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Con motivo de la publicación de 
nuestra primera memoria, les 
invito a conocer la actividad y el 
trabajo llevado a cabo en este 
último año.

Convertir un deseo en verdaderas 
oportunidades ha supuesto hacer 
realidad la voluntad de ayudar a los 
más desfavorecidos eficazmente. 
Hoy, más de 400 niños y jóvenes 
participan en programas que 
mejoran su rendimiento personal, 
escolar y su entorno más próximo.

Deseo expresar nuestro sincero 
agradecimiento a todas y cada 
una de las personas y empresas 
que nos dan su apoyo, nos animan 
a crecer y a mejorar día a día. Y 
en especial a las organizaciones 
que han permitido el desarrollo 
de los tres proyectos en marcha 
actualmente, así como a los patro-
cinadores que han dado impulso a 
nuestra Fundación.

La educación mediante el deporte 
constituye, sin duda, una forma 
eficaz de incidir en los valores, las 
actitudes y las percepciones del 
pequeño y su entorno. el respeto, 
la integración, la igualdad… son 

asumibles cuando se viven en 
primera persona, y se practican 
semana tras semana en un entor-
no estable y seguro para los me-
nores. La educación y el deporte 
son prácticas que nos resultaban 
cercanas a rafael y a mí, y por 
este motivo constituyen el foco de 
nuestro trabajo.

es una satisfacción ver la trans-
formación de niños de todas las 
edades y pensar que, en parte, 
es gracias a la labor de todos los 
que formamos la Fundación rafa 
Nadal.

me alegra compartir que la Funda-
ción ha superado la etapa inicial, 
y hoy trabajamos con ilusión para 
seguir creciendo.

Ana María Parera
Presidenta

Ana María Parera / Presidenta
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Presentación
La Fundación rafa Nadal nació en 
2008 para ofrecer programas de 
educación a niños y jóvenes des-
favorecidos, en riesgo de exclusión 
social o con dificultades para com-
pletar su desarrollo. La práctica 
deportiva permite ofrecerles opor-
tunidades reales que les ayuden a 
impulsar su crecimiento social y 
personal y, por tanto, constituye el 
eje que guía todas las acciones de 
la organización.

en estos años la Fundación ha 
podido comprobar que, con la 
educación mediante el deporte, 
se logra potenciar algunos de los 
valores que desde la Fundación se 
consideran más importantes para 
una formación completa: respeto, 
igualdad, esfuerzo, implicación, 
integridad, participación, auto-
confianza, seguridad, creación de 
identidad, compañerismo, coope-
ración y cohesión social.

La Fundación 
rafa nadal aplica 
el deporte como 
herramienta 
educativa
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organización
La Fundación rafa Nadal es una 
organización privada, indepen-
diente y sin ánimo de lucro, con 
sede en Barcelona. reconocida 
por la transparencia, coherencia 
e involucración de todo su equi-
po, está presidida por ana maría 
Parera y dirigida por personas de 
confianza del entorno más próxi-
mo del jugador, así como colabo-
radores independientes.

aunque rafael Nadal no puede 
estar presente en el día a día de la 
organización por su carrera depor-
tiva, opina y se involucra en cada 
proyecto. Conoce personalmente 
cada uno de los programas y parti-
cipa en las decisiones importantes 
que se toman.

La Fundación combina una rigurosa 
gestión y profesionalidad con una 
elevada dosis de pasión e implicación

Ana María Parera
Presidenta

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Sebastián Nadal
Secretario

Claudia Blasi
Directora

Maria Francisca Perelló
Directora Integración Social
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La Fundación Rafa Nadal ini-
ció su andadura juntamente 
con organizaciones conso-
lidadas y con experiencia 
contrastada en proyectos 
alineados con sus objetivos. 
La colaboración con la Fun-
dación Vicente Ferrer, Special 
Olympics España y Aldeas 
Infantiles SOS ha permitido 
la implementación y creci-
miento de los tres proyectos 
solidarios activos en 2012.



8  |

detrás de La 
Fundación 
Tener el respaldo de empresas 
internacionales de diferentes ám-
bitos es de vital importancia para 
el día a día de la Fundación y de los 
programas educativos. además de 
un destacado impulso económico, 
supone poder contar con su ex-
periencia y valoración en diversos 
ámbitos, enriqueciendo así todos 
los procesos.

Paralelamente, contar con el apo-
yo de personas anónimas resulta 
fundamental para el desarrollo 
y crecimiento de cada uno de los 
proyectos. Quiénes colaboran con 
la Fundación lo hacen mediante 
la compra de productos solida-
rios, tales como ropa, raquetas, 
gadgets, calendarios…así como a 
través de donaciones.

El apoyo de empresas 
como United Postcode 
Lotteries, Kia y 
Babolat resulta vital
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acto oficial de presentación de la Fundación, en manacor (mallorca)

inicio de las obras del Centro educativo anantapur (india)

inicio de la actividad en el Centro educativo anantapur (india), con la 
Fundación Vicente Ferrer

inauguración de más Que Tenis, junto con Special olympics españa, 
en manacor (mallorca)

realización de un estudio metodológico para el desarrollo e 
implementación del proyecto integración y Deporte

Visita del equipo de la Fundación al Centro educativo anantapur 
(india)

‘Unidos por la infancia’: i evento benéfico, en madrid. Partido 
solidario entre rafael Nadal y roger Federer y Cena de Gala

inicio de integración y Deporte, junto con aldeas infantiles SoS

Visita del equipo de la Fundación al proyecto integración y Deporte 
y al Centro de Día de aldeas infantiles SoS, en Sant adrià de Besòs 
(Barcelona)

‘Juntos por la integración’: ii evento benéfico, en Barcelona. Jornada 
de tenis y Cena de Gala

i encuentro Nacional más que Tenis, en el Prat del Llobregat 
(Barcelona), junto con Special olympics españa

Visita del equipo de la Fundación al proyecto integración y Deporte en 
Granada, así como a la aldea y al Colegio Santa maria de Viscasillas, 
con aldeas infantiles SoS

Febrero 2008

Octubre 2009

Julio 2010

Julio 2010

Septiembre 2010

Octubre 2010

Diciembre 2010

Septiembre 2011

Diciembre 2011

Diciembre 2011

Octubre 2012

Diciembre 2012

cronoLogía 
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Integración y Deporte
Barcelona / Granada 
Zaragoza

Más que tenis
Sevilla / Córdoba / Zaragoza
manacor (mallorca) / Palma de 
mallorca
Burgos / Palencia / Valladolid
a Coruña / Caravaca /Cartagena
murcia / tres centros en madrid
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actividad

en 2012, más de 400 niños y jóve-
nes han participado en los proyec-
tos que la Fundación rafa Nadal 
tiene activos en españa e india, 
disfrutando y aprendiendo gracias 
a las nuevas oportunidades que se 
les ofrecen.

Centro Educativo Anantapur (india)

Más que Tenis, en Sevilla, Córdo-
ba, Zaragoza, manacor (mallorca), 
Palma de mallorca, Burgos, 
Palencia, Valladolid, a Coruña, 
Caravaca, Cartagena, murcia, y 
tres en madrid

Integración y Deporte, en Barce-
lona, Granada y Zaragoza

en estos años, los proyectos han 
alcanzado un primer estadio de 
consolidación. en 2012 han de-
mostrado ser proyectos validados 
y en fase de crecimiento, tanto 
en infraestructuras y en centros, 
como en número de jóvenes y 
familias que forman parte de su 
día a día.

Centro Educativo  
Anantapur
anantapur
(india)
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centro educativo anantaPur

El Centro Educativo de Anantapur (India), junto con la Fundación Vicente 
Ferrer, ha completado durante el curso 2011-2012 la educación conjunta 
de casi un centenar de niños y niñas, de todas las castas, en una de las 
zonas más pobres de India.

el proyecto, durante 2012, se ha consolidado gracias al mantenimiento de 
la escuela de educación integral y el centro de entrenamiento y práctica de 
tenis. adicionalmente, se ha iniciado la construcción de dos nuevas pistas, 
que se añadirán a lo largo de 2013 a las tres ya existentes.

ACTIVIDADES

este programa ha aportado a los beneficiarios: 

•	 Práctica deportiva de tenis
•	 Formación en informática e inglés
•	 Apoyo escolar
•	 Cobertura nutricional y sanitaria, con el objetivo de fomentar su 

formación académica, impulsar la integración social y contribuir a la 
mejora de sus hábitos higiénicos y nutricionales. 

en una de las zonas 
más pobres de 
india, se ofrece a 
los más jóvenes 
formación en 
informática e inglés, 
apoyo escolar, 
práctica deportiva 
de tenis y cobertura 
nutricional y 
sanitaria
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POBLACIóN ATENDIDA 

Durante el curso 2011-2012 la escuela y centro de entrenamiento de tenis 
ha contado con un total de 87 estudiantes, 26 niñas y 61 niños, que han 
asistido regularmente a las clases y han completado con éxito el curso. Los 
beneficiarios del programa tienen entre 7 y 16 años.
 
EVALUACIóN y RESULTADOS

Promoción de las actividades deportivas, mediante el programa gratuito 
de entrenamiento de tenis de dos sesiones diarias: una por la mañana de 
05:30 a 08:30 y otra por la tarde de 16:30 a 19:00.

Fomento de la integración y la convivencia entre los niños y las niñas 
provenientes de diferentes condiciones y castas.

Mejora de la práctica del deporte y sus habilidades, gracias al apoyo 
constante de monitores de tenis expertos.

Refuerzo de los conocimientos de inglés e informática.

Complementación de la dieta alimentaria de los niños y niñas gracias a un 
suplemento nutricional diario.

Se ha fomentado 
la integración y la 
convivencia entre 
los niños y las 
niñas provenientes 
de diferentes 
condiciones y castas

61 Chicos

26 Chicas

56 Sectores empobrecidos

27 Otras castas

04 Dálits

aLUmNoS Por 
oriGeN SoCiaL 

aLUmNoS Por
GéNero
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Más que tenis
Más que Tenis ha promovido, junto con Special Olympics España, la 
práctica del tenis a más de 100 jóvenes con discapacidad intelectual. El 
programa ha permitido la mejora de la destreza entre estos deportistas y 
ha fomentado la transmisión de valores como el esfuerzo y la superación, 
mediante la práctica de un deporte individual.

ACTIVIDADES

Durante el año 2012, el programa más que Tenis ha proporcionado a los 
beneficiarios:

•	 Entrenamiento continuado 
•	 Competición deportiva
•	 Clinics de promoción

además de trabajar en:

•	 Formación de técnicos deportivos y entrenadores
•	 Formación de voluntarios
•	 Coordinación de la participación en eventos nacionales e internacionales

Para las familias, el programa supone una oportunidad de ver los avances y 
retos que progresivamente superan sus hijos o hermanos; siendo un motivo 
de gran satisfacción y unión.

Paralelamente a la práctica periódica de tenis, en octubre de 2012, se celebró 
el i encuentro Nacional más que Tenis, en el que participaron un centenar 
de deportistas de Special olympics españa procedentes de 7 comunidades 
diferentes. Durante el evento se disputaron un total de 80 partidos, con los 
que los participantes demostraron que la práctica del tenis supera el ámbito 
deportivo.

Más que tenis fomenta valores como el 
esfuerzo y la superación entre jóvenes con 
discapacidad intelectual
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POBLACIóN ATENDIDA 

en 2012, un total de 123 jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual 
se han beneficiado del programa en alguna de las 15 escuelas de tenis 
repartidas por toda españa en las que el proyecto ha estado activo: Sevilla, 
Córdoba, Zaragoza, manacor, Palma de mallorca, Burgos, Palencia, 
Valladolid, a Coruña, Caravaca, Cartagena, murcia, y tres en madrid.

 
 
EVALUACIóN y RESULTADOS

Integración en la sociedad en condiciones de igualdad, mediante la práctica 
de un deporte.

Mejora de aspectos físicos, de coordinación, psíquicos, emocionales y 
sociales.

Mejora de la autoestima.

Interacción con sus compañeros.

Aprendizaje y práctica de un deporte (individual y colectivo).

Cohesión y satisfacción del entorno familiar.
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18 Baleares

31 Murcia

27 Andalucía

04 Aragón

21 Madrid

22 Castilla y León

aLUmNoS Por 
ComUNiDaD aUTóNoma 

26 entre 8 y 18 años

71 entre 19 y 25 años

26 más de 26 años

aLUmNoS Por 
eDaDeS

85 Chicos

38 Chicas

aLUmNoS Por 
GéNero
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integración y dePorte
Junto con Aldeas Infantiles SOS, Integración y Deporte ha favorecido el 
desarrollo personal y social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión, 
acercando el deporte y sus valores allí dónde los chicos se encuentran en 
situaciones de aislamiento o riesgo de exclusión social, en ocasiones en la 
misma calle.

ACTIVIDADES

Durante el curso académico 2011-2012 se ha completado la educación y se 
ha facilitado el vínculo social y familiar mediante la práctica deportiva en los 
centros de Sant adrià del Besos (Barcelona) y Granada. en el curso 2012-
2013, el proyecto se ha implementado también en Zaragoza.

el programa incorpora variedad de deportes y actividades, como juegos de 
conocimiento, baloncesto, tenis, béisbol, fútbol, mountain bike, voleibol, 
hockey, natación, patinaje sobre hielo, bolos, etc.

el deporte ha 
sido la principal 
herramienta para 
la integración, 
desarrollo y 
formación de casi 
200 niños y jóvenes 
en Barcelona, 
granada y zaragoza

aLUmNoS Por 
eDaDeS

06  / 6 años 60  niños16  / 12 años

04  / 7 años 52  niñas15  / 13 años

12  / 9 años 13  / 15 años

06  / 8 años 14  / 14 años

08  / 10 años

11  / 11 años

07  / 16 años

59  Escuela

12  Servicios Sociales

18 Demanada directa

11 Calle

12 Otros

aLUmNoS Por 
GéNero

aLUmNoS Por Vía De aCCeSo
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POBLACIóN ATENDIDA 

Un total de 112 niños y jóvenes, entre 6 y 16 años, han participado en el 
proyecto integración y Deporte, 52 de ellos en el centro de Barcelona y 60 en 
el de Granada. a lo largo del último trimestre del 2012, se han sumando a 
ellos 91 beneficiarios en Zaragoza.

 
EVALUACIóN y RESULTADOS

Intervención en las diferentes dimensiones de desarrollo del menor -la 
familia, el entorno, la escuela y el crecimiento personal-, utilizando la 
práctica deportiva como principal estrategia.

Identificación de los límites y potencialidades por parte de los menores a 
través de la práctica y vivencia de múltiples disciplinas deportivas.

Aumento de la autoconfianza y descubrimiento de nuevas habilidades.

Mejora de la manera de relacionarse con el grupo y de expresar las 
emociones y sentimientos.

Según los resultados aportados por aldeas infantiles SoS:

El 90% de los chicos ha mejorado en el control de las emociones.

El 60% de los niños/as y los jóvenes ha descubierto nuevas habilidades 
sociales y motoras que inciden en su bienestar.

El 90% de los chicos y chicas afirma que ha discutido menos con sus 
compañeros y familiares.

el 90% de los chicos 
ha mejorado el 
control emocional 
y su relación con el 
entorno

12  Sudamérica

80  Europa

13  Asia

07  África 

aLUmNoS Por oriGeN
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La Fundación en 
Los Medios
El trabajo desarrollado por la 
Fundación en cada uno de los 
proyectos ha sido recogido por los 
medios de comunicación, tanto 
en prensa, televisión, radio o 
Internet.
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aBiertos a todos
La Fundación rafa Nadal pone a disposición de todos aquéllos interesados, 
varias vías de contacto e información.

www.fundacionrafanadal.org

el sitio web www.fundacionrafanadal.org ofrece información de cada uno 
de los proyectos de la organización, así como noticias sobre los actos y 
actividades más relevantes, o las diferentes opciones de colaboración. esta 
página Web corporativa, renovada en 2012, está en constante actualización y 
recibe un promedio mensual de 16.400 visitas únicas, que no dejan de crecer.

Paralelamente, la página Web personal de rafael Nadal  
(www.rafaelnadal.com) cuenta con un enlace directo a la página de la 
Fundación.

TwITTER

en 2012, La Fundación rafa Nadal 
abrió su primer canal en las redes 
sociales, en la plataforma Twitter. 
Bajo el nombre de @frnadal, la 
cuenta finalizó el año con más 
de 1.500 seguidores; una cifra en 
aumento constante.

a través de este canal, la 
organización se ha hecho eco de 
las noticias generadas, así como 
de las iniciativas vinculadas a 
la educación que promueven 
la integración social de niños y 
jóvenes.



20  |

reconociMientos
en Noviembre de 2012, TUi, el 
grupo de viajes líder en europa, 
seleccionó a la Fundación rafa 
Nadal como beneficiaria de su 
donación anual en reconocimiento 
a los valores y contribución en 
favor de los niños y jóvenes más 
desfavorecidos.

en Diciembre, la Fundación 
rafa Nadal recibió el premio 
que anualmente otorga 
Special olympics españa, en 
reconocimiento al programa más 
que Tenis. este galardón premia 
a las personas o instituciones 
que durante el año han destacado 
por su compromiso con la 
organización. 
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auditoría de 
cuentas anuaLes
Las cuentas de la Fundación rafa 
Nadal son auditadas por Deloitte, 
en base al trabajo realizado 
de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas.

el estudio de la situación financiera 
de la Fundación refleja la imagen 
fiel del patrimonio y el estado de 
las cuentas de la organización, 
conformes con el marco normativo 
vigente.

aquellos interesados, pueden 
solicitar a la Fundación rafa Nadal 
una copia del informe desarrollado 
por los auditores.

Empresas

Aportaciones 
varias

Donaciones

Centro educativo 
Anantapur (India)

Más que tenis

Integración y 
deporte

iNGreSoS

iNVerSioNeS eN 
ProYeCToS
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me gustaría compartir con 
vosotros lo que supone para mí la 
Fundación.

empezó con una inquietud, una 
sensación de incomodidad frente a 
las grandes desigualdades que me 
encontraba en mis viajes.

Compartí mi deseo por hacer 
alguna cosa con mi entorno más 
cercano. Parecía difícil y resultaba 
complicado pensar cómo hacer 
algo bien hecho. Pero en 2008 nos 
propusimos con mucha ilusión 
empezar paso a paso. así creamos 
la Fundación rafa Nadal.

Hoy, gracias a la Fundación, más 
de 400 niños en españa e india 
disfrutan de una oportunidad para 
mejorar su vida y su futuro. Hemos 
hecho realidad una ilusión y un 
compromiso, lo cual nos impulsa a 
seguir trabajando y esforzándonos 
a diario.

¡muchas gracias a todos los que 
hacéis posible día tras día la labor 
de la Fundación rafa Nadal!

Rafael Nadal
Patrono 



Fotografías cedidas por Fundación rafa Nadal, Fundación Vicente Ferrer, Special olympics españa y aldeas infantiles SoS.
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