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A. ¿Cuál es el objetivo del proyecto?  

 

Desde 2015 la Fundación Bicicletas sin fronteras 

desarrolla el proyecto Bicicletas para la 

Educación en Senegal.  

El proyecto tiene como objetivo: 

 

 

 

 
 

Con la implantación del proyecto sus beneficiarios 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

  Se reduce el absentismo escolar 

  Los alumnos llegan puntuales a clase  

  Los alumnos se cansan menos1  

  Aumenta el rendimiento escolar2 

  

                                                      
1 El consumo energético es cinco veces menor en bicicleta que caminando. 
2 El Lycée de Palmarin ha obtenido en 2017 el mayor número de aprobados del 

BAC (acceso a la Universidad) de toda la región de Fatick (57 % de aprobados vs 

una media nacional del 31 %) 

 

Facilitar el acceso a la educación  

de los niños y jóvenes  

mediante la bicicleta 
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B. ¿En qué consiste el proyecto? 

 

 Entregar bicicletas a los institutos de 

Senegal 

 Poner en marcha un taller de bicicletas 

en cada instituto 

 Construir un aparcamiento para las 

bicicletas 
 

El proyecto consiste en replicar las acciones 

realizadas desde 2015 en el Lycée Palmarin-

Facao en otros institutos de Senegal.  

Durante 2018 – 2019 se replicará en el 

Instituto de Fimela (región de Fatick).  
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C. ¿Quién ejecuta el proyecto? 

 La Fundación Bicicletas sin Fronteras 

 Los institutos  

 Los alumnos y sus familias 

 Los sponsors 

La Fundación Bicicletas sin Fronteras entrega 

las bicis al instituto, quien las distribuye entre 

los alumnos que viven más lejos del centro 

escolar y entre los que obtienen mejores 

resultados en las evaluaciones. 

Las familias aportan una cuota anual de 

10.000 CFA (15 €) para financiar los gastos del 

taller  de reparación, el salario del mecánico y 

las piezas de recambio.  
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D. ¿Cuándo se ejecutará el proyecto? 

Calendario de ejecución 2018 - 2019 

Acción E F M A M J J A S O N D 

Firma de acuerdos X X           

Recogida de bicis en España  X X X X X X X     

Envío de bicis a Senegal         X    

Construcción del taller          X X  

Construcción del parking           X X 

Entrega de bicis           X X 

Seguimiento del proyecto3            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 La Fundación Bicicletas sin Fronteras se compromete a seguir el proyecto al 

menos durante dos años. 
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E. ¿Cuánto cuesta el proyecto? 

 

Presupuesto4 

Concepto Importe 

Entrega de bicicletas5 14.400 € 

Taller 3.000 € 

Material para el taller 1.600 € 

Parking 2.000 € 

Importe total 21.000 € 

 

  

                                                      
4 Presupuesto valorado para una entrega de 180 bicis.  
5 El coste de entrega de  una bici es de 80€  (recogida y transporte). 
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F. ¿Cómo puedes participar? 

 

Tu empresa puede colaborar con nosotros de 

varias formas: 

 Financiando íntegramente un proyecto en un 

instituto. 

 Financiando una parte del proyecto (taller, 

parking,…). 

 Apadrinando un número determinado de 

bicicletas. 

En cualquier caso dispondras de un certificado de 

donación y de información permanente sobre el 

avance del proyecto. Incluso te animamos a que 

parte de tu equipo se desplace a Senegal, para 

ver/participar directamente en la ejecución del 

proyecto. 
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Más de 500 alumnos pueden realizar en 

bicicleta el trayecto de 5 a 12 km que 

separa sus casas del centro escolar. 

BICICLETAS PARA LA EDUCACIÓN EN PALMARIN 2015 – 2018 

  

 

 

 

 

 

 

En el parking construido dentro del terreno del 

Instituto, los alumnos pueden dejar sus bicis a 

buen recaudo mientras asisten a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idi es el mecánico del proyecto de Palmarin. Él 

se ocupa de mantener siempre a punto las bicis 

de los alumnos. 

Contacto: 

roma@bicicletassinfronteras.org 

www.bicicletassinfronteras.org 

@bicicletassinfronteras 
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