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Quiénes somos

Brazadas Solidarias es una organización solidaria 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
competición.
El Proyecto surgió en 2009, de mano del nadador Christian
Jongeneel. Hoy agrupa a decenas de personas solidarias y
amantes del deporte que buscan sensibilizar a la Sociedad sobre
la realidad de la pobreza y la exclusion social, y recaudar fondos
para luchar contra estos problemas.

Qué hacemos

TRAVESÍAS A NADO

RETOS DEPORTIVOS

Organizamos travesías a
nado solidarias con base
en Andalucía pero también
en otras regiones, y más
eventos deportivos que
reúnen a miles de
deportistas cada
temporada.

Hacemos retos extremos
de natación, individuales o
colectivos, en mares y
océanos de todo el mundo,
con Christian Jongeneel
como abanderado.

SENSIBILIZACIÓN
Realizamos charlas en
ámbitos educativos o
empresariales sobre el
deporte y su capacidad de
convertirse en motor para
transformar la realidad.
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Nuestros
valores

Foto: Jorge Garret

Brazadas Solidarias es
resultado del convencimiento
de que el deporte es un motor
de cambio social y un canal
único 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.

Nuestros
valores
Tenemos 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.

Foto: Jorge Garret

Estamos comprometidos con la
Fundación Vicente Ferrer (FVF), una
ONG de Desarrollo que trabaja en una
de las zonas más pobres de India.
Nos apasiona su vision integral del
desarrollo, su eficacia y su capacidad
de transformación de la realidad, y su
enfoque en las personas.
A través de la acción de Brazadas
Solidarias, conseguimos apoyos de
miles de personas y recursos para
mejorar las condiciones de vida de las
personas desfavorecidas de la India
rural a través de la FVF.

Foto: Adam J. Moore

Las travesías de 2017
(Calendario provisional)

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ENERO

I KEDADA BRAZADAS SOLIDARIAS
PAÍS VASCO 18 DE JUNIO.
III TRAVESÍA CIUDAD DE CÓRDOBA
4 DE JUNIO. Con Rumbo Solidario.

II TRAVESÍA SOLIDARIA DE PEÑARROYA.
3 DE SEPTIEMBRE. Con Triatlón Peña-Roja
I TRAVESÍA JAÉN PARAÍSO INTERIOR. 16
y 17 SEPTIEMBRE. Con Triatlón Peña-Roja

III TRAVESÍA BS CHICLANA. 23 DE
JULIO. Con Ayto Chiclana

VI CRUCE A NADO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ. 30 DE SEPTIEMBRE. Con CN
San Fernando.

I TRAVESÍA BRAZADAS SOLIDARIAS
SOTOGRANDE. 6 DE JULIO

I TRAVESÍA BS CANARIAS VILLA DE
MAZO. 30 DE SEPTIEMBRE.

VI TRAVESÍA BS RINCÓN DE LA VICTORIA.
13 DE AGOSTO. Con Ayuntamiento Rincón.

II TRAVESÍA BS GUADALQUIVIR – CN SEVILLA.
1 DE OCTUBRE. Con Club Náutico Sevilla

XV TRAVESÍA SOLIDARIA DE PUNTA
UMBRÍA. 19 DE AGOSTO
IV TRAVESÍA DISCOVERY AVENTURA.
27 DE AGOSTO. Con Discovery

TRAVESÍA 300 BRAZADAS SOLIDARIAS DÍA
DE REYES. 6 DE ENERO.

II OPENWATERS ROTA. 14 DE
OCTUBRE. Con MARSALADO.
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Las travesías de 2017

Actualizado a
23 de marzo

(Calendario provisional)

II Travesía solidaria de Peñarroya 3/09
I Travesía Jaén Paraíso Interior 16.17/09
II Travesía Vega del Guadalquivir 2/07
III Travesía BS Chiclana 23/07

julio
3

2

junio

VI Cruce de la Bahía de Cádiz 10/09
I Travesía BS Canarias Villa de Más 30/09

septiembre
3

3

agosto

III Travesía Ciudad de Córdoba 4/06

I Travesía BS Sotogrande 6/08

I Kedada BS País Vasco 18/06

XV Travesía de Punta Umbría 19/08
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octubre
II Travesía BS Guadalquivir Club
Náutico de Sevilla 01/10

II Openwaters Rota 14/10

IV Travesía Discovery Aventura 27/08

VI Travesía BS Rincón de la Victoria 13/08
1

enero
Travesía 300 Brazadas Solidaras Málaga
– travesía de Reyes 06/01
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Las travesías
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Las travesías
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En cifras

4000
Más de 50

14
6000
Más de 20

nadadores con dorsal
por temporada
travesías
organizadas desde 2009
travesías
planificadas en 2017

deportistas solidarios

forman parte activa de nuestra comunidad

grandes retos internacionales

por parte de abanderados de Brazadas Solidarias
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Christian
Jongeneel
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.
Foto: Jorge Zapata

Los retos solidarios de Christian Jongeneel

Doble Vuelta a la Isla de
Manhattan. Nueva York. 2016

Cruce del Canal de
la Mancha. FranciaReino Unido. 2006

Paso a nado de Peniche a Islas
Berlangas. Portugal. 2010
Cruce del Canal de
Santa Catalina. Los
Ángeles, EEUU- 2008

Travesía Canal de Menorca.
Mallorca-Menorca. 2016
Doble cruce del
Estrecho de
Gibraltar. EspañaMarruecos. 2004

Travesía Al-Assad.
Siria. 2015

Travesía Puerta de la
India. Mumbai, India. 2012

Travesía Río de la Plata.
Uruguay. 2015. Aplazada
por condiciones adversas.

2017

Cruce a nado del Estrecho de
Cook. Nueva Zelanda. 2011

Cruce Tenerife-Gran
Canaria. Islas Canarias.
Septiembre 2017
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El reto de 2017
Christian Jongeneel afrontará en 2017 el cruce entre las
islas de Tenerife y Gran Canaria, una travesía de unos 70
kilómetros de nado continuo, con una duración de 24
horas aproximadamente ininterrumpidas, sin ayuda de
neopreno. El objetivo: recaudar fondos para ayudar a
mujeres de la India rural en situaciones desfavorecidas.

¿Qué sentido tiene nadar durante todo un día y toda una noche? ¿Qué preguntas te haces cuando estas solo
en la inmensa oscuridad del mar? Ya no estamos en esa situación, tenemos compromiso y la gran convicción de que
somos muchos en cada brazada, en cada respiración, en cada gesto.

Estamos cambiando de una forma directa la vida de mujeres en la India. Dándoles un aliento de esperanza y autoestima.
Como las de Yellamma y Vani.
Yellamma sufre de movilidad reducida. Su esposo la devolvió a su familia debido a que, por su condición, no podía
trabajar. Hoy ella trabaja en casa y elabora productos de yute – planta con la que se elaboran artesanías- para los
talleres de la Fundación. En la India hay 28 millones de mujeres con alguna discapacidad.
Vani, vive con sus padres, su marido murió de Sida, enfermedad que también le afecta a ella. Es trabajadora social en
el Centro de Atención y Cuidados a Personas con VIH del Hospital de Bathallpali de la fundación. Vani sensibiliza, informa
y acompaña a personas que tienen la misma enfermedad en áreas rurales de la India.
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Christian Jongeneel
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Los proyectos
solidarios

Proyectos convertidos en realidad

Mujeres viudas o abandonadas

Financiamos parte de un proyecto de apoyo a
mujeres viudas o abandonas de la India rural
mediante nutrición, atención sanitaria y
empoderamiento social para que puedan vivir
una vida digna, a través de la FVF.
TEMPORADA 2016
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Proyectos convertidos en realidad

Mujeres con VIH/Sida La doble Vuelta a

Manhattan de Christian Jongeneel sirvió para
apoyar un programa nutricional y sanitario para
mujeres con VIH/Sida de la India rural con el
objetivo de evitar que ellas y sus hijos e hijas
caigan en una situación de exclusion social.
RETO MANHATTAN 2016
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Proyectos convertidos en realidad

Niños y niñas con discapacidad

Apoyamos un proyecto para mejorar las
condiciones de vida de personas con
discapacidad física de los distritos de
Anantapur y Kurnool, a través del acceso a
cirugías ortopédicas y sistemas de movilidad.
TEMPORADA 2015

020

Proyectos convertidos en realidad

Nutrición para colectivos vulnerables

El reto de Christian Jongeneel sirvió para
impulsar un programa de nutrición de todo un
año para más de 160 personas entre niños y
niñas de entre 0 y 4 años, madres gestantes y
lactantes, huérfanos, ancianos y personas con
enfermedades crónicas.

CRUCE DEL CANAL DE MENORCA 2015
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Proyectos convertidos en realidad

Deporte e integración Apoyamos un plan

para promover la integración de personas con
discapacidad intelectual a través del deporte,
como vía de ejercicio físico pero sobre todo
como herramienta de sociabilización y mejora
de su autoestima.

TEMPORADA 2014
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Proyectos convertidos en realidad

Educación Financiamos la construcción de

una escuela de refuerzo de la FVF en el pueblo
de Kasapuram, en Uravakonda (Anantapur). Es
un recurso fundamental para que niños y niñas
no abandonen sus estudios y puedan acceder
a un futuro mejor.

TEMPORADA 2013
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Proyectos convertidos en realidad

Desarrollo comunitario Participamos en la
cosntrucción de un centro comunitario en el
pueblo de Padmannapalli, en Lingala
(Srisailam), dirigido a la comunidad chenchu,
una tribu aborigen del sur de India, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida.

TEMPORADA 2013
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contacto

dirección

contactos

online

Avenida José Laguillo, 20

Rafa Carmona - dirección

www.brazadassolidarias.com

Sevilla, 41003

690845541

facebook/BrazadasSolidarias

Fundación Vicente Ferrer

rcarmona@fundacionvicenteferrer.org

twitter/BrazadasSolidar

Christian Jongeneel - dirección
650830585

cjongeneel@fundacionvicenteferrer.org
Jorge Garret - comunicación

669126646
jgarret@fundacionvicenteferrer.org
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Foto: Mireya Pons

