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La fundación anda CONMiGO
¿Quiénes somos?

Creada el 25 de junio de 2015 e inscrita el 2 de noviembre 
de 2016 en el Ministerio de Justicia con número de registro 
1848 como fundación estatal con ámbito en toda España, 
nace de la mano de Javier Bergón, padre de un niño con 
necesidades especiales y con un objetivo claro: ayudar y 
acompañar a las familias que necesitan una mejora en su 
desarrollo de sus pequeños. Donde las terapias se adaptan 
a los pequeños y no al revés. Un espacio al que acudir y en el 
que encontrar las últimas terapias, así como recursos que 
la familia necesite.

Nuestra misión:

Cada uno de los puntos que forma la MISIÓN de anda CONMiGO, se convierten en proyectos anuales que 
llevamos a cabo durante el año: sensibilización, cobertura económica y terapéutica, desarrollo del deporte inclusivo, 
formación... Son los grandes pilares que forman las patas de un gran proyecto. Cada año, hacemos balance, 
analizamos las necesidades de las familias y adaptamos los proyectos a ellas. 

Ayudar en Becas a las familias que no 
pueden llevar a sus hijos a terapias por 
problemas económicos.

Formación a padres, centros escolares, 
empresas  y centros de salud sobre  cualquier 
necesidad sea o no sobrevenida.

Desarrollo del Deporte inclusivo.
Cambiemos poco a poco a nuestra 
juventud.

Sensibilización de la discapacidad a través 
de eventos solidarios.

Ayudar en los tratamientos intensivos, 
donde vienen familias demostrado grandes 
avances en los pequeños.

Investigación de nuevos tratamientos, 
incorporando herramientas y nueva 
tecnología.



¿QUIERES SER MECENAS DE NUESTRA FUNDACIÓN
O PARTE DE UN PROYECTO?  
contacto@fundacionandaconmigo.org

#padelyamigos

Objetivo del Torneo: NINGÚN NIÑO SIN TERAPIA

92.000€

Aumentar de 12 a 68 las familias que actualmente 
reciben Becas tratamiento mensual e intensivos de 
sus hijos. Una beca por familia oscila entre los 80€/
mes y los 120€/mes; es decir, 880€ y los 1320€ anuales 
(11 meses). Para lograr nuestro objetivo necesitamos 

Ampliar nuestra cobertura de ayudas psico-
sociales en hospitales. Queremos estar con los 
más pequeños y con sus familias, orientarles y 
ayudarles, conseguir que su necesidad sea una 
capacidad que tiene que mostrar. Para ello, 
necesitamos un soporte económico de 3.500€ 
anuales, que permita el desarrollo del trabajo 
y dar el soporte a cerca de 300 niños en el curso 
2022/23.

TORNEO DE VÓLEY SOLIDARIO FUNDACiÓN anda CONMiGO
¿Qué es?

Este año, como no podía ser de otra manera, debido a la pandemia que nos acompaña, nuestros números 
hablan por sí solos, hemos ampliado las becas en terapias de un 17% a un 45% con respecto a 2019, por ello, 
este año nuestro principal objetivo es poder aumentar las ayudas en becas terapéuticas y ampliar nuestra 
cobertura de ayudas psico-sociales en hospitales. 

Para poder llevar a cabo estos dos objetivos, llega el  TORNEO DE VÓLEY SOLIDARIO de nuestra fundación, 
una competición benéfica en parejas donde no sólo pasaréis un buen rato, sino que colaboraréis con un proyecto 
que necesita con urgencia un apoyo económico para llegar a cubrir al gran número de familias que cada día 
llaman a nuestra puerta pidiendo ayuda.

DESTINO DE LOS FONDOS

El 100% de los fondos recaudados se destina a los dos objetivos principales del evento solidario: la reducción de 
los costes en los tratamientos terapéuticos para las familias con discapacidad de Fundación anda CONMiGO y el 
apoyo psicosocial en hospitales a niños y familias y se destinarán de forma íntegra.

+
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COLABORA EN EL EVENTO
Dos modelos de colaboración:

Benefactor del evento, aportando una cantidad monetaria que permita cubrir los costes asociados 
al evento.

PATROCINADOR

Podrán realizar determinadas actuaciones de servicios como Prensa o radio, 
cesión de espacios o regalos para el mismo. (Welcome pack, premios, regalos, 
camisetas...)

AMiGO

ORGANIZACIÓN DE LOS PATROCINADORES
Para dar más peso al evento y a la fuerza de los distintos patrocinadores en los eventos 
a realizar y el aporte económico de los mismos, se ha definido la siguiente estrategia de 
posicionamiento y mención en medios:

PATROCINADOR ORO PATROCINADOR PLATA PATROCINADOR AMiGO

500€ • 300€ 50€
• Posición PREMIUM 

en el Photocall
• Inclusión en notas de 

prensa, cartelería y 
Flayer del evento

• Reseñas en medios

Para destacar la colaboración de nuestros 
patrocinadores y que nuestros invitados se 
fotografíen.

Mediante Nota de Prensa previa al evento 
y posterior distribución de imágenes en 
medios locales de prensa, redes, radio, etc.

• Posición Media en 
el Photocall

• Reseñas en los 
medios

• Mención especial en 
redes sociales

PHOTOCALL MEDIOS

PACK ORO: 1.200€
Patrocina los 3 eventos de la 
fundación

PACK PLATA: 800€
Patrocina los 3 eventos de la 
fundación

PACK AMIGO: 140€
Patrocina los 3 eventos de la 
fundación
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El torneo tendrá lugar el domingo día 8 de mayo de 2022.

En PLAYA DE ENTREMARES. La Manga (Cartagena)

El torneo comenzará a las 09:00 horas, y se extenderá hasta las 18:30 horas  aproximadamente.

El torneo es para vosotros, y todos y todas sois bienvenidos, ¡pero tenemos aforo limitado 
a 32 parejas (64 personas en total)!

El torneo tiene un coste de 15€ por persona, existiendo Bola 0 para aquellos que quieran 
ayudar a los proyectos mencionados, pero no puedan acudir al evento, en cuyo caso, abonan 
la entrada y la recaudación es íntegra para la Fundación. 

El número de cuenta donde realizar los ingresos es:

Titular de la cuenta FUNDACIÓN ANDA CONMIGO. 
N. ES24 2048 0218 3934 0400 3313

EL EVENTO: Torneo Vóley & AMiGOS

NUESTROS EVENTOS

Configuración:

VISITA LA WEB

1 y 2 
TORNEO
PÁDEL & AMiGOS

TORNEO
VÓLEY & AMiGOS

CENA 
SOLIDARIA

04403

https://www.fundacionandaconmigo.org/torneo-de-padel/


www.fundacionandaconmigo.org

WELCOME PACK

NUETROS MECENAS
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ESTAMOS EN RRSS 

Impactos en las redes

Facebook Instagram YoutubeGoogle My 
Business

Twitter

EVENTOS, PREMIOS, NOTAS DE PRENSA, PREMIOS...

AYUDAS SOCIALES BBVA (2021). PREMIOS ANEDA 2020.

Deloitte 2019
AYUDAS SOCIALES CAIXA (2018).
AYUDAS SOCIALES CAIXA (2019).
AYUDAS SOCIALES CAIXA (2020). PREMIOS ANEDA 2019.

Evento Solidario Jaén: Pedro G.Aguado 2018
Banco BBVA 2019
PREMIOS Fremap :2016
PREMIOS ANEDA 2018.

Banco Santander: Ganadores IX Proyectos 
sociales. Camino de Santiago: Stany Coppet 2017.
Patrocinio Hockey CVE Antena 3 TV en Prime time.

Eventos solidarios Pádel JaénPatrocinio Real Club deportivo Jaén
Patrocinio equipo OWL Padel 

MATERIAL GRÁFICO Y VISUAL DE NUESTRO TRABAJO

Talleres y seminarios

16.198
seguidores

1.500
seguidores

3.468
seguidores

+ de 90
Reseñas
positivas 
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Eventos, premios y representantes de anda CONMiGO



¿QUIERES SER MECENAS DE NUESTRA FUNDACIÓN
O PARTE DE UN PROYECTO?  
contacto@fundacionandaconmigo.org

#padelyamigos

Tratamiento intensivo y Becas de terapias

Registros


