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se han evaporado por cuenta de la
crisis económica, con las duras
consecuencias que  supone en la
contabilidad de PROMIS.

Pero no nos quejamos, tenemos
salud (tras haber superado
algunos de nosotros hasta el
propio virus) y un gran espíritu
inquebrantable para seguir
asumiendo con creatividad y
espíritu innovador los objetivos
trazados.

No obstante, este año que acaba
podemos incluir en el balance que
hemos contado con la fortuna de
poder organizar una segunda
edición de los "Premios al deporte
inclusivo" y celebrar una gala de
entrega en las maravillosas
instalaciones de Veles e Vents de
La Marina de Valencia.

Además, estamos sacando
adelante proyectos nuevos,
originales y necesarios como esta
revista digital (que ya va por su
segunda edición), la propia
organización de la primera
Carrera  de integración solidaria
(que ha coincidido con el Día
Internacional del Migrante), y
otros  propósitos que pasan por
proyectar aún más los Premios y,
la constitución de una sección
deportiva de atletismo en la
provincia de Valencia, además de
otras iniciativas que ya os iremos
detallando.

En esa línea de noticias positivas,
destacamos la invitación de El
Corte Inglés para ofrecer nuestro
set de juegos de habilidad "Pasa la
Bola" en su campaña de productos
solidarios de Navidad. 

Pese a las diversas dificultades
económicas que como ONG
hemos vivido durante el año
2020, no nos quejamos y
seguimos adelante con el mismo
espíritu innovador y la ilusión que
nos viene animando desde que
fundamos la asociación de
Profesionales del Mundo por la
Integración Social en el año 2008. 

Sin entrar en detalles, patrocinios
y  colaboraciones  comprometidas

EDITORIALSOLIDARIDAD PARA
SUPERAR EL 2020
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“Destacamos la invitación de El Corte Inglés
para ofrecer nuestro set de juegos de
habilidad "Pasa la Bola" en su campaña de
productos solidarios de Navidad”

La  Asociación PROMIS no

ha estado ajena a la crisis

que ha dejado la

pandemia del Covid-19

este año que acaba de

pasar;    pero su  espíritu de

renovación sigue intacto.

Por: Alex Díaz Maldonado
Presidente de PROMIS

www.pasalabola.org/producto



https://youtu.be/ZJD_MiTKhw8

ENTREVISTA

DANI ALBERO

Daniel Albero Puig (Carcai-

xent, Valencia), es la primera

persona con diabetes tipo 1

en participar en el rally

Dakar, la prueba de raid más

exigente del planeta tanto a

nivel físico como mental y de 

conducción.
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El valenciano se ha
convertido en el primer
diabético que consigue 
terminar el rally más
duro del mundo, y lo ha
hecho en la categoría
más complicada del
Dakar: 
'Original by Motul'

Su objetivo es darle
visibilidad a la
diabetes y “que el
mundo sepa que con
cualquier condición se
pueden conseguir
todos los retos que uno
se proponga



Para Dani, el libro "ha supuesto un
repaso a mi vida para darme
cuenta de cómo la autoestima y la
superación continua me han
llevado hasta aquí, donde hace
apenas cuatro años consideraba
muy difícil estar".

El libro está a la venta en la web
de la editorial Kurere, en:

https://www.editorialkurere.com/produ
cto/un-diabetico-en-el-dakar

El piloto Daniel Albero, la primera
persona con diabetes Tipo 1 en
participar del Rally Dakar,
presentó el pasado       19 de
noviembre el libro que recoge su
historia y las experiencias vividas
hasta la fecha, en las instalaciones
del Campus  de Gandia de la
Universidad Politécnica de
Valencia.

El deportista valenciano estuvo
acompañado en el acto por el
director de la Cátedra de
Innovación, Pepe Marín, el
fundador de la editorial Kurere,
Juan Osoro, y el director general
de Deportes de la Generalitat
Valenciana, Josep Miquel Moya.

DANIEL ALBERO PRESENTA SU
LIBRO "UN DIABÉTICO EN EL
DAKAR"

https://www.editorialkurere.com/producto/un-diabetico-en-el-dakar


¿Cómo hacemos que aprendan
eso? ¿Cómo hacemos que cada
persona pueda experimentar
situaciones que le mantengan
como persona íntegra, fuerte
mentalmente y que disfrute? Se
puede hacer de diferentes
maneras, aunque el deporte es un
magnífico medio para desarrollar
estos aspectos.

A través de una buena actividad
deportiva, las personas aprenden
a relacionarse con otros, a
enfrentarse a diferentes
situaciones de éxito y de fracaso,
a experimentar emociones
variadas, a tener que aceptar las
normas establecidas, a superarse,
a replantear objetivos, a asumir
retos, a conocerse mejor… a
través de un buen deporte
ajustado a cada persona le
facilitamos los medios para que
pueda ser una persona íntegra,
con recursos para enfrentarse a
las diferentes circunstancias de la
vida, donde además puede
disfrutar haciendo algo que le
gusta. Pero eso sólo ocurre
cuando esa actividad deportiva
está ajustada a esa persona que
practica deporte.

Cada persona es única, aunque
todos tenemos múltiples carac-
terísticas en común. Y como tal,
desde las organizaciones y
responsables deportivos
deberíamos favorecer a que esas
condiciones deportivas se ajusten
en la mayor medida posible a cada
persona que practica deporte.
Con naturalidad, con eficiencia,
con fundamento. Deberíamos,
entre todos/as, pensar en cada
uno de esos deportistas para
crear ese deporte seguro, para
todos y para cada uno.

Es un trabajo de todos. Hagá-
moslo con fundamento y buen
criterio. Creemos ese deporte
donde los deportistas se “hagan”
íntegros, sean cada vez más
fuertes mentalmente con la
percepción de que cada vez más
saben enfrentarse a múltiples
situaciones del deporte y la vida, y
fomentemos esa capacidad de
diversión tanto a través de la
actividad física como por todo el
entorno que ello conlleva. Y todo
eso, si es a través de una
adecuada integración, pues casi
mejor: entender las diferencias y
compartiendo actividades todos
juntos, cada uno aportando su
parte al global con naturalidad.
Por el bien de todo los
deportistas. Creemos esas
condiciones de un deporte de
calidad para cada uno y para
todos.
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PSICOLOGÍA WWW .PASALABOLA .ORG /REVISTA

BUENAS EXPERIENCIAS
PARA CADA PERSONA A
TRAVÉS DEL DEPORTE
Por: David Peris Delcampo  @dperisd

Psicólogo Experto en Psicología del Deporte ·
Presidente de la Associació de Psicologia de
l’Esport de la Comunitat Valenciana
(APECVA) ·  Vicepresidente de la Federación
Española de Psicología del Deporte

Muy probablemente si
preguntamos a una madre o
un padre cómo le gustaría
que fuera su hijo o hija,
respondería (de múltiples
maneras, cada cual con sus
propias palabras) que fuera
una persona íntegra, que
sepa superar dificultades
enfrentándose a las
distintas circunstancias que
va a tener que vivir y que
sepa disfrutar de la vida.

Y también responderían algo
similar si le hiciéramos esa
pregunta a un o una joven a partir
de los doce años que ya empiezan
a plantearse su futuro.

Formar personas íntegras, con
recursos personales para
enfrentarse a las diferentes
situaciones y saber disfrutar de
los diferentes momentos: es algo
que cualquiera querría para sí
mismo/a y para sus hijos. 
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en un amplio período debido a la
pandemia del Covid-19 que estará
comprendido entre los meses de
septiembre de 2018 y diciembre
de 2020.

Las inscripcione,s como siempre,

son gratuitas y se deben realizar,

hasta el viernes 30 de abril,

mediante formulario electrónico a

través de la página web del

programa: 

www.pasalabola.org

Y de manera complementaria, la
Asociación PROMIS pretende
organizar durante la Semana
Europea del Deporte, en el mes de
septiembre de 2021 -y
coincidiendo con la III entrega de
los Premios, el primer Foro
internacional sobre innovación en
el deporte inclusivo en la ciudad
de Valencia.

En coordinación con la Cátedra de
Innovación de la UPV, Campus de
Gandia, PROMIS diseñará los
contenidos de este congreso que
durante dos días contará con una
selección de ponentes del mundo
académico y empresarial, inves-
tigadores,  de centros de innova-
ción tecnológica y social,
administración pública, clubes y
centros deportivos, y demás
entidades públicas y privadas que
trabajan por la mejora en la
práctica y promoción del deporte
inclusivo.

En la próxima edición de nuestra
Revista        compartiremos más
información de estos dos
proyectos, con los cuales
mantenemos intactos nuestros
valores estructurales: superación,
compromiso, resiliencia, proac-
tividad, creatividad y empren-
dimiento.

La 'agenda' de proyectos de la
asociación Promis en 2021
incluye los III Premios al deporte
inclusivo y un foro internacional
en la ciudad de Valencia.

En efecto, la Asociación PROMIS
convoca la tercera edición de los
“Premios al deporte inclusivo
Pasa la bola" en los que se
reconocerá el esfuerzo de
entidades, instituciones y
profesionales del país por la
inclusión    social    en   el  deporte,

PROYECCIÓN

LOS PROYECTOS DE
PROMIS EN 2021

Este nuevo año el programa

de divulgación del deporte

inclusivo “Pasa la bola” trae

retos interesantes que ya

estamos diseñando, en

conjunto con entidades,

instituciones y otros  profe-

sionales del  deporte.

Por: Pedro Monteros Valdivieso
Responsable de contenidos de PROMIS

 POR 10€, NUESTRO SET DE JUEGOS DE HABILIDAD
... Y POTENCIA LOS VALORES DEL JUEGO LIMPIO

www.pasalabola.org/producto
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Las Jornadas Formativas Online

Actividad Física Salud, Deporte

y Salud Mental en Colectivos

Vulnerables en Tiempos de

Pandemia, organizadas por la

Concejalía de Deporte y Salud

del Ayuntamiento de Molina de

Segura (Murcia), en colaboración

con la Asociación para la

Integración del Discapacitado de

la Comarca del Mar Menor

(AIDEMAR) y la Facultad de

Ciencias del Deporte de la UMU,

se celebraron los  días 16 y 17 de

diciembre con un total de 70

participantes.

Las Jornadas ha tenido un alcance
nacional e internacional, llegando
a países como Colombia,
Honduras, El Salvador, Costa
Rica, Guatemala y Argentina.

En España se ha seguido desde
comunidades como Andalucía,
Murcia, Galicia, Cataluña,
Baleares, Aragón y Comunidad
Valenciana. Las jornadas se han
realizado de manera online, con
intervenciones de 20 minutos por
parte de los diferentes
representantes de las institu-
ciones participantes a nivel socio-
sanitarias.

Expertos en arquitectura,
especialistas en actividad física
salud, deporte y salud mental,
deportistas no profesionales y
profesionales, clubes deportivos,
Federación Española de Deporte
para Personas con Discapacidad
Intelectual, entre otros, que han
hablado sobre los primeros
momentos de la pandemia y cómo
cada colectivo se ha ido
adaptando a la nueva normalidad.

Asimismo, los participantes han
valorado positivamente el uso de
las nuevas tecnologías para
intentar mantener los niveles de
actividad física. Las jornadas se
clausuraron con el mini concierto
en streaming del músico murciano
Soru. 

La pandemia actual nos ha
obligado a modificar nuestros
hábitos y modos de vida por las
restricciones y limitaciones
impuestas para preservar la salud. 

La Concejalía de Deporte y Salud,
sensible a esta situación, ha
organizado estas jornadas con las
que pretendía analizar cómo
afecta esta situación a los
diferentes programas rela-
cionados con la actividad física,
acuática y deporte de estos
colectivos.

ACTUALIDAD

"La Concejalía de
Deporte y Salud de
Molina de Segura
ha organizado
estas jornadas con
las que pretendía
analizar cómo
afecta esta
situación a los
diferentes
programas
relacionados de
estos colectivos"
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JORNADAS FORMATIVAS DE MOLINA DE SEGURA

Deporte y salud mental en colectivos vulnerables



El pasado 3 de diciembre se celebró con diversos actos el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
El tema principal de 2020 ha sido, "Construir mejor: hacia un mundo
post Covid-19 inclusivo, accesible y sostenible por, para y con las
personas con  discapacidad".

Miembros de la candidatura que Valencia va a presentar para la
organización de los Juegos Olímpicos Gais (“Gay Games”) del año 2026
han  expuesto el proyecto ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).
La última edición de estos juegos olimpícos gays se disputó en París, en
 2018, y la próxima está programada para 2022, en Hong Kong.
Valencia se  postula como sede para la 12ª edición, que se disputará en
2026.

NOTICIAS BREVES

Celebración del Día de la Discapacidad

Candidatura valenciana de los GayGames

ACTUALIDAD



NOTICIAS BREVES ACTUALIDAD

El 23 de noviembre se presentó  la primera ‘Guía del Deporte
Adaptado de Valencia 2020', producida por Plaza Deportiva, gracias a
una subvención al Club Unlimited Wheels de ciclismo adaptado 
 concedida por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
Generaliat Valenciana.
La publicación fomenta el deporte adaptado y visibiliza a las personas
con discapacidad  que practican diferentes disciplinas deportivas.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha relanzado la convocatoria de
Universo Mujer II, programa que tiene por objeto la promoción y el
incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del
deporte, "para contribuir a la mejora y transformación social  a través de
los valores del deporte".
El programa está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en:
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/universo-mujer-ii

Guía del deporte inclusivo valenciano

El CSD relanza "Universo Mujer"



INTEGRACIÓN

PROMIS REALIZA SU CARRERA
DE INTEGRACIÓN SOLIDARIA

La Asociación Promis
organizó la primera Carrera
de integración solidaria
“Pasa la bola” el  pasado 18
de diciembre de 2020,
coincidiendo con la
celebración del Día
Internacional del Migrante
que promueve Naciones
Unidas.

Esta primera edición de la Carrera
fue completamente virtual debido a
las restricciones a la movilidad y de
organización de eventos masivos
impuestas por la pandemia del
Covid-19.
Con distancias entre los 500 metros
y los 5 kilómetros,  recorreridos
durante el día y en cualquier lugar,
participaron en España cerca de 50
deportistas de las provincias  de
Alicante, Valencia, Cádiz, Ciudad
Real y Madrid.

Además, se contó con deportistas
de Australia, Ecuador, Estados
Unidos, Colombia, Reino Unido,
Países Bajos y Polonia.
Los resultados fueron recopilados
mediante aplicaciones tipo “virtual
race” y publicados en la página
web del programa de divulgación
de valores del deporte con
fotografías y vídeos de los propios
corredores:
https://pasalabola.org/2020/12/19/
informe-carrera-pasalabola/
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Participaron
niños, jóvenes y
adultos, amigos,
familias enteras.
Fue una prueba
deportiva
recreativa en la
que se priorizaba
la participación
sobre la
competición
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INTEGRACIÓN

Mejor tiempo 5 kilómetros
calle (35:00):  Vicent García
San Rafael, de Valencia
Mejor tiempo 5 kilómetros
gimnasio (32:00): Alejandra
Caicedo, de Cádiz
Mejor tiempo 3 kilómetros
calle (20:00): Sylwia
Mierzejewska, de Bialystok,
Polonia
Mejor tiempo 1 kilómetro
calle (22:00): Gloria Vargas,
de Alicante
Mejor fotografía: Javier
García Oltra, de Valencia

Los organizadores  han decidido
dar un detalle del programa “Pasa
la bola” a:

Las sesiones de calentamiento y
posterior estiramiento de la
Carrera corrieron a cargo de los
responsables de “Entrena
Diferente”, Antonio Regodón
López y Alberto Serral Navarro.
Los vídeos dirigidos por estos dos
licenciados en educación física y 
deporte están disponibles en la
página web desde un día antes de
la prueba:
www.pasalabola.org/carrera

En esta cita deportiva solidaria se
participaba donando 10€,  dinero
que hará posible constituir una
Sección Deportiva de Atletismo
con inmigrantes y refugiados.

Los beneficios irán destinados a
crear la Sección Deportiva y a
dotar de elementos y material
deportivo a sus atletas.
En la iniciativa deportiva y
solidaria de promoción del
deporte de integración, del que
hacen parte los «Premios al
deporte inclusivo» de la
Asociación PROMIS, colaboraron
la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas,
y la Dirección General de Deporte
de la  Generalitat Valenciana, la
Cátedra de Innovación de la
Universidad Politécnica de
Valencia -Campus de Gandia-, y la
editorial Kurere.

Premio a la mejor fotografía: Javier García Oltra, de Valencia



WWW .PASALABOLA .ORG /REVISTA

B R O N C E

Contenido digital: artículos,
podcast, vídeos, juegos
interactivos
Reportajes completos: entrevistas
en vídeo de los ganadores de los
Premios
Historias de vida: testimonios de
deportistasContenido fotos y
vídeos 360º

El nivel "Bronce" permite acceso
ilimitado a los contenidos del
programa de divulgación de valores
del deporte:

ORO

1 gafas de sol de Pasa la bola
(con posibilidad de
personalización)
2 camisetas de Pasa la bola
(niños y/o adultos)

El nivel "Oro" incluye además de
acceso ilimitado a los contenidos del
programa de divulgación de valores
del deporte:

PLATA

1 camiseta de Pasa la bola
1 mascarilla de Pasa la bola

El nivel "Plata" incluye además de
acceso ilimitado a los contenidos del
programa de divulgación de valores
del deporte:
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NUESTRAS OPCIONES DE
MECENAZGO

Mantener actualizada nuestra web y realizar una versión en inglés de
nuestros contenidos.
Generar de manera periódica contenidos para nuestra Revista digital del
Deporte Inclusivo con versiones en español e inglés.
Realizar nuevas ediciones de los Premios al Deporte Inclusivo y ampliar el
marco de participación a entidades y deportistas de diversos países de
Europa.
Extender nuestro programa para visibilizar y dar protagonismo a entidades
y deportistas en un marco europeo.

Una de las consecuencias del COVID-19 ha sido que algunos de nuestros
patrocinadores se han visto impedidos de otorgarnos los aportes que
habían  comprometido para nuestro programa, por eso apelamos a su
generosidad  para que este programa tenga la expansión que merece.

Su aporte en la plataforma PATREON permitirá que podamos:

www.patreon.com/pasalabola

PLATINO

El nivel "Platino" incluye además
de acceso ilimitado a los
contenidos del programa de
divulgación de valores del
deporte:
2 gafas de sol de Pasa la bola
(con posibilidad de
personalización)
4 camisetas de Pasa la bola
(niños y/o adultos)
Anuario impreso del deporte
inclusivo (de colección)

MECENAZGO Nº 2 / ENERO - FEBRERO DE 2021
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Necesitamos de tu apoyo para seguir promoviendo los valores del deporte y la

integración social a través del programa "Pasa la Bola, 
el juego limpio está en tus manos".

 
Colabora con la Asociación PROMIS, a través de sus diferentes

campañas y opciones de patrocinio y mecenazgo.
 

D O N A C I O N E S

CALLE DEL MAESTRO BAGANT, 16. 46015 – VALENCIA
EMAIL: ASOCIACIONPROMIS@GMAIL.COM

WWW.PASALABOLA.ORG



REPORTAJE

GEPACV ES OPTIMISTA CON EL
FUTURO DEL DEPORTE INCLUSIVO

Entrevistamos a Miguel
Ángel Nogueras, presi-

dente de la Asociación de

Gestores Deportivos

Profesionales de la

Comunidad Valenciana

(GEPACV),  para conocer

el balance de su actividad

en  2020 y  para

confirmar el compromiso

de la entidad con el

presente y  futuro del

deporte inclusivo.
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REVISTA PLB. ¿Por qué es
importante el trabajo de los
gestores deportivos profesio-
nales para el buen desempeño de
las actividades de deporte
inclusivo?

MIGUEL ÁNGEL NOGUERAS.  El
Consejo de Europa en las
recomendaciones de las Cartas
Europeas del Deporte de 1975 y
1992, en los artículos 7 y 8,
respectivamente, manifiestan que
“en todo programa de desarrollo
de deporte hace falta reconocer
como imprescindible un personal
cualificado a todos los niveles de
gestión administrativa, técnica, 
 de  promoción   y  
 entrenamiento” 

y que toda persona dedicada a la
dirección o supervisión de
actividades deportivas deberá
tener las facultades necesarias, en
especial atención a la seguridad y
protección de la salud de las
personas que tiene a su cargo”.
Efectivamente para poder ofrecer
un  servicio  deportivo  de  calidad,
se requiere de profesionales
debidamente formados y
cualificados, en los diferentes
ámbitos de la gestión, para
fortalecer ésta y evitar riesgos en
la seguridad y salud de las
personas. 
El gestor deportivo es el
profesional que desarrolla su
actividad   laboral    en    entidades



REPORTAJE
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DEPORTE FEDERADO Y DE
BASE.  30 de abril.

INSTALACIONES
DEPORTIVAS PRIVADAS Y
AUTÓNOMOS.  4 de mayo.

asociación, como otras muchas, ha
tenido que modificar, adecuar y
adaptar las actividades a los
sistemas de comunicación y
relación que han sido posibles:

Encuesta sobre la Actuación de
las Entidades Deportivas de la
Comunidad Valenciana ante el
Covid-19
Fue realizada del 22 de abril al 4
de mayo de 2020, con una
finalidad exploratoria, y enviada a
563 gestores de entidades
deportivas de la Comunidad
Valenciana, contando con un total
de 109 respuestas que remitieron
el cuestionario cumplimentado.

Mesas Sectoriales de Gestión
Deportiva Post-Covid19
Organizadas por GEPACV y
COLEFCV, celebradas por
videoconferencia:

DEPORTE MUNICIPAL.   7 de
mayo.

Hemos participado en el Ciclo de
Webinars: Planes de Contingencia
Covid-19, con “Nuevos hábitos en
el deporte” y también hemos
publicado en diversos medios de
comunicación.

Jornadas sobre Incorporación
Progresiva a la Actividad Física y
el Deporte Post Covid-19, en
Guadassuar, el 5 de junio y en
L’Alcudia, el 19 de junio, dirigida a
técnicos deportivos, personal de
las instalaciones deportivas y
clubs y asociaciones deportivas,
en la que hemos tratado temas
como “La vuelta de la práctica
deportiva, después del COVID-19
en clubs deportivos”, “Normativa
básica y recomendaciones para el
uso de instalaciones deportivas a
lo largo de la desescalada” y “El
re-entrenamiento después de la
cuarentena”. 

Hemos promovido y participado
activamente en la Campaña
“Deporte Seguro”, con el eslogan
#ElDeporteNoSeRinde integrada
en la COMUNITAT DE L'ESPORT,
una iniciativa  promovida por la
Generalitat Valenciana y la
Fundación Trinidad Alfonso,

Miguel Ángel Nogueras, presidente de GEPACV

públicas o privadas, cuya finalidad
es la actividad física y el deporte
en toda su extensión,  y por ello,
se preocupa   y   ocupa   tanto   del
deporte promoción y de base,
como del deporte de alto
rendimiento   y   profesional,  hace
posible que se desarrolle en
óptimas condiciones de calidad,
seguridad y eficacia.
Entre las competencias a
desarrollar por el gestor
deportivo, la promoción y gestión
de actividades de deporte
inclusivo, son una parte esencial
de su trabajo y responsabilidad.

¿Qué papel ha cumplido GEPACV
el año de la crisis del Covid-19?

Como bien saben, la situación de
crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, y la convocatoria del
Estado de Alarma decretado por
el Gobierno de España a partir del
14 de marzo de 2020, no permitió
que se pudieran organizar y
realizar un gran número de
actividades que se habían
programado,   por  lo  que  nuestra 
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"La promoción y
gestión de
actividades de
deporte inclusivo, son
una parte esencial de
nuestro trabajo y
responsabilidad"



Generalitat Valenciana,        en  su 
 Versión  01, divulgado gracias al
acuerdo y convenio de
colaboración con la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP).

También hemos mantenido
contacto, por videoconferencia,
con la Secretaria Autonómica de
Salud Pública, sobre las medidas y
restricciones que se han ido
adoptando y aplicando en el
sector de la actividad física y el
deporte.

¿Qué cree que podrá cambiar, a
partir de esta crisis, en el uso y
gestión de las instalaciones
deportivas?
Esta epidemia ha puesto de
manifiesto que somos vulnerables
ante    la   enfermedad    y    que    la 

situación de miedo sigue
generando mucha incertidumbre
e inseguridad.
Pero también ha puesto de relieve
que necesitamos movernos y
relacionarnos, y que los muchos
beneficios que aporta la actividad
física y la práctica deportiva,
tanto desde la perspectiva de la
salud, como desde la educativa y
social, son absolutamente
necesarios e insustituibles.
Mejorará la percepción de los
espacios e instalaciones
deportivas (centros deportivos,
gimnasios y clubs de fitness),
como espacios de encuentro y
relación social a través del
deporte, aunque sería
recomendable la certificación o
sello de calidad de espacios y
actividades deportivas, como una
garantía para los usuarios.

Participa en ella el tejido
asociativo deportivo integrado
por GEPACV, COLEF, FNEID,
CONFEDECOM, Cátedra del
Deporte de la UPV, Federación de
Municipios y Provincias de la CV,
Fundación España Activa y otras
entidades que puedan sumarse a
esta iniciativa.
Fue presentada al público y
medios de comunicación el 21 de
septiembre, con una amplia
difusión y divulgación a través de
medios audiovisuales.

Hemos elaborado el Protocolo
con Recomendaciones para la
Protección y Prevención de la
Salud frente al Covid-19, en la
Práctica Deportiva y el Uso de
Instalaciones Deportivas, que ha
revisado  la Conselleria de Sanitat
Universal   i    Salut    Pública  de  la 
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"Las instalaciones
deportivas deben
cumplir su objetivo de
ser espacios de
inclusión social a
través del deporte,
con una gestión que
posibilite esa función
social y deportiva"

¿Qué innovaciones podemos
esperar  en cuanto a soluciones
para una mejor práctica del
deporte inclusivo?

En este tiempo se han realizado y

publicado numerosos estudios e

investigaciones, que permiten

hacer una previsión optimista, ya

que los hábitos deportivos de la

población están muy afianzados, y

en todo caso se producirá un

aumento de la práctica deportiva,

cuyos rasgos más característicos

serán, una práctica por libre y en

espacios abiertos y naturales, más

austera (por la recesión

económica),   orientada a la salud

y al bienestar personal y social, y

que deberá ofrecer seguridad en

los espacios y en las actividades. 
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El deporte inclusivo forma parte

del deporte para todos, y es

evidente que una sociedad

moderna debe avanzar hacia la

consecución de los objetivos

deportivos y sociales que

favorezcan la participación de

todas y todos en la actividad física

y el deporte, como un derecho

que debe ser reconocido y

respetado por todas los agentes

públicos y privados, que

intervienen en el ecosistema del

deporte.

Fotos: www.gepacv.org



COCEMFE MAESTRAT SUPERA
BARRERAS EN VINARÓS
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La asociación de personas con
discapacidad Cocemfe Maestrat, atiende
las necesidades del colectivo con
diversidad funcional de la comarca del
Baix Maestrat, Castellón.

Su trabajo para transformar el entorno
cuenta con numerosas áreas de actuación:
la integración social y laboral, la
eliminación de barreras, el ámbito socio
sanitario, la educación y la formación.

“En agosto de 2002 nació
la sección deportiva club
Baix Maestrat Deporte
Adaptado (BAMESAD), con
el fin de promocionar las
actividades físicas, el ocio
y la salud en el colectivo
de personas con alguna
diversidad funcional:
física, sensorial, intelec-
tual o fisiológica”



“Dentro del área de integración social se consideró que sería interesante
elaborar un programa para favorecer la misma a través de la actividad
física y el deporte.”



“En agosto de 2002, nació
la sección deportiva club
Baix Maestrat Deporte
Adaptado (BAMESAD), de
ámbito comarcal, con el fin
de promocionar las
actividades físicas, el ocio y
la salud en el colectivo de
personas con alguna
diversidad funcional: física,
sensorial, intelectual o
fisiológica.
La práctica deportiva
reporta grandes beneficios
en toda la población, 
pero estas son de especial
importancia en las personas
con diversidad 
funcional”

Más información:
www.cocemfemaestrat.org



La Cátedra de Innovación ejerce su responsabilidad
social manteniendo vínculos con proyectos como 

"Pasa la bola", cuyos valores están alineados con los
nuestros: superación, compromiso, resiliencia,
proactividad, creatividad y emprendimiento.



PREMIOS
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CON UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN

PROMIS convoca sus III Premios al deporte
inclusivo “Pasa la bola”

La asociación PROMIS convoca

su tercera edición consecutiva de

los “Premios al deporte inclusivo

Pasa la bola" en los que se

reconocerá el esfuerzo de

entidades, instituciones y

profesionales de toda España por

la inclusión social en el deporte,

en un amplio período debido a la

pandemia del Covid-19 que

estará compren-dido entre los

meses de septiembre de 2018 y

diciembre de 2020.

Podrán optar  clubes deportivos,
secciones deportivas de
asociaciones, asociaciones o
entidades de apoyo al deporte
inclusivo, fundaciones, ayunta-
mientos, deportistas amateurs o
profesionales y personas natu-
rales que practiquen, se
desempeñen o desarrollen inicia-
tivas o programas en el ámbito del
deporte inclusivo en el país.

Como novedad, PROMIS incluye
en esta edición la categoría de
“innovación en el deporte” para
reconocer el trabajo de
investigadores, centros de
innovación tecnológica y social, y
demás entidades públicas y
privadas, por la mejora de las
condiciones de la práctica del
deporte inclusivo.

En general serán premiados las
proyectos que demuestren
generar un impacto en la sociedad
en la que influyen en  cada  una  
 de las  categorías   y   que   además
potencien los valores  del  deporte 

 inclusivo como esfuerzo, respeto,
compromiso y perseverancia. 
Para el caso que aplique, se
tendrá en cuenta el historial de
organización de eventos y
programas con énfasis en el
deporte inclusivo en el período
comprendido entre septiembre de
2018 y diciembre de 2020.

Al igual que en las ediciones
anteriores, el jurado estará
compuesto por profesionales
destacados en diversos ámbitos
de la sociedad.  

Las inscripciones son
gratuitas y se deben
realizar mediante
formulario
electrónico a través
de la página web del
programa:
www.pasalabola.org

Este año la Asociación de
Profesionales del Mundo por la
Integración Social (PROMIS),
mantiene esta convocatoria en
la página web del programa
hasta el viernes 30 de abril, en
la que se premiará el trabajo
de las entidades en las
categorías de deporte
adaptado, innovación en el
deporte, diversidad de género,
ecosistema deportivo e
integración social.






