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Alquiler de
instalaciones

Fundació
Brafa



La Fundació Brafa nació en 1954 con la misión de ayudar en la formación a través
del deporte, independientemente de los recursos de las familias.

Este curso, la Fundació Brafa ha destinado más de 55.000 euros a becas para que
nadie pierda esta oportunidad, además de ofrecer el campus de verano sin coste.

Situada en Nou Barris, Brafa es una institución que contribuye a mejorar la
situación del barrio y ayuda a decenas de familias en sus necesidades básicas.

Qué esBRAFA



Porque cada euro procedente del alquiler de nuestras instalaciones se destina a las
diferentes labores sociales de Brafa. Cada hora de alquiler es una oportunidad para
ayudar a un chaval a crecer como deportista y como persona.

Porque contribuyes al desarrollo de una institución con un impacto positivo en el
distrito más empobrecido de Barcelona, Nou Barris.

Y porque te encontrarás un lugar magnífico, intalaciones de primer nivel y una
atención personalizada y pendiente de todos los detalles.

Por qué enBRAFA



Instalaciones
Fútbol sala

Fútbol 7

Fútbol 11

Pabellón polideportivo
Las instalaciones de Brafa se ceden no
únicamente para alquileres puntuales. Son ideales
para organizar eventos de diversos tipos: stages,
convenciones, rodajes, celebraciones...

¿Cómo llegar?
C/Artesania 75 | 08042 Barcelona

Coche:
Por la Ronda de Dalt (salida número 3).

Metro:
Canyelles, Línea 3.

Bus:
Líneas 27, 31, 47, 71 ,81.



Precios*
Futbol 7 Futbol Sala

Lunes a viernes
8:00 a 17:00 35€ 25€

17:00 a 21:30 60€ 50€

Fin de semana
8:00 a 17:00 50€ 40€

17:00 a 21:00 60€ 50€

*Los precios de alquiler del Pabellón (fútbol sala o balncesto) o del campo de fútbol 11 pueden
consultarse por teléfono). También se puede consultar la disponibilidad para organización de
eventos deportivos o de otro tipo.



Un alquiler solidario
Reservas: 933 590 116

www.brafa.org | #seguimosjuntos | #nopares

C/ Artesania 75 | 08042 Barcelona


