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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación 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. Está ubicada en 
Nou Barris, uno de los distritos más 
desfavorecidos de Barcelona.

Muy alta (más de 159)

Alta (entre 126 y 159)

Media-alta (de 100 a 126)

Media-baja (de 79 a 100)

Baja (de 63 a 79)

Muy baja (menos de 63)

RIQUEZA POR DISTRITOS
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CÁPITA

BECAS
En los últimos años hemos incrementado 
el dinero destinado a becas. 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. 
Este año hemos incrementado un 12% el 
dinero destinado a becas.
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PLAN DE FORMACIÓN
Creemos que el deporte es 
una herramienta ideal para 
transmitir valores. Hemos 
elaborado un plan de formación 
con una programación por 
edades. Trabajamos los valores 
conjuntamente con las familias.

1 2 3 4
Valores que se trabajan por edades Cada valor se trabaja con unas láminas Cada cuatro entrenamientos se trabaja una lámina Comunicación y trabajo con las familias

#FORMAMOS 
CAMPEONES

PARA LA
VIDA

LABOR SOCIAL

Conseguimos los recursos para llevar a cabo la 
labor social de Brafa a través de las actividades que 
organizamos en nuestras instalaciones –seniors, 
ligas máster y alquileres–, y de los patrocinadores.

UN CLUB AMB COR

Brafa colabora con Càritas becando a niños de 
familias en riesgo de exclusión social para que 
puedan hacer deporte en Brafa.

#NOSEASHOOLIGAN

Brafa ha elaborado cinco vídeos educativos, 
publicados en www.noseashooligan.com, con 
la finalidad de concienciar sobre la importancia 
que tiene la competición deportiva como medio 
para crecer en valores. A través de los medios de 
comunicación, cada vídeo ha llegado a más de 
un millón de reproducciones.

Explicación del entrenador (15´)

Se trabajan aspectos prácticos del valor en el 
entrenamiento

Se fijan objetivos personales 
para casa

Entrevistas
con las 
familias

Reuniones 
con las 
familias

Envío de las 
láminas por  
Whatsapp

54.412 €
en becas en 

el curso 17-18

325
deportistas
practican
 deporte54

voluntarios

66%
tienen beca

198
deportistas

becados

Sportmagister es un portal de internet creado 
por Brafa para impulsar los valores del 
deporte. En el portal se ofrecen recursos, para 
educar a través del deporte, para entrenadores, 
profesores de educación física y deportistas. 

WWW.SPORTMAGISTER.COM

*Fuente: Ajuntament de Barcelona

Tutorías 
con los 

deportistas

GENEROSIDAD
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HIGIENE
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GENEROSIDAD

ESPÍRITU DE SERVICIO,
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Entidades con las que colaboramos

Actividades con los niños del
Centro de Educación Especial de
la Mare de Déu de Montserrat

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

Colaboración con la Fundación 
Putxet (centro de acogida de 
jóvenes mayores de 18 años en 

situación de riesgo)

Partidos de fútbol en el Centre 
penitenciari l’Alzina

Colaboración con el 
Departamento de Justicia

Colaboración con el proyecto
Paidos y Marialar de Càritas

Centro de acogida de personas
que han de hacer servicios en

beneficio de la comunidad

Colaboración con 
los educadores sociales

Colaboración con la Llar 
Turó de Roquetes (centro de 

acogida de niños)

Colaboración 
con La Marató de TV3
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Artesania 75, 08042 Barcelona     www.brafa.org     info@brafa.org     Tel. 933 590 116

Entidades patrocinadoras:

La ayuda de todas las personas que utilizan las instalaciones de Brafa: seniors, másters y 
alquileres. Una parte del importe de sus actividades se destina a becas.

Agradecemos:


