
	

	

	

“PASA	LA	BOLA	

el	juego	limpio	está	en	tus	manos”	

	

	

presenta:	

	

	

GALA	DE	PRESENTACIÓN	DE	PREMIOS	AL	DEPORTE	INCLUSIVO	
	
	

	

SALA	RUZAFA		

JUEVES	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2018	



	

	

2	

	

	

GALA	DE	PRESENTACIÓN	DE	PREMIOS	AL	DEPORTE	INCLUSIVO		

PROGRAMA	“PASA	LA	BOLA,	EL	JUEGO	LIMPIO	ESTÁ	EN	TUS	MANOS”	

	

Día:	jueves	8	de	noviembre	de	2018	

Horario:	de	19:30	a	21:30	

Lugar:	Sala	Ruzafa	–	C/	Denia,	55.		

	

Formato:	

Gala	de	presentación	de	premios	al	deporte	inclusivo		

Se	hará	una	presentación	de	las	categorías	y	criterios	a	evaluar	en	la	primera	edición	de	los	

premios.	La	gala	de	entrega	de	los	premios	se	celebrará	en	2019.		

	

	

Agenda	de	la	Gala:	

19:30.	 Registro	 asistentes	 y	 photocall	 de	 ingreso	 a	 la	 sala	 con	 los	 valores	 deportivos	 del	

programa	“Pasa	la	Bola”		

20:00.	Exhibición	de	baile	de	zumba	(2	canciones)		

20:10.	 Presentación	 audiovisual	 de	 las	 categorías:	 integración	 social;	 deporte	 adaptado;	

diversidad	de	género;	deportes	emergentes	y	ecosistema	deportivo		

20:20.	Presentación	criterios	de	evaluación	por	parte	del	presidente	del	jurado	

20:30.	Pasarela	de	deportistas	con	elementos	de	identidad	del	programa		

20:40.	Gala	musical	con	el	tenor	lírico	Mauricio	Ortiz	y	la	pianista	Daniela	Ocampo		

21:10.	Gastroexperiencia	con	productos	locales	

21:30.	Cierre	del	evento		
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Línea	de	tiempo	–	Premios	al	deporte	inclusivo:		

• Convocatoria	y	registro	de	candidaturas:	noviembre	8	de	2018	-	marzo	8	de	2019		

• Evaluación	del	jurado	y	elección:	marzo	21	-	abril	7	de	2019	

• Comunicación	a	los	ganadores:	Segunda	semana	de	abril	2019		

• Gala	de	premios	al	deporte	inclusivo:	junio	2019	(fecha	por	confirmar)		

	

	

Criterios	–	Premios	al	deporte	inclusivo		

Para	 seleccionar	 a	 los	 ganadores,	 se	 realizará	 una	 convocatoria	 abierta	 online	 en	 la	 que	

cualquier	 persona	 o	 entidad	 que	 considere	 cumpla	 con	 los	 criterios	 puede	 presentarse	

cumplimentando	 un	 formulario.	 Además,	 se	 pueden	 nominar	 candidatos	 a	 los	 que	 la	

organización	de	PROMIS	pedirá	que	cumplimenten	el	formulario.		

	

Para	la	evaluación	de	las	candidaturas	se	usarán	metodologías	cuantitativas	y	cualitativas	y	para	

esto	se	formará	un	 jurado	con	personalidades	destacadas	del	mundo	del	deporte,	defensoras	

de	 los	 valores	 y	 del	 deporte	 inclusivo.	 El	 jurado	 se	 publicará	 en	 la	 página	 web		

www.pasalabola.org		

	

Las	categorías	de	los	premios	al	deporte	inclusivo	son:		

	

-Integración	social	e	interculturalidad:	en	esta	categoría	se	reconocerán	iniciativas,	entidades	o	

personas	que	promuevan	y	apoyen	 la	participación	de	personas	de	diferentes	orígenes	en	el	

deporte.		

	

Criterios	 a	 valorar:	 diversidad	 de	 nacionalidades	 en	 los	 equipos,	 campañas	 de	 promoción	 de	

valores	de	 integración	e	 interculturalidad,	 respeto	y	dignidad	de	 todos	 los	seres	humanos	sin	

importar	su	origen	o	su	status	migratorio,	iniciativas	con	participación	de	personas	en	situación	

de	refugio	o	asilo,	entre	otros.		
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-Deporte	 adaptado:	 en	 esta	 categoría	 se	 reconocerán	 iniciativas,	 entidades	 o	 personas	 que	

promuevan	y	apoyen	la	participación	en	el	deporte	de	personas	en	situación	de	discapacidad,	

así	 mismo	 la	 promoción	 del	 deporte	 adaptado	 y	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 valores	 como	 la	

inclusión,	el	respeto	y	la	dignidad.		

	

Criterios	a	valorar:	número	de	personas	en	situación	de	discapacidad	en	 los	equipos,	número	

de	 actividades	 realizadas	 de	 deporte	 adaptado,	 número	 de	 personas	 alcanzadas	 con	 estas	

actividades,	 impacto	generado,	campañas	de	promoción	y	difusión	de	 los	valores	del	deporte	

adaptado,	hitos	alcanzados,	etc.		

	

-Diversidad	de	género:	en	esta	categoría	se	reconocerán	iniciativas,	entidades	o	personas	que	

promuevan	e	incentiven	la	participación	de	mujeres	y	comunidad	LGTBI	en	el	deporte.		

	

Criterios	 a	 valorar:	 número	 de	 mujeres	 y	 comunidad	 LGTBI	 participantes	 en	 actividades	

deportivas,	campañas	de	promoción	de	la	diversidad	de	género	en	el	deporte,	 impacto	de	las	

actividades,	visibilidad	de	las	acciones	realizadas,	hitos	alcanzados,	etc.		

	

Deportes	emergentes:	por	deporte	emergente	entendemos	aquellos	que	no	son	masivamente	

reconocidos	 ni	 populares.	En	 esta	 categoría	 se	 reconocerán	 iniciativas,	 entidades	 o	 personas	

que	promuevan	e	incentiven	la	práctica	de	deportes	poco	visibles	o	reconocidos	por	la	sociedad	

y	 los	 medios	 de	 comunicación,	 entre	 ellos	 los	 deportes	 que	 vienen	 de	 otras	 culturas	 y	 se	

practican	en	España,	o	los	practicados	por	colectivos	menos	visibles.		

	

Criterios	 a	 valorar:	 historial	 de	 actividades	 realizadas,	 número	 de	 personas	 que	 participan,	

impacto	generado,	número	de	 seguidores	 (personas	que	acompañan	a	 los	deportistas),	 hitos	

alcanzados,	etc.		

	

Ecosistema	 deportivo:	 en	 esta	 categoría	 especial	 se	 reconocerán	 iniciativas,	 entidades	 o	

personas	que	apoyen	el	desarrollo	de	cada	una	de	las	categorías	arriba	mencionadas.		
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Nos	referimos	a	las	redes	de	apoyo,	a	quienes	ayudan	a	la	visibilización,	a	quienes	sin	su	ayuda	

sería	aún	más	complejo	llevar	a	cabo	el	deporte	inclusivo.		

	

Criterios	 a	 valorar:	 realización	 de	 actividades	 de	 apoyo	 a	 la	 integración	 social,	 al	 deporte	

adaptado,	a	la	diversidad	de	género	y	a	los	deportes	emergentes,	impacto	generado	con	estas	

actividades,	número	de	personas	alcanzadas,	visibilidad	de	las	acciones,	etc.		

	

	

De	manera	general,	en	 los	Premios	al	deporte	 inclusivo	 se	premiarán	 iniciativas	que	generen	

impacto	en	la	sociedad	en	la	que	influyen	en	cada	una	de	las	categorías,	y	además	potencien	los	

valores	del	deporte	como	esfuerzo,	respeto,	compromiso	y	perseverancia.	Se	tendrá	en	cuenta	

el	historial	de	organización	de	eventos	y	actividades	con	énfasis	en	el	deporte	 inclusivo	en	el	

período	comprendido	entre	septiembre	2017	a	diciembre	2018.		

	

En	 la	 convocatoria	 de	 premios	 pueden	 participar	 clubes	 deportivos,	 secciones	 deportivas	 de	

asociaciones,	asociaciones	o	entidades	de	apoyo	al	deporte	inclusivo,	fundaciones,	deportistas	

amateurs	o	profesionales	y	personas	naturales.		

	

Cualquier	persona	puede	invitar	a	presentar	su	candidatura	en	la	convocatoria	y	 la	asociación	

PROMIS	 podrá	 invitar	 a	 iniciativas	 destacadas	 en	 estas	 categorías	 para	 que	 participen	 en	 la	

convocatoria.	Para	sugerir	candidaturas,	se	deberá	enviar	un	correo	a:	

	asociacionpromis@gmail.com		

	

El	formulario	de	la	convocatoria,	las	bases	y	criterios	del	premio,	los	plazos	y	el	jurado,	así	como	

el	desarrollo	de	la	convocatoria	estarán	disponible	en	la	página	web	pasalabola.org		

	

Durante	el	desarrollo	del	concurso,	la	asociación	PROMIS	también	comunicará	los	avances	del	

programa	en	las	redes	sociales	de	PROMIS:	Facebook,	Twitter	e	Instagram.		
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Jurado	de	los	premios	al	deporte	inclusivo		

Estará	integrado	por	profesionales	del	ámbito	deportivo,	destacadas	por	su	desempeño	

profesional	y	sus	valores.	Además,	son	promotores	del	deporte	inclusivo.		

	

A	fecha	de	2	de	noviembre	de	2018	están	confirmados,	y	a	falta	de	nuevas	incorporaciones:		

• Hermenegildo	Puchades.	Jefe	de	Servicio	de	promoción	del	deporte.	Generalitat	

Valenciana.		

• César	Iribarren.	Director	del	Máster	de	Gestión	deportiva.	Universidad	Politécnica	de	

Valencia.		

• Miguel	Ángel	Nogueras.	Presidente	Asociación	de	gestores	deportivos	profesionales	de	

la	Comunidad	Valenciana	(GEPACV)		

• Representante	de	Espacio	de	Acompañamiento	psicoterapéutico	(EAP)			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONTACTO	PROMIS:	

Alex	Díaz	Maldonado	(presidente),	Catalina	Valencia	Zuluaga	(secretaria):	

asociacionpromis@gmail.com	|	+34	670956662	

	


