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dos los niños y jóvenes puedan disfrutar del verano
Para familias
afectadas
por el paro

Para familias
más
necesitadas

El doble
de becas…
¡y el triple
de solicitudes!
Desde 2010 la Fundación Catalana
del Esplai impulsa una campaña
para recaudar fondos para otorgar
becas para colonias y casales.
Están dirigidas a las familias que
quieren llevar a sus hijos a colonias o actividades de verano y no
pueden hacerlo por encontrarse en
situación de desempleo o de riesgo
social. A finales de junio, la Fundación ya ha otorgado 3.200 becas,
un 100% más que en 2012.
Este aumento se debe a los fondos
aportados por la Maratón contra la

Pobreza de TV3; por la Diputación
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
a través del 0,7% del IRPF para fines sociales. Con todo, la demanda
de ayudas por parte de las familias
se ha triplicado, alcanzando las
4.100. Por este motivo, la Fundación mantiene abierta la campaña
de captación de fondos provenientes de empresas, administraciones
y ciudadanos para llegar a cubrir
todas las necesidades.

Grupo Step
by Step
El sábado 29 de junio,
a las 18 h, el grupo coral Vivace celebró un
concierto en Centre
Esplai en colaboración
con el grupo de la Gincana “Step by Step”.
El repertorio fue una
selección de grandes musicales. Se recaudaron
600 euros!

Entrega de
lotes de material

La última novedad de la campaña
"Acierta el Verano. Un verano para
todos" va dirigida a las familias
con más necesidades. En los últimos años, la Fundación ha constatado que algunas familias, a pesar
de disponer de beca, no podían
llevar a sus hijos en las colonias
y casales por no poder permitirse
el coste de comprar el material
básico: saco de dormir, mochila,
botas, cantimplora...

se podrán entregar centenares de
lotes de material a las familias más
necesitadas. Además, en virtud
del patrocinio de Wala, todas las
personas que compren un boleto
del sorteo pueden disfrutar de un
descuento del 10% en la compra
de material.

Es por ello que la Fundación
ha llegado a un acuerdo con la empresa de
distribución de material
deportivo, Wala, que ha
patrocinado el sorteo
del sistema de autofinanciación.
Gracias a este acuerdo,
y con los fondos que se
consigan con la 1ª Gincana Solidaria del Verano,

Utópicos
&
Atípicos
El 8 de junio participaron en la caminata popular L'Hospitalet-Montserrat y buscaron personas que colaboraran haciendo un donativo por
cada kilómetro recorrido. Estas trabajadoras de
la Fundación completaron los 54,5 kilómetros
del recorrido de solidaridad.

Grupo 353
¿Sabéis
qué quiere
decir?
Este equipo, formado por trabajadores sociales, organizó a mediados de junio tres
visitas solidarias a CENTRE ESPLAI, al Prat,
con antiguas compañeras de promoción. En
total, se recaudaron más de 750 €.

