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Bepro, entrenamos tu futuro



La fundación
Como creadora de Bepro, es para mí un orgullo mirar hacia atrás y
ver todo el camino recorrido, con la ilusión de que esto no ha hecho
más que empezar.

Desde que iniciamos nuestro recorrido en 2019 hasta ahora, hemos
pasado dificultades con la pandemia y su impacto negativo en la
economía. Esta situación retrasó el inicio de varios proyectos que
ahora hemos podido arrancar. Pero sobre todo, nos hizo más fuertes
y convencidos de que Bepro era y es un proyecto muy necesario.

Todo el equipo está ilusionado con los proyectos que hemos ido
dando forma en los últimos tiempos, para los cuales, hemos cerrado
acuerdos con instituciones, empresas, centros académicos, centros
de entrenamiento, etc. A día de hoy, hemos conseguido que todos
nuestros colaboradores y las empresas que nos confían su
Responsabilidad Social estén contentos y satisfechos con la
Fundación. 

Seguimos con el punto de mira en nuestra misión, aportar a la
sociedad grandes personas a través del deporte. Los deportistas de
élite, deportistas con discapacidad, deportistas que se inician en la
competición... pueden ser piezas clave en su entorno y en nuestra
sociedad. Nosotros queremos estar a su lado para que así sea. 
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Ana Salas Lozano 
Presidenta de la Fundación Bepro Deporte España



Mentores y Ponentes
Lucía Jiménez
Iñaki Zubizarreta
Óscar Yebra
Manuela Rodríguez
Eli Amatriaín
Ana Almansa
Paula Férnandez-Ochoa
Tania Lamarca
Marta Lliteras
Nilofar Bayat
Jesús Pernas

Órgano de gobierno

Patronato

Presidenta y Patrona
Ana Salas Lozano

Patronos
Paula Fernández-Ochoa Vargas
Pedro José Serrahima Bartolomé
Georgi Marinov Georgiev
Alfonso Jiménez Prado
Javier Hernández Mañueco
Antonio Salas Lozano
Manuel Santiago Powell Rodríguez

Secretario (no patrono)
Eduardo Lucini Navarrete

Dirección General
Ana Salas Lozano

Dirección de Operaciones
Romina Valdés Quintana

Dirección Atención al Deportista
Lucía Jiménez Almendros

Dirección Deporte Adaptado
Miguel Ángel Meré García

3Memoria de la actividad 2022

Equipo directivo Mentoría y ponencias



Creación de escuelas de tenis adaptadas a la
discapacidad física e intelectual en diferentes puntos del
territorio español.
Búsqueda de becas y recursos en distintos centros
adaptados a la discapacidad donde podrán practicar
deporte de forma regular.
Trabajamos en la transformación de nuestra sociedad a
través del deporte, reconociendo el valor y la dignidad de
todas las personas.

Búsqueda y creación de recursos para deportistas,
creando becas propias y publicando becas de nuestros
partners. 
Servicio de Atención al Deportista, que les ayuda a
encontrar las mejores opciones laborales para su futuro.
Servicio de Coaching y mentoría para gestionar la presión
y el día a día de a vida del deportista

Ayudar a personas con discapacidad a mejorar sus vidas con
el deporte a través de 3 ejes de inclusión:

Ayudar a deportistas a compaginar su carrera deportiva y
académica a través de 3 ejes de acompañamiento:

Contribuir a crear un modelo social y laboral en el que
cualquier deportista con o sin discapacidad pueda contar con
las mejores condiciones y oportunidades.

Poner en el centro del modelo a la persona y ser una
Fundación referente para el deporte en España, reconocida a
nivel internacional por nuestro tenaz propósito de conseguir
una vida plena para los deportistas.

Misión Visión
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Valores
SOLIDARIDAD

Compromiso sincero y generoso hacia los
demás.

COMPROMISO

Implicación de todos los miembros de la
fundación en el proyecto común y con las
personas con discapacidad.

INTEGRIDAD

Somos transparentes y confiables en las
relaciones con nuestros donantes, con
las personas con las que trabajamos y
con el resto de la sociedad. 

EXCELENCIA

Trabajamos con profesionalidad,
buscando la excelencia en nuestro
trabajo. Promovemos la formación
continua de todo el equipo.

CALIDAD

Compromiso para la mejora continua de
nuestros servicios, para conseguir la
máxima satisfacción de nuestros
clientes.

UNIÓN

Creemos en el trabajo en equipo y en la
colaboración con otras organizaciones e
instituciones para potenciar las sinergias
positivas.
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Nuestras principales actividades



Programa Becas Bepro 2022

Hemos
entregado 8

becas a
deportistas
españoles

Estas becas consisten en un proceso
personalizado de Coaching por parte de
profesionales especializados que
trabajan internacionalmente y que tienen
una trayectoria deportiva de alta
competición. Un coaching completamente
personalizado a sus necesidades.
Acompañándoles en su desarrollo
deportivo, académico y personal.

Proporcionándoles un servicio de apoyo
para la búsqueda y diseño de la mejor
opción académica y deportiva,  búsqueda
de posibles becas y recursos en los
centros académicos y deportivos y
seguimiento durante la temporada en la
satisfacción del deportista en los centros
elegidos.
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La Real Federación Española de Tenis y Bepro unen sus fuerzas para conseguir que el tenis en silla
llegue a todo el territorio nacional.

 

Proyecto escuelas de tenis en
silla BEPRO-RFET
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 Alcorcón (Madrid)
 Fuencarral (Madrid)
 Villaviciosa de Odón (Madrid)
 Boadilla del Monte (Madrid)
 Arganda (Madrid)
 Galapagar (Madrid)
 Corrales de Balbuena (Santander)
 Guadalajara (Guadalajara)
 Yecla (Murcia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Linares (Jaén)
11. Navarrete (La Rioja)
12. Málaga (Andalucía)
13. Zaragoza (Zaragoza)
14. Burgos (Burgos)
15. Miranda de Ebro (Burgos)
16 Monóvar (Alicante)
17. Las Palmas (Gran Canaria)
18. Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

 



La Real Federación Española de Tenis, la Federación de Tenis de Madrid, el Ayuntamiento de Alcorcón  
y Bepro unen sus fuerzas para continuar ofreciendo clases de tenis adaptado a la discapacidad

intelectual en el Polideportivo Santo Domingo de Alcorcón, Madrid.

Escuela discapacidad intelectual
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Con resultados muy positivos a nivel físico, psíquico y social en los jugadores.



Becas Sojasun por Bepro 2022
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Hemos entregado 10 becas por valor de
1.500€ a tenistas en España para financiar

su coaching académico- deportivo con
mentores Bepro y su formación académica

adaptada al deporte llevada a cabo en
Centros Bepro.

Fue un honor poder contar con la
asistencia de la ex tenista Carla

Suárez como madrina del evento.



Jornadas de sensibilización
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Blind Tennis ó Tenis para Ciegos
Tenis en silla de ruedas
Tenis adaptado a la discapacidad intelectual

Presentación de nuestra Jornada de
sensibilización en el Club de Tenis Valencia con
motivo del torneo Copa Faulcombridge. 

Experiencia vital que ayuda a los participantes a
experimentar las sensaciones de los deportistas
con discapacidad. Para ello dividimos la jornada
básica en 3 actividades:

Con Lola Ochoa, tenista paralímpica, junto al
equipo Bepro enseñando a los participantes. 

"Una jornada por la inclusión"

https://copafaulcombridge.com/


Ponencias
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2022 ha sido un año en
el que hemos

participado en distintas
ponencias relacionadas

con el mundo del
deporte.



Cuentas anuales
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Las cuentas que presentamos en esta memoria recogen los resultados obtenidos por la Fundación Bepro Deporte España
en el ejercicio del año 2022, dichas cuentas anuales se pueden descargar en la web de la AEF
https://www.fundaciones.org/es/fundaciones-asociadas/fundacin-bepro-deporte-espaa 



Nuestras principales cifras en 2022
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18
Escuelas de tenis en silla

de ruedas por todo el
territorio nacional 

BEPRO-RFET.

591
Suscripciones de

deportistas a nuestra
página web.

2,3K
Seguidores en nuestras

redes sociales.

70
Escuelas/clubes de

deporte adaptado para los
deportistas con

discapacidad en España.

18
Deportistas becados.

20
Acuerdos con centros

académicos y deportivos
que ayudan al deporte

español.

1
Escuela de tenis adaptado

a la discapacidad
intelectual.



Organismos con los que hemos 
trabajado en 2022
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Adhesiones



Dónde
estamos

Madrid

Calle Guadalaira, 4
28670, Villaviciosa de Odón

Aunque de forma presencial solo nos encontramos en
Madrid tenemos escuelas de tenis por todo el territorio
nacional y atendemos a deportistas de cualquier parte del
mundo.
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