AYUDA A NIÑOS UCRANIANOS A HUIR DE LA GUERRA
Y
REDUCIR SUS SECUELAS A TRAVÉS DE LA ESGRIMA
Con el apoyo de:
Federación
Ucraniana de
Esgrima

Real Federación
Española de
Esgrima

Acerca de esta iniciativa
Hace unos días los niños que practicaban esgrima en Ucrania tenían
unas rutinas muy parecidas a las de los nuestros:
Ir al cole por las mañanas y a la sala con los amigos por la tarde

“Fencing Peace Caravan trabaja para traer a niños esgrimistas desde la
frontera de Ucrania a España, sacarlos del miedo e integrarlos a través
de familias de esgrimistas españolas”.
¡Tenemos la suerte de que está a nuestro alcance todo lo que hace
falta para que ENTRE TODOS lo hagamos posible!

¿Qué estamos haciendo?
Estamos en contacto con la comunidad de la esgrima en Ucrania
(Federación y Ministerio) para identificar a familias interesadas en
enviar a sus hijos a España.
Los vamos a recoger en la frontera y traerlos en autobús a España.
Aquí buscamos acogerlos en familias esgrimistas realizando los
trámites necesarios para proporcionarles acceso a educación y
sanidad.
Proporcionarles los medios para que puedan desarrollar una
actividad deportiva normal: acceso a instalaciones, material deportivo
y competiciones.

Lo que nos mueve…
… Crear un entorno y rutinas normalizados para todos ellos.
… Ayudar a sanar las cicatrices de la guerra a través del deporte y la
pertenencia a una comunidad.
… Facilitar la conexión con la familia española y la integración gracias a los
intereses parecidos.
… Fomentar que en los clubes coincidan con gente de su entorno para que
no pierdan el vínculo con sus vidas.
… Trabajar con la comunidad para proporcionarles acceso a psicológos,
profesores de español y lo que puedan necesitar durante su estancia en
España.

Opciones de colaborar
Puedes colaborar de muchas maneras:

Acogiendo a un niño en tu casa.
Realizando una aportación económica.
Ofreciendo material que pueda ser necesario.
Dando visibilidad de la iniciativa.
O sencillamente, con tu tiempo.

Nuestros embajadores

MARTA BAEZA

JAIME MARTÍ

Olímpica en Sable JJOO de Río 2016

Olímpico en Sable JJOO de Pekín 2008

¡LA CARAVANA ESTÁ A PUNTO DE SALIR!
NECESITAMOS DE VUESTRA AYUDA Y DIFUSIÓN, PORQUE JUNTOS PODEMOS
Regístrate para que te podamos mantener al día, colaborar y conocer de primera mano maneras de colaborar:

https://forms.gle/Nh2xbWZvDcDFu7K97

