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Ana María Parera / Presidenta

Nuestro principal objetivo ha sido
siempre ofrecer oportunidades a
los pequeños más desfavorecidos
o en riesgo de exclusión social.
Trabajamos para ser capaces de
transmitir valores y potenciar las
mejores cualidades de los chicos
y las chicas, mostrándoles nuestra
confianza en ellos.

Con total disposición para seguir
trabajando intensamente, el
conocimiento y la experiencia
acumulados nos permiten abarcar
con confianza el sueño de contar
con nuestro primer centro propio,
que verá la luz en 2015 en Palma
de Mallorca.

Durante estos seis años hemos
podido ver importantes progresos,
confirmando
así
que
cada
oportunidad real que ofreces a un
niño o niña, no sólo transforma su
día a día, sino que la influencia se
extiende a su entorno más próximo,
llegando incluso a modificar las
actitudes y dinámicas familiares;
así lo demuestra el estudio que en
2014 hemos llevado a cabo con
Aldeas Infantiles SOS.

Ana María Parera
Presidenta
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La Fundación impulsa programas de acción
social dirigidos a niños y jóvenes socialmente
desfavorecidos
QUIÉNES SOMOS
La Fundación Rafa Nadal nació en 2008 con el objetivo de impulsar programas
de acción social dirigidos a niños y jóvenes que viven en situaciones
desfavorecidas y que, por tanto, corren el riesgo de ser socialmente excluidos.
La educación y el deporte son los dos pilares sobre los cuales se sustentan
los diferentes proyectos de la organización; dos valiosas herramientas que
fomentan la integración y el desarrollo personal y social. Respeto, confianza,
igualdad, compañerismo, esfuerzo, perseverancia… son algunas de las
actitudes y valores que se logran potenciar utilizando la práctica deportiva
como vehículo educativo.
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Ana María Parera
Presidenta

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Claudia Blasi
Directora

Sebastián Nadal
Patrono

Maria Francisca Perelló
Directora Integración Social

Rafael Nadal y su madre, Ana María Parera,
están al frente de la organización

EL EQUIPO HUMANO

Al frente de esta organización privada, independiente y sin ánimo de lucro,
están Rafael Nadal y su madre, Ana María Parera, quienes impulsaron la
creación de la misma.
Aunque por sus compromisos profesionales, al tenista no le es posible
estar presente en el día a día, su grado de implicación con la Fundación es
máximo, participando activamente en la toma de las principales decisiones
y manteniéndose informado del avance de cada uno de los proyectos, que
conoce en primera persona.
El equipo directivo está formado por personas del entorno más próximo y de
máxima confianza de Rafael Nadal, y se complementa con profesionales y
colaboradores independientes.
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LOS COLABORADORES

Aunque en 2014 ha sido cuando
ha visto la luz el primer proyecto
propio de la Fundación Rafa
Nadal, los programas que
nacieron con anterioridad y que
siguen activos, se desarrollan en
colaboración con organizaciones
de reconocimiento internacional y
de trayectoria consolidada.
De la mano de la Fundación
Vicente Ferrer, Special Olympics
España y Aldeas Infantiles SOS,
los proyectos de la Fundación Rafa
Nadal han alcanzado su madurez
a lo largo de 2014.
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La Fundación cuenta con
partners de excepción;
destacadas empresas
que dan apoyo e impulso
económico a los proyectos
QUIÉNES NOS APOYAN
PARTNERS

El apoyo e impulso económico recibido por parte
de destacadas empresas internacionales resulta
imprescindible para el óptimo desarrollo y avance
de cada uno de los proyectos.
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 desde 2014 también Nestlé, líder mundial
en alimentación, son partners de excepción de la
Fundación.
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DONACIONES

Aunque todas y cada una de las donaciones realizadas, tanto
por parte de particulares como de empresas, resultan ser una
contribución inestimable, a lo largo de 2014 algunas de ellas
han resultado ser especialmente significativas.
Por una parte, coincidiendo con la celebración del Roland
Garros, el InterContinental Hotels Group ha realizado en 2014
una donación a la Fundación Rafa Nadal, entregando un cheque
a Rafael Nadal y Ana María Parera.
De la otra, en septiembre tuvo lugar en Mallorca el XXVI
Robinson Classic -Torneo de Golf que, por segundo año
consecutivo, ha destinado todos los beneficios a la Fundación.
La Presidenta, Ana María Parera, y la Directora de Integración
Social, Maria Francisca Perelló, recibieron un cheque de la
mano de Monti Galmés, Director General de Robinson Hoteles
en España y Portugal.
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Cualquier
persona, familia
o empresa puede
unirse a los
‘Amigos de la
Fundación’

CÓMO COLABORAR
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Además de la opción de realizar un donativo puntual, cualquier persona, familia
o empresa que lo desee puede unirse a los ‘Amigos de la Fundación’. Esta vía
de colaboración permite a cada uno decidir no sólo la periodicidad y la cantidad
a aportar, sino también el proyecto al que destinar la contribución.
PRODUCTOS SOLIDARIOS

Con la compra de productos solidarios en la tienda oficial online de Rafael
Nadal, se está a su vez colaborando con la Fundación, ya que el 25% de los
beneficios de la venta se destinan a los proyectos educativos.
Ropa deportiva, gorras, pulseras, raquetas, calendarios, pósters o
gadgets, son algunos de los productos disponibles en la tienda solidaria
www.rafaelnadal-shop.com
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CRONOLOGÍA
Febrero 2008

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

Octubre 2009

Se inician las obras del Centro Educativo Anantapur

Julio 2010

Inicio de la actividad en el Centro Educativo Anantapur, con la Fundación Vicente Ferrer

Julio 2010

Inauguración de Más Que Tenis, junto con Special Olympics España

Septiembre 2010
		

Realización de un estudio metodológico para el
desarrollo e implementación del proyecto Integración y Deporte

Diciembre 2010
		

Celebración de ‘Unidos por la Infancia’: I evento benéfico, en Madrid. Partido solidario entre
Rafael Nadal y Roger Federer y Cena de Gala

Septiembre 2011

Inicio de Integración y Deporte, junto con Aldeas Infantiles SOS

Diciembre 2011
		

Celebración de ‘Juntos por la Integración’: II evento benéfico, en Barcelona.
Jornada de tenis y Cena de Gala

Octubre 2012
		

Celebración del I Encuentro Nacional Más que Tenis, en El Prat del Llobregat (Barcelona),
junto con Special Olympics España

Noviembre 2013
		

Celebración del torneo solidario de tenis Necker Cup 2013, en
el que la Fundación Rafa Nadal fue una de las organizaciones beneficiarias

Noviembre 2013
		

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

Diciembre 2013
		

Celebración en Mallorca del torneo de golf Olazábal & Nadal Invitational,
creado e impulsado con fines benéficos por Rafael Nadal y José María Olazábal

Enero 2014
		

Nace Rafa Nadal Tour by Mapfre, un circuito juvenil de tenis impulsado por Rafael Nadal y a 		
beneficio de la Fundación

Mayo 2014
		

La Fundación participa en el Charity Day del Mutua Madrid Open, junto con la
Fundación de Iker Casillas

Junio 2014
		
		

La Fundación Rafa Nadal recibe el reconocimiento internacional Non Violence Project Award
2014,un premio que otorga la organización que, con el mismo nombre y encabezada por Yoko
Ono,trabaja con el objetivo de promocionar la paz y la no violencia

Septiembre 2014

Nace el primer proyecto propio de la Fundación, en Palma de Mallorca

Octubre 2014

Se presenta el primer informe del proyecto Integración y Deporte, junto con Aldeas Infantiles SOS

Noviembre 2014
		

Celebración del II Encuentro Nacional Más que Tenis, en el Palacio Municipal de Deportes 		
Son Moix–Mallorca, junto con Special Olympics España

Noviembre 2014
		

Celebración en Mallorca de la segunda edición del torneo de golf benéfico
Olazábal & Nadal Invitational

Integración y Deporte

Centro Fundación Rafa Nadal

Más que Tenis

Centro Educativo Anantapur

LOS PROYECTOS
En 2014, más de 650 niños y jóvenes se han beneficiado en España e India
de los proyectos de la Fundación Rafa Nadal:
Centro Educativo Anantapur, India.
Más que Tenis, en Sevilla, Málaga, Priego de Córdoba, Zaragoza, A Coruña,
Manacor, Palma de Mallorca, Burgos, Palencia, Valladolid, Cartagena,
Caravaca, Murcia, y tres escuelas en Madrid.
Integración y Deporte, en Barcelona, Granada y Zaragoza.
Centro Fundación Rafa Nadal, en Palma de Mallorca.
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EL PRIMER PROYECTO PROPIO DE LA
FUNDACIÓN EMPIEZA SU ANDADURA
En septiembre de 2014, la Fundación Rafa Nadal ha puesto en marcha el primer proyecto propio de la organización. Bajo
el nombre Centro Fundación Rafa Nadal, éste ofrece educación a través de la práctica deportiva a niños y jóvenes de
Palma de Mallorca que viven en situaciones socialmente desfavorecidas.
Durante el curso escolar 2014-2015, este programa educativo complementario a la formación escolar se ha desarrollado
en unas instalaciones de propiedad municipal, donde durante los primeros meses se han atenido a 55 niños y jóvenes.
Paralelamente, ha empezado la construcción del centro que albergará el proyecto a partir del próximo curso escolar.
Dirigido a menores de entre 6 y 17 años en situación de pobreza, riesgo de exclusión social o con dificultades de integración
social, el proyecto contempla tres ámbitos de trabajo imprescindibles para un correcto desarrollo personal y social de los
beneficiarios y de sus familias: ámbito socioeducativo, ámbito deportivo y el ámbito psicoterapéutico.
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ALUMNOS POR
GÉNERO

ALUMNOS POR
EDAD

El Centro Fundación Rafa Nadal
mantiene el denominador
común que une toda la labor
de la Fundación: educación a
través de la práctica deportiva

ALUMNOS POR
ORIGEN

30 Chicos
25 Chicas

08 6-7 años
12 8-9 años
14 10-11 años
12 12-13 años
09 +14 años

36 España
04 Resto de Europa
11 África
04 Centroamérica y Sudamérica
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Además de práctica de tenis, los alumnos reciben
formación en inglés e informática

CENTRO EDUCATIVO ANANTAPUR
Impulsado junto con la Fundación Vicente Ferrer, el Centro Educativo Anantapur ofrece entrenamiento de tenis y
refuerzo de inglés e informática a niños y niñas procedentes de una de las zonas más pobres de India. Durante el curso
2013-2014 han participado en el proyecto un total de 203 niños y niñas de diversas castas sociales, quienes además
han recibido un suplemento nutricional diario y cobertura sanitaria básica.
ACTIVIDADES
Más allá del correcto funcionamiento de la escuela y del centro de entrenamiento de tenis, el objetivo del curso académico
ha sido garantizar la asistencia regular de 150 alumnos, aprovechando las 5 pistas de tenis y el conjunto de instalaciones.
La realización de diferentes actividades vinculadas al tenis y la renovación del material deportivo han contribuido a que
este objetivo haya sido alcanzado con éxito.
A lo largo del curso, el programa ha aportado a los beneficiarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Práctica regular de tenis, a cargo de entrenadores cualificados y basada en el método Play & Stay.
Formación en inglés e informática, en horario complementario al del curso escolar.
Suplemento nutricional diario, a base de leche y plátanos por la mañana, y de huevos, raggi (bebida 		
nutritiva) y leche por la tarde.
Cobertura sanitaria.
Participación en torneos locales y estatales, además de Friendly Matches; partidos amistosos con alumnos
de otros centros.
Participación en Sunday Matches; encuentros en los que los alumnos han podido jugar entre ellos
independientemente de su nivel.
Posibilidad de participar en un Summer Camp, junto con otros niños y niñas de otras ciudades
y pueblos de India.
Los alumnos que tienen un rendimiento superior, han competido en los torneos federados AITA (All India
Tennis Association). Durante el curso 2013-2014, un total de 21 alumnos del centro han participado en 		
esta competición.

El proyecto logra la integración de los alumnos, más allá del sexo, edad
u origen social
POBLACIÓN ATENDIDA
Durante el curso 2013-2014 la escuela y el centro de entrenamiento de tenis han
contado con la asistencia de 203 alumnos, 63 niñas y 140 niños de entre 6 y 17 años,
todos ellos originarios de Anantapur y de pueblos cercanos.

ALUMNOS POR
GÉNERO

140 Chicos
63 Chicas

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Más allá de la práctica deportiva y del refuerzo escolar, la integración entre los
alumnos -independientemente de su sexo, edad u origen social- es el logro más
destacable del proyecto, al ser una problemática muy extendida en India. Además,
éste garantiza la competición y la convivencia en igualdad de condiciones entre todos
ellos, además de ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes, tanto en el Centro como
en su entorno familiar tradicional.
Asimismo, durante el curso escolar 2013-2014 se ha logrado reforzar la autoestima
de los beneficiarios y fortalecer el sentimiento de pertenencia al grupo, además
de transmitirles la necesidad de responsabilizarse del material deportivo y de la
equipación facilitada por parte de la Fundación Rafa Nadal.
Con la realización de eventos creados para compartir y no para competir, como
los Sunday Matches, se ha conseguido afianzar los conceptos técnicos y reforzar
los valores asociados al deporte: la solidaridad, el respeto y la deportividad.
Paralelamente, la participación en los diferentes torneos ha permitido que los
alumnos del Centro hayan convivido con niños y niñas de otras escuelas, además de
inculcarles responsabilidades en la organización y motivarlos en la práctica del tenis
con valores.
Por ultimo, cabe destacar que se ha reforzado el estado de salud de los alumnos,
mediante los suplementos alimentarios diarios y la cobertura sanitaria.
VISITA AL CENTRO EDUCATIVO ANANTAPUR

ALUMNOS POR
EDAD

29 6-8 años
63 9-11 años
99 12-14 años
12 15-17 años

ALUMNOS POR
ORIGEN

37 Dálits
123 Grupos tribales
43 Otras castas

En diciembre de 2014, Ana María Parera y María Francisca
Perelló, Presidenta de la Fundación y Directora de Integración
Social, visitaron el Centro con el objetivo de hacer un
seguimiento de su evolución, valorar su funcionamiento y
prever necesidades futuras. Asimismo, comprobaron sobre
el terreno los avances del proyecto y los beneficios que éste
aporta a los niños y niñas.
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MÁS QUE TENIS
De la mano con Special Olympics España, el proyecto Más que Tenis promueve la práctica de este deporte entre
jóvenes con discapacidad intelectual. En 2014, un total de 168 alumnos repartidos en 16 escuelas han participado
en el programa, el cuál les permite mejorar tanto aspectos físicos -como la destreza o la coordinación-, como
aspectos psíquicos, emocionales y sociales -como el esfuerzo, la autoestima, la integración y el compañerismo-.
ACTIVIDADES
Los deportistas han realizado una media de 2 sesiones semanales a lo largo de 2014, en las que han trabajado técnicas
básicas del tenis. Los entrenadores han establecido tablas de ejercicios en función del nivel de cada uno de los deportistas,
con el objetivo de mejorar su golpe de derecha, de revés, su movimiento hacia la pelota...
Además del entrenamiento regular de tenis, el programa también ha proporcionado a los beneficiarios la posibilidad de
participar en competiciones deportivas y en clínics de promoción; actividades que les permiten potenciar los aspectos
sociales y de desarrollo personal. Destaca también el vínculo emocional y de pertenencia de grupo que se genera entre
ellos.
POBLACIÓN ATENDIDA
En 2014 un total de 168 jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual han participado en el proyecto Más que Tenis
en alguna de las 16 escuelas repartidas por todo el territorio español: Sevilla, Málaga, Priego de Córdoba, Zaragoza, A
Coruña, Palma de Mallorca, Manacor, Valladolid, Burgos, Palencia, Caravaca, Cartagena, Murcia y tres en Madrid.

ALUMNOS POR
EDADES

05 8-14 años

ALUMNOS POR
GÉNERO

100 Chicos

ALUMNOS POR
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

21 Andalucía

06 Aragón
El programa
trabaja
tanto
aspectos
físicos,
como
psíquicos,
73 21-25 años
10 Galicia
emocionales
y sociales
49 +26 años
26 Baleares
41 15-20 años

68 Chicas

28 Castilla y León
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23 Madrid
54 Región de Murcia

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Además del aprendizaje y práctica de tenis, el proyecto permite a los participantes mejorar:
Aspectos psíquicos: el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal…
Aspectos emocionales, como la autoestima
Aspectos físicos: la psicomotricidad, la destreza, la coordinación, la elasticidad…
Aspectos sociales; como la pertenencia a un grupo y la integración en condiciones de igualdad
Los familiares de los beneficiarios se muestran especialmente satisfechos con las actividades llevadas a cabo y sus
resultados, pues se ven fortalecidos los vínculos entre los miembros y, además, destacan que el proyecto logra reforzar
hábitos saludables de los jóvenes.
Cabe destacar también que en 2014 Más que Tenis se ha implantado en una nueva escuela, en A Coruña, siendo ésta la
primera que acoge el programa en la comunidad autónoma de Galicia.
ENCUENTRO NACIONAL MÁS QUE TENIS
En el mes de noviembre se celebró la segunda edición del Torneo Nacional Más que Tenis, en el que participaron un
centenar de jóvenes con discapacidad intelectual pertenecientes a las diferentes escuelas donde desarrolla el programa.
Durante todo un fin de semana, el Palacio Municipal de Deportes Son Moix –Mallorca- acogió este campeonato, con el que
los jóvenes no sólo exhibieron sus dotes con la raqueta, sino que además demostraron que la práctica del tenis va mucho
más allá del ámbito deportivo.

| 15
17

INTEGRACIÓN Y DEPORTE
Juntamente con Aldeas Infantiles SOS, el proyecto Integración y Deporte ha atendido durante el curso escolar 20132014 a 245 niños y niñas en riesgo de exclusión social en Barcelona, Granada y Zaragoza, así como a 175 familias
vulnerables.
El programa refuerza la educación de los más pequeños gracias a la práctica de gran variedad de deportes y
actividades, que a su vez les permiten adquirir hábitos saludables y fomentar la cohesión familiar e integración
social.
ACTIVIDADES
Las actividades deportivas se han establecido según grupos de edad y objetivos específicos. Además de la práctica de
deportes como el fútbol, la natación, el tenis, el hockey o el voleibol, los participantes han tenido la oportunidad de disfrutar de
experiencias más desconocidas como el floorball, spiribol o la capoeira.
Adicionalmente a las actividades desarrolladas en los propios centros, se han fomentados las salidas y visitas en el entorno
próximo, como excursiones en bicicleta, circuitos de aventura o jornadas a la playa, así como salidas conjuntas con familiares.

El programa refuerza la educación
de los más pequeños gracias
a la práctica de gran variedad
de deportes y actividades
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ALUMNOS POR
GÉNERO

128 Chicos
117 Chicas

ALUMNOS POR
NACIONALIDAD

165
02
69
09

España
Resto de Europa
África
Sudamérica

ALUMNOS POR
VÍA DE ACCESO

97
35
67
46

Centros educativos
Servicios sociales
Demanda directa
Otros

ALUMNOS POR
EDADES

39
96
62
38
10

5-7 años
8-10 años
11-13 años
14-16 años
+16 años

POBLACIÓN ATENDIDA
Un total de 245 niños y jóvenes entre 6 y 18 años han participado en el proyecto Integración y Deporte: 48 en el Centro de
Barcelona, 88 en el de Granada y 109 en el de Zaragoza. Los alumnos provienen de 14 nacionalidades diferentes.
EVALUACIÓN Y RESULTADOS
El deporte constituye un medio eficaz para llegar a aquellos niños y jóvenes que a menudo padecen discriminación o
exclusión. Su participación en Integración y Deporte permite:
•
•
•
•

Fomentar el desarrollo personal y social de los niños a través de las vivencias surgidas de la práctica deportiva,
fortaleciendo a su vez los contextos sociales del menor y su familia.
Más del 50% de los niños y jóvenes atendidos ha presentado una mejora en su desarrollo personal y social.
Mejorar los procesos de relación y socialización de los niños y jóvenes atendidos.
El 65% de los niños y jóvenes ha mejorado su proceso de relación y socialización al finalizar el curso.
Favorecer la mejora de la dinámica familiar.
El 50% de familias han participado en el programa.
Desarrollar las habilidades necesarias para la evolución del aprendizaje.
El 60% de los niños y jóvenes atenidos han presentado mejoras en su proceso de aprendizaje al finalizar el curso.

INFORME
En el mes de octubre ha sido presentado el primer informe del proyecto, en el que se recogen tanto los resultados del
mismo, como los testimonios de los propios usuarios: niños, familias, educadores y agentes sociales. El informe evidencia
que el programa ha superado con creces sus objetivos iniciales, potenciando y mejorando el rendimiento escolar, la salud
y la cohesión familiar de los participantes.
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En 2014 ha nacido el circuito juvenil de tenis
Rafa Nadal Tour by MAPFRE, que incorpora
‘entrenamientos en valores’ paralelamente
a la competición deportiva

RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE
A beneficio de la Fundación Rafa Nadal, a lo largo de 2014 se ha celebrado
la primera edición del circuito juvenil de tenis Rafa Nadal Tour by MAPFRE.
Tras pasar por Sevilla, Barcelona y Madrid, en septiembre tuvo lugar en
Mallorca el Master, que contó con la presencia de Rafael Nadal.
A la vertiente deportiva y de competición, este proyecto añade la posibilidad
de potenciar aquellos valores y aspectos educativos necesarios para un
óptimo desarrollo personal de los jóvenes, como la superación personal,
el esfuerzo, el respeto, la confianza y el compañerismo. Todos ellos tienen
un papel fundamental y se refuerzan con entrenamientos y actividades
creados específicamente para el circuito.
La incorporación de la formación en valores es precisamente uno de los
aspectos que le ha dado un carácter único al Tour y que ha permitido que
éste haya cosechado éxitos y reconocimientos desde su inicio.
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ACTOS BENÉFICOS
La participación de Rafael Nadal en eventos solidarios y actos benéficos ha posibilitado la recaudación de
fondos para contribuir a financiar los diferentes proyectos desarrollados por la Fundación.

CHARITY DAY – MUTUA MADRID OPEN
En el mes de mayo de 2014 Rafael Nadal formó parte, junto a muchos
otros deportistas y celebrities, del Charity Day organizado por el
Mutua Madrid Open. Cientos de aficionados acudieron a la Pista
Central de la Caja Mágica para disfrutar de un partido de tenis y,
posteriormente, de uno de fútbol-tenis. Esta iniciativa solidaria, que
contó con la participación de Serena Williams, Andy Murray, Carlos
Moyá… permitió recaudar fondos para los proyectos de la Fundación
Rafa Nadal y la Fundación Iker Casillas.
OLAZÁBAL & NADAL INVITATIONAL
A finales de noviembre se celebró en Mallorca la segunda edición
del torneo de golf solidario Olazábal&Nadal lnvitational by Pula Golf,
impulsado por Rafael Nadal y el golfista José María Olazábal. Un
total de 15 jugadores profesionales de la talla de Carlota Ciganda,
Alejandro Cañizares o Eduardo de la Riva participaron en el evento,
formando dos equipos capitaneados por Nadal y Olazábal.
El torneo -que contó con la colaboración de cocineros de
reconocimiento internacional, como el siete estrellas Michelín
Martín Berasategui-, permitió recaudar fondos para los proyectos
de inclusión social de la Fundación Rafa Nadal y de Sport Mundi, la
Fundación presidida por Olázabal.
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CERCA DE TODOS
Más allá de la página web de la Fundación
(www.fundacionrafanadal.org) -que se actualiza
periódicamente con nuevos contenidos, noticias,
apariciones en los medios…-, la organización mantiene
informados de las novedades a todos aquellos que lo
desean a través del envío de newsletters, así como con
la presencia en redes sociales.
El perfil de @frnadal en Twitter finalizó el año 2014
con más de 12.500 seguidores, una cifra que no deja
de aumentar. Este canal permite tener un contacto
constante y dinámico con una amplia comunidad de
seguidores de todo el mundo interesada por el trabajo
desarrollado por la Fundación.
Asimismo, en 2014 la Fundación Rafa Nadal ha
estrenado un perfil en la plataforma Youtube, donde se
publican vídeos, tanto de los proyectos educativos de la
organización como del Rafa Nadal Tour by Mapfre, que
permiten difundir el trabajo realizado de manera más
directa y visual.
Destaca también el blog de la
Fundación, donde semanalmente
se publica información relacionada
con la organización y sus proyectos,
así como con contenidos afines
acerca de la educación, la infancia,
los valores intrínsecos al deporte…

Además de página
web y blog, la
Fundación tiene
presencia en Twitter
y en Youtube
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LA FUNDACIÓN EN
LOS MEDIOS
A lo largo del año, la Fundación y sus
diferentes iniciativas y proyectos han
tenido presencia en diversos medios
de comunicación.
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LA FUNDACIÓN, PREMIADA CON
EL NON VIOLENCE PROJECT
AWARD 2014

En 2014, la Fundación Rafa Nadal ha recibido el
reconocimiento internacional Non Violence Project Award
2014, un premio que otorga la organización que, con el
mismo nombre y encabezada por Yoko Ono, trabaja con el
objetivo de promocionar la paz y la no violencia.
Este destacado reconocimiento ha sido concedido a
la Fundación Rafa Nadal por el desarrollo de los tres
proyectos de educación mediante el deporte en beneficio
de niños y jóvenes socialmente desfavorecidos. Non
Violence Project -una organización que cuenta con
embajadores como Lionel Messi, Ringo Star y Paul
McCartney, entre otros-, ha condecorado también en 2014
a otras instituciones y personalidades como la FIFA, el
futbolista Neymar o la banda brasileña Sepultura.
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INGRESOS

INVERSIONES EN
PROYECTOS

45% Patrocinio
40% Eventos benéficos
15% Donaciones y otros

19%
11%
49%
21%

Centro Educativo Anantapur
Más que tenis
Integración y deporte
Centro Fundación Rafa Nadal

AUDITORÍA DE
CUENTAS ANUALES
Deloitte ha auditado las cuentas de la
Fundación Rafa Nadal correspondientes
al año 2014.
El estudio de la situación financiera de
la Fundación a fecha de 31 de diciembre
de 2014 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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Es un motivo de satisfacción ver como, a través
de nuestros programas, los niños y niñas con
menos recursos tienen la oportunidad de un
futuro mejor, y es que estamos convencidos
que el deporte es una fantástica herramienta
de integración social y desarrollo personal.
Además, transmite valores positivos muy
necesarios para que los menores puedan
afrontar su futuro.
Hace ya seis años que pusimos en marcha la
Fundación, pero el 2014 ha sido especialmente
importante para nosotros ya que hemos
iniciado en Mallorca nuestro primer proyecto
propio, que se ha llevado a cabo en paralelo a
los programas ya consolidados.
Quiero agradecer a todas aquellas personas
que, con su trabajo y dedicación, se vuelcan
con los niños que atendemos, pues sin ellos
toda la ilusión y esfuerzo que dedicamos a los
proyectos no sería nada.
Sin duda, el apoyo de nuestros patrocinadores
y Amigos de la Fundación es también esencial
para que podamos continuar con nuestra
labor. No sería posible atender a más de 600
niños y niñas sin tenerlos a nuestro lado.
Rafael Nadal
Patrono Fundador
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Fotografías cedidas por Fundación Rafa Nadal, Fundación Vicente Ferrer, Special Olympics España y Aldeas Infantiles SOS.

www.fundacionrafanadal.org

