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QUÉ SOMOS

Suma+ es un club deportivo sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo 
es dar visibilidad, apoyo y, en algún caso, financiación a proyectos 

vitales que en ocasiones pasan desapercibidos a nuestros ojos.



+ Desde nuestra creación hemos
colaborado en distintos proyectos de
índole solidario:

Hemos gestionado y/o puesto en
marcha eventos y retos deportivos para
AOGRA (Asociación de Ostomizados de
Granada), Cáritas, Asociación Uno
Entre Cien Mil, Granadown (Asociación
S´ndrome de Down de Granada), AECC
(Asociación Española Contra el
Cáncer).

A dichas acciones hay que sumar la
aportación a proyectos como Contagia
Solidaridad y su labor en Congo. 

ACCIÓN SOCIAL
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RESULTADOS ACCIONES SOCIALES
Pese a nuestro humilde trabajo, gracias a nuestros colaboradores habituales y al 
gran número de seguidores que hemos logrado en tan poco espacio de tiempo, 
las distintas sinergias nos han permito aportar de forma directa unos 4.000 € y 
2.000 € de forma indirecta a proyectos ajenos a Suma+. Por otro lado, se han 
logrado aportaciones e incluso facilitar el acceso a becas para procesos de 
rehabilitación en casos puntuales a través de otras fundaciones. 

A todo ello deberíamos unir los procesos de visibilización de situaciones 
excepcionales que hemos puesto en valor.



APOYO AL DEPORTISTA

+
DESARROLLO DE JÓVENES 
PROMESAS
Tras nuestro nacimiento como club
deportivo, desde Suma+ nos preocupamos
también del desarrollo de jóvenes
deportistas locales.

De esta forma, los apoyamos frente a las
adversidades diarias a las que se enfrentan
e intermediamos (desinteresadamente) en
la búsqueda de apoyos sociales y
económicos que faciliten sus carreras
deportivas.

+
PAULA MARTÍN VARO
Biker granadina Sub'23, miembro del equipo
Kross Rancing Team Spain y de la Selección
Española.

Subcampeona de España Sub'23 XCO 2022,
participante de la Copa del Mundo Sub'23
2022 y miembro de la Selección Española
XCO en el Mundial de Les Gets 2022.

+
SEMAR ÉLITE RACING TEAM
Equipo de MBT granadino, que cubre las
distintas categorías de la especialidad,
desde sub'23 a máster.

Participantes de pruebas provinciales,
autonómicas y nacionales, habituales en
podios de todas las categorías, y
formadores de personas y deportistas.



PROYECTOS

VII CARRERA EL
GRUPO SCA

BTT LANTEIRA I CONCENTRACIÓN
MOTERA MOTO12

RETO ESTACA DE
BARES-TARIFA

Tenemos como objetivo crear cada año eventos para lograr nuestros fines: Reto 
Estaca de Bares-Tarifa y I Concentración Motera Moto12. También somos 

participantes y colaboradores en otros proyectos externos: Trail 100 millas Bandoleros, 
VII Carrera El Grupo SCA y BTT Lanteira.



ECONÓMICAS OTROS MEDIOS ALIMENTOS 

NECESIDADES

Las distintas 
colaboraciones 
económicas permiten el 
desarrollo de eventos, 
retos o actividades que 
pongan en valor las 
propias necesidades de 
personas o colectivos 
concretos. 

La aportación de otros 
medios técnicos, 
materiales, vehículos o 
elementos audiovisuales, 
facilitan la labor de 
acercamiento, apoyo y 
visibilización de lo 
mencionado 
anteriormente.

La donación directa de 
alimentos o materiales 
escolares también 
favorecen el trabajo 
vinculado al objetivo de 
la acción social, sobre 
todo en momentos 
puntuales y fechas 
señaladas en los que las 
desigualdades son mas 
notables si cabe.



CÓMO APOYARNOS

Desde nuestro origen hemos contado 
con la confianza de empresas 
locales de distintos ámbitos: Grupo 
Torres, ASC...

También desarrollamos una línea de 
material técnico-deportivo para 
incorporar ingresos 
automáticamente en proyectos o 
necesidades puntuales. 

Los apoyos económicos a través del 
mecenazgo o del micro-patrocinio 
son básicos para el desarrollo de 
cualquier proyecto. Nosotros 
ofrecemos visibilidad en RRSS, 
aunque la única intención es la 
creación de sinergias locales que 
mantengan vivos proyectos vitales, 
sociales, etc.
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Carburantes ASC
Torres Inmobiliaria
Gallagher's Irish Tavern
Sportlab
Megamobili
Intrenova
Perforaciones Motril
Alssport
GRPC
Brifer
Toldos Aire del Mediterráneo
Taller Vargas y Navarro
Herbosalud
Ascensores Nevada
OpenFit
Pedalmoto

COLABORADORES
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GRACIAS
 


