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Una labor social y educativa
a través del deporte

Lamejor
campaña
contra la
violencia en
el deporte

EnBrafa queremos dar la oportunidad
a todos de recibir una excelente
formación técnica y humana para
ayudarlos amejorar comodeportistas
y comopersonas. Por eso, atendemos
todas las peticiones de becas de las
familias. Contamos con la ayuda del
programade becas deportivas del
Ayuntamiento de Barcelona.

En la labor de Brafa colaboran 52
voluntarios. Diecisiete de estos
voluntarios hacen un seguimiento
personal de cada alumno para
ayudarle a desarrollar su talento y a
crecer en virtudes.

En losbarriosmásnecesitadosdeBarcelona

75.740€
en becas.

69%
alumnosbecados

52
voluntarios

360
alumnos

El 12º vídeo de la campaña
#noseashooligan se ha
hecho global, conmillones
de visualizaciones en las
redes sociales ymedios de
comunicación, doblajes en
distintos idiomas, likes y
comentarios en favor de
erradicar la violencia del
deporte.



A lo largo del curso
2021-22 participaron en el
Programa SPES para
personas en paro o en
riesgo de exclusión 184
personas de 16 países
distintos. Con la mayoría
de los participantes
estamos en contacto a

través del grupo de
whatsapp y les hacemos
llegar ofertas de trabajo,
cursos de formación y
otras informaciones
útiles para ellos.

El tesoro de
Brafa

¡CompartimosBChampioncontodoelquequieraeducarconeldeporte!

Campeonesenel
deporte.Campeones

paralavida.

El programa de formación BChampion se centra en las 20 competencias del liderazgo. BChampion se desarrolló

conjuntamente con laUniversitat Internacional de Catalunya. Después de implantarlo en Brafa, hemos decidido

ofrecerlo gratuitamente a entrenadores, clubs, etc., que quieran utilizarlo.

ProgramaSPESparaparados
“En el Programa

Spes somos
realmente una

familia”

Rubén,participante,
sintecho

La aportación de los jugadores del
equipo de fútbol adaptado y de los
segundos entrenadores con algún
tipo de discapacidad es inmensa. En
Brafa todos hemos recibido su cariño,
su alegría y Erik, Pol, Inés o Derek, por
ejemplo, se sienten en Brafa como en
casa. Son una fuente de inspiración
para todos los demás. Este curso
contamos con cuatro segundos
entrenadores con diversidad
funcional.

www.bchampion.org



Patrocinadores
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Brafa nació en 1954 con el impulso de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, con la misión
de ayudar a cada deportista a crecer en virtudes y a desarrollarse como persona.

En Brafa entendemos el deporte como un medio de salud, educación y mejora personal, del que se
benefician deportistas y familias, y es un entorno en el que todo el el que lo desee puede encontrar a
Dios y recibir formación cristiana, en un ambiente de plena libertad.

Gracias a los Séniors, a los participantes de las Ligas Másters, a los participantes del programa
5-50-5 y a todos los que habéis realizado algún alquiler de nuestras instalaciones. El coste de estas
actividades se destina a becas de la Escuela Deportiva y a la labor social de Brafa.

@brafafundacio @fundaciobrafa@fundaciobrafa

Creu Roja

Llar Turó Blau

Fundació Putxet

Centro de acogida de
personas que han de
realizar servicios en

beneficio de la
comunidad

Càritas diocesana

Centre educatiu l’Alzina

CEPAIM i ACCEM
BARCELONA

T’Acompanyem

Obra Mercedària

Insight Barcelona

Fundación Integra

Montalegre-Raval
Solidari

CEE Pont del Dragó

Hogar de María

CREAR-CCAR
Comissió Catalana

Prohabitatge

Benallar

Servei Solidari

Parròquia de
Sant Mateu

Sociohabitatge

Colaboración con los
trabajadores sociales

Marató de TV3

Entidades con las que colaboramos


