_MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022

Creemos
en el poder
transformador
del deporte”.
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00_FRN

_LA FUNDACIÓN RAFA NADAL
Trabajamos con la firme convicción de que el deporte y la
educación son herramientas transformadoras con las que
podemos lograr un mundo mejor. Acompañamos a niños, niñas
y jóvenes en su camino hacia un futuro de calidad.

Creamos entornos seguros donde todos puedan ser y estar.
Entornos donde se sientan cuidados, apoyados y valorados.
Donde el esfuerzo sea clave en su desarrollo y llave para
acceder a nuevas oportunidades. Formamos equipo con los
mejores para juntos asegurar su bienestar en todos los niveles,
reducir desigualdades y así, contribuir a su felicidad.

Impulsamos, junto a nuestros aliados, proyectos educativos
y deportivos para menores procedentes de entornos
desfavorecidos y jóvenes con discapacidad intelectual con el
objetivo de contribuir a la reducción de desigualdades y para
mejorar su salud y bienestar.

Apoyamos el talento de jóvenes deportistas ofreciéndoles la
posibilidad de compaginar el deporte de alto rendimiento con
una educación de calidad.
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Esfuerzo
Cuidado
Entornos seguros
Felicidad
Oportunidades
Futuro
Resiliencia
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_¿A QUIÉN ATENDEMOS?

Ejercicios en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma de Mallorca

Actuamos sobre tres colectivos de la
sociedad.
_ Menores de comunidades desfavorecidas:

independencia y su autoestima a través del
tenis. Alcanzamos beneficios, no solo físicos,
sino también psicológicos y sociales.

Les ofrecemos nuevas herramientas para
abrirse camino y afrontar situaciones

_ Jóvenes universitarios y deportistas:
Contribuimos a que los jóvenes alcancen su

cotidianas y también futuros desafíos.

máximo potencial y a que sus oportunidades

Nuestra atención a los jóvenes es

se amplíen con un programa de ayudas

personalizada y creamos espacios seguros

económicas. Nos dirigimos a estudiantes

donde les inculcamos valores como el
esfuerzo, la autosuperación y la promoción

que a la vez son deportistas con talento
y no tienen los suficientes medios para

de la autoestima.

compaginar sus dos carreras, la académica

_ Jóvenes con discapacidad intelectual:
Con el deporte empoderamos a jóvenes con
discapacidad intelectual y facilitamos su

y la deportiva.
-

integración en la sociedad. Potenciamos su
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_EQUIPO EJECUTIVO Y PATRONATO
El equipo ejecutivo, dirigido por Maria Francisca Perelló, es quien lleva a cabo la gestión
diaria y el desarrollo de las diferentes áreas. En 2022, se empieza a consolidar la estructura
configurada tras las nuevas incorporaciones. Contamos con el apoyo de profesionales
externos especializados en diferentes ámbitos para eventos o acciones concretas.

Maria Francisca Perelló
Directora

Jose Antonio Ruiz
Director adjunto

Eunate Gómez
Responsable de
proyectos

Isa Pérez
Responsable de
comunicación

Fani Ginard
Responsable de
alianzas estratégicas

El máximo órgano de gobierno de la Fundación es el patronato. Rafael Nadal es el Patrono
fundador, Ana María Parera, ocupa el cargo de Presidenta, y Sebastián Nadal el de
Vicepresidente. Completan el patronato, como vocales, tres personalidades del mundo
empresarial que comparten la filosofía y los valores solidarios de la entidad Juan José
Almagro, Francisco de Bergia y Ricardo de Diego.
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Rafael Nadal
Patrono fundador

Ana María Parera
Presidenta

Sebastián Nadal
Vicepresidente

Juan José Almagro
Vocal

Francisco de Bergia
Vocal

Ricardo de Diego
Vocal

Rodearte de las
personas en las
que confías y
trabajar en equipo
es una de las
claves del éxito”.

_ANA MARÍA PARERA
Este año 2022 ha supuesto para la Fundación Rafa Nadal un
enorme reto que creo que hemos cumplido, aunque todavía
quede mucho trabajo por hacer.

La pandemia derivada de la Covid-19 ha supuesto un enorme
impacto en la salud física, mental y social de los menores
y jóvenes a los que atendemos, pero con el deporte como
principal herramienta de transformación social, estamos
consiguiendo mejorar las vidas de muchas personas,
acompañándolas y apoyándolas en su desarrollo para
superar estos momentos tan complicados.

Durante el año 2022 hemos podido recuperar la normalidad en
nuestros proyectos y hemos tenido el privilegio de inaugurar el
nuevo Centro Fundación Rafa Nadal de Madrid en el barrio de
San Fermín.

Es un enorme orgullo ver como nuestro proyecto más
personal se extiende por el territorio nacional y que nuestra
metodología de trabajo genera el impacto a medio y largo
plazo que siempre hemos querido.

La Fundación Rafa Nadal es un proyecto de continuidad, que
cuidamos cada día para conseguir una sostenibilidad que
nos permita influir positivamente en las vidas de los menores y
jóvenes que apoyamos.

Para que un impacto sea verdaderamente transformador,
necesita tiempo.

Gracias a todos los que nos ayudáis a que esta forma de
entender nuestro trabajo, pueda hacerse posible.

-
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01_Impacto Transformador

_IMPACTO TRANSFORMADOR
Cada pequeño paso que damos en la fundación lo hacemos con la seguridad
de que nuestra labor ayudará a las personas más vulnerables. Detrás de cada
proyecto hay seres humanos, historias de vida que nos impulsan a dar respuestas y
buscar soluciones a las diferentes problemáticas que nos encontramos.
Por eso, cada una de las iniciativas que llevamos a cabo tiene como eje central
a las personas y nuestro compromiso es con ellas. Trabajamos para garantizar la
igualdad de oportunidades de todos los colectivos a los que atendemos.
A través de nuestras acciones, proyectos y programas generamos un impacto
transformador y contribuímos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El deporte y la educación son nuestros pilares fundamentales para esa
transformación.
Creamos y codiseñamos programas en España e India junto con expertos y
partners. Con nuestra labor brindamos un acceso inclusivo a la educación,
avanzamos hacia la reducción de las desigualdades y mejoramos la buena salud y
bienestar de todas las personas que atendemos.
Nuestro objetivo también es identificar el talento único en cada uno de ellos, y
apoyarlos y asistirlos en todos los asuntos relacionados con su pleno desarrollo
físico, psicológico y emocional.
Los proyectos de la Fundación Rafa Nadal en España e India contribuyen
directamente a alcanzar cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible más
importantes, que a su vez se convierten en nuestros cuatro grandes ejes de
impacto.
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ODS 3 – Salud y bienestar: la promoción de
la práctica de actividad física regular es una
de las bases de todos nuestros proyectos.
Fomentamos que los menores y jóvenes
mantengan hábitos de vida saludable,
acompañados de una higiene y nutrición
adecuadas y defendemos los beneficios físicos,
psicológicos, emocionales y sociales que
conlleva practicar deporte.

ODS 4 – Educación de calidad: entendemos
la educación de calidad no solo como la
educación académica, también incluye la
educación no formal, la educación en valores,
la educación física y la educación emocional.
Aspectos que trabajamos en todos nuestros
proyectos utilizando siempre como vehículo
conductor el deporte.

ODS 10 – Reducción de desigualdades: tratamos
de ofrecer igualdad de oportunidades a todos
nuestros beneficiarios independientemente de
su condición, contribuyendo así a su inclusión
dentro de la sociedad.

ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos:
nuestro sistema de trabajo siempre se ha
basado en apoyarnos en colaboradores,
aliados y otras instituciones para trabajar en
red por un mismo objetivo y potenciar nuestro
alcance al máximo.
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_PROYECTOS
CENTROS FUNDACIÓN RAFA NADAL
Los Centros Fundación Rafa Nadal donde se desarrolla el Proyecto Educación y Deporte,
están ubicados en zonas vulnerables de Palma, Valencia y Madrid. Dan cobertura a
barriadas que presentan una serie de problemáticas de tipo social y económico.
El proyecto está dirigido a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas
entre 5 y 17 años y sus familias, que están en una situación de vulnerabilidad y/o tienen
dificultades para disponer igualdad de oportunidades en el acceso a recursos que
permitan desarrollar su potencial.
La metodología de intervención se basa en la atención individualizada y personalizada
y se estructura en torno a 3 ámbitos de intervención: Deportivo, Educativo y Psicosocial.
Los Centros Fundación Rafa Nadal ofrecen una atención integral de calidad,
complementaria a la formación escolar, en un entorno amable y con un equipo
multidisciplinar de profesionales cualificados que atiende a las necesidades de los
menores y sus familias, desde tres ámbitos de intervención: ámbito educativo, ámbito
deportivo y ámbito psicosocial, con el propósito de generar impacto en las personas
atendidas y en el territorio.
Se trata de un proyecto complementario a la educación formal que se desarrolla a lo
largo del curso escolar en horario de tarde. Adicionalmente se facilitan actividades
complementarias durante los periodos de vacaciones escolares, a través de las
Escuelas especiales de Navidad, Semana Santa y verano.
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_CFRN
Ámbito educativo
Se proporciona apoyo socioeducativo facilitando la
socialización de los menores, la convivencia y cohesión
grupal y garantizando el acceso a todas las oportunidades
independientemente de la procedencia, creencias, etnia, etc.
Ámbito deportivo
Se facilita el acceso a una práctica deportiva de calidad,
favoreciendo la actividad física como parte de la rutina diaria
y la adquisición de habilidades motrices básicas.
Ámbito Psicosocial
Se desarrolla la competencia social de los menores y
sus familias, potenciando la capacidad de resiliencia,
proporcionando atención psicológica y social de manera
tanto individual como grupal.
Atención familiar
Se implica a las familias en el ejercicio de su responsabilidad
parental a través de talleres y jornadas familiares
concienciando de la importancia en la evolución de sus hijos.
Atención básica
Incluye los cuidados transversales de los menores, como
la higiene personal, el acceso a revisiones médicas y la
aportación nutricional diaria con la merienda saludable.

Centro Fundación Rafa Nadal de Madrid
A lo largo del curso 2021-2022 hemos abierto nuestro tercer
Centro Fundación Rafa Nadal en Madrid, que se une a los
que ya estaban en funcionamiento en Palma y Valencia.
Todos ellos están ubicados en zonas desfavorecidas de cada
ciudad y se proyectan como espacios de referencia en el
entorno.
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_CFRN PALMA
Barrio de la Soledat - Nou Llevant
281 Beneficiarios
11 Profesionales

_CFRN VALENCIA
Barrio de Natzaret
125 Beneficiarios
6 Profesionales

_CFRN MADRID
Barrio de San Fermín
73 Beneficiarios
6 Profesionales
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_ACTIVIDADES 2022 : CFRN
Durante el año 2022 en los Centros Fundación Rafa Nadal de Palma de Mallorca, Valencia
y Madrid realizamos diferentes actividades deportivas y educativas dentro de nuestro
calendario y otras actividades especiales.

_Escuelas especiales de Navidad, Pascua y
verano en los tres CFRN.

_Escuela especial de Fallas en CFRN
Valencia.

_Visita de los niños de CFRN Palma a la
RNA.

_Jornada de sensibilización ‘Actuamos
contra el bullying’ organizada por la ACB
en los tres CFRN.

_Semana del Deporte en los tres CFRN.

_Clinic Madrid Urban Sport organizado en
Caja Mágica - Madrid.

_Inauguración CFRN Madrid: abril 2022.

_El CFRN Palma recibe la visita del Área de
Cultura y Bienestar del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca.
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_PROYECTOS
NADAL EDUCATIONAL TENNIS SCHOOL
A través del proyecto Nadal Educational & Tennis School facilitamos el acceso al
deporte y a una educación complementaria de calidad a niños, niñas y adolescentes
en una zona rural de la India con muy pocos recursos. Atendemos a los menores del
entorno independientemente de su género o del grupo social al que pertenecen,
impulsando de esta manera su crecimiento personal, su libertad y su independencia.
En esta escuela y centro de entrenamiento, ofrecemos clases regulares de tenis y
refuerzo académico de materias tan significativas como inglés e informática para el
futuro de los menores atendidos.
Paralelamente es fundamental velar por su salud, por lo que tenemos un programa
nutricional que incluye una merienda equilibrada y revisiones médicas periódicas que
permiten detectar posibles necesidades y prevenir cualquier enfermedad.
Tras la situación vivida por la Covid-19, que azotó fuertemente a India, el objetivo
principal del curso 2021-2022 ha sido impulsar la asistencia del alumnado después del
tiempo de pandemia y recuperar el 100% de las actividades que engloban el proyecto,
así como ayudar a los niños y niñas a ir recuperando el rendimiento académico que se
había visto perjudicado por el parón de las escuelas.
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_NETS
Tenis
Se ofrece una práctica de tenis de calidad que tiene como
finalidad última garantizar la igualdad de oportunidades
entre niños y niñas de diferentes orígenes sociales y que
gracias al deporte aprenden valores como el esfuerzo, la
superación o el compañerismo entre otros. Se sigue el método
Play and Stay de la ITF (Federación Internacional de Tenis),
por lo que cada grupo de edad juega con una pelota, una
raqueta y una cancha adaptada a su nivel, que le permite ir
progresando.
Inglés e informática
La finalidad es facilitar que puedan llegar a ser competentes
a nivel comunicativo en inglés y usuarios competentes
digitalmente con herramientas básicas de Internet,
favoreciendo su acceso a las oportunidades de formación
y empleo futuras que se propongan. Ambas asignaturas se
han trabajado en base a una metodología muy práctica,
haciendo al alumnado protagonista de su propio aprendizaje.
Programa nutricional
En NETS es muy importante asegurar que los niños y las niñas
reciben una nutrición equilibrada para fortalecer el sistema
inmunológico, y con más importancia si cabe aún en esta
situación de pandemia.
Familias
Realizamos reuniones semestrales con las familias de
los menores con el objetivo de implicarles en el cuidado
y seguimiento de sus hijos, así como fidelizarles hacia
el proyecto El centro es un espacio donde compartir
experiencias e inquietudes y donde pueden contar con un
equipo de profesionales que les ayude y oriente en lo que
necesiten.
Chequeos médicos:
Se realizan dos revisiones médicas periódicas para velar por
la salud de los menores detectando posibles necesidades de
atención médica concretas y como medida de prevención.
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_NETS
Anantapur, India
203 Beneficiarios
15 Profesionales

_TENIS SILLA DE RUEDAS
Tras 11 años de historia del proyecto NETS, en los que la escuela
ha crecido y se ha consolidado, nos propusimos dar un paso
más e incorporar una nueva actividad dedicada a niñas y niños
con discapacidad motora como nuevo proyecto dentro de las
instalaciones de la escuela.
Nos proponemos este año integrar a los menores con y sin
discapacidad, proporcionándoles una plataforma en la
que puedan desarrollarse y alcanzar mayores retos. Desde
Fundación Rafa Nadal apostamos por impulsar el deporte
adaptado, con entrenamientos de tenis adaptado en silla de
ruedas para niñas y niños con discapacidad motora.
Las personas con discapacidad se encuentran entre las
más excluidas de la sociedad india y no tienen acceso a los
derechos más elementales. Todo esto queda reflejado en
los bajos índices de alfabetización y ocupación de estas las
personas, además del estigma social que sufren.
A través del proyecto de Tenis adaptado en silla de ruedas, se
pretende seguir fomentado el deporte como una herramienta
fundamental para combatir la discriminación, promover la
igualdad y la tolerancia y conseguir la integración social de
los niños y niñas con discapacidad motora. El entrenamiento
continuado de estos niños y niñas mejorará su desarrollo físico,
intelectual, emocional y social.
En esta primera edición del proyecto atendemos a 9 chicos y
chicas de entre 11 y 16 años.
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_ACTIVIDADES 2022 : NETS
Durante el año 2022 en NETS (Nadal Educational Tennis School) realizamos diferentes
actividades deportivas y educativas dentro de nuestro programa y celebramos
algunas fechas especiales.
Actividades habituales adaptadas a las
circunstancias sociales y sanitarias:

_Programa de divulgación del tenis
_Intercambio/ Partidos amistosos
_Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
_Día nacional del deporte
_Partidos de los domingos
_Partidos de clasificación
_Reuniones de familias
_Programa de empoderamiento juvenil

Actividades especiales:

_Anantapur Tennis Festival
_Summer camp
_11 Aniversario NETS

Cuando un proyecto se mantiene en el tiempo
y es sostenible, los resultados a medio y
largo plazo son reales”.
19
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_PROYECTOS
MÁS QUE TENIS
El proyecto Más que Tenis nace de la necesidad de acercar el tenis a las personas
con discapacidad intelectual con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Los
beneficiarios son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo interesadas
en aprender este deporte.
Mediante el programa más allá de mejorar las habilidades psicomotrices, como la
destreza o la coordinación, los deportistas que participan en el programa adquieren
valores necesarios como el esfuerzo, la perseverancia, adquieren hábitos saludables y
trabajan el sentimiento de pertenencia a un grupo y su integración dentro de un grupo.
Más que Tenis proporciona un entorno donde los deportistas pueden hacer amigos,
divertirse, aprender jugando, compartir experiencias, superarse día a día y mejorar su
autoestima.
También promovemos la práctica de tenis unificado entre personas con y sin
discapacidad intelectual. Gracias a esta modalidad conseguimos que las personas
con discapacidad tomen decisiones durante el juego y sean parte activa igual que su
compañero/a.
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_ESCUELAS MQT
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA (NOVEDAD 2022)
CATALUÑA
GALICIA
MADRID
MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA

22 ESCUELAS EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

_COMPETICIÓN
Desde Special Olympics España promueven la
participación de los deportistas Más Que Tenis en eventos
internacionales a los que nos invitan. Este curso 2021 –
2022, hemos participado en los Juegos Nacionales Special
Olympics Berlín 2022, que tuvieron lugar en la capital
alemana del 19 al 24 de junio de 2022.
Dentro de la delegación española formada por 20
deportistas, participaron entrenadores, delegados y
deportistas de tenis y tenis unificado de la escuela de
Manacor.
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_MQT
España
332 Beneficiarios
41 Profesionales

_ENCUENTRO NACIONAL
Los entrenamientos regulares de tenis se complementan
con la celebración anual del “Encuentro Nacional Más
que Tenis” en el que participan deportistas de todas
las escuelas de tenis que forman parte del programa
deportivo.
Durante tres días los deportistas socializan con sus
compañeros de equipo y de otras regiones en las
instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar de
Manacor.
Este evento está patrocinado por Banco Santander

Los deportistas que participan
en el programa interiorizan
actitudes positivas y refuerzan el
sentimiento de pertenencia y su
integración en la sociedad.
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_PROYECTOS
STUDY AND PLAY
Study & Play es un programa de becas 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.
A lo largo del 2022 hemos otorgado un total de 16 becas.
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_ S&P
Becados por deporte

9 Tenis
2 Voleibol
1 Atletismo
1 Baloncesto
1 Esgrima
1 futbol

Becados por tipo de estudios

5 Economia/Empresa
3 Biologia
2 Ingenerías
2 Comunicación
1 Enfermería
1 Ciencias Políticas
1 Relaciones internacionales
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_S&P
USA
15 Beneficiarios
12 chicas y 3 chicos

_SUBVENCIONES
En 2021 a través del programa Study and Play hemos
conseguido:

1- Subvenciones por valor de 34.000€

2- Ayudas económicas por valor de 62.049$

3- Becas de las universidades por valor de 360.500$
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02_Alianzas

_ALIANZAS
Partners
Elegir buenos compañeros de viaje es
fundamental, y cuando lo hacemos, lo hacemos
acompañados de los mejores. Son ya más de
10 años junto a Special Olympics, referentes
en el ámbito del deporte para personas

Reconocemos la fuerza transformadora de las
empresas, como principales fuentes de recursos
económicos y por su capacidad para mejorar la
vida de las personas.
Para la Fundación Rafa Nadal, la colaboración
con las empresas y fundaciones es una parte
estratégica de nuestro trabajo, que a lo largo

con discapacidad intelectual, trabajando
en nuestro proyecto Más que Tenis. Con la

de los años nos ha permitido generar un
impacto real en la vida de miles de niños y niñas,

Fundación Vicente Ferrer, especializada en

tanto en España como en India.

la transformación de las comunidades más
necesitadas de la India, llevamos a cabo
nuestro proyecto NETS, y por su prestigio y
sólida trayectoria, confiamos en la Fundación
Diagrama Intervención Psicosocial, entidad que
trabaja en la atención de las necesidades de
personas vulnerables o en dificultad social, para
la gestión de nuestros Centros Fundación Rafa
Nadal.

Nuestras alianzas se construyen sobre unos
mismos principios y valores, estableciendo
objetivos comunes, y aportando cada actor
su experiencia y conocimientos para contribuir
conjuntamente a la consecución de los
objetivos establecidos.
Contamos con el apoyo incondicional de
empresas como Endesa, National Post Code
Lotery, Santander, Telefónica , KIA Cantabria

Aliados

Labs , Richard Mille, Nike, Babolat, Laureous,
Iberia o I-con Sports, a quienes agradecemos
su compromiso social reivindicándose como
agentes de cambio, y haciendo posible que

Desde el principio hemos entendido la relación

nuestros proyectos lleguen a quienes más lo

con el sector privado como la construcción de

necesitan.

un compromiso conjunto que fomenta valores, y
que se dirige a la mejora de la calidad de vida
de las personas y al cambio social.

compromiso con la educación de calidad y
unimos fuerzas con la UNESCO, para impulsar

Para la Fundación Rafa Nadal, la colaboración

la salud, la educación y la igualdad a través del

con las empresas y fundaciones es una parte

deporte por medio del programa 'Fit For Life',
presentado por primera vez en España el 6 de

fundamental y estratégica de nuestro trabajo,
que a lo largo de los años nos ha permitido
generar un impacto real en la vida de miles de
niños y niñas, tanto en España como en India.

Abril en nuestro Centro Fundación Rafa Nadal
de Palma de Mallorca.
También contamos con el compromiso

Nuestra relación con el sector privado se basa

personal de donantes individuales con los

en establecer alianzas, como refleja el ODS 17

que compartimos visión y valores. Y, a través
de sus aportaciones económicas a nuestros

de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para
generar un impacto duradero en la vida de
miles de niños y niñas.
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Además, este año ratificamos nuestro

proyectos, hacen de Fundación Rafa Nadal una
organización sostenible.
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_EVENTOS SOLIDARIOS
TORNEO DE GOLF ROBINSON CLASSIC
Un año más, y ya son 8 ediciones, hemos podido
celebrar el torneo de golf solidario cuyos fondos
recaudados se destinan a los proyectos de la
Fundación.
Esta edición hemos conseguido recaudar 62.120€ y
ya son más de 250.000€ recaudados en los últimos
años.
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_ RAFA NADAL TOUR BY SANTANDER

Partido del Rafa Nadal Tour by Santander

Este año hemos celebrado la 9º edición del

Durante el torneo, en cada una de las

Rafa Nadal Tour, circuito juvenil de tenis

etapas, se llevan a cabo actividades

solidario que nació en 2014 impulsado por
el propio Rafael Nadal a beneficio de la

y dinámicas que tienen como objetivo
fomentar en los jugadores valores

Fundación Rafa Nadal, con la voluntad de

fundamentales para su desarrollo personal

completar la competición deportiva con una

y deportivo. Los “entrenamientos de valores”

vertiente educativa.

son un pilar fundamental del circuito y uno

De celebración anual, el torneo incluye las

de los aspectos que le dan un carácter
único.

categorías sub-12, sub-14 y sub-16, tanto
femeninas como masculinas, y ha contado

Si algo caracteriza al Rafa Nadal Tour es su

con una media de 400 participantes de 31
nacionalidades distintas.

apuesta y compromiso por la promoción de
los comportamientos y actitudes positivas en

El circuito está compuesto por 8 etapas, que
se han realizado en distintas ciudades del
territorio nacional, 7 torneos y un master final
que se celebra todos los años en la Rafa
Nadal Academy., y como novedad de esta 9ª
edición, hemos podido celebrar una etapa

la práctica deportiva.

“la idea no es hacer un circuito más, sino un
circuito con algo más”
Rafa Nadal.

en Gran Canaria.
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_TRANSPARENCIA
Durante el año 2022 la fundación ha seguido ampliando las medidas en materia de
transparencia y buen gobierno, y consolidando por tanto unas prácticas de gestión
que suponen los requisitos y aspectos esenciales con los que estamos comprometidos
y que son propios de las entidades del tercer sector.
En la web publicamos toda la información relativa a este compromiso, como son el
conjunto de todas las Memorias Anuales, los Estatutos Fundacionales, el Órgano de
Gobierno, el Código Ético y la Política de Inversiones Financieras.
Seguimos desarrollando y dando presencia a la Política de Salvaguarda, que ha
sido puesta en conocimiento y aprobada por el Patronato en este ejercicio 2021 y
publicada en la web de la fundación. Hemos de este modo consolidado las buenas
prácticas en protección del menor, anticipando lo que acabaría materializándose
en la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Esta política se aplica a todos los estamentos de la fundación, desde sus patronos
y equipo técnico, así como a los donantes, colaboradores, beneficiarios y cualquier
persona que visite las instalaciones o espacios en los que se lleven a cabo los
proyectos o actividades de la Fundación.
En ella se exponen todos los valores y principios comunes por los que regirse, así como
los pasos a seguir para cumplir con el compromiso de la protección de los menores.
En lo relativo a las Auditorias de Cuentas de la Fundación Rafa Nadal, seguimos como
cada año, apoyándonos en una empresa especializada externa e independiente,
siendo en este ejercicio 2021 la consultora Ernst & Young. Pueden consultarse en la web
en su versión completa, y también se puede encontrar el resumen ejecutivo.
Nuestra labor está supervisada por el Protectorado de Fundaciones, que vela por la
legalidad del conjunto de actuaciones llevadas a cabo.
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_VISIBILIDAD
Durante este año hemos impulsado diferentes acciones de visibilidad en medios,
como la Inauguración del Centro Fundación Rafa Nadal de Madrid.
El Centro Fundación Rafa Nadal abre sus puertas en uno de los barrios más
vulnerables del sur de Madrid para atender a través de actividades deportivas,
educativas y apoyo psicosocial a menores en riesgo de vulnerabilidad y sus familias.
Realizamos un acto de inauguración con la presencia de Rafael Nadal y las
autoridades de la ciudad de Madrid, el alcalde José Luis Almeida y la vicealcaldesa
Begoña Villacís.
Este acto contó con la presencia de todos los medios de comunicación nacionales y
aportó gran visibilidad al proyecto.

María Francisca Perelló, directora de
la Fundación Rafa Nadal ofreció un
reportaje exclusivo en la revista ELLE en
el que explica las claves del trabajo de la
organización durante los últimos diez años.
Además, participó como miembro del
jurado en Top Women in Sports, el primer
ranking del deporte femenino en España y
en el podcast del Women Sports Institute.
Ambos eventos generaron gran impacto
en medios y redes sociales.
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_SEMANA DEL DEPORTE
En conmemoración al Día Internacional del
Deporte por el Desarrollo y la Paz, el 6 de
abril, lanzamos una campaña integral con

Adriana Cerezo visitó el Centro Fundación
Rafa Nadal de Madrid para conversar
con los niños y niñas sobre el taekwondo,
su capacidad de compaginar estudios y
deporte.

la participación de diferentes deportistas
profesionales.

Joaquín Sánchez estuvo con los deportistas
con discapacidad intelectual del programa

Contamos con la presencia de la UNESCO,
que presentó su programa FIT FOR LIFE, que
promueve el deporte en favor de la salud, la
educación y la igualdad.

Más Que Tenis de Andalucía conversando
sobre su carrera deportiva y practicando
tenis en grupo.

El objetivo principal de esta campaña
El resto de la semana recibimos la visita
de deportistas profesionales como Teresa
Perales en el Centro Fundación Rafa Nadal
de Valencia, que habló con los niños y niñas
sobre la fuerza de la actitud para lograr los
objetivos.

Rafael Nadal visitó el Centro Fundación
Rafa Nadal de Palma de Mallorca, donde
conversó con los menores sobre los valores
del deporte y realizó diferentes actividades
con ellos.

especial era acercar a los beneficiarios
de nuestros proyectos a diferentes figuras
e instituciones del mundo del deporte
para reivindicar la importancia de esta
herramienta para el desarrollo de las
personas.

Con el mensaje principal de la campaña “En
la Fundación Rafa Nadal, todos los días son
el Día del Deporte” queremos reivindicar que
nosotros utilizamos esta herramienta los 365
días del año y estamos convencidos de su
gran poder transformador.
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_PREMIOS
PREMIO "EUROS DE TU NÓMINA"
Un año más, y ya son 8 ediciones, hemos podido
celebrar el torneo de golf solidario cuyos fondos
recaudados se destinan a los proyectos de la
Fundación.
Esta edición hemos conseguido recaudar 62.120€ y
ya son más de 250.000€ recaudados en los últimos
años.

PREMIO "ROMPE EL CÍRCULO"
Un año más, y ya son 8 ediciones, hemos podido
celebrar el torneo de golf solidario cuyos fondos
recaudados se destinan a los proyectos de la
Fundación.
Esta edición hemos conseguido recaudar 62.120€ y
ya son más de 250.000€ recaudados en los últimos
años.

PREMIO "SOLIDARIOS MEDITERRÁNEO"
Un año más, y ya son 8 ediciones, hemos podido
celebrar el torneo de golf solidario cuyos fondos
recaudados se destinan a los proyectos de la
Fundación.
Esta edición hemos conseguido recaudar 62.120€ y
ya son más de 250.000€ recaudados en los últimos
años.
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_RAFAEL NADAL
El poder transformador del deporte es innegable y en
todos los proyectos de la Fundación Rafa Nadal está
presente como herramienta para apoyar a niñas,
niños y jóvenes en su camino hacia un futuro de
calidad.

El año 2022 ha sido muy especial para mi como
tenista, pero también como impulsor de un proyecto
social que cada vez impacta en las vidas de más
personas.

Quiero destacar la inauguración del Centro
Fundación Rafa Nadal de Madrid. Desde el inicio de
este proyecto nos hemos sentido completamente
arropados y acogidos en la ciudad y estamos seguros
de que poco a poco apoyaremos a más menores en
situación de vulnerabilidad del barrio de San Fermín.

Que los niños y niñas puedan disfrutar de las
instalaciones deportivas de la Caja Mágica es un
auténtico lujo y nos sentimos totalmente agradecidos
al Ayuntamiento de Madrid y al Área de Deportes por
hacerlo posible.

Gracias a todos nuestros aliados, que hacen posible
que podamos seguir creciendo. Y por supuesto,
gracias a nuestro equipo de profesionales que se
enfrentan al día a día con rigurosidad y compromiso.

¡Vamos!

-
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Gracias por
hacerlo posible”.
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