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2021. LA FAMILIA CRECE: UN GRAN
EQUIPO Y UN MONTÓN DE
BAOBIKES
Aquél lejano sueño de llenar de bicicletas amarillas los
caminos de Senegal ya es una realidad.
Empezó a gestarse en 2019, se materializó en 2020 y en
2021 ha sido una explosión de amarillo. Estamos
trabajando en 10 centros educativos del país y, aunque
quedan muchos alumnos a los que facilitar su acceso a la
educación,
sentimos
ya
que
algunas
cosas
están
cambiando.

Siempre recordaremos 2021 como el año de
las baobikes.

2021 ha sido también un año en el que hemos centrado
nuestra atención en el trabajo en equipo. Nos sentimos
rodeados de grandes personas que aportan su grano de
arena
a
este
proyecto:
colaboradores,
seguidores,
voluntarios, socios y todo el personal que forma el
proyecto, hemos trabajado codo a codo, aportando ideas,
sumando capacidades, mejorando resultados. Estamos
abrumados
de
tanta
gente
que
se
acerca
para
acompañarnos en nuestro camino a un mundo un poquito
más justo.

Os presentamos la memoria de todo lo que
hemos conseguido este año
¡Gracias a todos los que habéis sido
parte de ello!
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2021
EN NÚMEROS

491
Bicicletas entregadas en
Senegal dentro del proyecto
Bicicletas para la Educación.
Estas bicicletas se suman a
las más de 1.080 bicicletas de
años anteriores.

10
Centros educativos de
Senegal que se benefician
del proyecto: 7 institutos,
1 centro de formación
profesional y 2 escuelas
de primaria.

233
También en España
seguimos entregando bicis.
En 2021, gracias al
reconocimiento de AMB,
pudimos incrementar el
número de bicis entregadas.

1,5%
La región de Fatick cuenta
con más de 85.000 alumnos
de secundaria.
Nuestras bicis ya están
dando servicio a un 1,5 % de
ellos.
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BICICLETAS
PARA LA EDUCACIÓN
· Senegal ·

Cuatro nuevos centros educativos se suman al proyecto
Durante los primeros meses del año, parte del trabajo en Senegal se centró en
establecer nuevos acuerdos de colaboración con centros educativos de las regiones de
Fatick y Thiés.
Por fin pudimos dar respuesta a una solicitud presentada por el Lycé Baise Sene de
Loul Sessene en 2018. También acordamos implementar el proyecto en el Lycée de
Louly Bentegné, en la zona de influencia de Sandiara. En Warang, el Centro de
Formación Fréderic Ouzaman nos presentó una demanda muy interesante y, al
conocer a sus gestores, aprobamos rápidamente incluir este centro de formación en
nuestra lista. Y finalmente, la petición realizada también dos años atrás por el CEM
Keur Samba Dia, pudo ser atendida.
En todos los casos, ha sido posible implementar el proyecto porqué hemos encontrado
patrocinadores que han financiado el coste de las infraestructuras (taller y parking) o
de las bicicletas.
En el caso de Loul Sessene, además, hemos introducido un nuevo modelo de bicicletas,
las swapbikes, que han llegado directamente de Holanda, gracias a la colaboración
ofrecida por la empresa Swapfiets.

Nuevos centros 2021
Centros activos 2015 - 2020
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BICICLETAS
PARA LA EDUCACIÓN
· Senegal ·

Las

en Senegal

En 2020 contactamos con la empresa Swapfiets por azar. La posibilidad de establecer una
colaboración con ellos nos pareció fundamental para nuestro objetivo de entregar bicicletas, así
que establecimos una colaboración que se fraguó en en febrero de 2021 con el diseño de un
proyecto piloto. La idea era que, una vez las swapbikes dejaban el circuito de renting en Países
Bajos, se revisarían, se repararían y se enviarían a Senegal para formar parte de las flota del
proyecto Bicicletas para la Educación.
Durante varios días, mecánicos voluntarios de Swapfiets dejaron un total de 160 swapbikes
impecables, listas para empezar su nueva vida. Las cargaron en un contenedor el 24 de febrero y
un mes tarde (el 3 de abril) llegaron a Palmarin.
Mientras la gente de Swapfiets hacia su parte, en Senegal también estuvimos trabajando para
que todo estuviera listo a la llegada de las swapbikes. El Lycée escogido fue el de Loul Sessene,
que estaba en lista de espera desde hacía dos años. Firmamos el convenio de colaboración,
construimos el taller y el parking, los alumnos se inscribieron en el programa para solicitar su
bicicleta y todo estaba listo cuando llegaron.
A finales de abril 70 alumnos y 10 alumnas recibieron las primeras 80 swapbikes en un emotivo
acto al que asitió toda la comunidad.
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BICICLETAS
PARA LA EDUCACIÓN
· Senegal ·

Lycée de Louly Bentegne

Gracias a la colaboración de la Asociación Por una Sonrisa en
África, hemos podido implementar el proyecto en el Lycée de
Louly Bentegne, cerca de Sandiara.
Durante el 2021 trabajamos en la construcción del taller y del
parking, para que estuviera todo listo a inicio del curso escolar
2021 - 2022.
El 17 de diciembre de 2021 pudimos entregar las primeras 80
baobikes a 11 alumnas y 69 alumnos de los pueblos de Kibick,
Louly Mbafaye, Louly Ngack, Louly Ngogom, Louly Sindiane,
Mbourokh i Nianar, todos ellos a distancias entre 3 y 5
kilómetros del instituto.
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BICICLETAS
PARA LA EDUCACIÓN
· Senegal ·

Lycée Keur Samba Dia
El centro KEUR Samba Dia –que hasta el 2020 había sido CEM (Centro Enseñanza
Media)- amplió su categoría en Lycée de cara al curso 2021 – 2022, ampliando el
número de aulas y alumnos. Este hecho y dado que se trata del centro más cercano a
nuestra zona de intervención después de Palmarin, hicieron que de forma conjunta
decidiéramos implementar el proyecto.
Antes, realizamos una diagnosis previa para evaluar la idoneidad de las pistas y
carreteras que unen los pueblos con el centro escolar, de forma que fueran aptas para
ir en bicicleta y también hicimos una estimación del número de alumnos que podían
necesitar una bicicleta. Los resultados de la diagnosis previa hicieron que
consideráramos el centro como idóneo para recibir el proyecto y en julio de 2021 nos
pusimos a trabajar en la construcción del taller y el parking.
A finales de año pudimos entregar las primeras 15 baobikes, para comprobar que el
proyecto se entendía y funcionaba correctamente. La flota se amplió a 72 bicicletas en
enero.

Diagnosis previa Samba Dia
Distancias y nº de alumnos
Pueblo

Alumnos

Alumnas

Total

Baboucar

34

32

66

Keur Kouram

11

8

19

Keur Sama Wade

0

3

3

Kobongoye 1

54

59

113

Kobongoye 2

17

10

27

Mbissel

30

30

60

Ndiedieng

16

38

54

Nianga

3

8

11

Samba Diallo

3

5

8

168

193

361

TOTAL
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BICICLETAS
PARA LA EDUCACIÓN
· Senegal ·

Centro de formación profesional Fréderic Ouzaman
A principios de 2021 la asociación Les Mains Ouvertes Sénégal contactó con nosotros
para solicitar la implementación de nuestro proyecto en su centro de formación
profesional en Warang. A pesar que nuestra prioridad son los institutos públicos, el
proyecto y la propuesta que nos presentaron nos parecieron interesantes y decidimos
incorporarlos a nuestra lista de centros receptores.
El Centro de Formación Frederic Ozanam es un lugar de educación y formación que
permite a los jóvenes senegaleses se que no han podido terminar sus estudios de BAC
y se encuentran en situación vulnerable construir su proyecto de vida a partir de la
calificación profesional. El C.F.F.O. acoge sin distinción jóvenes de confesiones
musulmanas o católicas.
Para el curso escolar 2021 - 2022 acordamos implementar el proyecto de Bicicletas
para la Educación para los jóvenes que se desplazan de las localidades próximas, de
manera que puedan completar su formación en el centro.
En octubre de 2021 recibieron las 10 primeras baobikes, que se han complementado
con otras 50 más.
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BICICLETAS
PARA EL DESARROLLO
· Senegal·

Llegan las nuevas baobikes
Justo a tiempo, cuando los institutos ya estaban en pleno funcionamiento y
disponíamos de las listas de alumnos que iban a necesitar las nuevas bicis, llegó a
Palmarin el contenedor cargado con 350 nuevas baobikes.
Esperábamos el contenedor en septiembre, pero las circunstancias globales hicieron
que se retrasaran un poco.
Por suerte, llegaron en perfecto estado. Esta segunda generación de baobikes es más
robusta que la primera y se han mejorado aspectos como la potencia, la altura del sillín
y en general la calidad de los componentes.
Además, estéticamente son preciosas, ya que los neumáticos compactos son todos de
color amarillo.
En poco más de una hora, el personal de la Fábrica descargó el contenedor y dejó listas
las 350 cajas, para empezar a montarlas al día siguiente.
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BICICLETAS
PARA LA INTEGRACIÓN
· España ·

233 bicicletas solidarias
A lo largo de 2021, en el marco del proyecto Bicicletas para la Integración, se han
entregado bicicletas a las entidades que lo han solicitado mediante el formulario
disponible en la página web de Bicicletas sin Fronteras.
En 2021 se han recibido un total de 16 solicitudes para un total de 154 bicicletas. A estas
bicicletas solicitadas hay que añadirle las que estaban pendientes durante el 2020, año
en el que no se pudieron entregar todas las bicicletas a causa del Covid-19.
Así, en total se han entregado 233 bicicletas, para 26 entidades distintas. Las bicicletas
se han identificado y numerado como bicicletas solidarias con los números del 67 al
299). Y con cada entidad se ha establecido un convenio de colaboración.
Con el objetivo de evaluar el proyecto, a finales de noviembre se mandó un formulario
de evaluación a cada una de las entidades. De los 26 formularios enviados, se ha
recibido respuesta por parte de 11 entidades que han destacado los beneficios que han
supuest olas bicicletas para sus usuarios como: mayor autonomía, incremento de la
movilidad, mejora de la autoestima y visibilidad como colectivo.
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BICICLETAS
PARA LA INTEGRACIÓN
· España ·

Listado de bicicletas entregadas
ENTIDAD

USO

Nº
Bicicletas

Matrículas

Fundació Astres

Inserción laboral adultos

7

67-73

El Arca

Integración menores en riesgo de exclusión

10

74-83

Residencia de L'Onada Joan XXIII

Integración persones con diversidad funcional

4

84-87

Asociación de Acción Social Libélula

Inserción laboral adultos

1

88

INTRESS

Integración menores en riesgo de exclusión

7

89-95

Co•legi públic el Pla

Integración menores en riesgo de exclusión

12

96-107

ACAT Rinconada

Inserción laboral adultos

8

108-115

Asociación Centro Trama

Integración menores en riesgo de exclusión

14

116-129

L'Arca Serveis Ambientals

Inserción laboral adultos

5

130-134

Centro de Rehabilitación Laboral
Coslada

Actividades de ocio y deportivas para personas con
enfermedad mental grave y duradera

6

135-140

Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR)

Asistencia de clases de español, formaciones
profesionales y usos lúdicos.

10

141-150

Cooperativa Can Roura SCCL

Actividades de ocio para jóvenes con autismo

10

151-160

Salesians Sant Jordi

Atención a los niños, adolescentes, jóvenes y sus
familias en situación de vulnerabilidad social

15

161-175

Asociación TRABE

Mujeres casa de acogida

2

176-177

Asociación Ciudad de la Esperanza

Refugiados

6

178-183

Servicio de Rehabiliatación
Comunitaria de Salud Mental del
Grup Pere Mata

Rehabilitación y reinserción comunitaria de personas
con diagnóstico de Salud Mental

5

184 - 188

Bicis para tod@s (Col•lectiu
Soterranya)

Personas en riesgo de exclusión.

30

189 - 218

Angels by Bike

Personas en riesgo de exclusión

30

219 - 248

Salesians Girona

Fomentar la inserción y el ocio saludable con jóvenes
en riesgo de exclusión

5

249 - 253

Salesians Sant Jordi

Atención a los niños, adolescentes, jóvenes y sus
familias que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social

20

254 - 273

Fundación SAMU

Jóvenes ex tutelados migrantes que viven en
dispositivos residenciales de la Fundación SAMU.

5

274 - 278

Eina Activa

Inserción laboral adultos

2

279 - 280

CRAE Lo Carrilet

Atención a menores de 11 a 15 años

12

281 - 292

Gambians Empordà

Inserción laboral adultos

4

293 - 296

Fundació Astres

Inserción laboral adultos

2

298

Fundació Champagnat

Jóvenes ex tutelados. Formación y trabajo.

1

299
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RETOS Y
CAMPAÑAS

BIKEFORCE 2021 ·

BIDONES SOLIDARIOS

10.000 KMS

Salesforce

· Nutrisport

PARA LA EDUCACIÓN ·
La bici es bella

YAKAAR WELO

RETO VIAJE

500 BIKES 4

MAILLOT ·

SOLIDARIO ·

EDUCATION ·

Tàctic

Bikefriendly &

Momabikes raid team

RunTheWorld

EN TOTAL RECAUDAMOS:

71.897 €
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DISTRIBUCION
DE GASTOS E
INGRESOS 2021
ORIGEN DE
LOS FONDOS

Cuotas de socios
0.3%

Fondos públicos
5.6%

Donaciones en especies
28.3%

197.157,97 €
Donaciones económicas
65.8%

DESTINO DE
LOS FONDOS

Administración y gestión
9.5%
Proyecto España
4.8%

197.157,97 €

Proyecto Senegal
85.7%

13

LA FAMILIA BSF

Nuestros proyectos son posibles gracias a personas y empresas implicadas y
comprometidas con la mejora de la vida de las personas mediante las bicicletas.

· MomaBikes · Tannus Tires · Salesforce · Fundación SEUR ·
Fundacion Elser · Bikefriendly · ITC Power · ZeroFlats · RLC ·
Ajuntament de Figueres · Ferrestock · Ciclosfera · Nutrisport ·
Swapfiets · You In · Melones el Abuelo · Olympia · ISBN · Run the
World · La bici es bella · Tàctic · Trek · Decathlon · Fundació
Cares · Vinilosbici · Rotor Bike · Muchos Más · CDC Sport · Orona ·
ChelaClo · Hesel & Co · Tuvalum · Bikebitants · Exode bike ·
Wapsi · Future 21 · Plataforma Educativa · Fundació Astres · Eina
Activa ·

Y A TODAS LAS PERSONAS QUE A TÍTULO
INDIVIDUAL NOS HAN OFRECIDO SU AYUDA DE
CUALQUIER FORMA.

¡GRACIAS A TODOS!
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www.bicicletassinfronteras.org - info@bicicletassinfronteras.org

