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“Karate In Chad” 
Proyecto Solidario en Chad, África. 

Queremos presentaros el Proyecto Solidario que lidera la Fundación Ramón Grosso en 

colaboración con el Club Karate Pozuelo, en Chad, África Central. 

	 Chad es uno de los países más pobres del mundo, ocupa el puesto 184 de 187 en el índice 

de Desarrollo Humano, allí los pocos recursos y la pobreza hacen que exista un importante 

abandono y fracaso escolar (4 de cada 5 mujeres son analfabetas y de los que estudian solo el 50% 

acaban la primaria). 

Este proyecto solidario, que cuenta con la ayuda y el apoyo de la Federación Madrileña 

de Karate pretende, a través del deporte y en concreto del nuestro, el KARATE, ayudar a 

cientos de niños y niñas a continuar con sus estudios, reduciendo e incluso evitando el abandono 

escolar causado por la falta de medios, usando la herramienta del deporte para mejorar con ellos 

su futuro y por ende el de su país. 
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La Escuela de Karate que allí se ha creado destinará Becas Escolares a esos alumnos, 

con el objeto de dar la mayor cobertura posible que ayude a mejorar, en parte, estos problemas 

económicos y materiales. 

Próximamente, el domingo 10 de 

noviembre, en el Pabellón Europa de 

Leganés, la Fundación Ramón Grosso en 

colaboración con el Club Karate Pozuelo y 

con la ayuda inestimable de la Federación 

Madrileña de Karate junto a numerosos 

voluntarios - Staff, Árbitros,… - y 

Empresas Colaboradoras va a organizar el 

“1º Trofeo Solidario KarateInCHAD” 

donde lo recaudado se destinará al citado 

proyecto. 

Agradeciendo de antemano vuestro apoyo 

y ayuda os invitamos a participar en este 

evento deportivo a la vez que os enviamos un afectuoso y cordial saludo. 

Para más información podéis 

seguir el proyecto a través de redes: 

www.facebook.com/KarateInCHAD/

www.instagram.com/karateinchad/

http://fundacionramongrosso.com/
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