ESCUELA SOCIALDEPORTIVA

BALONMANO EN

MADAGASCAR
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1. INTRODUCCIÓN
La educación a través del deporte ofrece una alternativa de ocio saludable y
positiva.
Se trata de un proyecto que desarrollamos en Madagascar y que tiene el objetivo de educar a través del deporte, especialmente el balonmano, transmitiendo mensajes tan fundamentales como la importancia del trabajo en equipo, la
solidaridad, el respeto mutuo y la igualdad de género.
Los entrenamientos siguen una particular metodología que fomenta la cohesión entre los y las jugadoras, y no la competitividad.
Esta intervención se implementó a través de la Fundación Agua de Coco, en
deportes como el futbol (Fundación Real Madrid) y el baloncesto, en un primer
momento (2014) en Tuléar donde a día de hoy cuenta con un total de 250
beneficiarios y beneficiarias, mientras que en Camboya es un proyecto muy
nuevo (2017) pero que está teniendo una gran acogida en el público meta, ya
que unos 100 niños y niñas participan en este proyecto deportivo.
Es por eso que Handball School y la Fundación Agua de Coco Andorra queremos implementar el balonmano en las escuelas de Madagascar.
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2. ¿DONDE ESTAMOS?
La escuela sociodeportiva de Handball School se encuentra en la costa sur-oeste
de Madagascar, concretamente en el centro de la Comuna urbana de Tulear, la segunda ciudad del país y capital de la Región de Atsimo Andrefana, a 936 km de Antananarivo. Se trata de una región eminentemente rural caracterizada por una baja
esperanza de vida y una baja tasa de escolarización.
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3. OBJETIVOS
Handball School se alinea con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas junto a la Fundación Agua de Coco

Contribuye alcanzar el Objetivo 3 Salud y bienestar pues mejora las condiciones sanitarias y sociales de sus beneficiarios y
beneficiarias

Actúa en pro del Objetivo de Desarrollo 4 Educación de Calidad pues trata a través del deporte de formar a sus beneficiarios
y beneficiarias en valores como la solidaridad, el respeto mutuo
y la igualdad de género
Ayuda alcanzar el Objetivo de Desarrollo 5 Igualdad de Género pues todos nuestros proyectos tienen una perspectiva de
género

Actúa pro alcanzar el Objetivo de Desarrollo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, pues trata de formar a sus beneficiarios y beneficiarias para que puedan optar a un trabajo
decente y se produzca mayor crecimiento económico.
De manera transversal actúa en pro al Objetivo de Desarrollo
10 Reducción de Desigualdades pues todos nuestros proyectos tratan de conseguir un mundo más justo
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4. METODOLOGIA
La falta de oportunidades y recursos para la infancia la Fundación Agua de Coco, y su
socio local, la ONG Bel Avenir, desarrollan un proyecto de atención socio-educativa
para menores en situación de alta vulnerabilidad que se centra en tres ejes: lucha
contra la explotación laboral infantil, promoción del acceso a la educación y apoyo
sanitario y nutricional. Para cumplir con este objetivo la ONG dispone de dos centros
de educacional nutricional, y un centro social y de acogida de niñas.
La escuela sociodeportiva se integra en este marco como un medio único para para
promover la educación en valores a través de la práctica deportiva. Los beneficiarios
de la escuela son niños y niñas de la ciudad que participan en el programa social de
Agua de Coco y que se encuentran en una situación difícil de salud y nutrición, con
bajo rendimiento escolar o sin escolarizar, provenientes de entornos familiares vulnerables (familias mono parentales, con fuertes cargas familiares, de padres desempleados o con trabajo precario e informal...etc.) y que tienen una fuerte motivación
para participar en el programa.
Además de la práctica deportiva los beneficiarios de la escuela reciben una comida
al día y clases de refuerzo escolar. También participan en diversas actividades educativas como proyecciones cinematográficas, talleres sobre cuestiones medioambientales, de higiene y salud, en los que también participan las familias.
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5. IMPLEMENTACIÓN
1.

Handball School viajara anualmente a Tulear (Madagacar) para realizar el control y el seguimiento de las actidades sociodeportivas del balonmano

2.

Aportaremos material deportivo para el buen funcionamiento de las activades
(balones, camisetas y otro tipo de material deportivo)

3.

El equipo de Handball School realizarà la formacion a los monitores local para
el desarrollar de la practica del balonmano con material academico para realizar las activades marcadas con el programa de desarrollo de Handball School.

4.

Implementación de la actividad socialdeportiva del balonmano semanalmente
en la zona .
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6. CAMPO DE TRABAJO
¿Qué es un campo de trabajo?
Ofrecemos campo de trabajo internacional, es una experiencia de voluntariado y formativa dónde permite al voluntario ofrecer su tiempo por tal de
realizar una tarea de soporte en una comunidad local, haciendo un trabajo de
tipología educativa y deportiva a cargo de Handball School y la Fundación Agua
de Coco.
Los campos de trabajo son estancias de entre 15 y 20 días que es realizan
sobre todo en verano. Un rasgo muy característico de los campos de trabajo
internacionales es la convivencia durante la estancia con jóvenes procedentes
de cualquier país de alrededor del mundo previamente seleccionado.
El campo de trabajo está organizado por una asociación local de la región,
Handball School trabaja con la ONG Bel Avenir.

Requisitos para participar*
Tener entre 14 y 35 años
*Estamos trabajando con la Organización Local y la Fundación Agua de Coco
para concretar los requisitos mínimos.
Disculpen las molestias
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7. CROWFUNDING
6.1 Ingresos
Para poder desarrollar la escuela socialdeportiva de Handball School hemos
desarrollado diferentes metodos de col·laboracion con el proyecto.

1.

Donativos al web www.handball-school.com

2.

Venta de merchandising de Handball School (Camisetas, equipaciones, accesorios deportivos...)

3.

Venta de loteria (Navidad, Dia del Padre, Dia de la Madre, San Juan)

4.

Campanyas solidarias creadas por Handball School, por ejemplo “Envia tu
nombre a Madagascar”, “Lanzamientos solidarios”, “Handball Skills”

5.

Patrocinios y colaboradores

6.

Venta de ejercicios, material formativo y cursos online

7.

Embajadores
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8. COMUNICACION
@handball_school
17,4 mil seguidores

9. CONTACTO
HANDBALL SCHOOL
Edgar Serra
eserra@handball-school.com
+376 379 608
info@handball-school.com
www.handball-school.com
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