
y quieren que las 
conozcan...



Todos 

tenemos 

derecho 

a soñar



#EllasSonDeAquí es un proyecto 
que se alimenta de sueños



se basa en el reconocimiento 
del esfuerzo,



y se plasma en dar oportunidades 

y apoyo



en hacer visible



lo invisible





Si ellas son un ejemplo de
superación y de entrega



¿por qué 

su 

esfuerzo 

no tiene 

valor?





Proyecto Deporte, 

educación y niñas. 

Unicef

“Cuando las niñas 
tienen la posibilidad de 
participar en los 
deportes, pueden 
cuestionar los 
estereotipos que las 
designan como menos 
capaces que los niños. 
El deporte, al igual que 
la educación, puede 
contribuir a que las 
niñas participen en la 
sociedad con igualdad.”



Queremos estar al lado de las mujeres que 
sueñan con que el deporte sea su profesión



Y con el fin 
de conseguirlo… 

Creó el proyecto



#EllasSonDeAquí

es un proyecto de 

apoyo al deporte 

femenino amateur y 

profesional que 

combina las 

sinergias del 

Crowdfunding con 

la aportación directa 

de fondos por parte 

de en forma 

de patrocinio



#EllasSonDeAquí

busca sueños 

individuales, de 

equipo, de ciudad, 

de barrio, de clubes 

de aquí. 

Protagonizados por 

mujeres de aquí.

Para hacerlos 

realidad



Promoción de 

les solicituds 

en

Las redes 

sociales

A partir del 15 

d'agosto de 2020, 

se seleccionan los

proyectos

ganadores por 

nuestro consejo

asesor

Los patrocina

Publicación de los 

proyectos en 

#EllasSonDeAquí

RRSS

WEB

plataforma de 

Crowdfunding 
(Opcional)

Solicitud de 

proyecto en: 
www.ellassondeaq

ui.com

apartado 

participa

http://www.ellassondeaqui.com/


21.942 €
recaudados

Resultados 1ª convocatoria 

14
comunidades

autónomas 41
sueños

Más de 

200 
deportistas 

Promedio de 

alcance de

11K

Aportación de 

22.000€ 
por parte de 25

modalidades 

deportivas

2.428
seguidores



Resultados 2ª convocatoria 

12
comunidades

autónomas

33 
sueños

Más de 

400 
deportivas

Mediana de 

alcance en 

RRSS

25K

Aportación de 

23.500€ 
por parte de 26

modalidades 

deportivas

3.873
seguidores



Resultados 3ª convocatoria 

11
comunidades

autónomas

33 
sueños

Más de 

250 
deportivas

Mediana de 

alcance en 

RRSS

25K

Aportación de 

23.050€ 
por parte de 23

modalidades 

deportivas

5.207
seguidores



Sabemos por experiencia que los sueños 
en nuestro país cuestan. Por eso, Livinda

apoya a las deportistas soñadoras de aquí.

Porqué estando tan 
cerca… no podíamos 
quedarnos al margen





y no luchan solas

www.EllasSonDeAquí.com
Info@ellasondeaqui.com

http://www.ellassondeaqui.com/
mailto:Info@ellasondeaqui.com

