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La Fundació Brafa es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter social, que entiende el

deporte como un medio para transmitir valores, con una visión cristiana de la vida. Brafa

está en Nou Barris, uno de los distritos más desfavorecidos de Barcelona. 

Incremento del 20% en becas

Este año hemos incrementado un 20% el dinero

destinado a becas respecto al año anterior.

Atendemos personalmente a cada familia que lo

necesita y concretamos con ellos el importe de

la beca, con la idea de que nadie se quede fuera

de Brafa por un motivo económico. 
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LABOR SOCIAL
Obtenemos los recursos para la labor social de Brafa a

través de las actividades que organizamos en nuestras

instalaciones y de los patrocinadores. Este año contamos

con la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona para sufragar

el dinero de las becas. También colaboramos con Cáritas

becando a hijos de familias en riesgo de exclusión social. 

60
voluntarios

325
deportistas

202 
 becados

Colaboramos
con Cáritas

Muy baja (menos de 63)

RENTA FAMILIAR

Los barrios con menor renta

están en Nou Barris
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Nou Barris también es el

distrito con mayor número

de becas comedor y con el

mayor porcentaje de paro

en menores de 25 años.

Fuente: Ajuntament de Barcelona Fuente: Ajuntament de Barcelona
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#TRUECHAMPION

Después del éxito de la campaña #noseashooligan,

con más de 10 millones de reproducciones,

lanzaremos la campaña #truechampion, en

colaboración con La Liga Sports. El objetivo es

destacar los valores de los deportistas a través de

los ojos de su madre. La primera protagonista será la

campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín. 

BCHAMPION

NUEVOS DEPORTES EN BRAFA

Con los deportistas de 4 a 15 años

fomentaremos las 20 competencias

del buen trabajador. Para hacerlo,

utilizaremos una app que ayudará al

entrenador a implementar el plan de

formación e informará a las familias de

la competencia que se está trabajando,

los objetivos y las evaluaciones. 

Además de los deportes que se practican en

Brafa: iniciación deportiva, baloncesto, fútbol y

fútbol sala, este curso empezaremos el rugby y

el judo. El compromiso con la formación de la

persona es nuestra razón de ser y estamos

convencidos de que estos deportes son muy

adecuados para fomentar valores como el

respeto, el compañerismo y la constancia, entre

otros. Nos ilusiona que la incorporación de estos

nuevos deportes nos facilite llegar a más familias.

Nuevo plan de formación de Brafa

     Campaña para difundir los valores del deporte 

También impulsamos la web www.sportmagister.com

que ofrece recursos para educar a través del deporte.
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

Partidos de fútbol en el
Centre penitenciari l'Alzina

Actividades con los niños del
Centre d’Educació Especial Mare
de Déu de Montserrat
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entidades patrocinadoras:

Agradecemos a todas las personas la utilización de las instalaciones de Brafa: seniors, 5-50-5,
másters y alquileres. Una parte del importe de sus actividades se destina a becas.

Artesania 75, 08042 Barcelona     www.brafa.org     info@brafa.org     Tel. 933 590 116

Colaboración con la Fundació Putxet
(centro de acogida de jóvenes mayores

de 18 años en situación de riesgo)

Acogemos jóvenes atendidos por
asociaciones de refugiados (Cepaim) e
inmigrantes sin papeles (ACCEM-Barcelona)

Colaboración con  
La Marató de TV3

Colaboración con los
educadores sociales

Colaboración con la Llar
Turó de Roquetes (centro

de acogida de niños)

Colaboración con los
proyectos Paidós y

Marilar de Cáritas

Colaboración con 
el Departament de Justícia

Centro de acogida de personas
que tienen que hacer  

servicios a la comunidad


