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FUNDACIÓN SPIRIBOL

La Fundación Spiribol se constituyó en el año 2011, dentro del registro de fundaciones
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Se trata de una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de ayudar a
menores en riesgo de exclusión social, a través de la promoción del deporte y otras
actividades lúdicas, que faciliten su integración en la sociedad.
La Sede Oficial se sitúa en Granada, donde se dispone de un espacio adaptado para
realizar actividades deportivas y de ocio, con las que se pretende potenciar ciertos
valores, tales como la colaboración, el trabajo en equipo y la igualdad.
La Fundación Spiribol comenzó trabajando directamente con niños que se encontraban
con graves dificultades sociales, del barrio de Tagarete de Almería, el barrio de la Mina
de Barcelona y en el barrio de Almanjáyar de Granada. Se colaboró con distintas
asociaciones de estas zonas para practicar el Spiribol, modalidad deportiva utilizada
como eje para trabajar con los niños.
A lo largo de los años se ha colaborado con centros, asociaciones y otras organizaciones
no gubernamentales que trabajan con niños en circunstancias semejantes, tanto con
aportaciones materiales como poniendo a disposición profesorado especializado en la
enseñanza de este deporte.

PATRONATO FUNDACIÓN SPIRIBOL

Presidente

Jesús Candel Fábregas

Vicepresidente

Tricicle Compañía Teatral S.L.

Vocales

Antonio Pio Gonzalez Dane
Carles Puyol Saforcada
Julio Alvarez Martos
Luis Guillermo De Baños Marín
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QUÉ HACEMOS
El objetivo del proyecto es aportar herramientas y aumentar oportunidades a los
menores que se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza en la provincia de
Granada. Buscamos aportar nuevos valores y aptitudes que les faciliten una buena
comunicación con el entorno social y mejor desarrollo personal para su inclusión social.
Nuestros instrumentos para conseguir esto son;


Práctica del deporte Spiribol: mediante el cual aprenden a trabajar en equipo y a
comunicarse.



Realización de talleres de hábitos saludables, prevención de drogadicción y no
discriminación por motivos de género o raza.



Talleres y formación, con grupos aleatorios que fomentan la integración social.



Realización de manualidades para desarrollar autonomía y confianza.

La Fundación también pretende ofrecer, con este proyecto, un lugar de ocio alternativo a
la calle, en el que surge un encuentro que rompe con el entorno cotidiano y ayuda a los
menores a desarrollar capacidades para relacionarse y comunicarse con los demás.
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COLABORACIONES
Actualmente colaboramos con


Asociación Los Primeros de Almanjáyar.



Ciudad de Los Niños del barrio de la Chana.



Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Peligros.

Colaboraciones puntuales de 2016:


Actividad de encuentro social en San Isidro de Níjar – Almería.



Colaboración en el Proyecto Urbano Solidario (instalaciones EE. PP. SAFA) – Atarfe



Jornadas deportivas solidarias, día de Andalucía, Peligros.



Donación de juguetes a INPAVI ong.
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SENSIBILIZACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL Y
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Para dar a conocer la fundación y recaudar fondos que posibiliten la puesta en
marcha de nuestros proyectos, realizamos eventos en los centros educativos, en los
que se imparte una clase de iniciación al Spiribol, seguido de su práctica durante la
jornada.
Con estas actividades aprovechamos para sensibilizar a las personas de los
problemas sociales que pueden vivir los menores hoy en día y promocionamos el
Spiribol, un deporte sano y solidario que pueden practicarlo personas de todas las
edades.

VOLUNTARIADO
Nuestro programa de voluntariado está destinado a la realización de talleres y
manualidades.
Un día a la semana, los voluntarios que lo deseen, tras una entrevista con nosotros, y
siempre bajo la supervisión de nuestros monitores, pueden aportar sus ideas y realizar
los talleres y manualidades con los menores que asisten cada tarde a la Fundación.
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