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Carta de la Junta Directiva

SUPerando pasó de sueño a realidad en 2016 con su primera actividad. 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 se pueden superar barreras, que los límites no
existen.
Como nuevos miembros de la junta directiva, y una vez consolidada una
increíble temporada 2018, afrontamos con ilusión esta etapa de crecimiento y
retos.
Queremos agradecer aquí, 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 vuestro desinteresado e incondicional apoyo.
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

SUPerando es una asociación sin
ánimo de lucro que nace en 2015 y
que empieza a desarrollar sus
actividades en junio de 2016, movida
por la ilusión de dar la oportunidad a
personas con necesidades especiales
de disfrutar del mar.

Desde nuestro inicio hemos
fomentado un entorno inclusivo donde
todas las personas tengan las mismas
oportunidades
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MISIÓN
VISIÓN

Nuestra misión es 
fomentar la inclusión de las 
personas con diversidad 
funcional y/o en riesgo de 
exclusión social a través de 
la práctica de deportes 
acuáticos.

Somos unos apasionados 
del deporte y de las 
personas cuya visión es 
que la diversidad sea 
integrada de forma natural 
y lleguemos a hablar de 
convivencia y no de 
inclusión.



SOLIDARIDAD
La voluntad de ayudar a 
los demás de forma 
altruista.

COMPROMISO
Actuamos comprometidos 
con la consecución de 
nuestra misión y visión.

COLABORACIÓN
Creemos en el trabajo en equipo 
y en la colaboración con otras 
entidades e instituciones para 
potenciar sinergias y aumentar 
el impacto de nuestros 
esfuerzos.

EQUIDAD
La equidad implica un 
reparto justo entre 
“desiguales”, es decir, 
“para cada quien de 
acuerdo con sus 
necesidades y a cada uno 
de acuerdo a sus 
capacidades”.

PASIÓN
No entendemos nuestro 
proyecto sin pasión por lo 
que hacemos. Toda 
nuestra organización se 
basa en el modelo de 
voluntariado, por ello, la 
pasión es vital en nuestro 
compromiso.
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NUESTROS PRINCIPIOS

INCLUSIÓN
El derecho de todos a 
tener igualdad de 
oportunidades, 
cualesquiera que sean sus 
características o 
dificultades.



156
Voluntarios

26
Actividades

259
Participantes

6

2018 en cifras

1.376
Horas de voluntariado



➜ 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.

➜ 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 

➜ 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 PROYECTOS
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MEMORIA ECONÓMICA 2018
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53%

22%

9%

7%

9%

Distribución de gastos 

Material

Almacenaje

Seguros

Transportes

Suministros y otros

INGRESOS 2018 8.553,02

Donaciones y esponsorizaciones 8.553,02

GASTOS 2018 3.675,18

Amort. Material 1.329,53

Almacenaje 1.068,96

Seguros 465,00

Transporte y alquiler vehículos 345,52

Suministros y otros servicios 466,17

SALDO 4.877,84



NUESTROS COLABORADORES:

9Sin ellos, no estaríamos aquí
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Porque creemos en la inclusión.
Porque estamos convencidos de la riqueza 

de la diversidad.
Porque la capacidad de superación nunca 

deja de sorprendernos. 
Porque día a día nos demuestran que 

cuando algo te apasiona, no hay límites.
Porque el agua es nuestro medio.

SUPerandoBCN

@SUPerando_BCN

@SUPerandoBCN

Corsega, 404, Pral 1ª
08037 BARCELONA 

+34 649 96 66 13
hola@superando.org
www.superando.org

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Generalitat de Cataluña con el número 57987 

https://www.superando.org/

