
MEMORIA 2019

#UnMarDeSupercion
#UnOceanoDeInclusion

#IncluyendoSonrisas
#SuperandoBarreras



SUPerando pasó de sueño a realidad en 2016 con su primera actividad. Desde nuestro inicio hemos fomentado un entorno 
inclusivo donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y con el apoyo y cooperación de voluntarios, familias y 
entidades colaboradoras ha ido creciendo y ampliando actividades, así como diseñando nuevos proyectos. Si cabe, con más ilusión e 
ideas a medida que se viraliza su objetivo, que no es otro que el de compartir momentos inolvidables con aquellas personas que día a 
día nos demuestran que los límites no existen si todos colaboramos.
Tras una excelente temporada 2019 y con nuevos proyectos para el  2020, desde aquí queremos reconocer que todo es posible por el 
gran trabajo y respaldo de nuestros voluntarios, familias y colaboradores, sin los cuales, no sería posible llevar a cabo nuestras 
actividades. Esto sin olvidarnos de los participantes, nuestro motor y fuente de motivación.
Gracias a todos por formar parte de esta gran familia.



OBJETIVOS

Nuestra misión es ofrecer la 
práctica de deporte acuáticos a 
personas con cualquier tipo 
discapacidad, movilidad reducida 
y/o en riesgo de exclusión social.

Nuestra visión la de que nuestra 
sociedad sea llegue a ser 
totalmente inclusiva respetando la 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad.



SOLIDARIDAD
.

COMPROMISO

COLABORACIÓN

EQUIDAD PASIÓN

4

NUESTROS PRINCIPIOS
INCLUSIÓN



➜ #UnMarDeSuperacion

Nuestro proyecto inicial, desde 2016 
fomentando la inclusión de personas 
con diversidad funcional y/o 
necesidades especiales a través de la 
práctica del SUP y el Surf.

➜ #UnOceanodeInclusion

Aunque habíamos realizado alguna 
incursión en el mundo de la exclusión 
social, desde 2017 lanzamos una 
iniciativa centrada en los colectivos 
excluidos por motivos económicos o 
culturales.

➜ #IncluyendoSonrisas

A finales de 2017 iniciamos nuestra 
andadura en piscina para dar cabida a 
SUPers que por sus características era 
complicado llevar al mar. Desde entonces 
hacemos actividades indoor que nos 
permite una atención muy personalizada.

LOS PROYECTOS2019

➜ #SuperandoBarreras

A finales de 2019  nos planteamos un reto: 
que nuestros participantes con mayores 
problemas de movilidad no se quedaran 
fuera del agua y , gracias a las múltiples 
donaciones que hemos recibido, nos están 
fabricando una tabla de Surf con una silla 
adaptable para la temporada 2020.



2019 en cifras

27 Actividades 

174 Voluntarios

372 Participantes
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INGRESOS  16.873,18€

GASTOS -12.693,24€

Ayudas concedidas y otros       -78,70€
Arrendamientos -1.714,23€
Servicios profesionales independientes       -50,00€
Primas de seguros     -465,00€
Servicios bancarios       -72,62€
Publicidad, propaganda y relaciones públicas -2.024,00€
Suministros    -141,16€
Otros servicios -1.265,03€
Provisiones por operaciones de la actividad -2.629,83€
Amortización del inmovilizado -2.530,34€
Gastos extraordinarios -1.722,33€

RESULTADO EJERCICIO      4.179,94€

MEMORIA ECONÓMICA 2019



NUESTROS COLABORADORES: 

8¡¡ Gracias a todos !!



Porque con la eliminación de 
barreras y con los soportes 

necesarios,  la inclusión es un 
hecho.  

Porque todas las personas 
tenemos igualdad de derechos.

Porque una sonrisa vale más que 
mil palabras.

Còrsega, 404, Pral. 1ª
08037 Barcelona

+34649966613
hola@superando.org
www.superando.org

Inscrita en el registro de Asociaciones de la 
Generalitat de Catalunya con el número 57987.

Siguenos en:

@SUPerandoBCN

SUPerandoBCN

@SUPerando_BCN

mailto:hola@superando.org

