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Deporte y valores

“En Fundación Brafa estamos 
convencidos de que el 

deporte, bien orientado, es 
un medio excelente para 
educar a la juventud en 

valores.”



Sobre Brafa
3

Se sostiene con la colaboración de entidades y particulares 7

El 64,7% de los jóvenes de Brafa cuentan con una beca 6

Situada en los barrios de renta familiar más baja 5

4.000 deportistas a la semana + familias 4

Han pasado más de 15.000 niños 3

Se dirige a niños entre 4-16 años 2

Fundada en 1954 1



Visión del deporte
4

Brafa quiere hacer que la vida de cada persona se desarrolle de 

manera deportiva, que no quiere decir exclusivamente 

competitiva o lúdica, sino sobre todo optimista, tenaz y 

perseverante, que trascienda el día a día y se proyecte en el 

futuro: un futuro mejor para cada persona en todos los niveles 

de su trayectoria vital, y un futuro mejor para su familia y para 

la sociedad entera de la cual forma parte.



ORDEN 

SINCERIDAD 

OBEDIENCIA

ESPIRITU DE SERVICIO 

TRABAJO 

AMISTAD

GENEROSIDAD 

URBANIDAD 

HIGIENE

FORTALEZA 

RESPONSABILIDAD 

GENEROSIDAD

TOLERANCIA 

AUDACIA 

OPTIMISMO 

4-5 
años

6-7 
años

8-9 
años

10-11 
años

12-13 
años

Cómo lo hacemos
5

Desarrollo de los valores por etapas



Cómo lo hacemos
La sesión

6

Repaso de hábitos y puesta en 

común tras el partido

Conclusiones

Tiempo dedicado al partido o 

entrenamiento

Juego

Diversos ejercicios

Calentamiento

10’

60’
8’

15’
Aprendizaje significativo de los 

hábitos a trabajar

Charla sobre valores

Desarrollo de hábitos educativos a través de la práctica deportiva



Cómo lo hacemos
Material didáctico

7

Desarrollo de hábitos educativos a través de la práctica deportiva



A partir de 6 años: clases dedicadas al 

perfeccionamiento técnico y táctico 

individual.

Escuela de Baloncesto

A partir de 6 años: Se combina la practica 

de diferentes deportes con actividades 

recreativas.

Stage polideportivo

Entre 4-5 años: Se combina una 

metodología donde la experimentación y 

el juego ayudan a incrementar las 

destrezas básicas del niño. 

Programa de iniciación deportiva

A partir de 6 años: clases adaptadas a su 

edad y a su nivel de juego.

Escuela de Fútbol y fútbol sala
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Actividades



Sesiones de desarrollo de habilidades 

transversales: hablar en público, expresión 

escrita, comprensión lectora, etc.

Tecnificación y smart kids

Apoyo con las tareas escolares.

Sala de estudio

Sesiones de tutoría con los padres de los 

alumnos. 

Tutorías
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Actividades

Excursiones, clases de guitarra, etc.

Actividades familiares



Ámbitos de actuación
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Educación especial 
Actividades con los niños de la escuela de Educación 
Especial Mare de Déu de Montserrat.

Reinserción social 
Partidos de fútbol en el centro 
penitenciario (C.E.Alzina). 

Alquileres solidarios 
Alquileres solidarios (p.e: Cáritas: 
proyecto combatir paro juvenil).

Becas y ayudas 
Fondo de becas y ayudas para las familias que lo necesiten.  

Más de 64,7% niños becados.

Colaboración Caritas 
Acogida de niños en situación de exclusión social. 

Campaña de recogida de dinero y alimentos. 

Colaboración orfanato 
Campaña de Reyes en el orfanato “La llar de 

Fàtima” (0-6 años). Recogida de regalos y cabalgata.

Enfermos ataxia 
Colaboración con la Asociación de 
Enfermos de Ataxia. 

sportmagister.com 
Portal para transmitir a la sociedad la posibilidad 

de educar en valores mediante el deporte.
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Ámbitos de actuación
Otros
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Alquileres

55 alquileres a la semana  
(700 personas / semana)

Ligas Master

Ligas con 113 equipos.  
Edad 35-45 años

Fútbol +40

Entrenamientos y partidos en 
ambiente fair play



Por qué colaborar
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Aportación 
colaboradores

Aislamiento social 
Pobreza 

Sedentarismo 
Obesidad Infantil  

Adicción a las pantallas  
Sobreprotección parental

Contexto actual
Protección niños 

Educación en valores 
Proyección futuro 

Inserción social 
Marca socialmente comprometida (RSC)  

Notoriedad

Impacto
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Platinum 
30 becas

Gold 
15 becas

Silver 
8 becas

Honour 
2 becas

P

G

S

Cómo colaborar



Cómo colaborar
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Señalética 

Logo en señalética general 
del centro y web 
(categoría Platinum).

Estadios 

Nombre de uno de los 
estadios o pistas.

Cartelas 

Visibilidad cartelas del 
estadio como empresa 
socialmente responsable.

Notas de prensa 

Derecho a X notas de prensa. 

Instalaciones 

Derecho a disposición 
instalaciones 3 veces al 
año (p.e: campeonatos de 
empresa).

Logo 

Logo FUNDACIÓN BRAFA 
Platinum (para sus 
comunicaciones).

PlatinumP
Aportación anual: 20.000 €

30 becas



Cómo colaborar
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Señalética 

Logo en señalética general 
del centro y web 
(categoría Gold).

Estadios 

Nombre de pistas pequeñas.

Notas de prensa 

Derecho a nota de prensa 
conjunta.

Instalaciones 

Derecho a disposición 
instalaciones 1 vez al año (p.e: 
campeonatos de empresa).

Logo 

Logo FUNDACIÓN BRAFA 
Gold (para sus 
comunicaciones).

Gold
Aportación anual: 10.000 €

15 becas

G



Cómo colaborar
16

Señalética 

Logo en señalética general 
del centro y web 
(categoría Silver).

Notas de prensa 

Derecho a nota de prensa 
conjunta.

Logo 

Logo FUNDACIÓN BRAFA 
Silver (para sus 
comunicaciones).

Silver
Aportación anual: 5.000 €

8 becas

S



Cómo colaborar
17

Honour
Aportación anual: voluntaria (ref. 1.000 €)

2 becas (ref.)

Personas o empresas afines al proyecto que colaboran con la fundación de 
forma desinteresada y anónima. 



Visibilidad
Impacto in situ de una acción de patrocinio

Ligas con 113 equipos                                

Edad 35-45 años

1. Masters Brafa

55 alquileres a la semana                            

700 personas / semana

2. Alquiler instalaciones

Educación en valores a través del 

deporte. Han pasado más de 15.000 

niños. 64,7% becas o ayudas

3. Fundació Brafa

Generación de contenido educativo sin 

ánimo de lucro. 60.000 visitas / año

4. sportmagister.com

180.000 visitas / año

5. brafa.org4.000 deportistas a la 
semana + familias
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www.brafa.org	  /	  www.sportmagister.com

info@brafa.org

FUNDACIÓ JOAQUIM MOLINS FIGUERAS

Carrer	  Artesania	  75,	  08042	  Barcelona


