MEMORIA 2013

Fecha: 31 de enero de 2014
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CARTA DE LA ASOCIACION

Queridos colaboradores, donantes, usuarios y amigos de sport2live:
Cerramos este 2013 felices con el trabajo realizado y queríamos compartir con vosotros estos
apasionantes primeros ocho meses de trabajo.
En el mes de Marzo nos constituimos como Asociación sin ánimo de lucro y en el mes de
Septiembre empezamos ya los entrenamientos con nuestros primeros usuarios. Han sido 4
meses llenos de buenos momentos y alguna desilusión, pero estamos muy contentos con la
labor que desempeñamos, la ayuda que estamos aportando a los chicos y sobre todo porque
los vemos cada día mejor, más felices, recuperando poco a poco buenos hábitos, viendo como
progresan deportiva y personalmente.
Como hitos más importantes alcanzados en estos cuatro meses estarían la participación en el
Barcelona Garmin Triatlón, la media maratón CEC de Collserola y en la 90ª edición de la Jean
Bouin. Para muchos de ellos fue su primera experiencia en una competición y finalizaron todas
las pruebas con una sonrisa y buenas sensaciones, los resultados fueron muy buenos y
lograron buenas marcas.
En estos cuatro meses hemos vivido situaciones complicadas como algún consumo esporádico,
ausencias no justificadas y momentos difíciles, pero todos los usuarios que empezaron el día 1
de Septiembre siguen con nosotros, lo que nos reafirma y nos anima a seguir adelante al ver
que el modelo funciona.
Queremos, ante todo, agradecer a todos los centros colaboradores su ayuda, implicación y
aportaciones, a los donantes por vuestra generosidad, la que nos ha servido para hacer posible
este proyecto, y a Esports UB, perteneciente a la Universitat de Barcelona, por todas las
facilidades que nos han dispensado.
El año 2014 estamos seguros de que será un año de consolidación del proyecto donde nos
marcaremos nuevos y emocionantes retos deportivos y personales para nuestros usuarios.
Recibid un cordial saludo,

Los fundadores de Sport2live
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INFORME DE ACTIVIDAD

2013 Inicio de la actividad. El año 2013 siempre será un año especial para la Asociación
Sport2live por el ser el año de inicio de su actividad. El 2 de septiembre de 2013 se realizó el
1er entrenamiento con los primeros tres usuarios. A partir de ahí y con la mayor de las
ilusiones, se han acabado realizando casi 80 sesiones en cuatro meses, entre las tres disciplinas
del Triatlón: carrera a pie, bicicleta y natación. Los entrenamientos han sido adaptados
individualmente al nivel deportivo de cada usuario y a los objetivos planificados
conjuntamente con cada uno de ellos. El grado de satisfacción por su implicación e ilusión llegó
a su punto culminante, quizás, con la participación conjunta de entrenadores, fundadores de la
Asociación y usuarios en la Cursa Popular y media maratón CEC Collserola, el 27 de Octubre, la
Garmin Triatlón de Barcelona el 6 de Octubre y en la 90ª edición de la Jean Bouin de
Barcelona, el 24 de diciembre.

Nº Usuarios
Sesiones de entrenamiento
% asistencia

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

2
21
90%

3
22
92%

3
20
85%

3
15
85%

3
78
88%

Los grandes índices de asistencia así como el mantenimiento de todos los usuarios que fueron
captados al inicio de nuestro proyecto, nos evidencia el grado de satisfacción. Asimismo nos
ayuda a creer en el modelo creado por Sport 2 Live y nos llena de fuerza para seguir adelante y
luchar por nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. Adicionalmente, también hemos
captado una muy buena acogida por todos los centros a los que nos hemos dirigido y los que
colaboran ya activamente con nosotros. Eso refuerza todavía más si cabe, nuestra idea sobre la
corrección del camino recorrido.
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Adaptación entrenos y dificultades de captación de usuarios.

La dificultad

para encajar la actividad deportiva en las vidas de este colectivo al que nos dirigimos, nos ha
hecho adaptar los entrenamientos y nuestra propia actividad. Adicionalmente, hemos ido
clarificando nuestro discurso frente a los Centros de Rehabilitación a los que nos hemos
dirigido para la captación de nuevos usuarios. Su temor a vernos como una competencia
directa y no como un complemento a sus terapias debe ir cambiando con el paso del tiempo y
a medida que los efectos beneficiosos del deporte se noten. Finalmente debemos recordarles
el valor y la ayuda de nuestros informes mensuales individualizados, utilizados por los
psicólogos de cada Centro para el seguimiento de nuestros usuarios. Este debe ser nuestro
trabajo futuro y la mayor dedicación de nuestro back office.

Grandes acuerdos. En el año 2013 también han tenido gran importancia los acuerdos con
terceros alcanzados. En primer lugar con la Universidad de Barcelona, con la que obtuvimos
precios especiales para el uso de las Pistas Universitarias en Barcelona. Así, se convirtieron
desde el primer día como el centro de nuestros entrenamientos y lugar de encuentro para el
inicio de la actividad deportiva.
Adicionalmente, y también de gran importancia, fue el acuerdo alcanzado con Bicicletas sin
Fronteras. Esta asociación sin ánimo de lucro nos proporcionó gratuitamente bicicletas para
todos nuestros usuarios. De esta forma, se cerraron nuestras necesidades de material
deportivo para la práctica de las tres disciplinas.

Fondos obtenidos. Finalmente, cabe destacar que el 2013 ha sido un gran ejercicio en la
captación de fondos económicos para la financiación de la Asociación. Sin estos, las
dificultades para iniciar el proyecto hubieran sido mayúsculas. El 12 de abril del 2013 se
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organizó un Concierto Benéfico, con el que se obtuvieron los primeros fondos para la
financiación de la web y los primeros gastos. Posteriormente y hasta la actualidad hemos ido
obteniendo ayudas de personas físicas, empresas y asociaciones, que nos han ayudado a
centrar nuestros esfuerzos en la captación de usuarios y en la operativa diaria de la Asociación.
Es necesario recalcar, y repetir, que sin la ayuda de todos ellos nada hubiera sido posible.

Objetivos 2014. Para el año que ahora se inicia tenemos claramente identificadas nuestras
prioridades y hacia donde deben canalizarse nuestros esfuerzos.
En primer lugar debemos mejorar nuestros canales de comunicación para que el proyecto sea
mejor y más conocido. Ello nos llevará al primero de nuestros objetivos, que es el de
incrementar los usuarios de nuestros servicios.
En segundo lugar debemos mejorar la ejecución de nuestros entrenos, incorporando nuevos
profesionales a los mismos. Ello nos ayudará a ser más flexibles.
Finalmente, debemos seguir con la captación de fondos, fuente fundamental de nuestros
recursos para continuar con la Asociación. Creemos que en la medida que aumenten el
conocimiento del proyecto y el número de usuarios sea mayor, podremos dirigirnos a una
mayor amplitud de personas y entidades.
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INFORME ECONOMICO

El ejercicio 2013 se ha iniciado la actividad. Para ello ha tenido que acabarse de definir el
modelo de económico y de negocio de la Asociación. Fruto de esta definición han acabado de
plasmarse las tres fuentes de financiación:

-

Donaciones, realizadas por particulares, empresas o asociaciones de todo tipo. Esta
línea es fundamental por el carácter social de nuestra empresa y por la importancia de
este recurso en este tipo de proyectos

-

Usuarios. Los usuarios a los que la Asociación dedica sus esfuerzos, pagan parte de los
costes de los servicios. Cabe destacar la importancia de este desembolso para su
implicación en lo que están realizando. Si bien es posible acogerse a becas en función
de los ingresos de los usuarios, un mínimo desembolso creemos que es del todo
imprescindible.

-

Otro tipo de financiación. A través de la creatividad de los socios fundadores y del
mercado en general se buscan otras vías para la obtención de fondos. Siempre
enmarcadas en el carácter social de la Asociación y en su actividad, no cesamos en el
empeño de buscar nuevas fuentes de financiación. Esperamos que en el futuro se
incremente su peso sobre el total.

En cuanto a los costes, dada la actividad de la Asociación, estos se centran en las cuotas de los
Centros deportivos en los que se desarrollan las actividades así como los entrenadores
correspondientes. Asimismo, cabe destacar, la necesidad para el inicio y mantenimiento de
nuestra actividad, los gastos en comunicación y promoción de la Asociación.
Cabe destacar, por encima de cualquier otra circunstancia, la dedicación de los tres socios
fundadores, cuyas horas dedicadas y no retribuidas han sido en gran medida el sustento
fundamental de la Asociación.
Finalmente nos gustaría agradecer a todos los donantes que hemos tenido durante el 2013. Sin
ellos, es necesario recordar que nada de lo conseguido hubiera sido posible, y que el futuro
sería muy complicado. Su apoyo tanto económico como moral, ha hecho que fuera más
sencillo seguir adelante y encaramos el 2014 más seguros que nunca. Simplemente, gracias:
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Begoña Farre Torras
Fundación Familia Coloma
Quinorgan S.L.
Manuel Farre Torras
AMPA Sant Ignasi
Arola Farre Torras
Cristina Palau
Adela Ros Hijar
Pilar Hijar
Mariano Sust Hijar

A continuación se presenta el gráfico de entrada y salida de fondos. Es necesario hacer énfasis
en que con los fondos captados en el 2013, la Asociación tiene garantizada su actividad para
todo el ejercicio 2014, aspecto este fundamental a nuestro entender para poder trabajar con
tranquilidad en la consecución de nuestros objetivos.

MOVIMIENTO DE FONDOS 2013 (en euros)

Donaciones
Cuotas usuarios
Otras fuentes de financiación
TOTAL Entrada de Fondos

12.681,15
861,00
400,00
13.942,15

Entrenadores
Comunicación y pagina web
Cuotas Centros Deportivos
Otros costes
IVA soportado no deducible
TOTAL Salida de Fondos

3.160,00
1.290,00
862,57
351,44
279,86
5.943,87

Fondos disponibles

7.998,28

Como hemos dicho anteriormente, el objetivo para el año 2014 pasa por la obtención de
nuevos Fondos que ayuden a financiar los gastos de la Asociación y asegurar su continuidad a
medio y largo plazo.
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DATOS DE CONTACTO

Razón social: Asociación Sport to live
CIF: G-66032442
Domicilio social: Balmes 311, 08006 Barcelona
Fecha constitución: 23 de abril de 2013
Fundadores:
Eduardo Torras Hijar. DNI: 2.633.737-F
Marcos Pascual Carles. DNI: 46.126.857-F
Miquel Cirera Planas. DNI: 38.096.831-E
Contacto:
Email: info@sport2live.org
Teléfono: +34 689 581 991
Web: www.sport2live.org
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