


2

Brazadas Solidarias. D
ossier corporativo 2015

ÍNDICE

1. Brazadas Solidarias

2. Fundación Vicente Ferrer

3. Valores

4. Las travesías

5. Christian Jongeneel

6. Los retos

7.  Los proyectos solidarios

8. En los medios

...3

...5

...7

...8

...9

...10

...11

...16



3

Brazadas Solidarias. D
ossier corporativo 2015

Brazadas Solidarias es una organización solidaria 
impulsada por el nadador Christian Jongeneel y 
vinculada a la Fundación Vicente Ferrer que se 
dedica a la organización de eventos deportivos con 
un cambio de paradigma: prestar más interés a la 
vertiente social y solidaria del deporte que a la com-
petición.

El proyecto surgió en 2009. Hoy agrupa a  
decenas de personas solidarias y amantes del  
deporte que buscan sensibilizar a la sociedad  
sobre la pobreza y la exclusión social en el mundo, 
y recaudar fondos para luchar contra estos  
problemas. 

Sus vías de actuación son dos: la realización de 
retos individuales extremos en los mares y océanos 
de todo el mundo, y la organización de travesías a 
nado populares que reúnen a miles de nadadores 
cada temporada.

1. Brazadas Solidarias
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Tenemos la firme creencia de que crear un 
mundo mejor es una labor en la que todos y 
cada uno de nosotros podemos contribuir. 
Incluso cuando las condiciones no parezcan 
las idóneas, la ilusión y la tenacidad son ne-
cesarias para mejorar deportivamente y en  
todas las facetas de la vida.

”
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2. Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD comprometida con el proce-
so de transformación de una de las zonas más necesitadas de la India, 
el distrito de Anantapur,  y de algunas de las comunidades más pobres 
y excluidas del planeta, los dálits o intocables, los grupos tribales y las 
castas desfavorecidas.

La organización se fundamenta en la filosofía de la acción. Su fundador, 
Vicente Ferrer, trabajó más de 50 años en la India junto a los más desfa-
vorecidos, ayudando a más de tres millones de personas de las castas 
más bajas a salir de la pobreza extrema y la exclusión social. Su forma 
de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el 
marco de la cooperación internacional. Con su forma de pensar y ac-
tuar, Vicente Ferrer fue capaz de movilizar las conciencias de miles de 
personas en la lucha por erradicar las desigualdades entre los hombres, 
transmitiendo su compromiso y entusiasmo, y consiguiendo que traba-
jen y colaboren, día a día, por la misma causa en la India y en España.
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La acción es una oración sin palabras... La 
acción buena contiene todas las filosofías, 
todas las ideologías, todas las religiones.

”Vicente Ferrer
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3. Valores

La asociación Brazadas Solidarias surge del convencimiento de que el deporte es un motor de cambio social y un 
canal extraordinario de transmisión de valores como la solidaridad, el compañerismo, la capacidad de superación,  
la perseverancia, la motivación, el esfuerzo, la cooperación, la autoestima y el respeto al medio ambiente.

También tiene como soporte la certeza de que todas las personas tienen un lugar, un espacio, en el que pueden 
ayudar a los demás. Cualquier persona en cualquier momento puede aportar algo positivo a la sociedad: ése es el 
espíritu de Brazadas Solidarias.

Las vías de actuación de la organización son tres:

La organización de travesías a nado populares que 
reúnen a miles de nadadores cada temporada.

La realización de retos individuales extremos en 
los mares y océanos de todo el mundo,  
protagonizados por Christian Jongeneel.

1.

2.
La realización de charlas y conferencias, en ám-
bitos educativos o empresariales, sobre Brazadas 
Solidarias y la realidad social de la India.

3.
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4. Las travesías

TRAVESÍA TOMÁS GARCÍA 
ZAMUDIO 
Lugar: Málaga
Distancia: 500 / 1.200 / 2.500
Nadadores: 500

5

TRAVESÍA PUERTO  
DE MOTRIL 
Lugar: Puerto de Motril
Distancia: 800 / 1.800
Nadadores: 350

TRAVESÍA PUNTA UMBRÍA 
Lugar: Punta Umbría 
Distancia: 1500 metros
Nadadores: 180

TRAVESÍA DE LA  
BAHÍA DE CÁDIZ 
Lugar: Cádiz-San Fernando 
Distancia: 5.600 metros
Nadadores: 150

Propuesta

10

11

12

TRAVESÍA  
300 BRAZADAS SOLIDARIAS 
Lugar: Muelle 1. Málaga  
Distancia: 300 metros  
Nadadores: 100

1
enero

TRAVESÍA AMORE 
Lugar: Zahara de la Sierra 
(Cádiz)
Distancia: 500/1.5 km/4 km
Nadadores: 350

8
julio

I TRAVESÍA DE CHICLANA 
Lugar: Chiclana
Distancia: 
Nadadores: 

2

agosto

TRAVESÍA ALMERIMAR 
Lugar: El Ejido (Almería)
Distancia: 800 / 1.500
Nadadores: 200

6 TRAVESÍA DESAFÍO DE LOS 
ACANTILADOS 
Lugar: Rincón de la Victoria
Distancia: 800 / 2.500
Nadadores: 450

9

MEMORIAL RUBÉN RIVEIRA 
Lugar: Motril
Distancia: 2.500
Nadadores: 130

7

CAMPEONATO ANDALUCÍA 
DE AGUAS ABIERTAS 
Lugar: Sevilla
Distancia: 3.000 / 5.000
Nadadores: 46 clubes

3

I TRAVESÍA CIUDAD DE  
CÓRDOBA 
Lugar: Córdoba
Distancia: 800 / 2.500 
Nadadores: 250

4

I TRAVESÍA CIUDAD DE JAÉN 
Lugar: Pantano del Tranco, Jaén
Distancia: 1.500 / 3.000 
Nadadores: 100

13

junio

12

3
4

5 6
7

8 9

10

11
12

13
Sevilla

Córdoba

Cádiz
Málaga

Motril

Cazorla

El EjidoRincón de  
la Victoria

San Fernando

Zahara

Punta Umbría
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5. CHRISTIAN JONGENEEL

 “Nadar es una especie de soledad compartida. Cuando se trata de na-
dar en el mar, éste se convierte en la suma de temores, aspiraciones e ilusio-
nes. Cuando uno nada durante horas se encuentra a sí mismo como aliado y 
como enemigo. El mar siempre ha estado ahí y el nadador se convierte en el 
intruso mientras él se dedica a lo que siempre hace: Seguir su vida de movi-
mientos interminables, al tiempo que se convierte de nuevo en testigo de la 
búsqueda de los retos personales, de hazañas, del drama de hombres y mu-
jeres que viven durante horas una singular soledad. ”Christian Jongeneel (Málaga, 1974), impulsor de Brazadas Solidarias junto a 
muchos compañeros y amigos, es uno de los nadadores de larga distancia 
más destacados de esta disciplina en el ámbito internacional. Superada su 
etapa de competición de alto nivel en las piscinas, Christian compagina ahora 
su vida profesional con su vida deportiva con esfuerzo, sin perder nunca las 
ganas y la motivación por superarse, y haciendo frente a retos extraordinarios 
a través de mares y océanos de todo el mundo.
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6. Los retos

DOBLE CRUCE A NADO DEL 
ESTRECHO DE GIBRALTAR 
Lugar: España-Marruecos  
Año: 2004 

1

TRAVESÍA AL-ASSAD 
Lugar: Siria
Año: 2005

2

CRUCE DEL  
CANAL DE LA MANCHA 
Lugar: Francia-Reino Unido
Año: 2006

3

CRUCE DEL CANAL DE SANTA 
CATALINA 
Lugar: Los Ángeles (EEUU)
Año: 2008

4

PASO A NADO DE PENICHE A 
ISLAS BERLENGAS 
Lugar: Portugal
Año: 2010 

5

CRUCE A NADO DEL 
ESTRECHO DE COOK 
Lugar: Nueva Zelanda
Año: 2011 

6

TRAVESÍA  
PUERTA DE LA INDIA 
Lugar: Mumbai, India
Año:  2012

7

TRAVESÍA 
RÍO DE LA PLATA 
Lugar: Uruguay
Año: 2014
CANCELADA POR TEMPORAL

8

1

3

25
4

6

7

8

TRAVESÍA 
CANAL DE MENORCA 
Lugar: Canal de Menorca
Año: 2015
PRÓXIMO RETO

9

9
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7. Los proyectos solidarios. Discapacidad

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental, pero desgraciadamente una 
gran proporción de la población mundial no tiene la posibilidad de ejercerlo. En 
Anantapur (India), la Fundación Vicente Ferrer trabaja con comunidades rurales 
socialmente discriminadas y excluidas por el sistema de castas hindú, que cuen-
tan con escasos recursos económicos y que se ven obligadas a vivir en chozas pre-
carias, agrupadas en colonias separadas de las castas superiores y alejadas de los 
servicios públicos que, ocasionalmente, el gobierno ofrece (pozos, letrinas, escue-
las, dispensarios). 

Para estas familias, una casa significa libertad, ilusión, estabilidad, seguridad, y, en 
definitiva, la esperanza de un futuro mejor. Pero, ante todo, supone para ellas la 
oportunidad de vivir en condiciones dignas y de ser respetadas por el resto de la 
comunidad. Por todas estas razones, la construcción de viviendas es uno de los 
sectores prioritarios de la Fundación en la India. 

En este contexto, las personas afectadas por alguna discapacidad sufren una mar-
ginación social añadida, por lo que, en su caso, disponer de una vivienda les otorga 
además dignidad y respeto, contribuyendo a superar su exclusión. 

La colaboración mediante las travesías a nado de Brazadas Solidarias han permiti-
do que ocho personas con discapacidad de la región de B.K.SAMUDRAM dispon-
gan de un hogar digno y en propiedad. 
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7. 1. Los proyectos solidarios. Desarrollo comunitario

Brazadas Solidarias colaboró en la construcción de centros comunitarios en el pue-
blo de Padmannapalli, situado en el área de Lingala, en la región de Srisailam, en la 
India, dirigidos a la comunidad chenchu, y a sus jóvenes y adolescentes.

Los chenchus son una de las tribus primitivas aborigen de las colinas de Nallamalai  
que se extienden por los distritos de Kurnool, Prakasham, Guntur, Mahabub Nagar 
y Nalgonda. Los chenchus no han modificado mucho su estilo de vida y tampoco 
han intentado adaptarse a los procesos de modernización. Viven en un área aco-
tada y cerrada geográficamente.  El trabajo de la Fundaión en estas comunidades 
determinó que es esencial tener a su población convencida de las obras concretas 
que podrían ser emprendidas para la mejora de la calidad de vida de las personas.
 
La construcción de Centros Comunitarios es imprescindible para estas comunida-
des porque necesitan de un lugar adecuado no sólo para llevar a cabo reuniones, 
talleres y cursos de capacitación (tanto para los miembros de los CDC, Comité de 
Desarrollo Comunitario, como para los grupos de mujeres) sino también para utili-
zarlo de escuela para los niños durante las vacaciones. 
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7.2. Los proyectos solidarios. Educación

El acceso a la educación es la base fundamental para el progreso y el desarrollo de 
una comunidad, pero desgraciadamente una gran proporción de la población mun-
dial no tiene la posibilidad de realizarlo. En Andrah Pradesh (India), la Fundación 
Vicente Ferrer trabaja con comunidades rurales socialmente discriminadas y ex-
cluidas por el sistema de castas hindú, cuyos niños y niñas disponen de unas condi-
ciones de vida menos favorables para el estudio que los de otras castas superiores, 
lo que les provoca problemas de adaptación al sistema educativo y el subsiguiente 
fracaso escolar.

Para estos niños y niñas disponer de una escuela complementaria en su aldea supo-
ne poder recibir el apoyo necesario para poder seguir sus estudios en las escuelas 
gubernamentales, fomentando así su integración social. Significa poder acceder en 
igualdad de oportunidades a la educación y, en definitiva, la oportunidad de un futu-
ro mejor.

Por estas razones, la construcción de la escuela y su puesta en funcionamiento es el 
primer paso para implementar el programa de desarrollo integral en la aldea, ya que 
la formación de los niños y niñas es un punto clave para su crecimiento personal, su 
libertad y su independencia.

La colaboración de la iniciativa Brazadas Solidarias ha permitido que los niños y 
niñas del pueblo de KASAPURAM, en la región de URAVAKONDA,  en el distrito de 
Anantapur, dispongan de la escuela que necesitan. desde finales de 2013, cuando se 
construyó el edificio.
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7.3. Los proyectos solidarios. Deporte y discapacidad

Brazadas Solidarias ha contribuido a otro proyecto de la Fundación Vicente Ferrer 
dirigido a  promover el deporte entre niños con discapacidad intelectual, como vía 
de ejercicio físico pero sobre todo como herramienta de integración social y mejo-
ra de su autoestima, dentro de sus familias y comunidades, en el estado de Andhra 
Pradesh, en la India.

La Fundación Vicente Ferrer ofrece, mediante el deporte, apoyo, entrenamiento, 
alojamiento, manutención, servicios médicos y viajes a competiciones regionales 
a 11 niñas y 10 niños, un total de 21 deportistas con discapacidad intelectual que han 
sido seleccionados en los centros de la Fundación en 2014 y 2015. 

Con esta iniciativa se favorece el entrenamiento de la autoestima, la superación y la 
integración social. Los deportes elegidos son atletismo, badmintón, fútbol y bocce 
games. Los chicos participarán en las competiciones regionales, estatales y los Spe-
cial Olympics Asia Pacific Games.
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7.4. Los proyectos solidarios. Discapacidad

En 2015, Brazadas Solidarias centrará su apoyo en un proyecto de la Fundación 
Vicente Ferrer por la integración social y laboral de las personas con discapacidad 
cuyo objetivo es mejorar las expectativas y la calidad de vida de la población con 
discapacidad física de los distritos de Anantapur y Kurnool. 

El proyecto consiste en facilitar el acceso a cirugías ortopédicas y a medidas que 
facilitan la movilidad física (muletas, sillas de ruedas, triciclos, prótesis, entre otras) 
con el objetivo de reducir la intensidad de la discapacidad de las personas afecta-
das por una discapacidad física del aparato locomotor y mejorar su autoestima.

Este proyecto se dirige a las personas con discapacidad física de los distritos de 
Anantapur y Kurnool, especialmente a los niños y a las niñas menores de 15 años.
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8. En los medios
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En los medios



18

Brazadas Solidarias. D
ossier corporativo 2015

Contacto: 
Christian Jongeneel
cjongeneel@fundacionvicenteferrer.org / 650830585
Calle José Laguillo, 20. 41003 Sevilla


