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LA FUNDACIÓN

PATRONATO

EQUIPO EJECUTIVO

En la Fundación Rafa Nadal trabajamos con un claro objetivo: reforzar la integración y el desarrollo personal y social de niños, niñas y
jóvenes. Nuestra labor se centra en facilitar la igualdad de oportunidades, a través del deporte y la educación.

VISIÓN

MISIÓN

Creemos en el poder transformador del deporte y la
educación. Estas herramientas permiten que niños,
niñas y jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial,
independientemente de sus condiciones personales,
sociales o económicas.

A través de nuestros proyectos, en España y la India,
fomentamos valores y reforzamos la adquisición
de competencias que empoderan a los menores y
adolescentes, permitiéndoles afrontar los desafíos del
futuro con mejores capacidades.

Ana María Parera
Presidenta

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Sebastián Nadal
Vicepresidente

Juan José Almagro
Vocal

Francisco de Bergia
Vocal

Ricardo De Diego
Vocal

Maria Francisca Perelló
Directora

La Fundación Rafa Nadal es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro, registrada en el Ministerio de España de Educación,
Cultura y Deporte.

+5200

menores y jóvenes
atendidos

853

beneficiarios directos
en 2019

3

líneas de actuación

24

escuelas y centros

A través de la labor llevada a cabo en nuestros proyectos,
contribuimos a alcanzar varios de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, definidos por la ONU.

Alba Plana
Responsable de Comunicación

Eunate Gómez
Responsable de Proyectos

EQUIPO
La Fundación está regida por el patronato, que es el máximo órgano
de gobierno de la entidad. Está presidido por la madre del tenista,
Ana María Parera, y forman parte del mismo Rafael Nadal -patrono
fundador-, Sebastián Nadal -Vicepresidente y padre del fundador-, y
tres miembros del mundo empresarial que comparten la filosofía y
los valores solidarios del tenista – vocales – .
El equipo ejecutivo es quien lleva a cabo la gestión diaria y el desarrollo
de las diferentes áreas, con el apoyo de profesionales externos
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especializados en diversos ámbitos: legal, financiero, programación
web, etc. Este equipo está liderado por Maria Francisca Perelló, quien
en 2019 ha asumido el cargo de Directora de la entidad.
Adicionalmente, cada uno de los proyectos y centros cuenta con
profesionales cuyos perfiles se adaptan a las diferentes necesidades:
educadores, técnicos deportivos, psicólogos, etc. En 2019, han sido
46 las personas que han formado parte de los programas, además
de 66 voluntarios.
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ORGANIZACIONES COLABORADORAS
Dos de los cuatro proyectos activos en 2019 se han desarrollado en
colaboración con otras dos organizaciones. Se trata de entidades
internacionales y especializadas en el ámbito de acción en cuestión:
la Fundación Vicente Ferrer – transformación de las comunidades
más necesitadas de la India – , y Special Olympics España – deporte
para personas con discapacidad intelectual – .

CRONOLOGÍA
PROYECTOS
NETS (Nadal Educational Tennis School, India)
Más que Tenis
Integración y Deporte

Los dos proyectos impulsados conjuntamente con estas
organizaciones, fueron además los dos primeros programas de
la Fundación Rafa Nadal: Nadal Educational Tennis School, en
colaboración con Fundación Vicente Ferrer, y Más que Tenis, junto
con Special Olympics España.

Centro Fundación Rafa Nadal - Palma
Centro Fundación Rafa Nadal - Valencia
Study and Play
Nest

Creación Fundación Rafa Nadal

2008

2009

EVENTOS

2010

2011

2012

2013

2014

Gala Benéfica Gala Benéfica
Madrid
Barcelona

2015

2016

2017

2018

2019

Gala Benéfica
Paris

Encuentro Nacional Más que Tenis
Torneo de golf Olazábal & Nadal Invitational
Circuito juvenil de tenis Rafa Nadal Tour by Mapfre
Carrera Solidaria Millor Junts
Jornada Más Allá del Deporte
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LOS PROYECTOS
El conjunto de proyectos de la Fundación Rafa Nadal tiene como finalidad el favorecer la igualdad de oportunidades entre menores y
adolescentes que, por diversas circunstancias, precisan de una ayuda para poder acceder a las mismas. Atendemos a niños, niñas y
jóvenes con diferentes capacidades y de diferentes orígenes, culturas y niveles socioeconómicos.

“En la Fundación Rafa Nadal
estamos comprometidos con el
desarrollo personal y social de niños
y jóvenes, utilizando el deporte
como transmisor de valores como
el esfuerzo, el compañerismo, el
respeto y la igualdad”

Study and Play
España-Estados Unidos

Centros Fundación Rafa Nadal
Palma / Valencia

ANA MARÍA PARERA, PRESIDENTA
El deporte y la educación están presentes en las tres áreas
de impacto en torno a las cuales gira nuestra labor.

Atención a jóvenes
con discapacidad
intelectual
Más que Tenis

Integración social de
menores vulnerables

Más que Tenis
Andalucía, Aragón, Baleares,
Castilla y León, Cataluña, Galicia,
Madrid, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana

NETS (NADAL EDUCATIONAL TENNIS SCHOOL)
Anantapur (India)

Centros Fundación Rafa Nadal
NETS (Nadal Educational Tennis School)

Deporte y
educación
Promoción
del talento deportivo
Study and Play
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INTEGRACIÓN SOCIAL DE MENORES VULNERABLES
CENTRO FUNDACIÓN RAFA NADAL DE VALENCIA

COLECTIVO ATENDIDO
ALUMNOS POR GÉNERO
Desde la puesta en marcha del centro en noviembre de 2019, hemos atendido
a 51 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 17
años, todos ellos residentes en el barrio de Natzaret de Valencia.
Pertenecen mayoritariamente a familias numerosas o monoparentales, con
escasos recursos económicos, falta de habilidades, y ausencia de normas y
límites adecuados para la crianza de los menores. El proyecto les ofrece un
entorno seguro y estructurado de participación en el que reforzar y promover
su socialización e integración.

El Centro Fundación Rafa Nadal de Valencia inició su actividad en
noviembre de 2019, siendo así la principal novedad y logro de la
entidad a lo largo del año.
En el centro llevamos a cabo un proyecto integral complementario
a la educación escolar obligatoria, al que acuden los menores en
horario de tarde, tras su jornada lectiva. La intervención se centra
en el Interés Superior del Menor y atiende a todos los aspectos que
le rodean: escuela, familia y entorno.

INTERVENCIÓN
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ALUMNOS POR VÍA DE ACCESO
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“Estoy muy contento de venir al centro,
¡he hecho mogollón de amigos!”

• Ámbito educativo. A través de las actividades educativas,
favorecemos el desarrollo de la inteligencia emocional
y de las habilidades afectivas de los niños y las niñas.
Asimismo, se realizan actividades con la finalidad de
facilitar su promoción académica y evitar situaciones de
absentismo escolar, como: hábitos de estudio, orientación
formativa, lectura, etc.

Servicios sociales
Centros educativos
Iniciativa propia

ALUMNOS POR PROCEDENCIA

ALEJANDRO, ALUMNO

El programa de actividades se organiza en torno a dos ámbitos de
intervención: deportivo y educativo.
• Ámbito deportivo. Empleamos el deporte como instrumento
de integración y estímulo para el desarrollo personal,
integrándolo en el trabajo diario con los niños, niñas y
jóvenes. Las diferentes actividades físicas y deportivas tienen
la finalidad principal de reforzar sus competencias motrices,
transmitir hábitos saludables y trabajar aspectos como la
vinculación a un grupo, la sociabilización, la resolución de
conflictos, el compañerismo, la cohesión familiar, etc.

20 Niñas

ALUMNOS POR EDADES

2
5
años

Está dirigido a niños, niñas y adolescentes con edades
comprendidas entre los 5 y los 17 años, y a sus familias. Todos
ellos se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión,
y presentan dificultades para su integración en la sociedad.
El centro se ubica en el barrio de Natzaret, en un espacio cedido
por el Ayuntamiento de Valencia. Se trata de una zona periférica del
frente marítimo de la ciudad que se caracteriza por su aislamiento
físico y por unos elevados índices de vulnerabilidad y exclusión
social entre su población.

31 Niños

39 España
En julio de 2018, tuvo lugar la 2ª Jornada
Más Allá del Deporte, en colaboración
con Telefónica -a través de su programa
Podium-. Los menores del centro
tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano la experiencia de cuatro
deportistas. Tras una charla sobre los
valores en el deporte, se pusieron en
práctica tres disciplinas deportivas:
balonmano, salto de longitud y
taekwondo.

10
Centroamérica
y Sudamérica

2 África
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CENTRO FUNDACIÓN RAFA NADAL DE PALMA
Desde 2014, en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma trabajamos
con los menores más vulnerables de manera integral. Adicionalmente
al ámbito deportivo y educativo, les ofrecemos atención psicoterapéutica,
así como refuerzo nutricional, revisiones oftalmológicas y bucodentales, y
promoción de hábitos saludables y de higiene.
A lo largo de 2019, la gestión integral ha sido adaptada a los estándares
de calidad establecidos por la norma ISO 9001/2015, consiguiendo en
agosto el correspondiente Certificado de Calidad.

“Les proporcionamos un entorno favorable
y unas condiciones óptimas para que puedan
crecer sanos y felices”
EUNATE GÓMEZ, RESPONSABLE DE PROYECTOS

deportivas (hockey, balonmano, bádminton, voleibol,
etc.) y a las actividades de psicomotricidad, en sesiones
de 60 minutos adaptadas a cada grupo de edad.
• Ámbito educativo. En las diferentes sesiones grupales se han
trabajado competencias intrapersonales e interpersonales,
como la convivencia y la cohesión grupal, la resolución
de conflictos, la tolerancia a la frustración, la toma de
decisiones o la autocrítica. Cabe destacar que se mantiene
una coordinación periódica con los centros educativos de los
menores, con el fin de prevenir situaciones de absentismo y
fracaso escolar.

INTERVENCIÓN
La atención a los menores se centra en tres áreas: deportiva,
educativa y psicoterapéutica. En 2019, y de manera transversal,
ha tenido un papel protagonista la educación en valores, haciendo
especial hincapié en la deportividad, el esfuerzo y la responsabilidad.
Los profesionales del centro atienden a las necesidades individuales
a través de un proyecto de intervención individualizado para cada
menor, lo que supone una atención de calidad para cada uno de
ellos. Las principales actuaciones han sido:
• Ámbito deportivo. Como novedad, se ha creado el Club
de Atletismo CFRN, en el que se trabajan tanto los
valores inherentes al deporte, como las habilidades
físicas propias de esta disciplina. Asimismo, se ha dado
continuidad a la práctica de variedad de modalidades
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• Ámbito psicoterapéutico. En grupo o individualmente, se ha
trabajado la educación afectiva y la identificación y gestión
emocional. También se han abordado aspectos como la falta
de autoestima o el déficit de habilidades sociales, entre otros.
• Intervención con familias. Con el objetivo de favorecer
la relación inter-familiar, mensualmente se han
organizado jornadas familiares en torno a diferentes
temáticas. Paralelamente, se han impartido talleres
para los padres y madres sobre aspectos como el
TDAH, la comunicación no violenta, el uso adecuado
de las TIC, la gestión del ocio y tiempo libre, etc.
• Actividades extraordinarias. En periodos de vacaciones
escolares, se han realizado escuelas especiales de Navidad,
Semana Santa y verano, con la finalidad de promover un
aprovechamiento adecuado y estructurado del tiempo libre,
además de favorecer la conciliación familiar en estas fechas.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Atendiendo a los objetivos planteados, durante el curso 2018-2019 hemos
logrado los siguientes resultados:
• Fomentar el deporte entre 260 menores, como herramienta educativa
y medio para interiorizar valores y aprendizajes.
• Proporcionar apoyo socio-educativo, previniendo el fracaso escolar,
fomentando hábitos de estudio y facilitando un espacio adecuado para
realizar tareas escolares.
• Ofrecer apoyo psicoterapéutico a los menores y a sus familias,
mediante atención individual y grupal.
• Facilitar la conciliación familiar y laboral, organizando actividades
extraordinarias en periodos de vacaciones escolares, centradas en la
gamificación (técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo para absorber mejor ciertos conocimientos y habilidades).

ALUMNOS POR GÉNERO

143 Niños

117 Niñas

ALUMNOS POR EDADES

17
5
años

53
6-7
años

48
62
51
23
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8-9 10-11 12-13 14-15 16-17
años años años años años

ALUMNOS POR VÍA DE ACCESO

“Trabajamos el deporte como herramienta de
prevención y de promoción de la salud emocional”

40 Servicios sociales
180 Centros educativos
40 Iniciativa propia

ESPERANZA, TRABAJADORA SOCIAL
ALUMNOS POR PROCEDENCIA

COLECTIVO ATENDIDO
Este curso hemos atendido a 260 menores con edades comprendidas entre
los 5 y los 17 años. Todos ellos se encuentran en riesgo de excusión social por
variables diversas: situación económica precaria, ambiente socio-familiar
desestructurado, diagnósticos de NESE, TDAH o TEA, etc.

MÁS ALLÁ
DEL DEPORTE

En julio de 2019 tuvo lugar la 3ª
Jornada Más Allá del Deporte, gracias
a la colaboración con Telefónica y su
programa Podium. Por una parte, los
niños y niñas conocieron la experiencia
de deportistas profesionales, disfrutando
además de una exhibición de gimnasia
rítmica y de boxeo. De la otra, ellos
mismos pusieron en práctica las
diferentes disciplinas deportivas.

El 83% de los beneficiarios atendidos es de nacionalidad
española. No obstante, se trata de menores de segunda
generación, con orígenes familiares procedentes de 29
países diferentes. En este sentido, la diversidad cultural
ha sido superior con respecto al curso anterior.
216 España

7
Centroamérica
y Sudamérica

5 Resto UE

27 África

5 Asia
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NETS (NADAL EDUCATIONAL TENNIS SCHOOL)
“Los niños y niñas llegan al centro con
una sonrisa, y eso es un claro indicador
de que estamos haciendo las cosas bien”
KRISHNA, PROFESOR

INTERVENCIÓN
El trabajo desarrollado en NETS está orientado a complementar la
formación de los niños y niñas atendidos, y que éstos puedan tener
acceso al deporte como vehículo de integración, así como a materias
académicas relevantes, como inglés e informática.
Esta escuela y centro de entrenamiento de tenis está ubicada en
Anantapur, una de las zonas más desfavorecidas de la India rural.
Desde 2010 trabajamos junto con la Fundación Vicente Ferrer para
favorecer la igualdad de oportunidades de los niños y niñas, así
como para vencer la desigualdad social – tanto de género como de
casta – , una problemática muy presente en su entorno.

• Tenis. Se imparten clases de tenis como herramienta
para garantizar la igualdad de oportunidades entre niños
y niñas, así como entre los distintos orígenes sociales.
Además de los entrenos diarios, los beneficiarios participan
en torneos internos que permiten trabajar la superación,
el compañerismo, la tolerancia a la frustración, etc.

Para ello, les proporcionamos clases de tenis como vehículo para
romper barreras sociales, interiorizar aprendizajes y fomentar
valores inherentes al deporte, así como clases de inglés e
informática. A la formación deportiva y académica, se le suman
chequeos médicos y un complemento nutricional diario.

• Inglés. Con clases impartidas por profesorado
cualificado, incidimos en el aprendizaje de este idioma
con el fin de que los niños y niñas puedan desenvolverse
comunicativamente,
mejorando
sus
oportunidades
formativas y profesionales de futuro. Se emplean diferentes
recursos visuales y musicales que promueven una
enseñanza a través del descubrimiento y la experiencia.
• Informática. La formación en informática se basa
en una metodología activa y funcional que hace a los
alumnos protagonistas de su propio aprendizaje; les
sitúa ante contextos reales de la vida fomentando la
búsqueda de información, planificación, creación de
documentos, etc. Estos ejercicios les servirán para
su futura inserción en el mundo formativo y laboral.
• Actividades complementarias. Se promueven actividades
que aportan nuevas experiencias y aprendizajes fuera
del entorno de la escuela, como visitas culturales o
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participación en torneos. Adicionalmente, al final del curso
se lleva a cabo el summer camp, que engloba actividades
deportivas y formativas con un componente más lúdico.
• Complemento nutricional diario, atendiendo así
a las carencias alimenticias de los niños y niñas.
Gracias a este programa nutricional, se garantiza que
todos los alumnos ingiere al menos a una comida
diaria,
previniendo
situaciones
de
desnutrición.
• Revisiones médicas y dentales. La totalidad de alumnos
han tenido acceso a un chequeo médico anual que se ha
realizado durante el mes de diciembre de 2019 en el Hospital
de Bathalapalli. Los alumnos con problemáticas específicas
han sido derivados a médicos especialistas.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Este curso se han introducido nuevas herramientas de seguimiento
y evaluación de resultados, que nos permiten destacar los siguientes
logros alcanzados durante el curso 2018-2019:
• Las niñas y niños de Anantapur y alrededores han recibido
un refuerzo educativo clave para su futuro. El proyecto NETS
ha puesto a su alcance un entorno basado en la educación de
calidad y el deporte en igualdad de condiciones.
• El alumnado ha aumentado su respeto tanto a sus
compañeros, como a las instalaciones, así como a su familia
y a la comunidad. Además, se han interiorizando conceptos
relacionados con la igualdad de género.
• Los menores han aprendido mientras se divertían, lo que ha
facilitado que hayan asimilado los conocimientos propuestos.
• Las familias de los alumnos, y su entorno más próximo,
reciben también un impacto positivo del proyecto.

COLECTIVO ATENDIDO
Durante el curso 2018-2019, hemos atendido a 255 niños y niñas
con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años, pertenecientes
a los colectivos más desfavorecidos del distrito de Anantapur, en
el sur de la India. Estos datos suponen un incremento del 11%
respecto al total de alumnado del curso anterior.

El equipo de la Fundación Rafa Nadal realiza un seguimiento en
primera persona del proyecto, lo que nos permite aplicar los ajustes,
adaptaciones y mejoras necesarias para el óptimo desarrollo de las
actividades.
Así, por ejemplo, durante el 2019 se han sustituido dos de las cinco
pistas de tierra, por pistas sintéticas. Este cambio nos permite ser
más sostenibles en cuanto al mantenimiento al tratarse de una zona
con escasez de recursos hídricos. Además, los alumnos han podido
aprender otro estilo de juego diferente al que estaban acostumbrados.

ALUMNOS POR GÉNERO

169 Niños

86 Niñas

ALUMNOS POR EDADES

40
7-8
años

56
9-10
años

72
52
35
11-12 13-14 15-18
años años años

ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL
208 Castas y grupos sociales
desfavorecidos
38 Dálits (sin casta)
9 Grupos tribales
Aunque uno de los objetivos del proyecto es luchar contra la desigualdad social, en la cultura
India sigue estando muy presente la división por castas.
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ATENCIÓN A JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
MÁS QUE TENIS
Con el proyecto Más que Tenis promovemos, de la mano de Special
Olympics España, la práctica de este deporte entre jóvenes con
discapacidad intelectual, con el objetivo de empoderarles y favorecer
su integración en la sociedad.
La posibilidad de realizar una actividad físico-deportiva como parte
de su rutina diaria, aporta a los beneficiarios una mejora en su
calidad de vida; con múltiples beneficios tanto individuales como
sociales, como personas de pleno derecho.

“Ponemos el foco en su integración
en la sociedad. Este es el principal
objetivo del proyecto”
ENRIC BLESA, DIRECTOR SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA

“Es una experiencia buenísima.
Estar aquí, en la academia de
Rafa Nadal… ¡no me lo creía!”

INTERVENCIÓN

Los entrenos se han programado atendiendo a las necesidades de
cada alumno, adaptando las clases a los diferentes niveles para
lograr mejorar las técnicas básicas de esta disciplina. Al mismo
tiempo, esta rutina deportiva les ha permitido adquirir hábitos
saludables y reforzar su autoestima y habilidades sociales.
Cada participante ha realizado una media de 50 sesiones de
entrenamiento. Tras el calentamiento, y en función del nivel de
cada uno de los deportistas, los entrenadores establecen tablas
de ejercicios mediante los cuales mejoran su golpe de derecha, de
revés, aprenden a no quedarse estáticos y a moverse hacia la pelota.
En las sesiones, se incluyen también partidos entre los deportistas.
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En noviembre de 2019 celebramos el
V Encuentro Nacional Más que Tenis
en la Rafa Nadal Academy by Movistar,
en Mallorca. La participación fue de un
centenar de deportistas con discapacidad
intelectual y de 20 personas de tenis
unificado. Además de los atletas de las
diferentes escuelas Más que Tenis de
España, participaron también tenistas de
Italia y Hungría, países invitados.
Consolidada como la actividad de cierre
anual del programa, formar parte de este
torneo supone para ellos una recompensa
al esfuerzo que han realizado a lo largo
del curso.

Adicionalmente, se incluye en el proyecto la práctica del tenis
unificado, una modalidad que une a atletas con y sin discapacidad
intelectual. Esta convivencia de deportistas ejemplifica las
posibilidades de inclusión a través del deporte, poniendo de
manifiesto los beneficios de la práctica deportiva como herramienta
de integración social.

En 2019, el proyecto se ha llevado a cabo en 21 escuelas de diferentes
puntos de España, dos más que en el curso anterior.

V ENCUENTRO MÁS QUE
TENIS

Adicionalmente, varios deportistas Más que Tenis tuvieron la
oportunidad de participar en los Special Olympics World Games, que
se celebraron en Abu Dhabi. En total, consiguieron cuatro medallas
de oro, cuatro de plata y una de bronce.

COLECTIVO ATENDIDO
Durante el curso 2019 hemos atendido a 256 deportistas; 73 más que el año anterior.
Se trata de personas con discapacidad intelectual, de edades variadas, y originarias de
diferentes puntos del territorio español.

ALUMNOS POR EDADES

ALUMNOS POR GÉNERO

194 Chicos

15
< 15
años

62 Chicas

69
53
53
16-20 21-25 26-30
años años años

66
> 31
años

ALUMNOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
12 Galicia

18 Castilla y León

Escuela en
Villagarcia
de Arosa

Escuelas en
Valladolid y
Segovia

LAIA, DEPORTISTA MÁS QUE TENIS

18 Aragón
Escuela en
Zaragoza (2)

24 Cataluña
Escuela en
Lleida

52 Comunidad
valenciana
Escuelas en
Ontinyent, Requena

29 Madrid
Escuelas en
Madrid ciudad (3)

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Atendiendo a los objetivos establecidos, los resultados más
significativos que se han alcanzado este curso han sido:
• Lograr la inserción de las personas con discapacidad
intelectual en un entorno normalizado a través del tenis.
• Fomentar la inclusión, aceptación e igualdad de las personas
con discapacidad intelectual a través del deporte.
• Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, el trabajo en grupo y la relación con el prójimo.

25 Baleares

31 Andalucía
Escuelas en
Sevilla,
Granada,
Écija,
Estepona

Escuelas en
Manacor (3)

47 Región de Murcia
Escuelas en
Murcia, Cartagena,
Caravaca
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PROMOCIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

“Lo que más me
ha impactado de la
universidad americana
es lo bien que están
valorados los
student-athletes”

STUDY & PLAY
Este programa de becas está dirigido a jóvenes estudiantes
que son, a su vez, deportistas con talento. Les facilitamos y les
ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollar su
máximo potencial, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades
de futuro.
El proyecto permite a los beneficiarios compaginar la práctica de un
deporte de manera profesionalizada (entrenamientos regulares y
competiciones) con estudios universitarios en Estados Unidos. Desde
la Fundación contribuimos a que puedan acceder a esta oportunidad,
ofreciéndoles una aportación económica en forma de beca.

“Para los becados, esta es una
oportunidad llena de experiencias
que marcarán un antes y un después
en su trayectoria, tanto académica,
deportiva como personal”

El objetivo de Study & Play es el de ofrecer a jóvenes que practican
un deporte con regularidad y plena dedicación, la oportunidad de
compaginar los entrenamientos y la competición de alto nivel con
los estudios universitarios. Para hacerlo posible, en 2019 hemos:

En el proceso de otorgación de becas se realiza un estudio
pormenorizado de cada joven, considerando tanto factores
relativos a su situación familiar y económica, como a su evolución
académica y resultados deportivos.
En colaboración con la empresa especializada I-Con Sports, les
proporcionamos las herramientas necesarias para que puedan
optar a una beca por parte de una universidad de Estados Unidos.
Paralelamente, en los casos en los que la beca universitaria no
es completa, concedemos ayudas económicas adicionales a los
estudiantes que, por su situación, lo requieran.
Desde la Fundación Rafa Nadal realizamos el seguimiento
durante todo el periodo de estudios para apoyarles en las
posibles dificultades o contratiempos que puedan encontrarse,
garantizando además el óptimo aprovechamiento de la beca.
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COLECTIVO ATENDIDO

MARIA FRANCISCA PERELLÓ, DIRECTORA

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

INTERVENCIÓN

EVA, BECADA

• Concedido subvenciones valoradas en 56.041,06 euros,
destinadas al proceso de obtención de becas por parte de
universidades de Estados Unidos.
• Otorgado ayudas económicas – adicionales a las concedidas por
las universidades – por valor de 45.450,09 dólares, destinadas a
sufragar los costes universitarios de los beneficiarios.
• Conseguido becas por parte de las universidades por valor de
520.700 dólares.
Gracias a estas ayudas económicas y becas, los jóvenes que
forman parte de Study & Play, han tenido la oportunidad de
seguir formándose – tanto académica como deportivamente – en
universidades norteamericanas, uno de los pocos países en los
que se promueve la compaginación de ambos aspectos.

Durante 2019 hemos becado a un total de 31
jóvenes estudiantes españoles, deportistas
a su vez de diferentes disciplinas.

ACTO DE ENTREGA DE BECAS
En junio celebramos en Barcelona el acto de entrega de las
becas Study and Play, con la participación de los beneficiarios
y sus familias.
“Será una etapa exigente que requerirá de vuestra dedicación,
superación y esfuerzo diario, pero no dudéis que dar el máximo
de vosotros mismos tiene recompensa”, afirmó Maria Francisca
Perelló, Directora de la Fundación Rafa Nadal, dirigiéndose a
los becados.

BECADOS POR DEPORTE

BECADOS POR GÉNERO

14 Tenis

BECADOS POR TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

11 Economía y/o empresa

12 Futbol
10 Chicos

6 Ingeniería

2

Natación

1

Voleibol

5 Ciencias

1

Cross Country

3 Biología

1

Atletismo

21 Chicas

6 Otros
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LA MAYOR TRAGEDIA NATURAL DE LA HISTORIA RECIENTE DE BALEARES
El 9 de octubre de 2018, unas fuertes lluvias
sacudieron con fuerza la zona de levante de
la isla de Mallorca, causando importantes
inundaciones. El pequeño pueblo de Sant
Llorenç des Cardassar, fue una de las
poblaciones más afectadas.

Asimismo, desde la Fundación Rafa Nadal y por voluntad del propio
Rafael Nadal, se realizó a principios de 2019 una donación de 1 millón
de euros al Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, con el fin
de ayudar a los damnificados y contribuir a la reparación de daños y
desperfectos.
Un total de 419 vecinos y vecinas se beneficiaron de esta donación,
destinada en su mayor parte a la rehabilitación de inmuebles y a la
reparación de daños en el suministro eléctrico y de agua potable.

“Es una ayuda de una persona
especial para todos nosotros, que
demuestra cada día su amor por
nuestra tierra y sus vecinos”
MATEU PUIGRÒS, ALCALDE DE SANT LLORENÇ

El caudal del torrente pasó de 70 m3/s
hasta los 513 m3/s en apenas 15 minutos,
y el agua alcanzó una velocidad de 50 km/h,
devastando todo aquello que se encontró
por delante.
Al conocerse la tragedia, fueron cientos los
ciudadanos que no dudaron en hacer todo
lo que estuviera en sus manos con el fin de
ayudar a los damnificados. Rafael Nadal,
que nació y vive en una población cercana,
ofreció alojamiento a los afectados en las
instalaciones de la Rafa Nadal Academy
by Movistar, además de participar como
voluntario en las tareas de limpieza.

Por iniciativa y voluntad de Rafael
Nadal, la Fundación realizó una
donación de 1 millón de euros al
Ayuntamiento de Sant Llorenç des
Cardassar

13 víctimas mortales
150 familias que lo
perdieron todo

Sant Llorenç des Cardassar

35.000 personas
afectadas
Más de 90 millones
de euros en daños
materiales
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FINANCIACIÓN

DONACIONES

LA IMPLICACIÓN DE RAFAEL

A lo largo del año, han sido varias las empresas y entidades que han colaborado con la
Fundación, mediante donaciones. Este ha sido el caso, entre otras, de la Canadian Media
Educational Foundation y el Centre Esportiu Manacor, ésta última procedente de parte de
los beneficios del Rafa Nadal Museum Xperience.

La implicación del Rafael Nadal con la Fundación se traduce también en su participación en eventos, campañas e iniciativas benéficas,
cuyos beneficios económicos se destinan a la entidad. Fruto de esta dedicación altruista, la Fundación Rafa Nadal ha recaudado
considerables fondos para financiar la actividad de la organización y los proyectos. A lo largo de 2019, Rafael Nadal ha colaborado con
Uber Australia, Oscar Mayer y Meninas Madrid Gallery, en todos los casos en favor de la Fundación.

PARTNERS
Los recursos económicos de la Fundación Rafa Nadal proceden
en su mayoría de los acuerdos de patrocinio con empresas
de sectores diversos, tanto españolas como internacionales;
todas ellas comprometidas con la labor y misión de la entidad.
El principal partner de la Fundación es PostCode Lottery de
Holanda, que destina el 40% de su facturación anual a causas
sociales. Desde 2010, la compañía holandesa de loterías
apuesta por colaborar con la Fundación, siendo una importante
fuente de financiación de la organización.

“Desde la Postcode Lottery de
Holanda nos enorgullece apoyar a la
Fundación Rafa Nadal en su misión
de ofrecer un futuro mejor a niños y
jóvenes a través del deporte y de la
educación”
MARGRIET SCHREUDERS
HEAD OF CHARITY DEPARTMENT
POSTCODE LOTTERY HOLANDA
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La compañía farmacéutica Cantabria Labs, a través de su línea de
productos de fotoprotección dermatológica Heliocare, se ha unido
en 2019 a los partners de la Fundación. Se ha sumado, así, a los
patrocinadores presentes con anterioridad: la prestigiosa firma de
relojes Richard Mille, la empresa automovilística Kia, la compañía
de seguros Mapfre, la marca deportiva especializada en tenis
Babolat, y la agencia de fotografía Getty Images.

Cualquier persona física o jurídica puede colaborar con la Fundación Rafa Nadal, mediante
donativos puntuales o periódicos. Este proceso puede realizarse con facilidad a través de
la página web.

A través de la Rafa Nadal Foundation
Inc., con sede en Nueva York, se
facilita la recaudación de fondos en
Estados Unidos, con los que seguir
dado continuidad y crecimiento a
los proyectos impulsados desde la
Fundación española.

COLABORACIONES
A los partners y donantes, se les suman las colaboraciones
con otras compañías y entidades comprometidas con la labor
social de la Fundación. Empresas como Nike y ACB nos han
donado material deportivo (pelotas, balones, redes, conos...)
imprescindible para el desarrollo de nuestros proyectos.
Destacan también las colaboraciones con Telefónica, Meliá
Hotels International y Palau de Congressos de Palma, que nos
han apoyado en la celebración de diversos eventos de carácter
deportivo. Gracias a Fundación Bona Llum Oftalmedic y ADEMA,
hemos podido ofrecer a los beneficiarios del Centro Fundación
Rafa Nadal de Palma acceso a revisiones y tratamiento de salud
oftalmológica y buco dental. Por su parte, Fundación Palma
Aquarium y Spin Master, han colaborado mediante la realización
de talleres de sensibilización medioambiental y la donación
de juegos didácticos, respectivamente. El apoyo recibido de
todos ellos ha contribuido a complementar la intervención
desarrollada en los diferentes proyectos y generar un impacto
positivo en niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social a
través del deporte y la educación.
Para la puesta en marcha del nuevo Centro Fundación Rafa
Nadal de Valencia, contamos con el patrocinio de Marcapital,
empresa encargada de la rehabilitación del local. Por otra
parte, para el equipamiento del centro, contamos también con
la colaboración de LG, Philips, Roca y Cosentino.

Gracias a la ACB, los niños y niñas que participaron en la Escuela de Navidad
del Centro Fundación Rafa Nadal de Palma, compartieron una jornada con el
jugador de básquet profesional Henk Norel.

PRODUCTOS SOLIDARIOS
La venta de productos solidarios de
la Fundación es otra de les fuentes
de financiación de la entidad. Tanto
en la tienda online de la Rafa Nadal
Academy by Movistar, como en la
tienda ubicada en el Rafa Nadal
Sports Centre (Manacor, Mallorca),
se pueden adquirir calendarios,
libretas, estuches, llaveros… La
totalidad de los beneficios de la
venta de todos ellos, se destina a
los proyectos de la organización.
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EVENTOS BENÉFICOS

CARRERA SOLIDARIA “MILLOR JUNTS”
Bajo el nombre de Millor Junts (Mejor Juntos), en abril de 2019 tuvo lugar en Palma la tercera edición de la
carrera solidaria de la Fundación, que reunió a cerca de 500 participantes de todas las edades.

RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE
El circuito juvenil de tenis Rafa Nadal
Tour by Mapfre es el evento impulsado
por la Fundación Rafa Nadal que cuenta
con mayor consolidación y trayectoria.
A lo largo de 2019 se ha celebrado la
sexta edición, formada por seis torneos
disputados en diferentes ciudades
españolas, y un master.

En 2019 el Rafa Nadal Tour se ha
celebrado también en China y, por
primera vez, en Australia. Se trata
de circuitos que se desarrollan en
paralelo y con los que se contribuye
a financiar los proyectos de la
Fundación.

Deporte, diversión y solidaridad se unieron una vez más en una jornada que tuvo como principal objetivo la
recaudación de fondos para los menores vulnerables atenidos en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma,
ubicado en una de las zonas más desfavorecidas de la capital mallorquina, y por donde transcurrió la carrera.

Con más de 2.500 inscripciones cada año, el tour no solo destaca por ser el circuito
para jóvenes tenistas de referencia en España, sino también por su carácter solidario,
y por promocionar los valores del deporte entre los participantes.
Paralelamente al ranking tenístico, el Rafa Nadal Tour by Mapfre cuenta con el ranking
de valores. El objetivo es reconocer y premiar a los jugadores que pongan en práctica
unos valores, unas actitudes y unos comportamientos más positivos.
La sexta edición del circuito ha contado con apoyo de importantes empresas que
comparten los valores y la filosofía del Rafa Nadal Tour by Mapfre. Además de
Mapfre, patrocinador principal del tour, han colaborado: KIA, Nike, Heliocare, Babolat,
PortAventura World e I-Con Sports, además de Coca-Cola en las categorías Sub14.

“Más allá de la competición, transmitimos a los
jóvenes tenistas unos valores y una forma de
comportarse y de vivir”
RAFAEL NADAL
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
No cabe duda de que el buen gobierno y unas prácticas de gestión transparentes y responsables son aspectos esenciales en el sector fundacional;
un requisito que consideramos indispensable y que hemos seguido potenciando a lo largo de 2019.
La página web es el principal instrumento a través del cual ponemos a disposición de quien lo desee información relevante sobre la Fundación.
Además de las Memorias Anuales, los Estatutos Fundacionales, el Órgano de Gobierno… en 2019 hemos elaborado y publicado el Código Ético
y la Política de Inversiones Financieras. Asimismo, este año se ha llevado a cabo el desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos Penales y
Blanqueo de Capitales, con el objetivo de maximizar la transparencia y prevenir cualquier tipo de delito.
Las Auditorias de Cuentas de la Fundación Rafa Nadal, -en su versión extensa o el resumen ejecutivo-, pueden ser también consultadas a través
de la página web. Las auditorias son realizadas anualmente por parte de una empresa especializada, externa e independiente. Las cuentas
correspondientes a 2019 han sido auditadas por Ernst & Young.
Nuestra labor está supervisada por el Protectorado de
Fundaciones, que vela por la legalidad del conjunto de
actuaciones llevadas a cabo.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DESTINO DE LOS RECURSOS

Partnerships 624.434,60 1

Inversiones en proyectos 1.585.036,07 1

Donaciones corporativas 2.006.620,71 1

Administración 607.528,46 1

Eventos benéficos 315.900,97 1

Gastos eventos benéficos 153.609 1

Donaciones privadas 22.567,04 1

Servicios profesionales 91.856 1

Otros 371.034,69 1

Gastos operativos 101.013 1

(Cesión licencias, venta merchandising, etc.)

Otros 132.651 1

(Amortización, impuestos, seguros, etc.)

11 %

19 %

3,3 %

3,7 %

6%
59 %

1%
9%

60 %

7%

21 %

Total 3.340.558,01 1

Total 2.671.693,53 1

Resultado del ejercicio 2019 668.864,48 1
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

DIFUSIÓN

A lo largo del año, la labor de la Fundación
Rafa Nadal ha sido reconocida por diversas
entidades e instituciones, quienes han
premiado nuestra trayectoria y el trabajo
realizado en los diferentes proyectos.

MEDIOS PROPIOS

• Premio a la Solidaridad en la II edición de los Premios DEX, que concede la plataforma
deportiva El Desmarque. Sevilla, enero 2019.
• Premio a la Solidaridad en los Premios de la Asociación Española de Editoriales de
Publicaciones Periódicas (AEEPP). Madrid, marzo 2019.
• Premio a la Mejor Acción Social, por el proyecto Más que Tenis, en la II edición de los Premios
Médicos y Pacientes, otorgados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Madrid, septiembre 2019.

La Fundación Rafa Nadal cuenta con
una página web, que además de amplia
información y material sobre los proyectos,
eventos, auditorias, noticias de la entidad,
formas de colaboración, etc., incluye
también un blog.

Todos aquellos que así lo deseen, reciben
mensualmente la newsletter de la Fundación
Rafa Nadal, donde se incluyen noticias,
novedades de los diferentes proyectos,
artículos en torno a la infancia, la educación,
los valores del deporte…, casos e historias
inspiradoras, etc.
En redes sociales, la Fundación cuenta con un
perfil en Instagram, Twitter, Youtube y, desde
2019, también en LinkedIn.

• VI Premio de Salud Mental Padre Menni, por el proyecto Más que Tenis, concedido
por el Centro Hospitalario Padre Menni, referente en salud mental en Cantabria.
Santander, octubre 2019.
• Distinción del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España. Madrid,
diciembre 2019.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Fundación Rafa Nadal ha tenido, a lo largo
de 2019, destacada presencia en los medios de
comunicación. Éstos han contribuido a difundir la
labor de la organización, los eventos celebrados
y las novedades y logros obtenidos, aportando así
visibilidad y notoriedad a la entidad.
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¿Aún no estás
suscrito
a nuestra
newsletter?

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Era en 2007 cuando hablábamos
con mi madre y el resto de la
familia de la posibilidad de
crear una fundación, sin saber
aún muy bien en qué ámbito y a
qué colectivos dirigirnos. Unos
años después, en 2010, pusimos
en marcha nuestros primeros
proyectos.
Ahora, después
de todo este tiempo, puedo
decir que estoy convencido que
centrar nuestra ayuda a niños,
niñas y jóvenes que viven en
entornos vulnerables fue la
mejor decisión que podríamos
haber tomado.
Desde el inicio, el deporte y
la educación son nuestras
herramientas de trabajo. A
través de ellas, fomentamos
aprendizajes y transmitimos
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valores y actitudes. Creo que
es importante que aprendan a
trabajar para dar lo mejor de ellos
mismos, a esforzarse día a día…
y hacerlo disfrutando. Porque así
es como entiendo la vida, tanto
dentro como fuera de las pistas.
Son muchas las iniciativas,
proyectos y programas que
hemos llevado a cabo, cuyos
buenos resultados no hacen más
que alimentar nuestra ilusión
por seguir trabajando para que
más niños, niñas, jóvenes, y sus
familias, puedan contar con
el apoyo de la Fundación. La
puesta en marcha del segundo
Centro Fundación Rafa Nadal, en
Valencia, ha sido una excelente
forma de hacerlo realidad en
2019.

Aunque los protagonistas en
la Fundación son, sin duda,
nuestros beneficiarios, toda esta
trayectoria y buenos resultados
son posibles gracias al gran
equipo de profesionales que
hay detrás de cada proyecto, y
a los partners, colaboradores y
donantes que creen en nuestro
trabajo y apoyan la labor que
llevamos a cabo. Gracias, ¡y a
seguir!
Rafael Nadal
Patrono Fundador

“Lograr aquello que has soñado te hace feliz.
Pero te hace aún más feliz recordar
el esfuerzo empleado para lograrlo”
Rafael Nadal

www.fundacionrafanadal.org

