Tennis for Colombia
¡Ayudar es divertido!

Más de 13 años promoviendo la educación y la práctica del deporte en niños y jóvenes
colombianos de escasos recursos.

Por qué Tennis For Colombia
¡Ayudar es divertido!

La Fundación nació en el 2004 con el objetivo de apoyar la
educación de los jóvenes recogebolas del país y, a partir de ese
año, hemos venido creciendo en número de beneficiarios,
ciudades y padrinos.
Sin embargo, en el 2019 tomamos la decisión de ampliar nuestra
razón de ser: ya no solo apoyamos a los jóvenes recogebolas sino
que también ofrecemos educación e implementos deportivos
a los niños y jóvenes de Colombia de escasos recursos, que
practican y aman el deporte, cualquiera que sea, tanto como
nosotros.

Hemos crecido
¡Ayudar es divertido!

Desde el 2004 hasta la fecha, Tennis For Colombia
ha apoyado a más de 1.000 niños y jóvenes del
país. Hoy son más de 170 apadrinados y más de 50
reciben otro tipo de donaciones. Hacemos
presencia en más de 15 ciudades del país y
contamos con 165 padrinos.

+15

ciudades del país

+200
niños y jóvenes
beneficiados

- A través de nuestros coordinadores en cada ciudad,
buscamos niños y jóvenes que cumplan con las
características de nuestro grupo poblacional para que puedan
ser beneficiarios de la Fundación.

Cómo funcionamos

- Mensualmente nuestros beneficiarios nos deben enviar un
reporte académico de su colegio o instituto de educación
superior. Su desempeño y rendimiento son condicionales para
hacer parte de Tennis For Colombia.
- También deben enviar el reporte de los gastos soportados
en recibos o facturas para que la Fundación realice el
monitoreo respectivo de las donaciones otorgadas.
- Trimestralmente la Fundación le envía a cada uno de sus
padrinos un reporte de su(s) ahijado(s) como evidencia de su
desempeño y de la donación realizada.

En qué consiste
nuestro apoyo

+ EDUCACIÓN
- Apoyamos con el pago de matrícula, pensión escolar, uniformes,
útiles escolares, refrigerios y transporte tanto para quienes están
estudiando en colegios públicos como en carreras de educación
superior (técnicos, tecnólogos y profesionales).
- A través de instituciones especializadas brindamos tutorías para
mejorar el rendimiento académico de nuestros beneficiados.

+ DEPORTE
- Apoyamos con uniformes, implementos deportivos y clases
deportivas.

¡Ayudar es divertido!

Qué hacemos para
conseguir recursos
¡Ayudar es divertido!

- Recibimos donaciones de parte de empresas y
personas naturales.
- Realizamos roperos y subastas gracias a las
donaciones de implementos deportivos que nos
brindan reconocidos deportistas profesionales.
- Realizamos nuestro
recaudar fondos.

gran

evento

anual

para

- Hacemos presencia en diferentes eventos deportivos
y sociales en donde vendemos los souvenirs de la
Fundación (camisetas, termos, mugs) y ampliamos
nuestra red de contactos.
-

Estas son las empresas que
nos han apoyado

Y también: Inversiones Rebene, Inversiones RB, Distrijass, Inversiones Essex
S.A.S., Viajes Veracruz, L´alianxa, Javier Hoyos Asesores Gestión Legislativa
y Gobierno, Inversiones Noma y Conservemos.

Te necesitamos
Nuestra Fundación quiere seguir creciendo para que más niños y jóvenes de escasos recursos de
Colombia puedan estudiar y practicar el deporte que aman; estamos convencidos de que la
educación y el deporte son la mezcla perfecta para reconstruir el tejido social de nuestro país, y tu
apoyo y/o el de tu empresa es fundamental para continuar trabajando en ello.

"En el 2018 la pobreza multidimensional total en Colombia entre las familias con niños menores
de 18 años fue de 23,8%, que es 4,2 puntos porcentuales más alta que la tasa de pobreza total. En
términos de vulnerabilidad, esto significa que las familias que tienen al menos un niño, niña y
adolescente, tienen mayores restricciones al acceso regular a servicios y derechos básicos".
UNICEF - COLOMBIA

Si eres persona natural o tienes una empresa,
así nos puedes ayudar

PLAN PADRINO

CONVENIOS

DONACIONES

PATROCINIOS

Puedes apadrinar
anualmente a uno o más
niños y jóvenes de
cualquier ciudad de
Colombia. Nostros nos
encargamos de buscarlo(s).

Con personas naturales o
empresas podemos
establecer algún tipo de
convenio social o de
servicio en pro de nuestro
grupo poblacional.

También puedes hacer
donaciones voluntarias en
dinero y/o en especie para
seguir apoyando a nuestros
niños y jóvenes. ¡Ganas tú,
ganan ellos!

Sé patrocinador de nuestros
proyectos o eventos que
realizamos como nuestro
programa Entre Campeones
o el gran evento anual de la
Fundación, entre otros.

Programas y eventos para patrocinar

Entre Campeones

Gran evento anual

Entre Campeones es nuestro más reciente
programa que vincula a estudiantes de
colegios privados, quienes a través de
concursos ayudan a recaudar fondos para la
Fundación.

Anualmente realizamos una fiesta en algún
establecimiento público y reconocido de
Bogotá cuyo único propósito es recaudar
fondos para la Fundación. Durante la fiesta
realizamos subastas de artículos deportivos,
(por lo general) que nos donan diferentes
personalidades del deporte nacional e
internacional.

Nota: El plan piloto de este programa está sujeto al avance
y evolución de la pandemia que vivimos actualmente.

Contáctanos

¡Ayudar es divertido!

RODOLFO VARELA
Director

Teléfono: 316-4449403
e-mail: rvarela@tennisforcolombia.org

ANA MARÍA MORALES
Gerente

Teléfono: 313-3872221
e-mail: gerencia@tennisforcolombia.org

Si quieres promover la educación y el
deporte en nuestros niños y jóvenes más
vulnerables del país, Tennis For Colombia
te recibe con los brazos abiertos.

Página Web: www.tennisforcolombia.org
Redes sociales: @tennis4colombia

