


              es una pequeña Ong registrada como
asociación en el verano de 2008. Está formada por cuatro
miembros: Jabi Iraizoz, Rafa Imaz, Mikel Aguirre y Urtzi
Sagarribay además de varios colaboradores especiales,
como Arantxa González.

Nació en septiembre de 2007 a raíz de un proyecto de tres
amigos que decidieron llevar educación, valores y toda la
ayuda posible a través del deporte, en este caso el SURF, a
los niños más desfavorecidos de Perú.

¿Qué es HANDS & SURF?
HANDS&SURF es una asociación sin ánimo de lucro de
surfistas con vocación solidaria, que siendo conscientes de
las necesidades y carencias presentes en muchas de las
comunidades locales de los países visitados por los surfistas
(generalmente en países del Tercer Mundo), deciden crear
una asociación (ONG) para impulsar proyectos de desarrollo
utilizando el Surf como herramienta para alcanzar un desarrollo
integral de las comunidades locales, basándose principalmente
en los siguientes objetivos:

    * fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza,
    * fortalecimiento y mejora de la educación,
    * una mayor integración de sectores desfavorecidos y
    * una sostenibilidad del medio ambiente

Para conseguir estos objetivos, creamos escuelas gratuitas
de Surf en las comunidades locales junto con personal local,
de forma que los sectores desfavorecidos de dichas
comunidades puedan tener acceso al SURF como una válvula
de escape y de ocio dentro de las difíciles condiciones de
vida de las comunidades.

De esta forma, utilizamos el Surf y las escuelas como centro
base para el resto de los programas de desarrollo que
integramos en las comunidades (educación, infraestructuras,
etc.).

Así mismo, somos conscientes de las necesidades que también
existen en sectores de nuestra propia sociedad en los cuales
creemos que el Surf sirve como una herramienta para mejorar
su integración, y por ello el campo de actuación de la asociación
no se limita exclusivamente a proyectos en países del Tercer
Mundo, si no que trabajamos en nuestro entorno y en nuestra
sociedad para impulsar valores solidarios y apoyar a los
sectores más desfavorecidos y menos integrados socialmente
de nuestro entorno, como por ejemplo los distintos colectivos
de discapacitados.

El surf se desarrolla en pleno contacto con el medio natural,
en un entorno frágil como es el mar y aporta por ello una
conexión especial con todos los temas relacionados con la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Por
ello, desde la asociación también dedicamos nuestros esfuerzos
a educar y concienciar en temas Medio Ambientales.

¿Qué puede aportar el SURF como herramienta para el
desarrollo?
El deporte y la actividad física están ganando un gran
reconocimiento en los organismos internacionales para el
desarrollo como una herramienta simple, de bajo costo y alto
impacto para la consecución de los objetivos de desarrollo de
las comunidades. Durante la última década, las agencias de
la ONU para el desarrollo y las organizaciones no
gubernamentales internacionales (ONG’s) han utilizado el
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deporte como una herramienta eficaz para el desarrollo y la
paz.

El deporte en general ofrece múltiples beneficios para apoyar
programas de desarrollo, destacando principalmente en las
siguientes áreas:

• El desarrollo personal del individuo
• La promoción de la educación en valores
• La promoción de la salud y la prevención de 
  enfermedades
• La promoción de la igualdad de género
• La integración social
• La consolidación de la paz y la prevención/resolución
  de conflictos
• La superación de traumas post-desastres y la            
  normalización de la vida
• El desarrollo económico de las comunidades
• La Comunicación y movilización social.

El Surf además aporta una serie de beneficios específicos
debido a sus características especiales:

· es una actividad que se practica al aire libre en contacto
directo con el medio natural (el mar), proporcionando una
gran sensación de libertad y de unión con la naturaleza
· es una actividad que aporta diversión y entretenimiento,
y se desarrolla en entorno de gran atractivo natural como
es la playa y el mar
· ayuda a superar las barreras y los limites de cada uno,
reforzando la autoestima y la autoconfianza
· ayuda a interrelacionarse abiertamente con los demás
y con el medio natural
· ayuda a promocionar la igualdad de género, ya que tanto
los niños como las niñas participan en las mismas
condiciones en la actividad y sin discriminación por raza,
religión, sexo, discapacidad o condición social.
· es una excelente herramienta para educar en valores,
ya que transmite valores educativos saludables como
son el compañerismo, el espíritu de superación, la
integración, la perseverancia, el respecto y la protección
del medio ambiente.

Por todo ello, creemos firmemente en el surf como una
herramienta eficaz para lograr mejoras en la salud, la educación,
la integración social, el desarrollo, el medio ambiente y la paz
de las sociedades, siendo una herramienta más para ayudar
en el avance hacia la consecución de los principales Objetivos
del Milenio fijados por Naciones Unidas: la erradicación de la
pobreza, lograr la enseñanza primaria universal y promover
la igualdad de género, entre otros.

Así mismo, desde HANDS & SURF nos unimos al movimiento
internacional promovido por las Naciones Unidas en favor del
deporte como herramienta en pro del desarrollo, tal y como
quedó reflejado en la Declaración de Magglingen.

LA DECLARACIÓN DE MAGGLINGEN.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORT AND
DEVELOPMENT.

CREATING A BETTER WORLD THROUGH SPORT.

Naciones Unidas y Swiss Agency for Development and

Cooperation (SDC).

Magglingen, Suiza, Febrero 2003.

La presente declaración proclama nuestro compromiso con el
deporte y el desarrollo.

Al tiempo que reconocemos la diversidad de los deportes,
consideramos el deporte como un derecho humano y un medio
idóneo para adquirir capacidades fundamentales de la vida.
Reconociendo las oportunidades que brinda el deporte, así
como los valores que representa, declaramos que:

· Las actividades físicas y el deporte mejoran la salud
física y mental de las personas sin altos costos, a la vez
que desempeña un papel importante para el desarrollo.
· La inclusión de la ecuación física y del deporte en los
programas educativos permite incrementar el rendimiento
escolar de los niños y mejorar su calidad de vida.
· El juego y el ocio pueden curar las cicatrices emocionales
y ayudar a superar los traumas de aquellas personas que
viven en situaciones de conflicto, de crisis o de tensión
social.
· El deporte local ofrece el entorno idóneo para reunir a
personas de distintos sectores sociales y para ayudar en
la construcción de las sociedades.
· El deporte puede contribuir a superar la discriminación
por raza, religión, sexo, discapacidad y condición social.
· El deporte resulta efectivo cuando se ejercita sin drogas
y doping, de manera leal, con respeto e incluyendo a todos
y todas.
· Las empresas de artículos de deporte, mediante un
compromiso social hacia las prácticas éticas, aportan
valor añadido a sus productos a la vez que participan
positivamente en la construcción de la sociedad.
· Una alianza entre el mundo del deporte, los medios de
comunicación y los profesionales del desarrollo
puntualizará mejor la posible contribución del deporte al
desarrollo sostenible.

Todo lo anterior se puede lograr haciendo del deporte un
elemento importante de los esfuerzos nacionales e
internacionales en pro del desarrollo. Por ende, instamos a
los gobiernos, a las agencias de las Naciones Unidas, a las
federaciones deportivas, a los fabricantes de artículos de
deporte, a los medios de comunicación, a las empresas, a las
ONG’s, así como a las personas en general, a que contribuyan
al deporte en pro del desarrollo.

Magglingen es un primer paso en nuestro compromiso hacia
la creación de un mundo mejor por medio del deporte.

Magglingen, 18 de febrero del 2003.





Rafa Martinez, Mikel Aguirre y Jabi Iraizoz, el primer día con los niños de Huanchaco.
Abajo, en el agua, con las nuevas  tablas adquiridas.



Rafa, en la escuela de Zorritos con la pancarta de bienvenida.

Jabi impartiendo clases en la playa, la sonrisa de Socorro
(hija de pescadores de Huanchaco), y el volvo del 66
cargado de tablas.





Por fin llegamos a Huanchaco, el momento deseado, donde
vimos las primeras sonrisas de los niños que descubrían el
surf. El club Olas Norte nos acogió en sus instalaciones y nos
pusimos a trabajar.

Tras rebajar tensiones entre clubes, y superar momentos muy
difíciles, acordamos la creación de la primera escuela. Esta
proporcionaría clases gratuitas a los hijos de pescadores  de
caballito de totora, los niños de los asentamientos humanos
y los niños de Trujillo (Skip).

Se conseguirían ingresos mediante el alquiler de tablas y las
clases impartidas a turistas. De esos ingresos una parte iría
destinada a los colaboradores; la segunda a la renovación del
material y la tercera a el transporte de los niños de Skip (Trujillo-
Huanchaco). Equilibrio trabajo-ayuda.

Tras un intenso mes, llegó el momento de poner rumbo al
norte, para crear la segunda escuela solidaria HANDS & SURF
en Zorritos (8 horas al norte). Para ello el equipo adquirió un
viejo “carrito” con el que transportar el material.

Durante el camino hasta Zorritos Hands&Surf fue impartiendo
clases gratuitas a los niños sin recursos de cada surfpoint.
Tanto en Pacasmayo como en Pimentel, la experiencia fue
increíble, llena de sonrisas y buena vibra.

Al llegar a un pueblito costero mundialmente conocido llamado
Máncora se comenzaron las labores para crear la segunda
escuela: Zorritos.

Con el transcurso de los días se crearon diferentes grupos
para que todos pudiesen disfrutar de un aprendizaje
individualizado.

Después de meses de clases diarias, llegó el momento de
vuelta a Huanchaco para supervisar la escuela. El reencuentro
fue espectacular. Los niños estaban rebosantes de alegría:

Queremos dar las gracias a todos los que habéis creído
en nosotros y a su vez lanzar un mensaje: si tenéis una
idea, para echar una mano a la raza humana, que seáis
valientes, podéis hacerlo.

 “Think globally, act locally”    David Brower

En tan solo 3 meses, creamos el nombre, buscamos
patrocinadores, generamos toda la imagen del proyecto
(pegatinas, camisetas, fliers informativos, carteles, etc...),
contactamos con la ONG Skip en Perú y organizamos una
fiesta benéfica para recaudar fondos.

Conseguimos fondos para reunir 25 tablas (de iniciación
y perfeccionamiento) y 18 neoprenos para niños. Creamos
dos escuelas de surf gratuitas, una en Huanchaco y la
otra  en Zorritos.

Todo empezó en septiembre de 2007, cuando proyectamos
llevar un proyecto de “educación a traves del surf” a los niños
más pobres de Perú. ¿Cómo? con material, monitores y una
escuela autofinanciable. ¿Utopía? No íbamos a arreglar el
mundo, pero si a aportar su granito de arena.

Arrancamos en pequeños pasos. La idea gustaba. Nos
reunimos semanalmente para encaminar el proyecto.

La imagen y parte del material fue financiada por Zyma,
Induscreen, Doble hilo, Prisma, …Lost, Pukas y FCS. Sus
aportaciones fueron de gran ayuda. Avanzamos, con pasos
más firmes. No podíamos fallar. Contactamos desde Euskadi
con SKIP, la ONG que encajaba con nuestro proyecto en
Perú.

SKIP es una ONG que proporciona una correcta educación
a los niños en extrema pobreza. Trabaja en “El Porvenir”
(Trujillo), una de las zonas más pobres con mayor índice
de problemas sociales, donde la ayuda URGE.

http://www.skip-peru.co.uk/espanol/images/
SKIPreportaje.mov

Aportamos valores como trabajo en equipo,respeto a la
naturaleza, autoestima y mucha diversión, proporcionando
una vía de escape psicológica y física de su dura realidad.

Recaudamos los últimos fondos celebrando una fiesta, nos
despedimos y dimos las gracias a todos los que nos habían
respaldado.

Mikel impartiendo clase en la arena junto a Jabi y los monitores de SKIP, la ONG con la cual trabajamos en Trujillo,
una ciudad con altísimo índice de pobreza.





Difusión en youtube.com



Proyección Hands&Surf Perú
en el SURFILMFESTIBAL EDICIÓN 2008. CRÓNICA.

Entre los días 12 y 15 de junio del 2008, se ha celebrado el
Surfilm Festibal de Donostia que cumple su sexto aniversario
.Se trata de uno de los festivales de películas de surf más
veteranos de Europa y seguramente también uno de los
festivales con más personalidad.

Una vez más el escenario del Festival se ha repartido entre
el Aquarium  y  el Teatro Principal, rodeado por bares de
pinchos en plena parte vieja donostiarra, para las proyecciones
de las películas.

El apartado de Surf Solidario fue el que acaparó la ultima parte
del día, con un lleno total del Teatro Principal, donde se podía
reconocer a buena parte de la comunidad surfista local así
como a personalidades más reconocidas del mundillo como
el waterman Peter Cole o el editor de revistas de Surf, Gibus
de Soultrait.

Dentro del ciclo de proyecciones dedicadas al Surf Solidario,
desde “Hands & Surf” pudimos participar con la primera de
las proyecciones que fue el Documental “Hands & Surf Perú”,
donde se presentó el proyecto en Perú de nuestra asociación
de surfistas solidarios “Hands & Surf”.

Todos los asistentes pudieron ver la labor realizada en Perú
con la creación de las 2 escuelas gratuitas de surf para niños
de escasos recursos en Huanchaco y en Zorritos. Y como
bien dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, y
el hecho de ver las sonrisas de los niños disfrutando del surf,
levanto los aplausos del público allí reunido.

El hecho de haber podido participar con el proyecto “Hands
& Surf Perú” en este festival es un autentico honor, y nos da
más fuerzas y energías para seguir con este tipo de iniciativas.

Por ello queremos agradecer a la organización del festival por
el buen trabajo realizado, así como a las distintas instituciones
locales (Ayuntamiento San Sebastián, prensa, televisión, radio,
etc), y a las empresas de la industria del Surf que apoyan este
festival, ya que han conseguido situar a este festival como
una gran referencia dentro del ámbito del surf europeo.



Publicación en 360 y Surfer Rule, la dos primeras revistas de surf a nivel nacional en cuanto a tirada y antiguedad.



Varias apariciones en Diario Vasco a página completa.



Diversas entrevistas en la radio (Ser y Herri Irratia).



Numerosos blogs y páginas web se
hicieron eco de la noticia que anunciaba y
seguía nuestro proyecto: smilingindia,
federación vasca de surf, el blog de Roge
Blasco, el blog de Niegà (con más de 4000
visitas al mes), etc, etc...



handsandsurfperu.blogspot.com

En nuestro blog se pudo seguir nuestra
aventura peruana a diario.

El apoyo de la gente fue imprescindible para nosotros.

Dentro de muy poco, tendremos página web.

www.handsandsurf.org



proyectos presentes



En la actualidad                       está trabajando para  afianzar
las dos escuelas creadas en su primer destino, Perú; Para
ello se ha registrado como asociación-Ong en el registro
oficial de asociaciones del Gobierno Vasco.

Además                      ya ha abierto sus horizontes y está
impartiendo en la actualidad, en colaboración directa con la
escuela de surf de Hondarribia Uhingain, clases de surf a
niños discapacitados, tanto físicos como psíquicos, así como
a niños autistas, una experiencia maravillosa para todos,
una vez más a través del surf.

proyectos presentes



proyectos presentes



proyectos futuros



proyectos futuros

                               emplea el surf como vehículo para aportar
deporte, juego, autoestima, educación y valores diversos,
tanto humanos como medioambientales. Cualquier iniciativa
que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños
de países subdesarrollados será bienvenida.

Entre los fines de la asociación se encuentran los siguientes:

1. La realización de proyectos de desarrollo.

2. La ayuda humanitaria y de emergencia.

3. La sensibilización y la educación para el desarrollo.

4. La educación en Valores mediante clases de surf gratuitas.

5. La promoción de la práctica del surf como medio de integración

    y desarrollo para personas con discapacidad.

Para llevar a cabo todas estas maravillosas acciones

necesitaremos toda la colaboración posible;

necesitamos vuestra ayuda, por pequeña que sea.

Un millón de gracias.

El equipo de

6. La defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

7. La realización y publicación de informes y estudios.

8. La promoción del comercio justo.

9. La promoción de la responsabilidad social corporativa.

10. La promoción del voluntariado.



registro y estatutos
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