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#SeguimosJuntos



En Brafa seguimos juntos

BChampion:
un programa pionero

El programa de formación de Brafa,
basado en las veinte competencias de
liderazgo, se ha desarrollado con la
Facultad de Educación de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC). Para
facilitar su implantación hemos diseñado
una aplicación móvil.

Nou Barris, el distrito de Barcelona más pobre y afectado por la pandemia

Programa Spes para
desempleados
En Brafa se ha hecho realidad un
proyecto muy ilusionante: facilitar que
las personas desempladas mayores
de 45 años practiquen deporte y
reciban ayuda para salir de su
situación. Este programa es gratuito.

Trabajamos por el
deporte inclusivo
Hemos organizado unos grupos para
que los niños con diversidad funcional
y diferentes capacidades hagan
deporte en Brafa.

Nos ilusiona especialmente el ejemplo
de superación y optimismo que darán a
todas las personas que participan en
las actividades de la Brafa.

Queremos hacer más

Para seguir difundiendo los valores
del deporte, Brafa cuenta ahora con la
nueva página web de SportMagister.

Nuevo diseño, contenidos renovados y
una tribuna desde la cual deportistas,
expertos, etc., ofrecen su opinión sobre
deporte y valores, en la línea de la
misión de Brafa. SportMagister quiere
llegar a mucha más gente de la mano
de grandes firmas.

Impacto
La campaña de vídeos #NoSeasHooligan
ha recibido decenas de miles de
visualizaciones, apariciones en los
medios, redes y ha sido galardonada
con diversos premios.

Y está en marcha la nueva campaña
#notelajuegues, para concienciar sobre
los riesgos de las apuestas deportivas.

Renta Familiar Casos COVID
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www.noseashooligan.com

Nou BarrisNou Barris

52
voluntarios

63,7%
de las familias
con beca

Un curso excepcional

Colaboración
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Cáritas

+700
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online

Distribución
de alimentos a
familias

13 DEMARZODE 2020: CONFINAMIENTO
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a personas
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Fuentes: Hospital del Mar, Ayuntamiento de Barcelona.

206
alumnos
becados

15 voluntarios
han ayudado
a Cáritas



Actividades con los niños del
Centre d’educació especial
Mare de Déu de Montserrat

Ayudamos a Jóvenes
atendidos por asociaciones
de refugiados CEPAIM e
inmigrantes sin papeles
ACCEM BARCELONA

Colaboración con la
Fundació Putxet (centro de

acogida de mayores de 18 años
en situación de riesgo)

Partidos de fútbol en el
Centre penitenciari l’Alzina

Colaboración con
el Departament de Justícia

Colaboración con el proyecto
PAIDOS y MARIALAR de Càritas

Centro de acogida de personas
que deben realizar servicios en

beneficio de la comunidad

Colaboración con los
Trabajadores Sociales del barrio

Colaboración con la
Llar Turó Blau

(centro de acogida de
niños)
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Entidades patrocinadoras:

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

Colaboración con la
La Marató de TV3

Gracias a los séniors, a los participantes en las ligas másters, el programa 5-50-5 y
quienes alquiláis nuestras instalaciones. El coste de estas actividades se destina a
las becas de la Escuela Deportiva y a la labor social de Brafa.

Con la colaboración del Ajuntament de Barcelona.

@brafafundacio @fundaciobrafa@brafafundacio


