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2015 ha sido un año muy especial para
todos los que formamos parte de la
Fundación Rafa Nadal, con novedades
muy ilusionantes, y que ha culminado
con la inauguración del primer Centro
propio Fundación Rafa Nadal en Palma.

Ana María Parera / Presidenta

En Anantapur, India, mientras que
algunos pequeños inician su andadura
con nosotros y la mayoría continúan
con las actividades, los alumnos que
se unieron al proyecto en 2010 ya han
terminado su ciclo educativo básico y
se encaminan a estudios superiores.
Nos llena de ilusión y orgullo que sigan
visitando a los profesores y amigos, pues
es una muestra de la importancia que
ha tenido para ellos formar parte del
proyecto, aunque ahora, por sus estudios,
no puedan acudir al Centro Educativo
Anantapur.
Nuestra apuesta por el tenis para
personas con discapacidad intelectual
ha alcanzado éxitos deportivos, pero más
importantes son sus logros personales.
Sentimos una gran admiración al
ver todos los casos de superación de
nuestros tenistas.
El programa Integración y Deporte pone
en evidencia que la práctica deportiva
es una importante generadora de
oportunidades para los menores que
se encuentran en riesgo de exclusión
social. A su capacidad para potenciar el
desarrollo de los beneficiarios, se une
su potencial para transmitir valores e
impulsar el desarrollo de niños y jóvenes.

Con el inicio del curso escolar, en
setiembre, pusimos en marcha un nuevo
proyecto: Study and Play. Nos permite
ofrecer a jóvenes la posibilidad de seguir
estudiando sin renunciar a la competición
deportiva, en universidades de Estados
Unidos.
Concluimos el año con la inauguración
del primer Centro de la Fundación Rafa
Nadal en Palma, un deseo hecho realidad.
A la satisfacción de ver incrementado el
número de niños que atendemos, se une
la ilusión de trabajar de forma directa
con ellos, sus familias, sus docentes,
servicios sociales…; en definitiva, con el
entorno directo de los más pequeños.
Hemos consolidado un sueño: una
fundación que ofrece oportunidades
reales. Al iniciar nuestro camino en 2008,
sabíamos que nuestro compromiso era
a largo plazo, que cada día suponía un
paso adelante y que todo el equipo de
la Fundación había de trabajar siempre
mirando al futuro, pues nuestro recorrido
no tiene fin.

Ana María Parera
Presidenta
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QUIÉNES SOMOS
MISIÓN

Creada en 2008, la Fundación Rafa Nadal es una organización privada,
independiente y sin ánimo de lucro que promueve programas de acción
social dirigidos a niños y jóvenes desfavorecidos socialmente o en riesgo de
exclusión en España e India.
Los diferentes proyectos de la organización asientan sus bases en la educación
mediante el deporte. Gracias a estos dos pilares se fomenta la integración
y el desarrollo personal y social de los beneficiarios, interiorizando en
ellos valores como respeto, confianza, igualdad, compañerismo, esfuerzo,
autoestima…
EQUIPO HUMANO

Rafael Nadal y su madre, Ana María Parera, fueron los impulsores de la
creación de la Fundación y quienes, a día de hoy, siguen al frente de la
organización como Patrono Fundador y Presidenta, respectivamente.
La elevada implicación de Rafael Nadal con la Fundación hace que el
tenista participe activamente en la toma de las decisiones más relevantes.
Asimismo, participa en los eventos benéficos creados por y para la Fundación
y conoce personalmente los diferentes proyectos, que visita cuando su
carrera profesional se lo permite.
El organigrama de la Fundación está formado por un patronato, compuesto
por el más estrecho círculo familiar de Rafael Nadal y por destacadas
personalidades que comparten la filosofía y los valores solidarios del tenista,
así como por el equipo directivo.
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PATRONATO

Ana María Parera
Presidenta

Juan José Almago
Patrono

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Francisco De Bergia
Patrono

Sebastián Nadal
Patrono

EQUIPO DIRECTIVO

Claudia Blasi
Directora

Maria Francisca Perelló
Directora Integración Social
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COLABORADORES

Aunque la Fundación cuenta ya con dos proyectos propios, varios de sus
programas han sido creados conjuntamente con importantes organizaciones de trayectoria consolidada, como lo son la Fundación Vicente
Ferrer, Special Olympics España y Aldeas Infantiles SOS.
Los proyectos llevados a cabo junto con estos reconocidos organismos
internacionales siguen activos actualmente y con una fuerte consolidación en los diferentes entornos donde se desarrollan.
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QUIÉNES NOS APOYAN
PARTNERS

La Fundación y sus diferentes proyectos no dejan de crecer año tras año; un avance sólo posible gracias al apoyo
económico de importantes empresas de sectores muy diversos.
En 2015, Drasanvi, fabricante líder en complementos alimenticios, y Amiral Gestión, empresa de gestión de activos,
han apostado por convertirse en partners de la Fundación. Su impulso económico se suma, así, al recibido por parte
de United PostCode Lotteries, la empresa holandesa de loterías; la marca de automóviles KIA; Babolat, una de las
marcas de equipos de tenis más importantes del mundo; Richard Mille, prestigiosa marca de relojes, y Nestlé, líder
mundial en alimentación.
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DONACIONES

De entre las diferentes donaciones recibidas a
lo largo de 2015, tanto por parte de particulares
como de empresas, cabe destacar la recibida
por parte de Amiral Gestión, en el marco de la
celebración del I Trofeo Sextant de golf, así como
la del torneo de golf XXVII Robinson Classic, que
destinó los beneficios recaudados a la Fundación
Rafa Nadal por tercer año consecutivo.

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Cada vez son más las personas, familias o
empresas que se unen a los Amigos de la
Fundación. Con esta opción de colaboración, se
puede escoger a qué proyecto concreto destinar
la ayuda, además de la cantidad a aportar y la
periodicidad.
Gracias a los Amigos de la Fundación, así como
a los donativos puntuales, se incrementan las
oportunidades que la Fundación ofrece día a día.
PRODUCTOS SOLIDARIOS

En la tienda oficial online de Rafael Nadal están
a la venta variedad de productos, como ropa
y material deportivo, calendarios, pósters...
El 25% de su precio de venta se destina a los
proyectos educativos de la Fundación.
www.rafaelnadal-shop.com
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CRONOLOGÍA
Febrero 2008

Acto oficial de presentación de la Fundación, en Manacor (Mallorca)

Octubre 2009

Inicio de las obras del Centro Educativo Anantapur

Julio 2010
Octubre 2010
Diciembre 2010

Primera escuela Más que Tenis, junto con Special Olympics España
Inauguración del Centro Educativo Anantapur, junto a la Fundación Vicente Ferrer
I evento benéfico en Madrid: “Unidos por la Infancia”. Partido solidario entre Rafael Nadal y 		
Roger Federer, y cena de gala

Septiembre 2011
Diciembre 2011
Octubre 2012
		
Noviembre 2013
		
Diciembre 2013
		
Enero 2014
		

Inicio del proyecto Integración y Deporte, junto con Aldeas Infantiles SOS
II evento benéfico en Barcelona: “Juntos por la integración”. Jornada de tenis y cena de gala
I Encuentro Nacional Más que Tenis, con la participación de deportistas de
Más que Tenis de toda España. De celebración bianual
La Fundación Rafa Nadal, condecorada como la mejor iniciativa solidaria vinculada al mundo
del tenis por la Fundación del Tenis Español y la Real Federación Española de Tenis
Primera edición del torneo de golf Olazábal & Nadal Invitational, creado e impulsado con
fines benéficos por Rafael Nadal y José María Olazábal. De celebración anual
Nace Rafa Nadal Tour by Mapfre, un circuito juvenil de tenis impulsado por Rafael Nadal y a 		
beneficio de la Fundación

Junio 2014

La Fundación Rafa Nadal recibe el reconocimiento internacional Non Violence Project Award 2014

Mayo 2015

Celebración de la Primera Gala Benéfica Internacional, en París

Octubre 2015
		
Diciembre 2015

Creación del proyecto Study and Play, sistema de becas que permite compaginar deporte y
estudios en Estados Unidos
Inauguración del Centro Fundación Rafa Nadal, en Palma de Mallorca

Integración y Deporte
Barcelona / Granada
Zaragoza

Centro Fundación Rafa Nadal
Palma de Mallorca

Study and Play

España-Estados Unidos

Más que Tenis
Sevilla / Málaga / Granada /
Zaragoza / A Coruña / Vilagarcía
de Arousa / Manacor / Palma de
Mallorca / Burgos / Palencia /
Valladolid / Cartagena / Caravaca
/ Murcia / Madrid
Centro Educativo Anantapur
Anantapur (India)

LOS PROYECTOS
En 2015, alrededor de 700 niños y jóvenes se han beneficiado en España e
India de los proyectos de la Fundación Rafa Nadal:
Centro Fundación Rafa Nadal, en Palma de Mallorca
Centro Educativo Anantapur, en India
Más que Tenis, en Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza, A Coruña, Vilagarcía
de Arousa, Manacor, dos escuelas en Palma, Burgos, Palencia, Valladolid,
Cartagena, Caravaca, Murcia, y tres escuelas en Madrid
Integración y Deporte, en Barcelona, Granada y Zaragoza
Study and Play, España-Estados Unidos

CENTRO FUNDACIÓN RAFA NADAL
Durante el curso escolar 2014-2015 se ha implementado en Palma de Mallorca el primer proyecto propio de la
organización, que atiende a niños y jóvenes de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, a los que se ofrece
un programa educativo complementario a su formación escolar. Durante este primer curso, el programa se ha
llevado a cabo en unas instalaciones cedidas por el ayuntamiento de la capital balear, mientras se construía el
centro definitivo: el Centro Fundación Rafa Nadal, inaugurado en diciembre de 2015.
ACTIVIDADES
El proyecto ha contemplado tres ámbitos de trabajo imprescindibles para un correcto desarrollo personal y social
de los beneficiarios y sus familias:
Ámbito socioeducativo: Apoyo escolar y educativo en coordinación con los centros escolares, y programa de
promoción de la salud
Ámbito deportivo: Actividades exploratorias, educativas y formativas basadas en la práctica de diferentes deportes
Ámbito psicoterapéutico: Terapia grupal con talleres de educación emocional, terapia individual con menores con
problemas emocionales, y programa de orientación y asesoramiento familiar
En este sentido, el programa ha aportado a los beneficiarios:
•
•
•
•
•
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Apoyo en las tareas escolares
Mejoras en hábitos de estudio y en sus habilidades
Práctica deportiva
Socialización con otros menores
Talleres de autoconocimiento, higiene o nutricionales

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

POBLACIÓN ATENDIDA

Durante este primer curso en el que se ha llevado a cabo el
proyecto, los principales objetivos han consistido en la acogida
de los menores y sus familias, creando lazos de colaboración y
seguridad, así como en garantizar a los menores beneficiarios
el acceso al deporte y al tiempo libre saludable. Proporcionar
apoyo psicosocial a los menores y a sus familias y apoyo
socioeducativo a los niños ha sido otro de los pilares del
programa.

Durante el curso escolar 2014-2015, un total de 87
alumnos de entre 6 y 16 años han participado en el
proyecto: 44 niños y 43 niñas; mayoritariamente,
de nacionalidad española.

Los resultados obtenidos más destacables han sido:
•
•
•
•
•
•

Superar el objetivo inicial de atender a 40 usuarios
mensuales
Conseguir que los menores adquiriesen normas y hábitos
básicos
Potenciar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la
capacidad de sacrificio o el respeto entre los beneficiarios
Mejorar sus habilidades motrices y de coordinación gracias
a las actividades deportivas practicadas
Favorecer el desarrollo madurativo y evolutivo de los
menores
Potenciar los principios básicos de la comunicación como
la empatía, la escucha activa, la reflexión y la autocrítica
como método de interiorización para generar un contexto
adecuado donde los menores puedan expresarse y sentirse
valorados

ALUMNOS POR
GÉNERO

Chicos / 44
Chicas / 43

ALUMNOS POR
ORIGEN

ALUMNOS POR
EDAD

6-7 años / 11
8-9 años / 16
10-11 años / 21
12-13 años / 23
+14 años / 16

España / 59
Resto de Europa / 4
África / 13
Centroamérica y Sudamérica / 11

INAUGURACIÓN
El Centro Fundación Rafa Nadal fue inaugurado en diciembre
de 2015 en un acto en el que participaron Ana María Parera,
Presidenta de la Fundación Rafa Nadal, y Rafael Nadal, Patrono
Fundador, así como autoridades de diferentes instituciones:
Francina Armengol, Presidenta del Govern de les Illes Balears;
José Francisco Hila, Alcalde de Palma; Miquel Ensenyat,
Presidente del Consell Insular de Mallorca, entre otras
autoridades e invitados.
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CENTRO EDUCATIVO ANANTAPUR
El Centro Educativo Anantapur, creado junto con la Fundación Vicente Ferrer,
está formado por una escuela y cinco pistas de tenis, ubicadas en una de las
zonas más pobres de India. En estas instalaciones se atienden diariamente a
170 niños de diversas castas sociales, a quienes se ofrece entrenamiento de
tenis, refuerzo de inglés e informática, suplementos nutricionales y cobertura
sanitaria básica.
ACTIVIDADES
El proyecto aúna la vertiente académica con la deportiva, complementándolas
con un programa nutricional y revisiones médicas periódicas. Asimismo, se ha
apostado, un año más, por realizar jornadas deportivas como la celebración
del Children’s Day, el Summer Camp y los torneos Sunday Matches y Friendly
Matches.
Destaca también la participación de dos alumnas del Centro en el torneo AITA,
el circuito oficial de tenis de India, y la de 12 alumnos en los Juegos Escolares
del Estado.
Concretamente, los participantes del programa han contado con:
•
•

•
•
•
•
•
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Práctica deportiva de tenis durante 4,5 horas semanales de media
Adquisición de conocimientos de inglés e informática, con 3 horas
semanales dedicadas a cada materia. Cabe destacar que en las
escuelas públicas no se imparte informática, por lo que la experiencia
adquirida en el Centro tiene un valor aún más destacable
Refuerzo de la dieta alimentaria, con dos comidas diarias
Revisiones médicas y seguimiento del estado de salud, implementando
las medidas necesarias en los casos en los que se han detectado
anomalías o deficiencias
Participación en torneos locales y estatales, permitiendo a los
alumnos del Centro convivir con otros niños y reforzar los valores de
esfuerzo, compañerismo, respeto y superación
Impulso de valores transversales gracias a la celebración del Día
Internacional de los Derechos del Niño y del Día Internacional de la Mujer
Algunos de los participantes de mayor edad tuvieron la oportunidad de
viajar a Delhi para presenciar la liga asiática IPTL, donde además
pudieron conocer personalmente a Rafael Nadal

POBLACIÓN ATENDIDA
Durante el curso 2014-2015, la escuela y el
centro de entrenamiento de tenis han contado
con la asistencia de 170 niños y niñas de
diferentes castas y orígenes sociales.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

ALUMNOS POR
GÉNERO

Chicos / 114
Chicas / 56

Los principios de integración, solidaridad, cooperación, respeto
y esfuerzo que apoyan la Fundación Rafa Nadal y la Fundación
Vicente Ferrer se han reforzado diariamente. Durante las clases,
los chicos han trabajado juntos, por grupos, interactuando entre
ellos sin importar su edad, género o casta.
Asimismo, durante este año, se ha hecho especial hincapié en
aspectos como el respeto por el medio ambiente, el ahorro de
agua y energía, y la igualdad entre niños y niñas.
Por lo que se refiere a los entrenamientos de tenis, el
proyecto ha experimentado un destacable crecimiento, debido
principalmente a la importante involucración de los entrenadores
y del coordinador del proyecto. Por otra parte, en las clases de
inglés, el apoyo recibido por parte de dos voluntarias ha permitido
mejorar la enseñanza y la metodología, mientras que, en las
clases de informática, se han mejorado los contenidos y se han
ampliado los conocimientos de los alumnos.
Asimismo, tienen la oportunidad de conocer y convivir con otros
niños, ampliando así sus amistades y fomentando la integración.
En definitiva, el proyecto ofrece un desarrollo integral de los
beneficiarios.
La evolución del proyecto es seguida de cerca por el equipo
de la Fundación Rafa Nadal. En este sentido, la Directora de
Integración Social, Maria Francisca Perelló, visita anualmente al
Centro con el fin de hacer un seguimiento del programa y detectar
necesidades futuras.

ALUMNOS POR
EDAD

ALUMNOS POR
ORIGEN SOCIAL

6-8 años / 42
9-11 años / 69
12-14 años / 50
15-17 años / 9

TV Tower / 33
Rapthadu / 14
Old Town / 29
SKU / 15
Upparapalli / 2
Anantapur / 77
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MÁS QUE TENIS
El proyecto Más que Tenis sienta sus bases en la práctica de este deporte entre jóvenes con discapacidad intelectual
como vía para fomentar su integración y mejorar aspectos tanto físicos como emocionales y sociales. Este programa,
creado en 2010 en colaboración con Special Olympics España, ha estado activo durante 2015 en siete comunidades
autónomas españolas a través de 18 escuelas de tenis.
ACTIVIDADES
Los deportistas han realizado dos sesiones semanales de entrenamiento de tenis a lo largo del curso, con las que
han practicado las técnicas básicas de este deporte mediante tablas de ejercicios, establecidas por los entrenadores
teniendo en cuenta el nivel de cada uno de los participantes.
Además de los entrenamientos y los partidos realizados periódicamente, Más que Tenis les brinda la posibilidad de
ser partícipes de competiciones deportivas. En 2015, varios de los deportistas participaron en los Special Olympics
World Games, en Los Angeles, Estados Unidos.

POBLACIÓN ATENDIDA
En 2015 han participado en el proyecto 194 jóvenes deportistas, repartidos en 18 escuelas ubicadas en:
Andalucía: Sevilla, Málaga, Granada
Aragón: Zaragoza
Galicia: A Coruña, Vilagarcía de Arousa
Baleares: Manacor, Palma (2)

ALUMNOS POR
GÉNERO

Castilla y León: Burgos, Palencia, Valladolid
Madrid: ciudad de Madrid (3)
Región de Murcia: Cartagena, Caravaca, Murcia

ALUMNOS POR
EDADES

ALUMNOS POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA

El programa trabaja tanto aspectos físicos, como psíquicos,
Andalucía / 32
Chicos / 121
Chicas
/ 73
8-15 años / 18
emocionales
y sociales
Aragón / 10
16-21 años / 81
+22 años / 95
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Galicia / 17
Baleares / 27

Castilla y León / 26
Madrid / 32
Región de Murcia / 50

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
El seguimiento realizado a lo largo del curso evidencia que los resultados del proyecto se traducen en la mejora de
aspectos:
•
•
•
•

Físicos, como la coordinación y la elasticidad
Psicológicos, como el fomento de actitudes como el esfuerzo y la superación
Emocionales, como el refuerzo de la autoestima
Sociales, como la integración, la igualdad y el sentimiento de pertenencia

Por su parte, los familiares coinciden en destacar la satisfactoria evolución psicomotriz de los jóvenes, así como su
adquisición de hábitos saludables.

SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES, LOS ANGELES
En julio de 2015, cuatro deportistas que forman parte del proyecto Más que Tenis -tres de la Región de Murcia y uno
de Baleares- han tenido la oportunidad de participar en los Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, celebrados
del 25 de julio al 3 de agosto en Los Angeles. Cabe señalar que todos ellos se hicieron con una medalla: un oro, dos
platas y un bronce.
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INTEGRACIÓN Y DEPORTE
Este proyecto dirigido a niños y adolescentes socialmente vulnerables tiene como principal objetivo fomentar su
desarrollo personal y social a través de las vivencias surgidas de la práctica deportiva, fortaleciendo, a su vez, la
integración y la cohesión familiar.
Gracias a este programa, impulsado juntamente con Aldeas Infantiles SOS, durante el curso escolar 2014-2015
se ha atendido a un total de 242 menores en riesgo de exclusión social y 172 familias en Barcelona, Granada y
Zaragoza.

POBLACIÓN ATENDIDA
Un total de 242 niños y jóvenes de entre 5 y 18 años han participado en el proyecto: 43 en Barcelona, 88 en Granada y
111 en Zaragoza. Integración y Deporte ha atendido también 172 familias vulnerables: 37 en Barcelona, 59 en Granada
y 76 en Zaragoza.
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ALUMNOS POR
GÉNERO

Chicos / 143
Chicas / 99

ALUMNOS POR
VÍA DE ACCESO

Centros educativos / 74
Servicios sociales / 39
Demanda directa / 81
Otros / 48

ALUMNOS POR
EDAD

5-7 años / 45
8-10 años / 80
11-13 años / 62
14-16 años / 47
17 y 18 años / 8

ALUMNOS POR
NACIONALIDAD

España / 173
Resto de Europa / 4
África / 52
Centroamérica y Sudamérica / 13

ACTIVIDADES
El eje principal del proyecto es la práctica de actividades deportivas, establecidas según grupos de edad y objetivos
específicos, y siempre con un enfoque educativo. Se han contemplado también las actividades que promueven la
interacción con el entorno, como salidas culturales o excursiones en familia.
Asimismo, el proyecto incorpora actividades en torno a la educación nutritiva, preventivas de consumo de tóxicos, de
educación afectivosexual, de fomento de la autonomía, de refuerzo de la autoestima, de reconocimiento y expresión
de emociones, de resolución de conflictos, etc., así como actividades promotoras de valores y hábitos higiénicos.
Para aquellas familias con menos recursos, el proyecto ha dado también soporte a las necesidades básicas de
alimentación o vestimenta.
EVALUACIÓN Y RESULTADOS
La actividad física ha incidido de manera positiva en la salud y el bienestar de los participantes del programa: ha sido
beneficiosa para su proceso de socialización, les ha ayudado a construir una autoestima más sólida y ha aumentado
su rendimiento escolar.
•
•
•
•

Se ha potenciado el desarrollo personal de los menores atendidos (hábitos higiénicos y saludables, autocontrol
emocional, autoconocimiento) El 85% de los niños y jóvenes atendidos han presentado mejoras en su desarrollo
personal al finalizar el curso
Se han mejorado los procesos de relación y socialización de los beneficiarios (resolución de conflictos, educación
en valores, habilidades sociales e interacción con otras personas, entornos y programas) El 77% de los menores
atendidos presentan mejoras en su proceso de relación y socialización al finalizar el curso
Se ha favorecido la dinámica familiar (orientación, asesoramiento, formación, capacitación y sensibilización
de las familias por el cuidado y educación de sus hijos) El 65% de familias han participado en el programa al
finalizar el curso
Se han desarrollado las habilidades necesarias para la evolución del aprendizaje (disminución de las conductas
disruptivas, motivación, sensibilización, integración, convivencia, detección) El 58,6% de los niños y jóvenes
atendidos han presentado mejoras en su proceso de aprendizaje al finalizar el curso
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STUDY AND PLAY

RAFA NADAL TOUR
BY MAPFRE

En octubre de 2015 la Fundación Rafa Nadal ha puesto
en marcha un nuevo proyecto educativo que, bajo el
nombre de Study and Play, tiene por objetivo facilitar que
los jóvenes que practican un deporte con regularidad y
plena dedicación puedan compaginar los entrenamientos y la competición con los estudios en una universidad
estadounidense, donde el sistema educativo contempla
especialmente esta vertiente deportiva.
En colaboración con I-Con Sports y gracias al patrocinio
de Drasanvi, se ofrecen las herramientas para optar a
una beca universitaria, teniendo en cuenta tanto el nivel
académico como deportivo de los solicitantes.
Con Study and Play, la Fundación Rafa Nadal contribuye a que más deportistas, sea cual sea la disciplina
que practiquen, puedan beneficiarse de estas becas,
ayudando a aquellos que no reciban la totalidad de la
subvención por parte de la universidad, y minimizando,
así, el coste para los estudiantes que económicamente
más lo necesiten.
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A lo largo de 2015, se ha celebrado la segunda edición
del circuito juvenil de Tenis Rafa Nadal Tour by MAPFRE. A beneficio de la Fundación Rafa Nadal, este Tour
ha crecido notablemente en 2015, haciendo parada en
ocho ciudades españolas: Barcelona, Sevilla, Valldoreix
(Barcelona), Valencia, Alicante, Zaragoza, Madrid y
Mallorca.
Paralelamente a la vertiente deportiva, el Rafa Nadal
Tour by MAPFRE tiene el objetivo de fomentar valores y
actitudes fundamentales, como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal. El haber apostado por
añadir el aspecto educativo mediante ‘entrenamientos
en valores’ es parte importante del éxito del circuito.

COLABORACIÓN
CON NESTLÉ
En 2015, la Fundación Rafa Nadal y Nestlé han firmado un acuerdo de colaboración
con el objetivo de extender la mejora de los hábitos de vida de las familias
españolas, que Nestlé promueve. Gracias a este acuerdo, la Fundación asesora
Nestlé en materia de actividad física para el plan La Salud se Entrena, un programa
de mejora de la calidad de vida de las familias mediante el trabajo en tres grandes
ámbitos: Alimentación y Nutrición, Ejercicio Físico y Hábitos Saludables.

PRIMERA GALA BENÉFICA
INTERNACIONAL
Con el objetivo de recaudar fondos para el Centro
Fundación Rafa Nadal, el 23 de mayo de 2015
la Fundación celebró en París su primera gala
internacional, con la colaboración de Richard
Mille. El evento contó con el apoyo y la presencia
de alrededor de 400 invitados de todo el mundo,
quienes acompañaron a Rafael Nadal y Ana María
Parera en un día tan especial.
En el Hotel InterContinental París Le Grand,
los asistentes disfrutaron de una cena firmada
por los españoles Juan Mari Arzak y Elena
Arzak, y el francés Christophe Raoux; todos
ellos, prestigiosos chefs de reconocimiento
internacional. Asimismo, el evento arrancó con la
interpretación del aria Nessun Dorma por parte
del tenor español Josep Bros, y, finalizada la
cena, la cantante española de pop-rock Luz Casal
ofreció una actuación que incluyó algunos de sus
temas más conocidos.
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ACTOS BENÉFICOS
Con el objetivo de recaudar fondos dirigidos a los diferentes proyectos educativos de la Fundación, Rafael
Nadal participa periódicamente en eventos solidarios y actos benéficos.

EXHIBICIÓN DE TENIS EN EL OPEN DE AUSTRALIA

OLAZÁBAL & NADAL INVITATIONAL

En enero de 2015, Rafael Nadal ofreció en Melbourne,
junto con otros tenistas, una exhibición de tenis con
fines benéficos, previa al Open de Australia y organizada
por el propio torneo. Unos 7.500 aficionados disfrutaron
del espectáculo, en el que se unieron tenis, música y
solidaridad.

Por tercer año consecutivo, en noviembre de 2015 Rafael
Nadal y el golfista José María Olazábal volvieron a aunar
esfuerzos a favor de los colectivos más vulnerables con
la celebración de la tercera edición del torneo de golf
solidario Olazábal&Nadal lnvitational by Pula Golf.
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Paul McGinley, Suzann Pettersen o Carlota Ciganda
fueron algunos de los reconocidos golfistas que
participaron también en el evento, que destinó los fondos
recaudados a atender a los niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social del Centro Fundación Rafa Nadal.

LA FUNDACIÓN EN LOS
MEDIOS
Numerosos medios de comunicación han
contribuido a difundir el trabajo que realiza
la Fundación a lo largo del año.
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CERCA DE TODOS
El principal canal de comunicación de la Fundación es la página web,
que, además de contener información acerca de los diferentes proyectos
y eventos, se actualiza periódicamente con noticias de la organización,
apariciones destacadas en los medios, testimoniales de los beneficiarios,
etc.
Asimismo, la Fundación Rafa Nadal cuenta con un blog, un espacio donde
semanalmente se publican posts en torno a la educación, a los valores
que transmite el deporte, ejemplos de actividades y dinámicas, consejos
para padres y educadores, entre otros temas.
Paralelamente, la Fundación tiene presencia en las redes sociales, que
contribuyen a difundir su actividad. Destaca el perfil en Twitter, @frnadal,
que finalizó el año 2015 con más de 14.000 seguidores, además del canal
en YouTube.
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INGRESOS

Patrocinios / 53%
Eventos benéficos / 40%
Donaciones y otros / 7%

INVERSIONES Y GASTOS
EN PROYECTOS

Centro Educativo Anantapur / 5%
Mas que Tenis / 2%
Study & Play / 1%
Integración y Deporte / 10%
Centro Fundación Rafa Nadal / 14%
Obra Centro Fundación Rafa Nadal /68%

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
BDO Auditores ha auditado las cuentas de la Fundación Rafa Nadal
correspondientes al año 2015.
El estudio de la situación financiera de la Fundación a fecha de 31 de
diciembre de 2015 refleja la imagen fiel del patrimonio y el estado de
las cuentas de la organización, conformes con el marco normativo
vigente.
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En 2015 hemos visto como la Fundación sigue
cumpliendo sus metas y sueños: son ya cinco
los proyectos que tenemos activos, entre
los cuales el primer Centro Fundación Rafa
Nadal. La suma de esfuerzos de educadores,
colaboradores, patrocinadores, Amigos de
la Fundación y de todos los miembros que
formamos parte de la organización, han hecho
posible que la Fundación no pare de crecer.

Rafael Nadal / Patrono

Me satisface ver la progresión de los niños y
jóvenes que participan en nuestros programas
educativos y como cada año son más los
pequeños que atendemos. Nuestro esfuerzo
y dedicación está dirigido a ellos, para
acompañarles, animarles y facilitarles el
acceso a nuevas oportunidades para un futuro
mejor.
No sólo reciben herramientas y recursos para
avanzar: mediante la educación y el deporte les
ofrecemos valores positivos que les permiten
afrontar, con mejores capacidades, los desafios
de futuro, tanto en nuestros programas como
en su entorno familiar, educativo y social.
Cada nuevo reto que alcanzan gracias al apoyo
de la Fundación es nuestra mejor recompensa.
Rafael Nadal
Patrono
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Fotografías cedidas por Fundación Rafa Nadal, Fundación Vicente Ferrer, Special Olympics España y Aldeas Infantiles SOS.

www.fundacionrafanadal.org

