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BOX21
21 PROYECTOS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL:

BOX21 es un proyecto de la Fundación Itinerarium que quiere ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas con necesidades especiales mediante la creación de 21 procesos educativos y sociales.



Anna Vives es la creadora de la 
primera tipografía social de la 
historia que promouve las 
capacidades de todas las 
personas. Actualmente tiene 15 
millones de descargas. El Barça, 
River en Argentina, Geox o 
Yamaha algunas de las 
muchísimas marcas que han 
colaborado con la Fundación 
Itinerarium.
www.annavives.net



Granada CF

Inclusive Football: 

Integración de 360 chicos/se con 
discapacidad en clubes de fútbol.

Coordinación 18 clubes inclusivos 
activos (5 nuevos este 2018)



Organización del Día del Fútbol 
Inclusivo en el Estadio Olímpico 
de la Cartuja a Sevilla.

450 chicos/as con y sin 
discapacidad jugando juntos/as.
El pasado 9 de junio hemos 
realizado con gran éxito el Día del 
Fútbol inclusivo en Andalucía en el 
Estadio Olímpico de la Cartuja.
 Más de 300 chicos/as con 
discapacidad jugando junto a los 
alevines de los clubes que están 
en Primera División. Se vivió el 
primer Betis-Sevilla inclusivo de la 
historia. Vicente del Bosque 
asistió al acto. Y vinieron muchos 
medios de comunicación que 
transmitieron el mensaje de 
''inclusión'' o ''el fútbol es para 
todos/as''.



enovaci n del convenio con la 

entrenamientos inclusivos con 



40 circuitos inclusivos -proyecto 
Inclusive Circuitos- en la 
naturaleza para fomentar la 
práctica deportiva para todas las 
personas. Circuitos creados 
conjuntamente con Eduard Jornet, 
padre de Kilian Jornet. Más de 
10.000 personas los han utilizado 
este 2018. (Nuevo: Circuito 
Inclusivo de Tarragona).



-Sensibilización a 50 millones de 
personas con la serie social.
Andrés Iniesta ha compartido los 
primeros 5 capítulos en sus redes 
(tiene más de 50 millones de 
seguidores).
Acuerdo con GolTV para pasar 
todos los capítulos. Los 5 
primeros también se pasaron por 
GolTV en Prime time.
Hay que destacar que en los 5 
primeros capítulos hemos 
conseguido que colaboraran:

- El Papa Francisco.
- Ferran Adrià.
- Vicente del Bosque.
- Dulceida.
- Iniesta.



Educación on line 
(www.joanrobots.net) en 
reciclaje cono Joan Robots en 60 
escuelas de España (6.000 
alumnos):

Hemos realizado formación on 
line en 60 escuelas. También 
hemos hecho presencialmente 
más de 20 talleres a escuelas y/o 
museos para sensibilizar con Joan 
sobre la importancia de reciclar 
para un mundo más sostenible.
Joan ha sido galardonado como 
personaje del año de su ciudad, 
Sant Cugat, por votación popular.



40 circuits inclusius -projecte 
Inclusive Circuits- a la natura per 
fomentar la pràctica esportiva per 
a totes les persones. Circuits 
creats conjuntament amb Eduard 
Jornet, pare de Kilian Jornet. Més 
de 10.000 persones els han utilit-
zat aquest 2018. (Nou: Circuit 
Inclusiu de Tarragona).


