
Fundación Club de las 5H 
 
 
La Fundación 
 
La Fundación Club de las 5H es una iniciativa solidaria cuya finalidad es recaudar fondos para 
fines sociales promoviendo valores indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad 
a través de retos y aventuras deportivas.  
Los valores que promueve el Club de las 5H son: 
 

• Humildad 
• Honestidad 
• Humanidad 
• Habilidad 

 
Valores sin los cuales es imposible crear la “Historia” que representa la última de las “H” que 
dan nombre a este club. 
 
El Origen 
 
El Club de las 5H y los valores que promueve, nacen de la mano de su fundador José Luís 
Vélez i Burrell (Bobbó) conocido empresario fallecido el pasado 2018, que deja este legado a 
sus hijos Sergi y Núria Vélez, fundadores de esta fundación que pretende ser también, un 
homenaje a su Padre. 
 
La “Fundación Club de las 5H” está impulsada por dos grandes amigos Sergi Vélez y Joel Roger 
que además de compartir la afición por el deporte, la aventura y los grandes retos; comparte 
valores, filosofía de vida, compromiso social y la consciencia de la necesidad de fomentar y 
preservar valores tan importantes como la honestidad, la humildad y la humanidad en la 
sociedad actual. 
 
Fundadores 
 
Sergi Vélez Viola 
Núria Vélez Viola 
 
Patronos 
 
Sergi Vélez Viola 
Núria Vélez Viola 
Joel Roger Moreno 
 
Beneficiarios – Proyecto Solidario 
 
La “Fundación” escoge un proyecto social a realizar o un beneficiario que será el destinatario 
de todos los fondos recaudados hasta la consecución de este. Una vez finalizado el proyecto 
se escoge uno nuevo y así sucesivamente.  
 
Se establece como criterio para escoger los proyectos, priorizar acciones sociales del ámbito 
territorial de Lleida, con una especial sensibilidad por las necesidades de los niños y por los 
colectivos más desfavorecidos, adaptando cada decisión a las prioridades detectadas en cada 
momento.  
 
 



La Fundación y el deporte 
 
El deporte lleva asociados todos los valores que promueve “La Fundación Club de las 5H”, es 
por ello y por la pasión de sus fundadores por él, que la fundación se apoyará en la participación 
en eventos deportivos, retos y aventuras que conlleven un alto grado de superación personal, 
para conseguir los recursos económicos necesarios para cada proyecto. 
 
De esta forma la fundación cada año define los retos en que participar, incluyendo tanto la 
participación en eventos deportivos o aventuras de ámbito local, nacional o internacional. 
 
Cada prueba en la que participe la fundación incluirá acciones encaminadas a recaudar fondos 
para el proyecto seleccionado a través de donativos, patrocinios, así como de la venta de 
merchandising. 
 
Participantes 
 
En cada prueba podrán sumarse al equipo de la fundación, deportistas que compartan los 
valores que promueve el Club de las 5H, contribuyendo de esta forma a mejorar la visibilidad 
del equipo y realizando una aportación solidaria con la compra de la equipación oficial del reto 
y/o a través de una aportación económica voluntaria.   
 
Merchandising – Tienda Solidaria 
 
La fundación dispondrá de una tienda solidaria en su página web, donde se podrá adquirir el 
merchandising oficial de la fundación. El precio de venta de cada artículo cubrirá el coste de 
compra y conllevará una aportación solidaria. 
 
Patrocinadores 
 
Los patrocinadores podrán ser empresas u organizaciones de cualquier índole que aporten 
dinero o medios para ayudar a realizar cualquiera de las acciones solidarias, compra de 
merchandising, así como sufragar parte o la totalidad de la inscripción a los eventos deportivos 
y los gastos asociados. También se incorporarán como patrocinadores todos aquellos 
profesionales que, con sus servicios, colaboren en el lanzamiento inicial de la fundación. 
 
“Ambassadors”  
 
Kike Borrás 
Toni Marín 
 
Además de sus Fundadores y Patronos, la “Fundación Club de las 5H” cuenta con la figura de 
los Ambassadors: deportistas amateurs o profesionales de dilatada trayectoria que comparten 
y promueven los valores esenciales del Club de las 5H.   
 
La misión de los ambassadors es contribuir a difundir las acciones para captar fondos, así como 
dar visibilidad a la imagen de la fundación y participar en las acciones y eventos que organice 
esta.  
 
 
 

Sergi Vélez Viola    Joel Roger Moreno 
Fundador i Patrono    Patrono   
 

 
Lleida a 1 Junio de 2020 


