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"SI EDUCAMOS EN LA DIVERSIDAD NO
SERÁ NECESARIO HABLAR DE INCLUSIÓN,
SI NO DE CONVIVENCIA"



CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos de Play and Train, 

Muchos de nosotros recordaremos el pasado año 2020 como el más atípico durante años. El proceso de

globalización tan imponente de nuestro mundo actual parecía que se iba a detener de golpe a mediados

de marzo. Sin embargo, la humanidad ha seguido evolucionando, en muchos aspectos, a un ritmo muy

superior al esperado, acelerando el avance de grandes desarrollos. En Play and Train lo sabemos y

hemos querido subirnos a este nuevo ritmo.

Haciendo uso de las herramientas que nos ofrece la era digital, durante el confinamiento decretado por

el estado de alarma decidimos crear nuestro programa PLAY & VIRTUAL, sustituyendo nuestras

actividades deportivas presenciales por otras mediante la comunicación online: sesiones de

entrenamientos físicos específicos para el esquí y el surf, clases magistrales, actividades lúdicas como

gymkanas y otros juegos, diálogos con familias de Play and Train y entrevistas a personas de mundo del

deporte; siempre procurando que nuestros deportistas y sus familias tuvieran en nuestra organización un

apoyo para aprovechar el encierro al que estábamos obligados.
 

A pesar de las incertidumbres y complicaciones para realizar actividades deportivas y lúdicas en grupo,

Play and Train obtuvo de las autoridades sanitarias la autorización para mantener sus servicios a

personas dependientes y con necesidades especiales, lo que nos posibilitó mantener todos los programas

de actividad previstos para el año, eso sí, tomando las oportunas medidas de seguridad en la higiene

durante todas nuestras intervenciones.
 

De esta forma, estamos orgullosos de confirmar que hemos podido completar todas las actividades que

teníamos programadas al inicio del 2020 como las jornadas y los campamentos de surf, los campamentos

de multi-actividad, las jornadas de esquí y snowboard y tantas otras actividades que explicamos en esta

Memoria.
 

Este año, más que ningún otro, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que

hacen posible Play and Train: a nuestros deportistas y a sus familias por su incondicional confianza en

nuestro equipo, a todos nuestros donantes, a las entidades colaboradoras y sponsors de nuestros

programas, al colectivo de voluntarios y, muy especialmente, a cada uno de nuestros técnicos por dar lo

mejor de sí durante un año que ha requerido esfuerzos adicionales.
 

A todos vosotros, muchas gracias.

 

J O S É   M ª  J U N C A D E L L A  S A L A

PRESIDENTE 
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Una de las metas del objetivo 3 de cara al 2030 se refiere
específicamente a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol.  Dicho consumo puede resultar en  una discapacidad,  ya sea    adquirida o
congénita  (Síndrome Alcohólico Fetal, Ictus, entre otras),  por lo que la Asociación
ofrece información e inclusión a través del deporte para aquellas personas afectadas.
También ofrece reinserción y programas de inclusión para las personas que han
sufrido lesiones a  causa de accidentes de tráfico. Así mismo, informa de los riesgos
de la obesidad,  incidiendo  en  las  personas con discapacidad, para  reducir así los
riesgos sobre su salud.

OBJETIV   S DE
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El objetivo 10 de los ODS 2030 hace referencia a la protección social para lograr
progresivamente una mayor igualdad. Las personas con discapacidad tienen que
soportar gastos de salud hasta cinco veces más elevados. La práctica de actividad física
ha demostrado que mejora la condición de salud, reduciendo estos costes.

El objetivo 5 de los ODS 2030 hace referencia a la igualdad de género que, a parte de
ser un derecho humano fundamental, es uno de los fundamentos esenciales para
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Las dos fundadoras de Play and
Train son dos mujeres, pioneras, enérgicas e incansables, que han defendido este
género con orgullo. En el mundo del deporte aún queda mucho trabajo por hacer
para alcanzar la igualdad de género. Por esta razón desde Play and Train se intenta
potenciar el deporte femenino, dando recursos para afrontar las dificultades
impuestas por la sociedad. 

La entidad se halla alineada con los objetivos 3, 5 y 10 de los ODS 2030 de la O.N.U.



En 2018, participamos en el proyecto BOSS, con el objetivo general de
encontrar evidencias claras y comparables sobre los efectos sociales y
económicos de la participación de la población en actividades en el
medio natural, para poder incentivar estas actividades y, a la vez, mejorar
la salud de la población en Europa. Los resultados obtenidos fueron
útiles para identificar y promocionar estilos de vida saludables.

El estudio trataba de medir el impacto de las actividades en el medio
natural en las personas. Por este motivo además de recibir un formulario
online, la Universidad que dirigía el Proyecto nos encargó realizar una
dinámica de grupo para obtener más datos y así poder tener información
para la presentación del cuestionario final a la Unión Europea.

En la actualidad, Play and Train ha convertido este cuestionario en una
herramienta indispensable para medir nuestro impacto en la sociedad a
través de las actividades en el medio natural. Nos sirve como evaluación
después de las actividades realizadas, proporcionándonos estadísticas
del impacto de la actividad deportiva en nuestros usuarios.

PROYECTO BOSS

Link del estudio:  https://outdoorsportsbenefits.eu/toolkit/

https://outdoorsportsbenefits.eu/toolkit/


EN UN VISTAZO
Play and Train organiza actividades deportivas y educativas, de

ámbito nacional e internacional, a través de jornadas,
campamentos deportivos y campamentos en familia. 

Impulsamos el
deporte adaptado
desde nuestros
dos centros: en la
estación de
montaña de La
Molina y en las
playas de
Corralejo, al norte
de Fuerteventura.

PLAY & 
VIRTUAL:

Organización de
eventos
encaminados al
desarrollo del
deporte
paralímpico:
competiciones
deportivas,
seminarios
especializados,
congresos, etc.

Es uno de 
nuestros
proyectos más
antiguos, con el
que queremos
acercar y
concienciar
sobre la
discapacidad a
la sociedad.

Nuestros
voluntarios son
una pieza clave;
su labor es básica
para el buen
funcionamiento
de la asociación.
Están presentes
en todos
los proyectos.

Programa
deportivo que
tiene continuidad
durante todo el
año, para personas
con y sin
discapacidad. Se
divide en tres
grandes bloques:
Nieve, Surf y Multi-
Aventura.

A través de
nuestra
experiencia en el
ámbito de la
discapacidad,
ayudamos a
empresas a
tomar conciencia
de su valor.

CENTROS DE
DEPORTE 
ADAPTADO:

PLAY & 
EVENTS:

PLAY &
EDUCATION:

PLAY & 
VOLUNTEER:

SECCIÓN 
DEPORTIVA:

MUNDO PLAY:

Actividades
virtuales durante el
confinamiento:
entrenamientos
físicos, actividades
lúdicas y
entrevistas a
beneficiarios de las
actividades y a
personas
destacadas del
mundo del
deporte.



4.139
PERSONAS BENEFICIARIAS

HEMOS CONSEGUIDO 
16.806 CAMBIOS DE ACTITUD

EDADES DISCAPACIDADES

Calculamos nuestra aportación a la sociedad a través
del sistema GOAL (Goal Attainment Scaling Form),
mediante los cambios de actitud conseguidos por

cada uno de nuestros programas.

Nivel de participación en nuestras actividades
deportivas y educativas a lo largo del año
2020: impacto directo en la vida de las
personas con discapacidad, mejorando su
condición física y psicológica.

PLAY&TRAIN 
EN DATOS

0 a 10      26%
11 a 15    30%
16 a 20    21%
21 a 25    7%
26 a 30    4%
31 a 40    6%
41 a 50    4%
51 a 70    2%

Nuestras actividades van 
dirigidas a todos los segmentos 
de discapacidad, con 
diferentes niveles deportivos y 
abarcando diversos segmentos 
sociales y  grupos de edad.



"LA AMABILIDAD, EL BUEN HACER Y LA
CONFIANZA QUE TRANSMITEN TODO EL EQUIPO

A LOS USUARIOS Y FAMILIARES
DURAnte LA ACTIVIDAD"



NUESTRO CORAZÓN: EL DEPORTE
Dos ubicaciones, una misma manera de entender el deporte.

Desde los Centros de Deporte Adaptado, uno en La Molina y el otro

en el norte de Fuerteventura, se promueve la práctica de la actividad

deportiva en el Medio Natural para personas con discapacidad y su

entorno habitual. Creemos en el deporte como una herramienta social

hacia la inclusión, el empoderamiento y el bienestar físico y mental de

las personas.

CENTROS DE
DEPORTE ADAPTADO 

En el 2020 hemos podido consolidar el programa

"Deporte para todos" en colaboración con el

Ayuntamiento de La Oliva, permitiendo que un

creciente número de familias accedan al mismo.

Este programa consiste en dos días semanales de

actividad de surf y un fin de semana de

convivencias al mes en el que se realizan diferentes

actividades. 

LA MOLINA - GIRONA

CORRALEJO - FUERTEVENTURA

El Centro de Deporte Adaptado de La Molina ofrece

actividades en la montaña a lo largo de todo el año.

En los meses de invierno, se fomenta la práctica del

esquí y el snowboard, realizando durante el 2020,

más de 598 horas de clase.

Durante el 2020 Play and Train ha entrado a formar

parte del  "Deporte Blanco Escolar", permitiendo

que todos los niños de las escuelas de la comarca

del Berguedà puedan practicar deportes de nieve,

independientemente de sus capacidades.

El Centro de Deporte Adaptado de Fuerteventura

ofrece diferentes actividades en el medio natural

durante todo el año, fomentando la práctica del surf

en el mar, tanto para habitantes del entorno como

para visitantes.

Con motivo de la pandemia del COVID-19,

los dos Centros han tenido que adaptar

sus instalaciones y reformular sus

servicios bajo demanda de los usuarios.



ACTIVIDADES VIRTUALES 
El Programa Play and Virtual fue fruto del confinamiento por la

pandemia de COVID-19. Nos adaptamos realizando distintas

actividades virtuales para poder acercarnos y mantener activos

a nuestros usuarios: entrenamientos físicos de esquí y

snowboard, entrenamientos de surf, actividades lúdicas para

los más pequeños, entrevistas a familias de Play and Train,

entrevistas a personas de interés y retos semanales.

Consideramos necesario seguir con nuestras

actividades para fomentar el mantenimiento de la

actividad física y el vínculo entre nuestros usuarios. 

ACTIVIDAD PARA MEJORAR EL ESTADO
DE ÁNIMO 

PLAY &VIRTUAL 

Gracias a estas actividades, los participantes pudieron

estar en contacto con personas de interés mediático, con

sus compañeros de actividades,  perfeccionar la técnica

de surf, esquí y snowboard en seco, además de mejorar

la condición física y compartir vivencias con otras

familias de la asociación. 

El programa Play and Virtual se creó para generar

un influjo de aire fresco en momentos duros,

invitando a desconectar de la rutina familiar y poder

compartir unas sonrisas juntos durante unos minutos

todos los días.



MERIENDA ONLINE
Para cerrar el ciclo de actividades virtuales organizadas

durante el confinamiento, realizamos el evento "Merienda

Online". A lo largo del mismo se realizaron diferentes

juegos y actividades, y se contó con la participación de

Iballa Ruano (windsurfista profesional), Iciar Sánchez

(escritora) y Gabriel Gorce (medallista Paralímpico).     

DÍA OPEN DE SURF

PLAY & EVENTS

Más allá de los eventos organizados por la propia

asociación, en 2020 hemos asistido también a varias

sesiones y jornadas, con el objetivo de dar visibilidad

al deporte adaptado. 

Como novedad, este año 2021, hemos programado el

Día Open de Surf en  el mes de septiembre, para dar

comienzo a las actividades en El Prat de Llobregat de

post verano. Es una jornada de puertas abiertas, para

que todos aquellos interesados puedan iniciarse en la

práctica del surf.

CICLO SOLIDARIO FUERTEVENTURA 

JORNADAS DE SURF ADAPTADO - GRAN
CANARIA 
La jornada fue organizada por el Ayuntamiento de las

Palmas de  Gran Canaria junto con Ciudad de Mar. En

estas jornadas se realizaron diferentes ponencias en

las que participó Play and Train, además de realizar

una jornada de surf en la Playa de las Canteras,

donde usuarios de "La Vida en Positivo" pudieron

disfrutar de una mañana de olas.

En 2020 se organizó un ciclo solidario en

Fuerteventura con la colaboración de Matías Roure y

Macarena Hoffmann. Durante diez días, nuestros dos

embajadores promocionaron el deporte adaptado,

participando en diferentes actividades y recaudaron

fondos para la asociación a través de cenas solidarias. 



AÑO DE INNOVACIÓN 
Play and Train ha apostado siempre por la innovación, pero

ahora más que nunca, con la situación social del COVID-19,  y

las posibilidades que aporta el mundo digital, hemos

aprovechado para realizar formaciones y para seguir creciendo

como profesionales. Así mismo, hemos buscado  adaptarnos a

la nueva realidad a través del cambio. 

PROGRAMAS ERASMUS+ SPORT
Durante el año 2020, la Asociación Play and Train ha

mantenido su participación proyectos enmarcados

en el Programa Erasmus+ Sport de la Unión Europea,

entre ellos el "STEADY Project": proyecto iniciado en

el 2019 y con finalización en el 2021, que tiene como

objetivo incluir y aumentar el bienestar, a través del

deporte, de jóvenes migrantes con discapacidad

desplazados por conflictos bélicos.

PLAY & EDUCATION

FORMACIÓN
En el 2020, hemos mantenido una formación

continuada con Kid's Cluster e INDESCAT. Play and

Train realizó una formación con el programa

"Imagine" - Workshops en Innovación del Deporte,

que ayudó a la asociación a reformular el programa

de Play and Consulting, dando fruto al programa de

Mundo Play. 

También asistimos a una formación "Wilderness

Therapy Training", muy común en otros países e

impartida por la Asociación Experientia, con el

objetivo de mejorar nuestras técnicas de facilitar

experiencias terapéuticas en la naturaleza con un

componente más psicológicos 

Debido a las circunstancias del COVID-19, todo el

personal  interno de Play and Train se formó a través

de "Australian Coaching Council", obteniendo la

certificación de "COVID Safe Sport Coaches &

Officials certification".

También durante este ejercicio hemos seguido

colaborando con el Estudio de Arquitectura

Accesible Rovira-Beleta en sus cursos de formación

superior.

CONFERENCIAS

ISA (International Surf Association): jornada de

clasificación de surf adaptado en países

hispanos.

Adapta Chile: mesa redonda sobre políticas de

deporte futuras para poblaciones con alguna

discapacidad. Compartimos asistencia con

destacadas personalidades del mundo del

deporte y discapacidad como Maureen Johnson

y Jordi Bertran.

Durante el año 2020, la Asociación Play and Train ha

participado en diferentes conferencias con el

objetivo de compartir opiniones y seguir creciendo.

Entre ellas:



42 ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

Los programas de actividades de Play and Train requieren

un esfuerzo adicional de recursos humanos; por este

motivo, el colectivo de voluntarios es clave para llevar a

cabo las diferentes actividades con alto estándar de

calidad.

PLAY & VOLUNTEER

Con estos programas, buscamos formar a los

voluntarios para poder mejorar la realidad de

muchas personas con discapacidad de nuestra

sociedad.

Con  estos programas, los voluntarios conviven con

los usuarios, viven como propia esta experiencia y

son formados para realizar las tareas de

acompañamiento permanente, Pueden vivir una

experiencia única a la que difícilmente podrían tener

acceso.

De esta forma, la labor es doble: por una parte el

voluntario ofrece su ayuda en los programas y a su

vez se lleva una formación personal única que

expondrá en su entorno.

"Play and Train: para hacer
accesible las cosas normales"

"MEJORANDO EL GUIAJE , EL
USUARIO MEJORA EL ESQUÍ Y LA

RELAJACIÓN ENTRE AMBOS"

A consecuencia del COVID-19, en el 2020 hemos

reducido sensiblemente el número de voluntarios

asistentes en nuestras actividades, con la intención

de aumentar la seguridad sanitaria de nuestros

usuarios.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
DE CONSULTORIA

Después de realizar el "Workshop en Innovación del

Deporte" de Imagine y organizado por INDESCAT, desde

Play and Train hemos dado forma al programa Mundo Play,

creando nuevas formaciones que dividimos en tres formatos

diferentes. 

Sylvana Mestre, co-fundadora y CEO de Play and

Train, forma parte de la Junta Directiva de

INDESCAT, clúster del sector del deporte catalán.

Gracias a su larga experiencia en el mundo de la

discapacidad y en el movimiento paralímpico,

puede aportar conocimiento sobre el deporte

adaptado y su normalización.

MUNDO PLAY

Con la participación de deportistas de Play and Train

de alto nivel, buscamos que los trabajadores de las

empresas afloren sus fortalezas individuales y

grupales para que, combinadas entre sí, creen

cohesión en el grupo de trabajo.

1.VALORES DE EMPRESA

JUNTA DIRECTIVA INDESCAT2. TURISMO ACCESIBLE EN EL SECTOR DEL
OCIO Y EL DEPORTE

3.  FORMACIÓN ONLINE

El equipo de Play and Train lleva muchos años

trabajando a favor del deporte adaptado. Gracias a

la experiencia acumulada, ofrecemos diseños de

servicios personalizados a centros deportivos,

resorts de montaña, instalaciones indoor y

recreativos, y también a equipos nacionales

paralímpicos.

La finalidad de estas acciones es, a través de la

experiencia de nuestros técnicos y deportistas, dar

una formación online, en formato de cápsulas de

esquí y surf. 



"SER CAPAZ DE CREER EN MI MISMO,
NO FIJARME EN LOS DEMÁS, SINO EN
LO QUE ESTOY HACIENDO YO. ESO ES
LO QUE ME LLEVO."



SECCIÓN DEPORTIVA
EN UN VISTAZO

Los programas de la sección deportiva se centran en actividades en el medio natural,
buscando un formato a medida de cada participante para disfrutar del deporte en grupo y

de forma continuada en el tiempo.

PLAY AND SNOW:
Programa de nieve que promueve la práctica deportiva a
través del esquí alpino y el snowboard, ayudando a los niños
y jóvenes con discapacidad a crear hábitos de vida
saludables, cuidando aspectos  físicos, nutricionales y
psicológicos. Practicar deporte en grupo ayuda a la inclusión
social de niños y jóvenes con discapacidad, eje principal de
nuestros campamentos y otros encuentros deportivos, en
pretendiendo aflorar las capacidades diferentes de los
participantes.

PLAY AND SURF:

PLAY AND OUTDOOR:

En el mar, utilizamos los deportes del surf y paddle surf
como herramientas para mejorar las relaciones sociales,
condiciones físicas y autonomía de los jóvenes con
discapacidad. Organizamos jornadas y campamentos en
lugares de costa donde los jóvenes con discapacidad tienen
que desenvolverse en la práctica deportiva y en el entorno
social. Durante los campamentos semanales. prestamos
especial atención al desarrollo de habilidades sociales, con
la asignación de tareas domésticas y organizativas para
todos los participantes.

Durante estos programas, se realiza una serie de actividades
al aire libre con una gran variedad de actividades: bicicleta,
tirolina, hiking, canoas, plantación de árboles, entre otras. Los
campamentos tienen un carácter educativo y buscan el
desarrollo de habilidades físicas y sociales, a la vez que se
conecta con el entorno natural . Los campamentos cumplen
tres pilares básicos:
1. La educación a través de la práctica deportiva
2. La inclusión social
3. El respeto por el medio natural



En Play and Train creemos en nuestros deportistas y

queremos prepararles para un futuro en el alto

rendimiento. Por esta razón, trabajamos la base de

manera multidisciplinar, buscando la forma más

eficaz de unir el ámbito académico, el físico y el

técnico. Trabajamos conjuntamente con las

escuelas de los deportistas y aprovechamos sus

horas en la asignatura de educación física para

hacer un  entrenamiento específico de esquí y

snowboard.

574 HORAS DE ESQUÍ
El programa de nieve se desarrolla en la estación de esquí de

La Molina durante los meses de invierno, con el objetivo de

realizar  actividad continuada y progresiva, asentando buenas

bases duraderas en el tiempo. Da entrada a personas con

cualquier discapacidad junto a amigos y familiares.

En el 2020 se tuvo que suspender la actividad deportiva a

mediados de marzo a causa del COVID-19, pasando a

realizarse actividades online durante el confinamiento.

PLAY & SNOW

AMPLIACIÓN DE GRUPOS Y DESCIPLINAS 
Recibimos una alta diversificación de edades y tipos

de discapacidad y queremos dar respuesta a todos.

Por esta razón, en el 2020 hemos creado el grupo

de Veteranos, para dar salida a nuestros usuarios

con lesión medular que esquían de forma

autónoma y que buscan perfeccionar sus

habilidades en la nieve. Se ha creado un grupo muy

con gran cohesión. Además hemos ampliado las

disciplinas, añadiendo el snowboard.

"DESPUÉS DEL ACCIDENTE, GRáCIAS AL ESQUÍ,
PUDE SEGUIR CON MI VIDA"

INCREMENTO DE BASE EN DISCAPACIDAD
FÍSICA CON FUTURO COMPETITIVO



MEJORA DE LA 
GESTIÓN PERSONAL

El programa utiliza los deportes del surf y paddle surf como

herramientas para mejorar las relaciones sociales, condiciones

físicas y autonomía de los jóvenes con discapacidad, a través

de jornadas y campamentos en los que los jóvenes tienen que

desenvolverse en la práctica deportiva y en un entorno social

diferente al suyo habitual.

SURF EN EL MEDITERRÁNEO Y EN EL
ATLÁNTICO

SURF & TRAIN

ADAPTACIONES AL COVID-19
Durante los meses de confinamiento seguimos con los

entrenamientos de surf online. 

En Fuerteventura, redujimos el número de usuarios en

los campamentos y el número de vehículos de

transporte, así como ampliamos la dimensión de

espacios utilizados en las actividades.

En El Prat de Llobregat tuvimos un incremento de

inscripciones con respecto al año anterior, teniendo

que adaptar las estructuras para espaciar los usuarios

por franja horaria.

Play and Train cree en los beneficios de la actividad

deportiva en el medio natural para las personas. Como

consecuencia del  COVID-19, en el 2020 se han

reducido las actividades en el mar Mediterráneo a

jornadas en otoño realizadas en el Club de Surf de El

Prat de Llobregat y a campamentos en Fuerteventura

para grupos más reducidos.

Para poder ofrecer un mejor servicio a este colectivo,

Play and Train ha consolidado su Centro de Deporte

Adaptado en la isla mediante el alquiler de una casa

en las inmediaciones de Corralejo, contando con

adaptaciones que ofrecen un mejor confort a los

usuarios durante su estancia. 



Queremos remarcar la confianza depositada en nuestra

organización por parte de la Fundación Probitas, al mantener

su colaboración para realizar el Casal de Multi-Actividad en

La Molina. Después de la pandemia, redujimos el número de

usuarios y ampliamos de 2 a 3 las semanas, para poder dar la

oportunidad de acoger toda la demanda recibida, así mismo,

realizamos todas actividades al aire libre, evitando espacios

con aire viciado y tratando de compensar la falta de vida al

exterior durante confinamiento de los meses anteriores.

También durante el mes de agosto, realizamos el

Campamento de Multi-Actividad en la estación de

La Molina, dirigido a jóvenes con discapacidades

severas o pluri-discapacidad, realizando

actividades como: 

- Excursiones por las montañas del Pirineo.

- Rutas en Handbike.

- Parque de Aventura.

- Piscina 

- Yincanas 

CASAL FUNDACIÓN PROBITAS

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD

DESCANSO FAMILIAR 

PLAY & ADVENTURE

En el Campamento de Multiactividad, la mayoría de

nuestros usuarios tienen discapacidad severa, con un

grado muy elevado de dependencia. Play and Train

considera que el descanso familiar es esencial, y

realizando este campamento, las familias disponen

de 3 días para disfrutar de tiempo libre muy

necesario.. 

"a través de las actividades de play&train,
mi hijo Ha aprendido a sociabilizarse"



MEMORIA
ECONÓMICA

Gestión de Centros de Deporte Adaptado
Play and Snow
Play and Adventure
Play and Surf 
Play and Education
Play and Consulting

Prestación de servicios
Ingresos por inscripciones
Donaciones
Subvenciones por Convenio
Otros ingresos

58.277,82€
67.872,25€

146.340,56€
314,50€

2.274,59€

TOTAL INGRESOS 275.079,72€

 
118.809,77€
49.872,20€
26.587,93€
65.844,34€

5.510,40€
2.072,62€

TOTAL GASTOS 268.697,26€

APORTACIÓN 
RECURSOS PROPIOS

6.382,46€

Resultados 2020               



PATROCINADORES Y 
COLABORADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES

MIEMBROS DE



ASOCIACIÓN 
PLAY AND TRAIN

CONTACTA CON NOSOTROS
Asociación Play and Train (Jugar y Entrenar)

Camí Vell d'Alp, nº 22

17538 Escadarcs (Gerona)

e-mail: info@playandtrain.org

Móvil: +34 638 141 437

www.playandtrain.org

COLABORA CON NOSOTROS

Síguenos a través de las redes

@playandtrain

#challengethelimits

Puedes realizar tu donativo a través de transferencia bancaria.

Nombre: Asociación play and train

Banco: La Caixa

IBAN: ES92 2100 3408 2122 0022 9812

Bizum: 02012




