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La desigualdad es una problemática 

creciente en nuestro entorno. Así 

lo ponen en evidencia los informes 

socioeconómicos del contexto 

actual que indican, entre otros datos 

estremecedores, que 1 de cada 3 

niños y niñas vive en riesgo de pobreza 

y exclusión social. Esta situación no 

sólo pone en peligro su presente, sino 

que también compromete el futuro; 

el suyo y el de toda una sociedad que 

ve como tambalea su sostenibilidad. 

En los colectivos que pueden 

verse faltos de oportunidades es 

precisamente donde ponemos 

el foco desde la Fundación Rafa 

Nadal. Y lo hacemos con un objetivo 

claro: empoderarles, reforzar su 

desarrollo personal y social, para 

que puedan alcanzar todo su 

potencial y puedan desenvolverse 

en condiciones de igualdad en la 

sociedad. 

Atendemos a menores y adolescentes 

vulnerables o en riesgo de exclusión, 

pero también a chicos y chicas 

con discapacidad intelectual, y a 

jóvenes estudiantes y deportistas 

con talento. Todos ellos se merecen 

la oportunidad. Su oportunidad. 

Nuestro compromiso es facilitarles 

las herramientas para crearla, y para 

ello nos servimos del deporte y de la 

educación como trampolín.  

Nuestra labor ha incidido 

positivamente en la vida de más 

de 900 niños, niñas y jóvenes a 

Ana María Parera

Presidenta

lo largo de 2018, así como en 
la familia y en el entorno más 
próximo de todos ellos. Y es que 
queremos que el trabajo realizado 
en los diferentes proyectos 
de la Fundación Rafa Nadal, 
tenga también impacto en sus 
vidas diarias, convirtiéndoles en 
agentes activos de la sociedad. 
De esta manera, conseguimos 
que nuestra contribución tenga 
un impacto trascendente y a 
largo plazo. No imaginamos 
recompensa mayor que esa.

Ana María Parera 
Presidenta
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QUIÉNES SOMOS EQUIPO EJECUTIVOPATRONATO

Desde los inicios de la Fundación Rafa Nadal, constituida hace diez 
años, Rafael Nadal tuvo claro cuál debía ser la labor y los objetivos 
de la organización. Desde entonces, trabajamos para facilitar la 

igualdad de oportunidades de niños y jóvenes, con el deporte y la 
educación como aliados.

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. 

Las principales cifran en cuanto a la labor desarrollada a la largo 
de 2018, son: 

VISIÓN

Creemos en el poder transformador del deporte 
y la educación como herramienta para que niños, 
niñas y jóvenes puedan alcanzar su máximo 
potencial, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales.

MISIÓN

Mediante el deporte y la educación, fomentamos 
valores y reforzamos la adquisición de competencias 
que empoderan a los menores y adolescentes, 
permitiéndoles afrontar los desafíos del futuro con 
mejores capacidades.

La Fundación Rafa Nadal está formada por un patronato, un equipo 
ejecutivo y diferentes profesionales de ámbitos diversos implicados 
en el día a día de cada uno de los proyectos: coordinadores, 
educadores, entrenadores, psicólogos, etc. En total, 65 personas 
han formado parte de la Fundación en 2018, además de 97 
voluntarios.  

El fundador de la organización, Rafael Nadal, es quien encabeza 
este organigrama, junto con Ana María Parera, madre del tenista 
y Presidenta de la Fundación. Completan el patronato Sebastián 
Nadal, padre del fundador, y tres miembros del mundo empresarial 
que comparten la filosofía y los valores solidarios del tenista. 

EQUIPO

3
líneas de actuación

905
beneficiarios directos

6
proyectos

25
escuelas y centros

Con nuestro trabajo, contribuimos a alcanzar varios de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, definidos por la ONU:

Ana María Parera
Presidenta

Juan José Almagro
Patrono

Ricardo De Diego
Patrono

Sebastián Nadal
Patrono

Francisco de Bergia
Patrono

Rafael Nadal
Patrono Fundador

Claudia Blasi
Directora

Maria Francisca Perelló
Directora de Estrategia y  

Relaciones Institucionales

Eunate Gómez
Responsable de Proyectos

Alba Plana
Responsable de Comunicación
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ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Los tres primeros proyectos que pusimos en marcha, todos 
ellos aún activos en 2018, fueron en colaboración con otras 
organizaciones con amplia experiencia en cada uno de los ámbitos 
de actuación: la Fundación Vicente Ferrer –transformación de las 
comunidades más necesitadas de India-, Special Olympics España 
–deporte para personas con discapacidad intelectual- y Aldeas 
Infantiles SOS – ayuda a la infancia-.

Los programas conjuntos con cada una de estas entidades -puestos 
en marcha entre 2009 y 2011-, se han llevado a cabo paralelamente 
a los proyectos creados con posterioridad. 
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Más que Tenis

Andalucía, Aragón, Baleares, 
Castilla y León, Galicia, Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad 
Valenciana

Centro Fundación Rafa Nadal

Palma (Mallorca)CRONOLOGÍA

PROYECTOS

EVENTOS

NETS (Nadal Educational Tennis School, India)

Más que Tenis

Integración y Deporte

Centro Fundación Rafa Nadal

Study and Play

Nest

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Creación Fundación Rafa Nadal

Gala Benéfica 
Madrid

Gala Benéfica 
Paris

Torneo de golf Olazábal & Nadal Invitational

Circuito juvenil de tenis Rafa Nadal Tour by Mapfre

Encuentro Nacional Más que Tenis

Jornada Más Allá del Deporte

Carrera Solidaria Millor Junts

Gala Benéfica 
Barcelona

Study and Play

España-Estados Unidos
Nest

Manacor (Mallorca)

NETS

Anantapur (India)

Integración y Deporte

Barcelona / Granada / Zaragoza

LOS PROYECTOS

El objetivo común de los programas que impulsamos es 
favorecer un cambio en la vida de los niños y jóvenes atendidos, 
y su entorno, ofreciéndoles las herramientas necesarias para 
ello. De esta manera, incidimos de forma positiva tanto en los 
beneficiarios directos e indirectos, como en la sociedad en un 
concepto más global.

Con el deporte y la educación como ejes centrales, nuestra 
labor abarca tres áreas de actuación, dentro de las que se 
engloban los seis proyectos desarrollados en 2018. 

“La práctica deportiva es una fuente 
de valores y un eficaz instrumento 
para que los más pequeños 
desarrollen aptitudes positivas frente 
a los retos de la vida diaria”

ANA MARÍA PARERA, PRESIDENTA

Deporte y
educación

Integración social de
menores vulnerables

Centro Fundación Rafa Nadal
NETS
Integración y Deporte

Atención a jóvenes
con discapacidad

intelectual

Más que Tenis

Promoción
del talento deportivo

Study and Play
Nest
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47
6-7

años

17
5

años

56
8-9

años

63
10-11
años

41
12-13
años

23
14-15
años

18
16-17
años

143  Niños 122  Niñas

ALUMNOS POR GÉNERO

50 Servicios sociales 
170 Centros educativos 
45 Iniciativa propia

ALUMNOS POR VÍA DE ACCESO

ALUMNOS POR EDADES

ALUMNOS POR PROCEDENCIA

192 España

20  
Centroamérica 
y Sudamérica

5 Resto UE

40 África 8 Asia

Se han atendido beneficiarios de 19 nacionalidades 
diferentes. El 72,45% tiene nacionalidad española, 
ya que son segundas generaciones ya nacidos en el 
país, aunque una gran mayoría procede de familias de 
diferentes culturas.

 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Analizando los objetivos trabajados y los indicadores de resultados, durante el 
curso 2017-2018 hemos logrado:

• Garantizar el acceso al deporte y al tiempo libre saludable de 265 menores, 
como elemento de prevención social y herramienta clave para trasmitir valores.

• Proporcionar apoyo socio-educativo, facilitando la socialización y desarrollo 
escolar, mejorando las posibilidades de promocionar a nivel académico y 
evitando el absentismo escolar. 

• Ofrecer apoyo psico-social a menores y familias, favoreciendo cambios 
en el ámbito personal, grupal y social, a través de atención individual o 
jornadas familiares.

• Desarrollar actividades extraordinarias en periodos de vacaciones 
escolares, facilitando la conciliación familiar y laboral.

 
COLECTIVO ATENDIDO

A lo largo del curso 2017-2018 hemos atendido a un total de 265 menores 
-52 más que durante el curso anterior-, con una media de 165 niños, niñas 
y adolescentes atendidos cada mes. Todos los beneficiarios son menores 
de entre 5 y 17 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad por 
diferentes motivos: necesidades económicas, dificultades de aprendizaje, 
situación de desamparo o problemas con la vivienda, entre otros. 
 
Cabe destacar que, durante este año, se ha creado un nuevo grupo de niños 
y niñas de 5 años, para dar respuesta a una necesidad de las familias y del 
entorno en el que no hay recursos especializados. 

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.

MÁS ALLÁ  
DEL DEPORTE

CENTRO FUNDACIÓN RAFA NADAL

El objetivo que trabajamos desde el Centro Fundación Rafa Nadal, 
ubicado en Palma (Mallorca), es proporcionar una atención integral 
complementaria a la educación formal que los niños, niñas y 
jóvenes reciben en sus centros escolares, utilizando el deporte, 
los valores, la expresión emocional y la atención psicológica como 
principales herramientas de intervención.

“Nuestra finalidad es compensar y 
complementar todas las áreas de 
desarrollo de la persona”

EUNATE GÓMEZ, RESPONSABLE DE PROYECTOS

“Los educadores te acogen como si 
fueran de tu familia  y te enseñan sin 
nunca perder la sonrisa”

SOKNA, ANTIGUA ALUMNA

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MENORES VULNERABLES

INTERVENCIÓN

El programa de actividades actúa en base a tres ámbitos de 
intervención: deportivo, educativo y psicoterapéutico. De manera 
transversal, se ha trabajado la educación emocional (identificación 
y expresión de las propias emociones) y la educación en valores 
(respeto, esfuerzo, superación...). Las principales actuaciones 
desarrolladas han sido:

• Ámbito deportivo. Práctica de múltiples modalidades 
deportivas estructuradas en sesiones de 90 minutos, a 
través de las cuales se ha contribuido a fomentar hábitos 
saludables, a la vez que se ha reforzado la cohesión y 
los vínculos efectivos. Se han introducido actividades de 
psicomotricidad, dirigidas principalmente a los menores 
de 5 años, para trabajar la conciencia del propio cuerpo, 
la percepción del entorno, la autonomía y las habilidades 
motrices (coordinación, equilibrio, etc.).

• Ámbito educativo. Se ha creado un nuevo espacio 
de biblioteca y aula de estudio. Se han trabajado de 
manera grupal contenidos relacionados con escucha 
activa, asertividad, resolución de conflictos, ciber-acoso, 
prevención del bulling o diversidad cultural. 

• Ámbito psicoterapéutico. A través de sesiones grupales 
o individuales se han trabajado aspectos como la falta 
de autoestima, baja tolerancia a la frustración, déficit de 
atención o carencia de habilidades sociales.

• Intervención con familias. Se han celebrado jornadas 
familiares mensuales con contenido deportivo, lúdico o 
cultural en las que se ha fomentado la cohesión intrafamiliar 
y el vínculo paterno-materno-filial.

• Actividades extraordinarias. Se han llevado a cabo 
alternativas educativas y de ocio y tiempo libre adaptadas 
a las necesidades de las familias en periodos de vacaciones 
escolares: navidad, pascua y verano.
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“Soy de Anantapur y vengo cada mañana 
al centro. Este proyecto de la Fundación 
Rafa Nadal está haciendo mejor esta 
zona”

J. BALATI, ALUMNO

NETS (NADAL EDUCATIONAL TENNIS SCHOOL)

En la escuela y centro de entrenamiento NETS, ubicado en una de 
las zonas más pobres de la India rural, trabajamos con el objetivo de 
fomentar la integración social y el desarrollo integral de los niños, 
niñas y jóvenes atendidos, mediante la práctica de tenis y el refuerzo 
académico. 

Las problemáticas y necesidades de esta zona, se deben 
fundamentalmente a la pobreza de la mayoría de sus habitantes, a 
una sociedad basada en la división por castas, y a las desigualdades 
de género, ya que el papel de la mujer queda relegado al hombre. 
Esta conjunción de aspectos hace que el desarrollo de la comunidad 
y, por tanto, de los más jóvenes, sea más complejo de lo que lo es en 
otras zonas más desarrolladas.

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. 

• Tenis. Entrenamiento y práctica de tenis como herramienta 
para hacer frente a las desigualdades entre géneros y grupos 
sociales. Se han enseñado conocimientos tácticos, aspectos 
técnicos y metodología del deporte. Puntualmente, se ha 
participado en torneos de tenis oficiales AITA (All Indian 
Tennis Association) para motivar al alumnado y trabajar la 
tolerancia a la frustración y la gestión del éxito-fracaso.

• Inglés. Profesorado cualificado ha impartido clases 
de inglés adaptadas a los diferentes niveles y edades 
de los beneficiarios. Con un enfoque comunicativo y 
el apoyo de recursos audiovisuales y musicales, se ha 
estimulado la adquisición de competencias de los alumnos 
haciéndoles protagonistas de su propio aprendizaje.  

INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Durante el curso 2017-2018 hemos atendido a 226 menores, 16 más 
que el curso anterior. Este crecimiento paulatino en el número de 
beneficiarios es posible gracias a la consolidación del proyecto en la 
zona y a la introducción de nuevas metodologías de aprendizaje en 
todos los ámbitos de intervención, deportivos y académicos.

Cada año, desde la Fundación Rafa Nadal apostamos por incluir 
mejoras en el proyecto que permitan desarrollar la labor social con 
mayor calidad. Así, por ejemplo, durante este curso se ha realizado 
una renovación del equipamiento y material utilizado: deportivo 
(raquetas, uniformes, pelotas, cordaje, etc.), académico (ordenadores, 
lápices, bolígrafos, etc.) y de mantenimiento (productos de limpieza, 
pintura, etc.).

En mayo de 2018, dos entrenadores de tenis de la Rafa Nadal 
Academy by Movistar visitaron la escuela, donde realizaron un 
clinic con los alumnos de NETS y una sesión de formación a los 
entrenadores del centro.

COLECTIVO ATENDIDO

Los 226 niños, niñas y adolescentes que han sido atendidos 
pertenecen a los colectivos más desfavorecidos del distrito de 
Anantapur, con edades comprendidas entre los 7 y los 19 años. 

ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL

ALUMNOS POR GÉNERO

154  Niños 72  Niñas

ALUMNOS POR EDADES

135 Castas bajas desfavorecidas

40 Otras castas desfavorecidas

35 Dálits (sin casta)

• Informática. A través de una metodología basada en la 
práctica, los alumnos han adquirido conocimientos para 
desarrollar una competencia digital básica que les permita 
desenvolverse en un entorno social, formativo y laboral 
conveniente.

• Actividades complementarias. Además de las actividades 
principales, se han llevado a cabo otras actividades que 
complementan la formación de los chicos y chicas, como 
por ejemplo: summer camp, salidas culturales, talleres 
de formación y sensibilización, club de lectura, gymkanas, 
torneos, etc.

Adicionalmente, el proyecto ha atenido las necesidades básicas de 
los beneficiarios, incluyendo un complemento alimentario diario para 
todos los participantes, así como revisiones médicas y dentales para 
detectar y cubrir cualquier tipo de necesidad.

Con este proyecto contribuimos a mejorar las oportunidades 
de futuro y la calidad de vida de los menores, al margen de las 
diferencias entre castas y condiciones sociales. Así, propiciamos 
la convivencia, la cohesión social y su propio desarrollo cognitivo 
y físico.

34
7-8

años

62
9-10
años

60
11-12
años

38
13-14
años

32        
15-19
años

16 Castas tribales 
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INTEGRACIÓN Y DEPORTE

El objetivo del programa Integración 
y Deporte ha sido el de contribuir al 
desarrollo personal y social de los 
menores a través de las vivencias surgidas 
de la práctica deportiva, fortaleciendo a 
su vez los contextos sociales de los niños 
y niñas, y de sus familias. Juntamente 
con Aldeas Infantiles SOS, este proyecto 
se ha llevado a cabo en tres centros de 
Barcelona, Granada y Zaragoza. 

INTERVENCIÓN
 
A lo largo del curso escolar, el programa de actividades ha intervenido 
en dos ámbitos, deportivo y académico, además de incluir tutorías y 
sesiones con la familia. 

• Actividades deportivas. Práctica de variedad de disciplinas, 
como: natación, atletismo, entrenamiento funcional, 
yoga, escalada en rocódromo o balonmano, entre otros. A 
través del deporte, se ha trabajado el desarrollo personal, 
la superación individual y los procesos de relación y 
socialización de los alumnos.   

• Actividades de estudio. Orientación y refuerzo escolar a 
través de la atención directa de profesionales y de dinámicas 
como video-fórum, asambleas, salidas culturales, talleres, 
juegos educativos y espacios de reflexión.

• Atención familiar y tutorías. Durante todo el curso se ha 
ofrecido un espacio donde tratar y dar respuesta a las 
necesidades planteadas por los niños, niñas y familiares, en 
relación al ámbito escolar, familiar y social. 

 
Asimismo, los fines de semana se han llevado a cabo actividades 
complementarias dirigidas a toda la familia, como excursiones o 
encuentros deportivos. 

COLECTIVO ATENDIDO

Durante el curso 2017-2018 hemos atendido a un total de 188 menores y 133 familias. 
Todos los beneficiarios han sido niños y jóvenes de entre 5 y 18 años que residen en 
contextos sociales limitados y que carecen de modelos de referencia positivos. 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Atendiendo a los cuestionarios de valoración, registros, boletines 
de notas y entrevistas individuales, se concluye que la participación 
y grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto son 
significativamente positivos. Las familias agradecen la atención 
recibida y constatan una evolución de los menores, quienes adquieren 
mejores comportamientos y hábitos en el día a día. 

• El  81% de los menores ha presentado mejoras en su 
desarrollo personal, aprendiendo valores, mejorando su 
autonomía y su actitud.

• El 88,5% de los menores ha mejorado sus procesos de 
socialización y relación con su entorno, mejorando en el 
compañerismo y en el respeto a los demás, y aprendiendo a 
cooperar y a trabajar en equipo. 

• Un 81,81% de las familias ha mejorado su dinámica familiar.

Junto con Aldeas Infantiles SOS, desde 2011 
y hasta 2018 hemos implementado este 
proyecto enmarcado dentro del área de 
integración social de menores vulnerables. A 
lo largo de siete cursos académicos, hemos 
atendido a más de 1.300 niños y niñas en 
riesgo de exclusión social de Barcelona, 
Granada y Zaragoza.

El curso 2017-2018 ha sido el último en el 
que el programa ha estado activo. Una vez 
finalizado el acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades, los menores y familias 
que por su situación de vulnerabilidad lo han 
requerido, han seguido atendidos por parte de 
Aldeas Infantiles SOS. 

120  Niños 68  Niñas

ALUMNOS POR GÉNERO

36 Servicios sociales 

46 Centros educativos 

64 Iniciativa propia 

42 Otras

ALUMNOS POR VÍA DE ACCESO

ALUMNOS POR EDADES

ALUMNOS POR NACIONALIDAD

142 España

7  
Centroamérica 
y Sudamérica

4 Resto UE

29 África 6 Asia

 19 40 46 34 27 22  
 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-18  
 años años años años años años 

Se han atendido beneficiarios de 16 
nacionalidades diferentes, aunque el 
75,53% tiene nacionalidad española.
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MÁS QUE TENIS

ATENCIÓN A JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ALUMNOS POR GÉNERO

136  Chicos

47 Chicas
 15 45 51 28 44   
 < 15 16-20 21-25 26-30 > 31  
 años años años años años 

ALUMNOS POR EDADES

Dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, y llevado a cabo en 
colaboración con Special Olympics España, el principal objetivo de 
Más que Tenis es garantizar la inclusión, aceptación e igualdad a 
través del deporte, al mismo tiempo que se fomenta la sociabilización 
con los compañeros y se mejora la autoestima, entre otros aspectos 
de desarrollo personal y social. 

Y es que, además de mejorar las habilidades psicomotrices -como 
la destreza o la coordinación-, los deportistas que participan en el 
programa interiorizan actitudes y comportamientos como el esfuerzo 
y la perseverancia, adquieren hábitos saludables, y refuerzan 
el sentimiento de pertenencia y su integración en la sociedad. 

INTERVENCIÓN

Durante el curso, los deportistas han practicado sesiones de tenis 
adaptadas a los diferentes niveles. Cada participante ha realizado 
una media de 50 sesiones, en las que se ha incluido: 

• Calentamiento para evitar posibles lesiones.
• Entrenamiento. Transmisión de técnicas básicas de tenis 

a través de tablas de ejercicios con los que han mejorado 
su golpe de derecha, de revés, han aprendido a no quedase 
estáticos y a moverse hacia la pelota. Los entrenamientos 
han incluido también juegos y dinámicas.

• Partidos entre los deportistas.
• Partidos inclusivos.

 
Adicionalmente, se ha promovido la participación en torneos 
internacionales. En 2018, dos deportistas y dos entrenadores del 
programa han competido en el Special Olympics World Tennis 
International Santo Domingo 2018, consiguiendo medalla de plata 
y bronce.

ALUMNOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

23 Madrid

33 Andalucía

20 Galicia

25 Baleares

6 Castilla y León

32 Región de Murcia

29 Comunidad 
valenciana

15 Aragón
Escuelas en  
A Coruña,  
Villagarcia 
de Arosa

Escuelas en
Manacor (3) 

Escuela en 
Valladolid

Escuelas en 
Murcia, Cartagena,  
Caravaca

Escuelas en  
Ontinyent, Requena

Escuela en 
Zaragoza

Escuelas en
Madrid ciudad (3)

Escuelas en 
Sevilla,  
Granada,  
Écija,  
Estepona

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Los resultados deportivos alcanzados por los beneficiarios dependen 
del nivel en que cada deportista participa. Sin embargo, todos ellos 
coinciden en que gracias al tenis aprenden a remontar situaciones 
difíciles, a interiorizar hábitos positivos y a mejorar sus relaciones 
sociales.

En 2018 hemos estrenado dos nuevas escuelas en la Comunidad 
Valenciana (Requena y Ontinyent), que se han sumado a las 17 
escuelas donde ya se desarrollaba el proyecto Más que Tenis.

Asimismo, se ha incluido en el programa una sesión de tenis 
unificado por trimestre, apostando así por unir en un mismo equipo 
a personas con y sin discapacidad. 

COLECTIVO ATENDIDO

Durante el curso hemos atendido a 183 deportistas, 36 más que en 2017. Todos los 
beneficiarios son personas con discapacidad intelectual, de edades variadas, y originarios 
de diferentes ciudades españolas.

IV ENCUENTRO MÁS QUE 
TENIS

A inicios de septiembre, celebramos el 
IV Encuentro Nacional Más que Tenis en 
la Rafa Nadal Academy by Movistar, en 
Mallorca. Este evento reunió a cerca de 
80 deportistas; 65 de ellos tenistas con 
discapacidad intelectual procedentes 
de toda España, y el resto tenistas de 
deporte unificado. 

Se disputaron alrededor de 200 
partidos–centrados en la exhibición, 
y no en la competición-, tanto entre 
tenistas Special Olympics, como entre 
deportistas con y sin discapacidad 
intelectual. 

“He conocido a otros jugadores y me 
divierto mucho, tanto si gano como si 
pierdo”

XAVI, DEPORTISTA MÁS QUE TENIS

“Seguid así, esforzándoos 
cada día por mejorar y 
disfrutando con vuestros 
compañeros”

RAFAEL NADAL
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INTERVENCIÓN

Gracias a la sinergia con I-Con Sports, empresa especializada en el sector, proporcionamos 
las herramientas necesarias para que puedan optar a una beca por parte de una universidad 
de Estados Unidos. Paralelamente, desde la Fundación Rafa Nadal concedemos ayudas 
económicas adicionales  a los  estudiantes que por  su situación económica y familiar lo necesiten. 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

En 2018, desde la Fundación Rafa Nadal hemos otorgado ayudas económicas por valor 
de 87.400 dólares, destinadas a sufragar los costes universitarios de los beneficiarios 
de Study and Play. Adicionalmente, hemos concedido subvenciones valoradas en 23.510 
euros, correspondientes a los costes del proceso de obtención de becas por parte de 
universidades de Estados Unidos. 

Las becas por parte de la universidad conseguidas gracias a Study and Play han alcanzado 
los 689.600 dólares en 2018. 

Gracias a estas ayudas económicas y becas, los jóvenes que forman parte de Study and 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 el 
poder compaginar ambos aspectos.

Con este programa ofrecemos a los jóvenes 
que practican un deporte con regularidad 
y plena dedicación, la oportunidad de 
compaginar los entrenamientos y la 
competición con los estudios, facilitándoles 
la incorporación a universidades 
norteamericanas. 

Formar parte de este programa puede 
determinar el presente y el futuro de estos 
jóvenes, evitando que tengan que escoger 
entre estudiar o continuar su carrera deportiva.

En julio celebramos el acto de entrega de las becas Study and 
Play, con la participación de los beneficiarios y sus familias. 
“Por delante tenéis una experiencia que os marcará para 
siempre; una oportunidad que pocos tienen, y que sin duda os 
enriquecerá y os hará crecer en todos los sentidos”, afirmó 
Maria Francisca Perelló, Directora de Estrategia y Relaciones 
Institucionales, dirigiéndose a los becados.

COLECTIVO ATENDIDO 

Durante 2018 hemos becado a 28 jóvenes 
estudiantes españoles, deportistas a su vez 
de diferentes disciplinas. 

BECADOS POR GÉNERO

12  Chicos

16  Chicas

BECADOS POR TIPO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

3 Comunicación / Marketing

10 Economía y/o empresa

2 Biología

2 Ingeniería

BECADOS POR DEPORTE

“Gracias al proyecto de 
Study and Play tengo 
la oportunidad de 
continuar mis estudios 
mientras practico tenis 
en una universidad 
de Estados Unidos. 
Conseguir la beca ha 
sido una gran ayuda para 
poder disfrutar de esta 
experiencia”

HELENA, BECADA 

En 2018 hemos otorgado 
becas por valor 
aproximado de 114.000 
dólares

11 Tenis 
10 Futbol 
2 Natación 
1 Pértiga
1 Cross Country
1 Remo 
1 Voleibol  
1 Esgrima

STUDY & PLAY

PROMOCIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

11 Otros

ACTO DE ENTREGA DE BECAS 
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NEST

Dirigido a futuras promesas del tenis, con el proyecto de becas Nest les brindamos la 
oportunidad de participar en el Weekly Tennis Program (programa semanal) de la Rafa 
Nadal Academy by Movistar, en Mallorca, pudiendo así potenciar su formación tenística en 
este centro de alto rendimiento. 

Con este programa, los jóvenes tenistas han realizado sesiones de entrenamiento individuales 
y/o en grupos reducidos, siempre bajo la metodología de la Rafa Nadal Academy by Movistar. 
Además de mejorar su nivel técnico-táctico, la preparación mental y el rendimiento físico, 
han recibido formación sobre la importancia de los valores y la actitud dentro y fuera de 
la pista. La estancia en la academia también les ha permitido compartir experiencias y 
conocimientos con jugadores y jugadoras de todo el mundo.

Al finalizar el curso 2017-2018, optamos por cesar la actividad del proyecto Nest, ante la 
posibilidad de que los jóvenes tenistas con talento recibieran el apoyo necesario directamente 
por parte de la academia.

1 Sudáfrica

1 Hungría

1 Australia

1 Inglaterra

1 Italia

1 Francia
1 Bielorrusia

1 Austria

1 Rusia

PAÍS DE ORIGENBECADOS POR GÉNERO

11  Chicos 4  Chicas

LOS BECADOS

Las becas del programa Nest se han 
otorgado a niños y jóvenes que han mostrado 
tener un potencial como tenistas. 

A lo largo de 2018 se han becado 15 
deportistas, de nacionalidades muy diversas. 

BECADOS POR EDADES

2
10-12
años

5
13-15
años

4
16-18
años

4
19-21
años

NÚMERO DE SEMANAS DE FORMACIÓN

4
1

sem.

4
2-5

sem.

5
6-10
sem.

2
+10

sem.

2 Estados Unidos

1 Ecuador

2 Corea

1 Canadá
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PARTNERS

Además de la implicación y participación de Rafael Nadal en eventos 
a beneficio de la Fundación, una de las principales fuentes de 
financiación procede de los acuerdos de patrocinio con destacadas 
empresas nacionales e internacionales de sectores diversos; 
comprometidas con la labor y misión de la Fundación. 

Entre ellas, destaca la colaboración con la compañía holandesa de 
loterías PostCode Lottery, con quien -tras diez años de trayectoria 
conjunta-, se ha renovado el acuerdo de partnership por tres años 
más, de 2019-2021.  

Cabe destacar también que en 2018 Rafael Nadal -embajador 
internacional de United PostCode Lotteries- ha participado en la gala 
anual que la compañía celebra en Ámsterdam, donde hace entrega 
de sus contribuciones a más de un centenar de organizaciones 
benéficas, entre ellas la Fundación Rafa Nadal.

Otros de los partners destacados de la Fundación durante 2018 han 
sido la compañía de complementos alimenticios Drasanvi, la empresa 
automovilística Kia, la prestigiosa firma de relojes Richard Mille, la 
compañía de seguros Mapfre, la marca deportiva especializada en 
tenis Babolat, y la agencia de fotografía Getty Images.

A estos partners, se les suman las colaboraciones con otras 
compañías como Nike, Telefónica o Meliá Hotels International.   

“Estoy impresionado con el fuerte 
compromiso social que tiene la 
PostCode Lottery. Les agradezco todo 
el apoyo que dan, tanto a mi fundación, 
como a tantas otras organizaciones y 
causas sociales de todo el mundo”

RAFAEL NADAL 

FINANCIACIÓN

© Roy Beusker Fotografie

PRODUCTOS SOLIDARIOS

Otra forma de colaborar con la Fundación 
Rafa Nadal es a través de la compra de 
productos de la organización, ya que la 
totalidad de los beneficios de la venta se 
destina a los proyectos de la entidad. Estos 
productos solidarios están disponibles 
tanto en la tienda online de la Rafa Nadal 
Academy by Movistar, como en la tienda 
ubicada en Rafa Nadal Sports Centre, de 
Manacor (Mallorca). 

La totalidad de los 
beneficios de la venta se 
destina a los proyectos de 
la organización. 

DONACIONES

Una parte importante de los recursos de la Fundación procede de las donaciones que a lo 
largo del año realizan tanto particulares como, sobretodo, empresas y entidades. Destacan 
entre ellas las efectuadas por la Canadian Media Educational Foundation, Robinson Club 
Cala Serena, Tekno Products Inc, y el Centre Esportiu Manacor, esta última procedente de 
parte de los beneficios del Rafa Nadal Museum Xperience.

Adicionalmente, a través de la página web, cualquier persona – física o jurídica- puede 
colaborar con la Fundación Rafa Nadal mediante donativos, sean puntuales o periódicos.

A través de la Rafa Nadal Founation 
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.
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EVENTOS BENÉFICOS

RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE

En 2018 se ha llevado a cabo la quinta 
edición del circuito juvenil de tenis Rafa 
Nadal Tour by Mapfre, que a lo largo 
del año ha hecho parada en diferentes 
ciudades españolas, finalizando con un 
master celebrado en las instalaciones de 
la Rafa Nadal Academy by Movistar, en 
Manacor (Mallorca). 

Con más de 2.500 inscripciones cada año, 
el Rafa Nadal Tour by Mapfre destaca 
también por su carácter solidario, ya que 
la totalidad de los beneficios se destinan 
a la Fundación Rafa Nadal. 

En 2018, y por segundo año, el Rafa Nadal Tour se ha celebrado también en China; 
un segundo circuito que contribuye a financiar los proyectos de la Fundación.

Adicionalmente, este circuito impulsado por Rafael Nadal apuesta por ser una 
plataforma de promoción de los valores del deporte, ya que en cada torneo se incluyen 
actividades y dinámicas con las que se fomentan y ponen en práctica aspectos como el 
compañerismo, el esfuerzo y la deportividad. 

Para el desarrollo de la 5ª edición, ha sido fundamental el apoyo de Mapfre – 
patrocinador principal desde los inicios-, así como la colaboración de KIA, Nike, 
Drasanvi, Babolat, PortAventura World, Air Europa e I-Con Sports, además de Coca-
Cola en las categorías Sub14.

OLAZÁBAL & NADAL 
INVITATIONAL

El torneo de golf benéfico Olazabal&Nadal 
Invitational by Pula Golf Resort se disputó en 
Mallorca en diciembre de 2018, alcanzando 
su sexta edición. Un año más, el tenista 
Rafael Nadal y el golfista José María Olazábal 
se han unido a favor de causas sociales, 
concretamente a beneficio de sus respectivas 
fundaciones. 

En esta ocasión, por parte de la Fundación 
Rafa Nadal, los fondos recaudados se han 
destinado a los damnificados por las lluvias 
torrenciales que en octubre afectaron el 
levante mallorquín y que dejaron 13 víctimas 
mortales y más de 10 millones de euros en 
daños materiales. Debido a esta situación 
de emergencia, Rafael Nadal, a través de su 
fundación, apostó por apoyar a los afectados 
por esta tragedia, en lugar de destinar los 
fondos a sus propios proyectos de deporte y 
educación.

En marzo de 2018 se celebró la 
segunda edición de la carrera 
solidaria promovida por la 
Fundación Rafa Nadal, que 
tuvo lugar en una de las zonas 
más desfavorecidas de Palma 
(Mallorca).

Más de 350 corredores de 
todas las edades participaron 

en el evento bajo el lema 
‘Millor Junts’ (Mejor Juntos). 
Un año más, la jornada tuvo 
dos claros protagonistas: el 
deporte y la solidaridad, y es 
que los beneficios de la carrera 
se han destinado al Centro 
Fundación Rafa Nadal, ubicado 
en el mismo barrio por donde 
transcurrió el evento.

CARRERA SOLIDARIA “MILLOR JUNTS”

© Luis Corralo
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

La rigurosidad en el ámbito legal, contable y fiscal es para nosotros un principio ineludible. Se trata de un requisito que consideramos fundamental 
tanto de cara a nuestros órganos de gobierno interno (patronato), a entidades de control externas (protectorados de fundaciones), como hacia a 
todos los donantes, colaboradores y partners que nos apoyan, además de a la sociedad en general. 

Nuestra labor está supervisada por el Protectorado de Fundaciones, que vela per la legalidad del conjunto de actuaciones llevadas a cabo. Las 
cuentas de la entidad son auditadas anualmente por parte de una empresa especializada, externa e independiente. Concretamente, las cuentas 
correspondientes a 2018 han sido auditadas por BDO Auditores. 

Las auditorias, -en su versión extensa o el resumen ejecutivo-, así como los estatutos fundacionales y las memorias anuales, pueden ser 
consultadas a través de la página web de la Fundación Rafa Nadal. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINO DE LOS RECURSOS 

Total   2.802.104,61 1

12 %

30 %

1 %

51 %

6 %

Total   1.620.826,60  1

41 %

7 %11 %

24 %

9 %

8 %

Resultado del ejercicio 2018   1.181.278,02 1

Eventos benéficos   326.465,50 1

Otros   176.940,11 1
(Cesión licencias, venta merchandising, etc.)

Donaciones corporativas   844.202,89 1   

Donaciones privadas   16.162,79 1   

Partnerships   1.438.333,32 1   Inversiones en proyectos   669.752,47 1

Gastos operativos   109.228,74 1

Gastos eventos benéficos   174.349,93 1

Servicios profesionales   136.926,33 1

Administración   391.990,91 1

Otros   138.578,22 1
(Amortización, impuestos, seguros, etc.)

DIFUSIÓN

MEDIOS PROPIOS

La página web es el principal escaparate de 
la Fundación. Consientes de la importancia 
que tiene este canal, y después de 8 años 
en funcionamiento, a lo largo de 2018 se ha 
llevado a cabo un trabajo de creación de una 
nueva página, con un diseño más visual y 
con contenidos actualizados. La web incluye 
también un blog, donde periódicamente se 
publican artículos centrados en la labor 
de la entidad, testimoniales, reflexiones o 
historias relacionadas con la educación, la 
infancia, los valores del deporte, etc. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo del año, los medios de comunicación 
se han hecho eco de la labor de la Fundación 
y de los eventos benéficos celebrados, 
aportando visibilidad y notoriedad a la entidad 
y a sus proyectos. 

Tanto las principales novedades de la 
Fundación, como los contenidos del 
blog, han sido difundidos mensualmente 
mediante el envío de una newsletter a 
todas aquellas personas que así lo han 
solicitado. 

La Fundación Rafa Nadal tiene también 
presencia en las redes sociales. 
Adicionalmente al perfil de Twitter -que en 
diciembre 2018 tenía 20.500 seguidores- y 
de Youtube, a principios de 2018 se creó 
un perfil en Instagram, que al finalizar el 
año contaba con más de 7.000 seguidores. 
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A lo largo de 2018 he tenido la 
oportunidad de poder compartir 
varios momentos con niños 
y jóvenes que participan en 
proyectos de la Fundación. 
Por mi carrera deportiva y 
compromisos profesionales, 
a menudo no es fácil; así que 
cuando hay la ocasión, intento 
aprovecharlo.  

Estuve presente durante el 
encuentro de las escuelas 
de Más que Tenis, ¡fue una 
experiencia muy gratificante! Su 
espontaneidad, alegría y ganas 
por dar lo mejor de sí mismos, 
ponen en evidencia que, más 
allá de sus limitaciones, sus 
capacidades son muchas. Con 
ellos, y de ellos, todos podemos 
aprender tanto...

and Play, y a mi mismo, nos une 
una misma motivación: trabajar 
día a día y esforzarnos para 
mejorar, para llegar más lejos, 
para sacar el máximo provecho 
de las oportunidades que se nos 
presentan. 

Rafael Nadal 
Patrono Fundador

Poco después, una tarde fui 
a visitar los niños y niñas del 
Centro Fundación Rafa Nadal. 
Me apetecía ver como es el día 
a día en el centro y poder pasar 
un rato con ellos. Estoy muy 
satisfecho del trabajo que allí 
se hace. Sea en las aulas o en la 
pista polideportiva, fomentamos 
en ellos muchos aprendizajes, 
valores y actitudes que estoy 
seguro, y así me lo transmiten 
los educadores del centro, les 
ayudan a tener una mejor vida, 
hoy y en el futuro. 

A los jóvenes deportistas de 
Más que Tenis, a los niños 
y adolescentes del Centro 
Fundación Rafa Nadal o de la 
escuela NETS de la India, a los 
jóvenes deportistas de Study 

Rafael Nadal
Patrono Fundador

“Lo importante no es llegar a la cima,
sino esforzarse durante el camino
para dar lo mejor de uno mismo”

Rafael Nadal
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Fotografías cedidas por Fundación Rafa Nadal, Fundación Vicente Ferrer, Special Olympics España y Aldeas Infantiles SOS.



w w w . f u n d a c i o n r a f a n a d a l . o r g


