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Proyecto Seneball - Solidaridad y Tenis en Senegal
miércoles, 10 de mayo de 2017

Esta iniciativa de cooperación que nace de un grupo de profesores de Tenis de Tenerife necesita vuestra ayuda!!!!¿Qué
es?
Seneball es un proyecto solidario, educativo, deportivo y social que pretende dar una formación integral a niños
senegaleses sin recursos de entre 6 y 18 años.

El pasado 8 de Mayo este grupo de Tinerfeños ha lanzado una campaña de CROWDFUNDING para completar el
sueño de Seneball

Por eso necesitan nuestra ayuda ya que quedan menos de 40 días para conseguirlo.

SENEBALL es un proyecto solidario, educativo, deportivo y social que pretende dar una formación integral a niños
senegaleses sin recursos de entre 6 y 18 años.

¿Para qué?

Seneball quiere, a través del deporte y la educación, dar oportunidades a jóvenes senegaleses para que puedan tener un
futuro mejor.
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¿Por qué?

Seneball parte de la premisa de que es necesario trabajar en el terreno de la cooperación en los países con más
necesidades para que puedan desarrollarse como sociedad de una forma justa, igualitaria y con oportunidad para todos
sus habitantes. En el caso de los niños, la educación y el deporte son dos herramientas muy potentes para conseguir
estos objetivos.

¿Quiénes?

Seneball está compuesto por un equipo multidisciplinar con gran experiencia en proyectos de cooperación relacionados
con educación, deporte y sostenibilidad, con una amplia formación para trabajar con niños y con un gran espíritu solidario.

¿Cómo?

En 2016 se constituyó una asociación sin ánimo de lucro denominada Seneball que fue registrada en el Gobierno de
Canarias a través de la que se gestionará todo el proyecto.

La idea inicial es la construcción de un aula con capacidad para 20 niños en las que se impartirán disciplinas como
idiomas e informática y de una pista polideportiva, en donde los jóvenes podrán jugar al tenis, baloncesto&hellip; Estas
actividades estarán impartidas por personal local que recibirán la formación inicial y contínua de los voluntarios que
viajen a Senegal a colaborar.

El proyecto cuenta con 4 fases:

Fase 1: búsqueda de una asociación que trabaje en Senegal para que colabore en la localización de un emplazamiento
de las instalaciones y en las gestiones administrativas. (¡Hecho!)

Fase 2: ejecución de proyectos y construcción de las instalaciones (2017).

Fase 3: formación de los profesores y monitores locales (2018).

Fase 4: formación continua e informe anual (2018).
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¿Cuándo?

El objetivo es que se empiecen a construir las instalaciones en julio 2017.

Desglose de gastos

Los 5000 euros recaudados irán totalmente destinados a la financiación de parte de la pista polideportiva. El coste total
de esta pista son 16.000 euros y hasta le día de comienzo de la campaña se han recaudado 11.000 euros. Si se logra
este dinero, en julio de 2017 comenzará la obra.

Más información
Para más información de Seneball:

Pueden visitar la página www.seneball.com
PARA MÁS INFORMACIÓN ENTRA EN LA PÁGINA DE SENEBALL
O seguirnos en Facebook.
Recompensas

&ndash; A partir de 20 &euro;: pulsera de Seneball
&ndash; A partir de 35 &euro;: camiseta de Seneball
&ndash; A partir de 50 &euro;: camiseta de Seneball+ carta de agradecimiento personalizada desde Joal .
&ndash; A partir de 70 &euro;: camiseta de Seneball+ pulsera + carta de agradecimiento personalizada desde Joal.
&ndash; A partir de 180 &euro;: camiseta de Seneball+ pulsera + carta de agradecimiento personalizada desde Joal +
álbum de fotos del proyecto.
&ndash; A partir de 300 &euro;: sudadera de Seneball+ pulsera + video de agradecimiento personal desde Joal + álbum
de fotos del proyecto.

&ndash; A partir de 400 &euro;: estancia y comida para convivir durante una semana con los voluntarios del proyecto
Seneball en Joal (no incluye avión)+ sudadera de Seneball+ pulsera + álbum de fotos del proyecto.
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SI PUEDES Y QUIERES COLABORAR ENTRA AQUÍ

http://www.goodrive.es

Generado: 15 November, 2018, 04:21

