
 

                                                      

 

Queridos amigos y amigas, 

 

Como muchos de vosotros sabréis el pasado mes de julio disfrutamos, junto a nuestros compañeros y amigos 

de profesión, del partido PauVSMarc con dos objetivos: poner al alcance de la afición baloncestística un 

espectáculo deportivo de primer nivel y recaudar fondos para desarrollar una acción solidaria.  

 

Estamos convencidos de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, de inspirar y unir a las personas; 

así como tiene un papel clave en el fomento de la salud y la promulgación de sus valores, especialmente entre 

los más jóvenes. Es por ello que, fruto de aquel partido 

único, hoy presentamos la iniciativa Basket4All, cuya 

misión es dotar a 300 equipos base de todo el territorio 

español de equipación deportiva Nike para la temporada 

2019/2020.  

 

Y no sólo eso: además, la Gasol Foundation, nuestra 

fundación y coordinadora de la iniciativa, ofrecerá 

formación en hábitos saludables a todos los equipos a 

través del programa COACH+, que involucrará a 

jugadores, familias y staff técnico. De esta forma, 

queremos que las nuevas generaciones de deportistas tengan 

acceso a las mismas oportunidades que tuvimos nosotros en su 

momento.  

 

Hoy, os hacemos llegar esta carta para pedir vuestra colaboración e involucración en el proyecto con el objetivo 

de lograr que la iniciativa llegue a todos los puntos de España y que todos los equipos de las categorías base 

de los/las menores de 6 a 13 años (pre-benjamín, benjamín, alevín o infantil), tengan la oportunidad de acceder 

a las becas. Los/las responsables legales de los equipos y/o los/las entrenadores/as pueden apuntarse desde 

hoy mismo hasta el próximo 30 de enero de 2019 a través de la web http://www.pauvsmarc.com/.  

 

Federaciones, fundaciones, asociaciones, clubes deportivos, consejos escolares, escuelas, ayuntamientos, 

instituciones, medios de comunicación… Queremos que todos forméis parte de este gran proyecto y nos 

ayudéis a difundir el programa a través de vuestras redes sociales, boletines informativos, páginas web, y 

cualquier otro canal de comunicación que consideréis oportuno. Nadie mejor que vosotros conoce la realidad 

del baloncesto en nuestro país y, por eso, ¡os queremos en nuestro equipo! 

 

Un cordial saludo de vuestros amigos, 

                                                                                  
                                                                          Pau Gasol                                         Marc Gasol 

                                                         Presidente Gasol Foundation               Vicepresidente Gasol Foundation 

https://youtu.be/HiCVLqKm1Lg 


