRO DEPORTIVO

N.

CARACTERÍSTICAS

CAMPO DE FÚTBOL 11

1

Césped sintético de última generación

CAMPO DE FÚTBOL 7

1

Césped sintético de última generación

CAMPO DE FÚTBOL 5

1

Césped sintético de última generación

GIMNASIO

2

Polifuncional

VESTUARIOS

6

-

ENFERMERÍA

1

-

LAVADERO

1

-

ALMACÉN

1

Cuartos muy amplios. Uno está reservado para los materiales del Primer Equipo

SALA TÉCNICA

1

Para realizar las sesiones de entrenamiento técnico-táctico y para el empleo de
equipos electrónicos

SALA TV

1

Para realizar las sesiones de entrenamiento técnico-táctico

MICROBÚS

5

Transporte de los aficionados

MATERIAL ELÉCTRONICO RENDIMIENTO ATLETICO

-

Plataforma optojump y sensores de detección y de medición de las actuaciones
para calcular los parámetros atléticos y el potencial físico de los atletas
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EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE CREMA

PREMIOS
AL MÉRITO
DEPORTIVO

En total, el AC Crema cuenta con 400 afiliados que

destinada a la actividad lúdica y recreativa con-

Como resultado de los éxitos agonísticos con-

Durante la ceremonia de entrega el 2 de diciem-

todos los días quedan en el Centro San Luigi, un

sta de un “camino de salud” , una granja didáctica

seguidos a lo largo de su larga historia y por la

bre de 2016 el AC Crema 1908 fue premiada

centro situado en el corazón de la ciudad, dentro

con un caballo, una burra, un conejo, una cabra,

vocación inclusiva y social de las iniciativas qu

públicamente por “sus éxitos, sus actividades y

del círculo de las murallas vénetas. El centro es

unos gansos, unas gallinas y unos patos reales.

esigue promoviendo, el AC Crema 1908 en 2016

sus aportaciones prestados en ámbito deportivo.

el resultado de unas obras de restauración reali-

La zona reservada a la actividad futbolística in-

recibió la Estrella de Oro al mérito deportivo del

Una excelencia que demuestra como el deporte y

zadas gracias a capitales privados, tras la victo-

cluye un campo de fútbol 11, un campo de fútbol

CONI 1988, tras recibir la Estrella de Bronce en

sus valores tienen una importancia fundamental

ria de la convocatoria de la Fundación Cariplo y

7 y un campo de fútbol 5, todos realizados con

1988 y la Estrella de Plata en 2007.

en la sociedad actual”.

de la Región Lombardía. El proyecto resultó ser

césped sintético de última generación. Además

el más emblematico de todo el territorio.

hay 2 gimasios polifuncionales, 6 vestuarios, un

UN CENTRO DEPORTIVO DE EXCELENCIA

trastero para el Primer Equipo, una enfermería,
La estructura está compuesta por áreas con fun-

un lavadero, locales destinados a amplios alma-

ciones específicas: el bloque de oficinas con apar-

cenes para colocar todos los materiales y salas

camiento privado, la sala de conferencias.

utilizadas para las sesiones de entrenamiento técnico-táctico y para el empleo de equipos

El punto de bienvenida es una cafetería que

electrónicos.

cuenta con un gran espacio al aire libre. El área

COVID-19 ESPACIOS
Y PÓLIZA DE SEGURO
El AC Crema 1908, para poder retomar las actividades deportivas con seguridad, fue capaz de elaborar una
gestión de los espacios actuando conforme las leyes previstas contra el Co1988

vid-19 y tomó las medidas para firmar
una póliza de seguro para tutelar a los
atletas y a sus familias.
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2007

2016

MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
EVENTOS
Y REDES SOCIALES
ac-crema1908.com
Facebook: @crema1908
Instagram: @crema1908
YouTube: AC Crema 1908

La página web ac-crema 1908 se actualiza en
tiempo real y presenta todos los resultados de
los distintos equipos de la sociedad deportiva. Se
publican textos, fotos, vídeos, incluso las síntesis
de los partidos del Primer Equipo. El uso de las
redes sociales es determinante para comunicar
de manera directa con sus aficionados simpatizantes seguidores. La página Facebook del AC
Crema cuenta con más de 9000 personas y el

sportabilita.com

perfil de Instagram tiene más de 1700 seguido-

Facebook: @sportabilita

res. Fundamental es también la relación con los
órganos de prensa. La oficina de prensa del AC
Crema 1908 envía a los órganos de prensa locales y nacionales los comunicados inherentes a
las actividades de los equipos.Los partidos y las
entrevistas que conciernen el campeonato del
Primer Equipo se transmiten en la plataforma
profesional de fútbol Wyscout, en las emisoras
de televisión regionales y nacionales que ofrecen
programas especializados además de la difusión
alcanzada a través de los órganos de prensa y
los canales de las redes sociales del AC Crema.
Cada año se puede participar en la kermesse de
la presentación de todos los equipos del AC Crema. Este es uno de los momentos más cautivante
de todo el calendario deportivo del territorio y
sobre todo el equipo de los invidentes atrae la
atención de los periódicos y de los reportajes televisivos nacionales.
El reportaje del programa “Le Iene” grabado en
noviembre de 2019, que interesó el AC Crema, el
AC Milan y el Instituto para ciegos de Milán , tuvo
un éxito formidable .
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