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CANDIDATURAS EN

EDITORIAL

PROCESO DE EVALUACIÓN
Por: Alex Díaz Maldonado
Presidente de PROMIS

El pasado 28 de abril la
Asociación PROMIS cerró el
proceso de inscripción de
candidaturas a sus terceros
Premios al deporte inclusivo,
con una participación de 23
proyectos
de
diferentes
comunidades del país.
Después

de

consecutivas

dos
la

ediciones
Asociación

PROMIS organiza los “III 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, en un amplio período
debido a la crisis del COVID-19
comprendido entre los meses de
septiembre de 2018 y diciembre
de 2020.

El jurado está integrado por Isabel
Turrillo, gerente de la empresa
Turrillo Global Services, César
Iribarren, director del Máster de
Gestión Deportiva de la Universidad
Politécnica
de
Valencia,
Hermenegildo Puchades, jefe del
Servicio de Promoción del Deporte
y Actividad Física de la Comunidad
Valenciana,
Pepe Marín - Roig,
director
de
la
Cátedra
de
Innovación de la UPV -campus de
Gandía-, y Sonia Tirado, directora
general de Innovación de la
Generalitat Valenciana.

Presentación del jurado el pasado 15 de
abril en la Sala de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés de Valencia. El acto fue
presentado por Pau Pérez Rico, director de
Comunicación y Relaciones Institucionales
de El Corte Inglés en la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia.

Actualmente
el
jurado
está
evualuando los 23 proyectos
presentados a las cinco categorías
de los Premios al deporte inclusivo.
Los resultados se darán a conocer
en julio, y el acto de entrega será en
el mes de septiembre.

POR 10€, NUESTRO SET DE JUEGOS DE HABILIDAD
... Y POTENCIA LOS VALORES DEL JUEGO LIMPIO
www.pasalabola.org/producto
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La inteligencia del análisis
de los datos aporta mucho
valor, en muchos campos
Pepe Marín-Roig
Director Cátedra de Innovación UPV

Dialogamos con Pepe MarínRoig, director de la Cátedra
de
Innovación
de
la
Universidad Politécnica de
Valencia y miembro del
jurado de nuestros Premios,
sobre el aporte de los datos a
la práctica del deporte
inclusivo.

la Cátedra. Especialmente en lo que
se refiere a la componente social del
deporte.

Una de las novedades que se van a
realizar el año que viene en la
Cátedra, es el estímulo de proyectos
innovadores entre los estudiantes

En su momento la cátedra apostó

conectados con la empresa y la

por el proyecto Champy Women

sociedad, y a buen seguro el deporte

Racing para reivindicar la presencia

estará ahí.

de la mujer en un deporte tan
masculino como el motociclismo y

¿Cómo cree que la inteligencia de

posteriormente

datos puede aportar a la práctica

Dani

Albero,

el

diabético en el Dakar, llegó a la

deportiva?

¿Qué retos y oportunidades supone cátedra para quedarse y hoy
el deporte para la Cátedra de seguimos con él.
Innovación?
La cátedra de innovación desarrolla Nuestro gran reto ahora es conectar

La inteligencia de datos ya aporta

desde su fundación un programa de nuestras áreas de conocimiento con
innovación
y
emprendimiento el deporte para generar innovación.

rendimiento de los deportistas y

especialmente en la comarca de la Innovación en comunicación, por
safor. Aunque en el campus de ejemplo, para sensibilización sobre

comportamiento social extraído de

deporte
incluso
inclusivo;
Gandía las áreas de conocimiento el
son el turismo el medio ambiente, la creación de proyectos innovadores

meteorología para poder predecir,

las aplicando tecnologías o acercar el
tecnologías, el deporte ha estado turismo y al medio ambiente al
desde el minuto cero presente en deporte con nuevas propuestas.

rendimiento de un jugador en el

creación

audiovisual,

y
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valor a la práctica de muchos
deportes

especialmente

si

son

deportes de élite: se mide el
todos estos datos se unen a su
la redes sociales e incluso a la
con

todo

ello,

cómo

será

el

siguiente partido.
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INNOVACIÓN

La aplicación de tecnologías como
el internet de las cosas (IoT) que
permite el uso de sensores cerca de
los deportistas, por ejemplo en el
caso del deporte inclusivo en las
sillas o dispositivos que usan los
deportistas
para
facilitar
el
ejercicio del deporte, aportan
todavía más datos que pueden ser
utilizados
para
mejorar
el
rendimiento de estos deportistas,
para planificar sus entrenamientos
y para que los fabricantes puedan
ofrecer propuestas de valor más
adaptadas a los deportistas.
La inteligencia que aporta el análisis
de los datos aporta mucho valor en
muchos campos, tanto de la vida
social de las personas como de los
negocios, y por supuesto en el
mundo del deporte, pero queda
todavía mucho camino por andar,

ya que las tecnologías cada día nos
sorprenden con innovaciones. Estas
tecnologías, nosotros en el campus
de Gandia estamos empezando a
utilizarlas
para
desarrollar
proyectos
en
el
grado
en
tecnologías
interactivas
y
esperamos que pronto nuestros
estudiantes puedan ofrecer ideas
innovadoras que mejoren la vida de
los deportistas.
¿Cuáles cree que serán las
novedades que nos traerá el sector
este año?
Hay muchas tecnologías sobre las
que
se
está
investigando
actualmente y que en un futuro
próximo estará lo suficientemente
maduras para ser usadas en el
ámbito
del
deporte
ya
he
comentado el Internet de las cosas
(IoT), pero una especialmente

"La capacidad de
controlar dispositivos
a través del cerebro
utilizando unos cascos
equipados con
sensores, va a ser una
gran novedad"
interesante
para
el
deporte
inclusivo puede ser la capacidad de
controlar dispositivos a través del
cerebro utilizando unos cascos
equipados con sensores.
Estas tecnologías, nosotros en el
campus
de
Gandia
estamos
empezando a utilizarlas para
desarrollar proyectos en el grado en
tecnologías
interactivas,
y
esperamos que pronto nuestros
estudiantes puedan ofrecer ideas
innovadoras que mejoren la vida de
los deportistas.

INFORME

GAY GAMES 2026 EN VALÈNCIA

“Los juegos son una iniciativa para todas las
personas, no exclusiva del colectivo LGTBI”
El club deportivo LGTBI+
DRACS València participa en la
candidatura de la ciudad de
Valencia como sede de los Gay
Games en 2026.
Nuestra
candidatura
está
impulsada por Visit València y la
Regidoria
d'Esports
del
Ayuntamiento de València, es
finalista junto con Múnich
(Alemania)
y
Guadajalara
(México).
Hace poco presentamos el
último bidbook que define el
proyecto al completo; en estos
momentos estamos respondiendo cuestiones sobre la
organización.
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En 2022 se celebran en Hong
Kong y las pasada edición fue en
París con la asitencia de más de
10.000 deportistas de 91 países.
Los Gay Games son una iniciativa
para todas las personas, no
exclusiva del colectivo LGTBI,
que invita a participar a todo el
mundo,
como
el
Orgullo.
Proyectos de este tipo permiten
romper estereo-tipos, paliar
estigmas
y
visibilizar
las
reivindicaciones que hacemos
para liberar el deporte de
machismo y LGBTIfobia.
Esta competición se realizaría en
la Capital del Túria, con una
propuesta de 36 deportes, 15

eventos
culturales
y
participación
estimada
13.000 deportistas y
100.000 visitantes.

una
de
casi

La visibilidad de las personas del
colectivo LGTBI en el deporte es
escasa, por ejemplo, de los
11.000
deportistas
que
participaron en las pasadas
Olimpiadas de Río, sólo 50 eran
LGTBI visibles, eso supone un
0,05% que está muy alejado del
6%-8% que encontraríamos en
un entorno libre y diverso.

"La visibilidad de las
personas del colectivo
LGTBI en el deporte es
escasa"
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INFORME

El compromiso que suponen
estos juegos con la diversidad,
puede ser decisiva para que
deportistas de élite puedan dejar
de esconder su orientación
afectivo sexual, por ejemplo que
se visibilice por primera vez un
futbolista
español
como
homosexual.
Hay que recordar que en 69
países ser LGTBI es delito: p.e., en
Qatar, que acogerá la Copa del
Mundial de Fútbol el año que
viene, contempla pena de cárcel
de varios años o incluso, bajo
ciertos criterios, pena de muerte
para las personas homosexuales;
es más, continúa habiendo pena
de muerte en Arabia Saudí,
Yemen,
Irán,
Pakistán,
Afganistán, Somalia, Nigeria (12
estados del norte) y Mauritania;
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sin tener en cuenta aquellos
países donde supuestamente no
hay criminalización pero se están
cometiendo asesinatos, crímenes
y abusos contra la población
LGTBI. Hace poco un joven de 29
era asesinado en Letonia por ser
homosexual y otro joven fue
asesinado por serofobia en
Cancún.
Ahora mismo hemos recibido la
gran noticia de que, por primera
vez, una mujer trans visible
participará en los Juegos
Olímpicos, se trata de la
halterófila Laurel Hubbard, sin
embargo, reivindicamos que no
se haga pasar por tratamientos
médicos y procesos patologizantes a estas personas.
El próximo reto en el deporte es
la participación de las personas
no binarias.

"Competiciones como
los Gay Games que
fomentan la diversidad
en el deporte y rompen
estereotipos, son muy
necesarias"
El próximo reto en el deporte es
la participación de las personas
no binarias. Deportes como el
quidditch
ya
incorporan
reglamentos
inclusivos
que
fomentan la diversidad y la libre
participación como la regla de
máximo cuatro, que permite un
máximo de 4 personas del mismo
género en el campo, por equipo.
Por todo ello, competiciones que
fomentan la diversidad en el
deporte y rompen estereotipos
son muy necesarias. Un deporte
inclusivo es posible.
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PREMIOS

En esta edición de los
Premios, ¡todos ganamos!
Candidatos a los III Premios al deporte inclusivo:

Adaptado

1. Un diabético en el Dakar (Carcaixent, València)
2. Trust Rugby International Spain (Cullera, Valencia)
3. SBR Elda Para+Triatlón (Elda, Alicante)
4. Xaloc Alacant Powerchair (Alicante)
5. El mar es de todos (Valencia)
6. Lanzadera Deportiva (Aspe, Alicante)
7. Balonmano Somos Tod@s (Valencia, Mislata y Sueca)
8. Asociación Integra-T (Elche, Alicante)
9. Liga intercentros de boccia de Castellón
10. Área Social Levante UD (Valencia)
11. Trail Rompebarreras (Puzol, Castellón)
12. Surf Adaptado Club Fuerte Tribu (Corralejo, Fuerteventura)
13. Unlimited Wheels (Valencia)
14. ADAPTAekwondo Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)

Diversidad de género en el deporte
1. Goals for Freedom (Valencia)
2. Anémona a golpe de remo (Benidorm, Alicante)

Integración e interculturalidad en el deporte
1. Ilêwasi (Castellón)
2. Club de Triatlón AVANT Moncada (Valencia)

Ecosistema deportivo
1. Bádminton Inclusivo, Chamartín (Madrid)
2. Enlazados 2.0 (Tavernes de la Valldigna, Valencia)

Innovación en el deporte
1. Goubak, deporte educativo (Fuenlabrada, Madrid)
2. Valencia Firebats CFA (Valencia)
3. Bogym, gimnasios al aire libre (Boadilla del Monte, Madrid)

ADAPTADO

UN DIABÉTICO EN EL DAKAR

Dani Albero lidera este proyecto de
emprendimiento social en el deporte
Un diabético en el Dakar es un
proyecto deportivo y solidario,
que

presenta

principales

entre

sus

objetivos

promover acciones dirigidas a
facilitar

la

integración

de

personas diabéticas. Con cada
acto,

logramos

divulgar

concienciar sobre la diabetes.
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y

«Un Diabético en el Dakar» es
mucho más que un proyecto
deportivo, es un proyecto de
emprendimiento social a través
del deporte.
He demostrado, por primera vez
en la historia, que un piloto de
motos diabético tipo 1 puede
participar y cruzar la meta del
Rally Dakar gracias al trabajo y
dedicación.

www.undiabeticoeneldakar.org
Redes Sociales:
Instagram: @undiabeticoeneldakar
Facebook: @undiabeticoeneldakar
Twitter: @diabeticodakar

Demostrar que la diabetes no es
un impedimento para realizar
cualquier actividad, incluso, las
más extraordinarias.
Impulsar el interés y desarrollo
hacia la investigación de la
diabetes.
Superar barreras que impiden a
millones de diabéticos realizar
una vida normal, incluida la
actividad deportiva y de riesgo.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

TRUST RUGBY INTERNATIONAL

Rugby con beneficios sociales,
deportivos y los aportados a la salud
Trust Rugby International es
una fundación que opera en
Escocia y España desde 2010.
Creamos entornos sociales
positivos a personas con
discapacidad
intelectual
a
través del deporte del rugby.
El objetivo es la creación y
desarrollo
de
prácticas
deportivas inclusivas, siguiendo
el modelo creado por Trust
Rugby International en nuestro
equipo de rugby inclusivo.
El proyecto se centra en
deportistas en la edad adulta ya
que es cuando empiezan los
problemas de integración más
graves.

El proyecto se apoya en tres ejes
fundamentales: los beneficios
sociales, deportivos y los que
proporciona a la salud.
Entre los diferentes grupos con
los que trabajamos, tenemos
involucradas a más de 70
personas de manera habitual, de
entre 4 y 64 años.

www.festivalrugbyinclusivo
cullera.com
Redes Sociales:
Facebook: Trustrugbyspain
Twitter: Trustrugbyspain
YouTube: Trustrugbyspain
Instagram: Trustrugbyspain

Contamos
con
diferentes
perfiles,
pues
tenemos
involucradas a las familias que
participan con sus hijos, a
voluntarios que son jugadores o
exjugadores de rugby, pero
también voluntarios con y sin
conocimiento previo de rugby.
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ADAPTADO

SBR ELDA PARA+TRIATLÓN

Que cualquiera pueda realizar deporte,
sin importar su situación
hacer deporte, sino que además
lo realizan en un entorno de
normalidad en grupos inclusivos,
donde los niños y niñas que no
tienen

ninguna

dificultad

aprenden a convivir y sobre todo

Somos un club de triatlón en el
que nuestro principal objetivo
es dar la posibilidad de que
cualquiera
deporte,

pueda
sin

realizar

importar

su

situación.

y

diversidad

sus compañeros y compañeras
que la necesitan.
Aunque somos un club pequeño,
justo los años anteriores a la
pandemia hemos llegado a tener

No solo facilitamos que niños,
niñas

a ayudar con total normalidad a

mayores,

con

funcional puedan
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alrededor de 100 niños y niñas, y
varios

adultos,

creando

en

nuestra ciudad un gran impacto
tanto social como mediático.

www.sbrelda.com
Redes Sociales:
Facebook: SBR ELDA
Para+triathlon
YouTube: SBR ELDA Para+triathlon
Instagram: sbreldaparatriathlon

Algunos de nuestros triatletas
han conseguido varios éxitos
deportivos a nivel provincial y
también reconocimientos a nivel
autonómico.
Nos dedicamos en cuerpo y alma
a proporcionar un entorno de
igualdad y respeto para que
todos y todas sin importar sus
necesidades
puedan
hacer
deporte.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

XALOC ALACANT POWERCHAIR

Desarrollando el powerchair en la
Comunidad, siendo pioneros en España
Nuestro programa consiste en
dar a conocer y desarrollar el
Powerchair
en
nuestra
Comunidad y ser pioneros en
España en el desarrollo de este
deporte.
Para ello es fundamental seguir
participando en la Liga Española
en cuanto se empiece a jugar de
nuevo, así como dar a conocer
este deporte, captar nuevos
jugadores y mejorar y aplicar lo
aprendido durante la temporada
a los que ya están en el club. Un
objetivo principal también es
incrementar el número de
jugadoras en nuestro equipo.

youtu.be/MFEHzS0quJo
Redes Sociales:
Facebook: XalocAlacantFS
Twitter: XalocAlacant
Instagram: xalocalacantfs
YouTube: XalocAlacantFS

Se trata de un proyecto
innovador, no solo en la
Comunidad Valenciana sino a
nivel nacional, con un futuro
impresionante, que desarrolla
unos valores para nuestros
jugadores no solo a título
individual sino también de
trabajo en equipo, y con grandes
beneficios para las familias.

La práctica de este deporte
aumenta la autoestima personal,
la interacción entre compañeros,
respeto
de
normas,
compañerismo, respeto al rival,
compañeros y entrenador y
equipo directivo, así como
ampliar relaciones de amistades
tanto del jugador como de los
familiares.
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ADAPTADO

EL MAR ES DE TODOS

Nuestro reto actual es apoyar el deporte
náutico adaptado
En Ocean Republik estamos
inmersos en el plan de turismo
accesible con la acción “El mar
es de todos”, para colaborar en
la inclusión social con personas
que
tienen
diferentes
discapacidades o están en
riesgo de exclusión social.
En el año 2018 comenzamos con
el proyecto y cada año hemos ido
ampliando
nuestras
colaboraciones y convenios
realizando varias actividades
con “ Asindown», «Música para
el Autismo, asociación “Luis
amigó”, entre otras.
Además de potenciar el deporte

www.oceanrepublik.com
Redes Sociales:
Facebook: @oceanrepublik
Twitter: @Ocean_Republik
Instagram: insta_republik

acuático en general, nuestro reto
actual es apoyar “el deporte
náutico adaptado”, fomentando
el ocio y el turismo Accesible al
Mar.
Ocean Republik es un centro
multi-actividad de deportes
náuticos cuya principal inquietud

es fomentar el “deporte náutico
activo” sin desplazarte fuera de
la ciudad y llegar a todo tipo de
clientes, tanto turistas, locales o
profesionales del sector.
Somos una escuela Homologada
por la Federación Valenciana de
Vela y Escuela Oficial a nivel
Internacional de IO SUP.
Además trabajamos dentro del
compromiso de calidad turística.
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ADAPTADO

INCLUSPORT – LANZADERA DEPORTIVA

Asesoramos y captamos deportistas del
deporte adaptado y paralímpico
El

proyecto

Lanzadera
como

Inclusport

Deportiva

acción

tiene

principal

el

asesoramiento y la captación
de nuevos deportistas en el
ámbito del deporte adaptado y
deporte paralímpico.
Esta función se hace mediante
un

estudio

profesional

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

por

medio de la “clasificación
funcional”
de
clasificadores
contrastados en el movimiento
paralímpico,
personalizando
cada caso, contando su historia y
eligiendo el deporte donde su
funcionalidad puede llevarle a
conseguir grandes proyectos
personales.
El objetivo general del programa
Inclusport es el fomento del

https://apdaaspe.org/servicios-yprogramas
Redes Sociales:
Facebook: inclusport
YouTube: Inclusport
Instagram: lanzaderadeportiva

deporte adaptado recreativo o
de competición a cualquier
persona
con
diversidad
funcional, siendo un programa
único en España que trabaja la
base en deporte paralímpico y
siendo instrumento de difusión,
canalización
a
todas
las
personas.
Estamos siendo referencia a
nivel provincial en orientación
para el mundo deportivo.
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ADAPTADO

BALONMANO SOMOS TOD@S

Promover convivencia, independencia,
autonomía y desarrollo motriz
Desde

la

Federación

de

para

desarrollar

hábitos

de

Balonmano de la Comunidad

convivencia,

Valenciana (FBCV), queremos

autonomía y desarrollo motriz.

facilitar
trastorno

a

las

persona

mental

grave

con
un

espacio en el que tendrán la
opción de ocupar su tiempo libre
a través de actividades lúdicodeportivas relacionadas con el
balonmano, muy

importantes

independencia,

Redes Sociales:
YouTube: Balonmano somos TOD@S

Buscamos establecer líneas de
inserción laboral y formativas
que tengan como punto de
partida común el balonmano y
que mejoren su resiliencia y
probabilidad de éxito mediante
la práctica deportiva.

www.fbmcv.es/inclusivo

Facebook: @fbmcv
Twitter: @Fbmcv
Instagram: fedbmcv

Buscamos
servir
como
herramienta que nos acerque a
una verdadera inclusión de las
personas con trastorno mental
grave y otras personas en riesgo
de exclusión social trabajando de
forma conjunta con entidades,
instituciones,
centros
especializados y/o clubes de
balonmano, lo que nos permite
crear una estructura y una red
de trabajo de calidad.
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ADAPTADO

TALLER DE DEPORTE ADAPTADO INTEGRA-T

El proyecto da autonomía a personas
con diversidad funcional intelectual
El "Taller de Deporte Adaptado
para Personas con Diversidad
Funcional Intelectual" responde a la necesidad de abordar, a
través del deporte, el proceso
de integración de los usuarios
de la Asociación Integra-T de
Elche,

como

alternativa

al

aburrimiento, la pasividad o
conductas más marginales.

El proyecto se realiza con
actividades deportivas centradas
en
una
intervención
individualizada
(seguimiento
individualizado,
práctica
de
ejercicios físicos), e intervención
grupal (mediante la implantación
de
actividades,
dinámicas
grupales y de interacción):
estado físico, mantenimiento,
baloncesto y natación.

www.integratdiscapacidad.
blogspot.com
Redes Sociales:
Facebook: Asociación Integra-T
Instagram: Asociación Integra-T

Así como las sesiones teóricas de
los lunes y viernes que se
realizan
en
la
Asociación
divididos en los grupos de clase.
El trabajo es coordinado por el
monitor del centro responsable
de este taller, desde sus inicios,
con el apoyo de otra monitora
para
proporcionar
las
herramientas necesarias.
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ADAPTADO

LIGA INTERCENTROS DE BOCCIA DE CASTELLÓN

Las personas atendidas nos demandan
más actividades de ocio en sus vidas
En la Fundación Aspropace de la
C.V. atendemos a personas
afectadas con parálisis cerebral
y personas con patologías
afines. La entidad cuenta con 4
servicios: centro de atención
temprana,
centro
escolar,
centro de día y residencia.

Las
beneficiarias
de
este
proyecto son las personas que
acuden al centro de día y viven
en nuestra residencia y las
personas que atienden en los
otros centros que no son de
nuestra
Fundación
que
participan en la liga.
El hecho de realizar la
liga

de

deporte

adaptado entre centros
de

Castellón

instalaciones

en

las

de

la

Universitat Jaume I, nos
permite
principal

el

objetivo
de

este

proyecto, el cual es la

www.fundacionaspropace.org
Redes Sociales:
Facebook: fundacionaspropace
Instagram: @aspropace

integración de estas personas en
un ambiente social adecuado a
su edad y que permite hacer
visible el deporte que ellos
practican, así como integrarse en
ese ambiente.
Las personas a las que
atendemos nos han demandado
en repetidas ocasiones que
quieren tener más presencia de
ocio en sus vidas, siendo el
deporte una de esas actividades
de ocio.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

ÁREA SOCIAL LEVANTE UD

El deporte como herramienta de cambio
para personas con diversidad funcional
Durante la temporada 19/20, el
Área Social de la Fundación
reforzó sus líneas de trabajo y
posicionamiento ya existentes y
consolidadas, como son el
deporte como herramienta de
cambio para las personas con
algún
tipo
de
diversidad
funcional, la normalización de la
discapacidad y la transmisión de
valores a niños y niñas.
Los proyectos desarrollados
dentro del Área Social fueron:
Levante UD EDI; Levante UD
EDI Tenis de Mesa; Levante UD
Masclets;
Levante UD PC;

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

www.fundacionlevanteud.org
Redes Sociales:
Twitter: @LUDfundacion
Facebook: @LUDFundacion
Instagram: @ludfundacion
YouTube: MqPdFsuv-78

Proyectos Di_Capacidad; Documental Maneras de Vivir.
Como resultado al trabajo
realizado por parte del Área
Social, en colaboración con el
departamento de RSC de LaLiga

durante varios meses y de forma
pionera -con el objetivo de
calcular el valor e impacto social
de nuestros proyectos-, el informe de resultados obtenido es de
195
deportistas
como
beneficiarios directos; y más de
4.000
personas
como
beneficiarios indirectos.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

TRAIL ROMPEBARRERAS

Promovemos este trail inclusivo para
personas con diversidad funcional
Cazarettos, de la Asociación
Desafíos Solidarios Sin Ánimo de
Lucro de Puzol (Castellón), se
dedica a dar a conocer el deporte
inclusivo en montaña a través de la
organización y participación de
desafíos deportivos solidarios que
sirven como escaparate para la
difusión y toma de conciencia de la
sociedad, de las enfermedades raras
y la diversidad funcional.

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

En Cazarettos promueven el I Trail
Rompebarreras, "trail inclusivo que
nace desde el corazón y la ilusión
para acercar a personas con
diversidad funcional al entorno
natural de una forma divertida y
apasionante".

www.cazarettos.org
Redes Sociales:
Facebook: Cazarettos
Facebook: Trail Rompebarreras
Instagram: Cazarettos
YouTube:

El trail, que discurre mayoritariamente por senderos de
montaña en la localidad castellonense de Montanejos, cuenta con
un trazado de 15 maravillosos
kilómetros con un desnivel positivo
acumulado de 600m que no dejará
indeferente a nadie.
"Un recorrido transitable y sin
peligro para el paso de sillas
adaptadas, siempre controlado y
vigilado por nuestros voluntarios

https://youtu.be/ADQ5caFADhs

preparados todos ellos para auxiliar
ante cualquier necesidad.
Cabe destacar el carácter inclusivo
de la prueba, orientada sólo y
exclusivamente a personas con
diversidad funcional a través de
equipos con un mínimo de 6
personas que pilotan a sus pasajeros
en un increíble viaje de aventuras
lleno de piedras, agua y verde".

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

UNLIMITED WHEELS

Proyecto que impulsa el deporte
adaptado a través del ciclismo
El proyecto ‘Unlimited Wheels,
impulsando el deporte adaptado’, nace en 2018 con el
objetivo de fomentar el deporte
adaptado e inclusivo, principalmente a través del ciclismo.

Con profesionalidad, determinación,
y mucha pasión, Ruth Aguilar y Alma
Aranda, gestoras deportivas en este
proyecto, han ido ampliando el
alcance de sus proyectos y eventos,
siempre con el objetivo de fomentar
el deporte adaptado e inclusivo.

Centra su labor en la organización
de eventos adaptado e inclusivos, y
de proyectos relacionados con la
integración y la visibilización de los
deportistas con discapacidad, como
el Gran Premio de Valencia de
Ciclismo Adaptado (Copa de
España), Clinics inclusivos de
Ciclismo Adaptado, Eco rutas,
Jornadas técnicas, la Guía del
Deporte Adaptado y el Salón de
Deporte Inclusivo de Valencia.

Entre los reconocimientos, destaca
que 2018 el proyecto recibe el
primer Premio Emprén Esport en la
categoría Prescripción del esfuerzo,
y el Premio a la Deportividad Divina
Pastora. En 2019 es nombrado
proyecto de interés social por la
Oficina de mecenazgo de la
Consellería de Educación, Cultura y
Deportes, y también por el Consejo
Superior de Deportes.

"Como
innovación,
nuestras
actividades no tratan de hacer
inclusivo el deporte convencional,
tratan de acercar a la sociedad en
general al deporte adaptado,
dándole visibilidad por su valor en sí
mismo. Nuestra labor se centra en
desarrollar eventos y proyectos que
nacen del deporte para personas
con discapacidad, pero de forma
que interesen y atraigan a su vez a
personas sin discapacidad".

www.unlimitedwheels.org
Redes Sociales:
Facebook: unlimitedwheels
Twitter: Unlimitedwheel
Instagram: unlimitedwheels

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

SURF ADAPTADO CLUB FUERTE TRIBU

Fomentamos el surf como herramienta
educativa, inclusiva y accesible
Fuerte Tribu es un Club de surf

www.fuertetribusurf.com

que desde 2009 es referente del

Redes Sociales:

surfing, siendo pioneros en la

Facebook: fuertetribusurffuerteventura

isla en:
–Fomentar

Twitter: fuertetribusurf

el

Surf

Instagram: fuertetribusurfclub

como

YouTube: fuerte+tribu+surf

herramienta educativa, inclusiva
motoras y psicomotoras
nuestros deportistas.

y accesible.
–Promover

la

igualdad

de

oportunidades en el deporte.
–Generar pasión por el deporte.
Con el surf adaptado hablamos
de la posibilidad de modificar las
posibilidades motrices, mentales
y/o sensoriales de las personas
que lo realizan.

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

El proyecto
desarrolla la
integración social por medio del
surf a las personas con
diversidad funcional, utilizando
el tiempo libre en nuestro favor,
para fomentar el ejercicio físico,
el movimiento corporal, con el
objetivo de mantener y/o
mejorar las cualidades físicas,

de

Desarrollamos
un
método
individualizado, basado en la
conexión de los participantes
con ellos mismos respondiendo
adaptativamente a las demandas
de su propio cuerpo y del medio
físico y social y en el desarrollo
de la iniciativa y la expresividad.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ADAPTADO

ADAPTAEKWONDO CANARIAS

El programa de parataekwondo tiene
como objetivo fundamental la inclusión
enseñanza, Este programa no busca la
promoción y difusión del competición, ni medallas ni
resultados, sino los beneficios
taekwondo
adaptado
y
físicos,
pero
aún
más
parataekwondo
"ADAPTAimportantes, los psicosociales
ekwondo Canarias" del Club Ilja que
aporta,
ya
que
los
Sport,
tiene como objetivo participantes al verse incluidos,
tratados como iguales, hacen
fundamental la inclusión.
El

programa

de

que se sientan parte de un
colectivo, interactuando,
mejorando su autonomía,
aumentando su autoestima y desarrollándose
íntegramente
como
personas.
Además, hemos conseguido formar un equipo

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

www.adaptaekwondoclubiljasport.blogspot.com
www.adaptaekwondo.jimdosite.com
Redes Sociales:
Facebook: adaptaekwondocanarias

YouTube: clubiljasport

de

parataekwondo

con

deportistas que presentan algún
tipo

de

discapacidad,

que

entrenan de manera inclusiva
con el resto de componentes del
Club, siendo el único club de las
Islas

Canarias

en

tener

un

equipo en esta modalidad.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE

GOALS FOR FREEDOM

Queremos empoderar a la mujer y
acabar con la desigualdad de género
Goals for Freedom es una ONG
que desde 2017 ayuda tanto en
Uganda como en Valencia.
Nuestro proyecto fomenta la
igualdad de derechos a través
del deporte.
En Valencia se juegan pachangas en
el tramo III del rio Turia, allí puede ir
a jugar cualquier persona que lo
desee, es un grupo diverso de
personas:
mujeres,
hombres,
deportistas o no deportistas,
migrantes… con diferentes inquietudes y procedencia. Mientras que
en Uganda tenemos un proyecto
educativo que imparte, a través de
la práctica del fútbol, los valores de
autoestima, el empoderamiento, la

toma de decisiones,
y la capacidad
de liderazgo de las mujeres,
adolescentes y niños y niñas, para
producir un cambio en la sociedad.
En las pachangas de Valencia cada
día tenemos personas nuevas que
vienen a jugar con nosotras y a
pasar un buen rato trabajando en
equipo y haciendo deporte. ¡En
nuestras
pachangas
ya
han
participado cientos de personas!

con VIH, donde se ha conformado
un equipo femenino de los 13 a los
67 años de edad.

En Uganda también hay equipos de
mujeres, niños y niñas de todas las
edades. Además, se imparten clases
de español, lecciones teóricas sobre
el reglamento del fútbol y
enseñanzas de primeros auxilios.
Igualmente, se ha creado la
Fundación de mujeres infectadas

www.goalsforfreedom.com

Nuestro proyecto principalmente se
basa en empoderar a la mujer y
acabar con la desigualdad de
género, tanto en nuestro país como
en Uganda.

Redes Sociales:
Twitter.com/goalsforfreedom
Instagram.com/goalsforfreedom
Facebook.com/GoalsforFreedom
LinkedIn.com/company/goalsfor-freedom

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE

ANÉMONA A GOLPE DE REMO

Supervivientes de cáncer de mama
unidas en beneficio de su salud física
Anémona desarrolla desde el
año 2018, un proyecto de
iniciación al remo “Anémona a
golpe de Remo”, en el que se
unen supervivientes de cáncer
de mama en beneficio de su
salud física.
Así, se fomenta la prevención y
mejora
del
linfedema
(complicación secundaria de una
mastectomía) y para aumentar
su bienestar social y emocional.
El remo es uno de los deportes
acuáticos más completos porque
proporciona condicionamiento
físico, fortalecimiento muscular.

Es una novedad que sea tan
beneficioso
para
aquellas
mujeres que atravesaron por un
cáncer de mama.
Las beneficiarias directas de este
proyecto son 25 personas
mujeres
supervivientes
del
cáncer de mama de Benidorm y
Comarca y mujeres no afectadas,
que unidas van a distribuir la
fuerza para la actividad del
remo. “Una mujer no afectada
ayudará a compensar la fuerza
que una mujer afectada pueda
tener limitada”. Actúan como un
equipo para desarrollar esta
actividad.

El haber pasado un cáncer de
mama no es un impedimento
para realizar cualquier actividad,
incluso las deportivas, como el
remo.
Impulsar el interés y desarrollo
hacia la concienciación de la
sociedad sobre el cáncer de
mama.
www.anemonamarinabaixa.org
Redes Sociales:
Facebook: Anémona Marina Baixa
YouTube: Anémona a golpe de
remo
Instagram: anemonamarinabaixa

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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INTEGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD
EN EL DEPORTE

ILÊSPORT

Fomentamos la integración social de los
niños a través de la práctica deportiva
El proyecto “Ilêsport” pretende
fomentar la integración social
de
los
niños,
niñas
y
adolescentes a través de la
práctica deportiva, trabajando
junto a los servicios sociales de
la ciudad de Castellón.
El objetivo principal es favorecer
la educación integral de los
participantes, se trabaja a partir

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

de un enfoque multidisciplinar
por fases que respete y
favorezca
los
procesos
evolutivos
del
crecimiento
(motricidad,
desarrollo
neurofisiológico, es decir, del
sistema nervioso central y
periférico, así como
de las
bases anatómico-biológicas que
también lo componen, aumente
la experimentación, dote de
posibilidades de futuro, fomente

www.ilewasi.blogspot.com
Redes Sociales:
Facebook: ilewasi
Twitter: ilewasi
Instagram: ilewasi

valores solidarios, la inclusión y
la aceptación de la diversidad.
Los valores del deporte los
ponemos en marcha partiendo
del respeto al otro (...)
Pero el mayor acento lo
ponemos en la dignidad del resto
de personas, el respeto, la
interculturalidad y la felicidad
compartida por estar juntos/as
compartiendo.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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INTEGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN EL DEPORTE

AVANZANDO HACIA EL DEPORTE

Nuestro objetivo principal es acercar y
dar a conocer el deporte inclusivo
Proyectos

dirigidos

a

otros

clubes deportivos y a colegios
con el objetivo principal de
acercar y dar a conocer el
deporte inclusivo.
1. Charla-coloquio acerca del
triatlón, el deporte inclusivo y la
experiencia de los paratris de la
escuela y el club.
2.
Jornada
prácticademostración a través de
diferentes actividades y juegos,
desarrolladas
por
nuestros
entrenadores de paratriatlón,
físio y paratriatletas, y junto con
los triatletas de la escuela.

En nuestra escuela de triatlón,
los trikids tienen la suerte de
poder compartir su día a día con
diferentes
paratriatletas,
conocer
sus
diferentes
capacidades y dificultades y
sobre todo, aprender de ellos.
Pero muchos otros niños no
tienen la posibilidad de conocer
lo que implica el deporte
inclusivo, de familiarizarse y
convivir
con
él.
Nuestro
proyecto busca dar a conocer el
deporte inclusivo, impulsarlo y
favorecerlo a través del contacto
directo con paratriatletas y sus
grupos de entrenamiento.

Compartir un día junto a
cualquier paratriatleta, ya es un
gran ejemplo de esfuerzo y
compromiso,
de
que
con
perseverancia, trabajo y ganas se
pueden conseguir los sueños.
Realizar actividades en conjunto
con ellos y su grupo de
entrenamiento y conocer su
forma de entrenar y su día a día.

www.avantmoncada.es
Redes Sociales:
Facebook: avantmoncada
Twitter: avantmoncada
Instagram: avantmoncada

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ECOSISTEMA DEPORTIVO

BÁDMINTON INCLUSIVO

Impulsamos un modelo de práctica del
bádminton que facilita la accesibilidad
un

modelo

bádminton

de
que

práctica

del

facilita

la

accesibilidad a las personas con
discapacidad desde la iniciación
a la competición, compartiendo
la práctica del bádminton entre
las personas con discapacidad y
sin

discapacidad,

e

inclusive

haciendo posible un itinerario
deportivo más exigente para los
El

Club

Chamartín

de

Bádminton

(Madrid),

desde

2009 viene impulsando entre
las personas con discapacidad,
para que participen en sus
actividades conjuntamente con
persona

sin

discapacidad,

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

que les guste competir.
El bádminton inclusivo facilita la
práctica compartida y conjunta
con personas sin discapacidad
desde base y competición, y se
propone ganar sensibilidad entre

www.inclusivo.
clubbadcham.com
Redes Sociales:
Facebook: Bádminton Chamartin
Instagram: Bádminton Chamartin

las personas y entidades sobre la
importancia de la actividad física
y deportiva para la salud de las
personas con discapacidad, y la
función del deporte en el
fomento de la inclusión social y
la igualdad de oportunidades.
Además, adquirir conocimientos
y ampliar experiencias sobre los
distintos aspectos del bádminton
inclusivo.

REV ISTA D EL D EP ORTE INCLUSIV O
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ECOSISTEMA DEPORTIVO

ENLAZADOS 2.0

Fortalecer valores mediante la práctica
y la organización deportiva
“Enlazados

2.0”,

que

nació

desde la inquietud de romper
tabúes

y

normalizar

la

socialización de personas con
diferentes

discapacidades

y

como la Educación Física, ha
ofrecido una situación y un
marco óptimo para fortalecer
valores
mediante

fundamentales
la

práctica

y

la

organización deportiva.
Esta actividad ha permitido a los
alumnos de ESO empatizen y
desarrollen
cooperación,

la

capacidad

de

convivencia

e

inclusión en un ambiente de
diversión y juego. Aportado
además un trabajo de desarrollo
de accesibilidad cognitiva.
Y es que nuestros jóvenes son
capaces
de
llevar
con
naturalidad
una
actividad
deportiva tratando como iguales
estos alumnos de distintas
capacidades,
aceptando
las
diferencias y enriqueciéndose
con ellas.
Garantizar la igualdad de
oportunidades para todos en
materia de educación sigue
siendo hoy un desafío a escala
mundial. Según la Unesco y el

marco de Acción de educación, el
Objetivo
del
desarrollo
sostenible 4.
Precisamente en la concreción y
práctica de la inclusión radica el
proyecto que se ha llevado en el
Colegio Parroquial Sant JosepPatronato, entre los alumnos de
ESO y los alumnos del Centro
Ocupacional la Valldigna.

www.www.patronat.es
Redes Sociales:
YouTube: 3IEqgzOQLNo
Facebook: Parroquial San José Patronat
Instagram: patronatosanjose
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INNOVACIÓN

GOUBAK, DEPORTE EDUCATIVO

Recurso metodológico para su
implementación en el ámbito educativo
Goubak es un deporte colectivo
de

www.goubaksport.com

colaboración

oposiciónregulada inventado por Víctor
Manso Lorenzo (2016, Madrid).
Desde

entonces

difundiendo

se

ha

Redes Sociales:
Facebook: goubaksport
Twitter: @goubak_sport

ido

Instagram: goubak_sport

recursos

metodológicos

para

YouTube: Goubak Official Video

su

implementación en el ámbito
educativo.
Se han realizado seminarios de
formación entre el profesorado,
constituido

un

grupo

de

investigación y la Asociación
Internacional de Goubak para
difundir su práctica, así como
cursos

de

formación en las

diferentes comunidades autónomas a través de los centros de
formación del profesorado y la
asistencia a diversos congresos
inter-nacionales.
Los tres elementos que lo
integran hacen diferenciar de
cualquier
otra
disciplina

deportiva llevada a las aulas.
Un terreno de juego en torno a
un área circular, una única
portería central con tres zonas
de tanteo y un nuevo concepto
de balón, captan rápido la
atención de quien decide jugar
un partido.
Además, reglas específicas como
la
«oposición
regulada»
favorecen los pases seguros sin
presión del rival.
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INNOVACIÓN

VALENCIA FIREBATS CFA

Todo aquel que conoce el fútbol
americano decide probarlo y se queda
Valencia Firebats CFA es un

www.firebats.org

club de fútbol americano de la
ciudad de Valencia que apuesta

Redes Sociales:

por dar a conocer un deporte

Twitter.com/vlcFIREBATS

todavía minoritario, pero que

Instagram.com/valenciafirebats

todo aquel que conoce, decide

Facebook.com/firebats

probarlo y se queda.

YouTube.com/channel

Tratamos de dar a conocer por
Valencia y por España este
maravilloso deporte que inculca
valores tan importantes en la
sociedad.

Tenemos categorías

inferiores, senior y femenino,
que tan buenos resultados nos
dan cada año.
El football americano es un

/UCvXd0e_1XMlgM38x3FO8VQg

deporte que transmite unos
valores primordiales en la vida
de las personas. Todas aquellas
personas
que
lo
prueban
aseguran que les cambia la vida.
Necesita de un esfuerzo grande,
ya que todas las categorías del
club
compiten
de
forma
“profesional” y como tal deben

deportiva llevada a las aulas.
dedicar tiempo y esfuerzo, fuera
de su vida laboral o profesional a
este deporte (…)
Esfuerzo,
sacrificio,
compañerismo, familia, respeto, disciplina, puntualidad, son sólo
algunos de los valores que
ofrece este deporte.
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|

30

INNOVACIÓN

BOGYM, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

Es un proyecto de gimnasio innovador
para hacer ejercicio al aire libre
Somos una empresa española
que fabrica gimnasios de
exterior en madera de pino
silvestre, ecológicos, inclusivos,
sostenibles e innovadores para
la realización de ejercicio al aire
libre.
Es un concepto nuevo para apoyar
la práctica del deporte entre el
mayor número de personas.

WWW.PASALABOLA.ORG/REVISTA

Aparte de los aparatos más
comunes de calistenia, nosotros
añadimos unos adaptados para
personas con discapacidad en
sillas de ruedas y otros con
diferentes pesos.
Todos nuestros aparatos están
certificados y cumplen con la
actual normativa europea de
seguridad UNE-EN
16630 :
2015, de equipos fijos de

www.bogym.es
Redes Sociales:
Facebook: Bogym
Twitter: @BasicOutdoorGym
Instagram: bogym_es

entrenamiento físico instalados
al aire libre.
Contamos con la colaboración de
la Fundación Ángel Nieto con el
objetivo de promover, fomentar
y facilitar la práctica deportiva
entre el mayor número de
personas posible. Es un proyecto
innovador con el que ayudamos
a un mayor número de personas
a hacer ejercicio al aire libre.
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La Cátedra de Innovación de la Universidad Politécnica
de Valencia, Campus de Gandia, 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.

GANADOR 2020

DRACS VALÈNCIA, DIVERSIDAD
DE GÉNERO EN EL DEPORTE
El C.E. LGTBI+ DRACS València
nace el 16 de noviembre de
2019 como alternativa activista
contra la discriminación en el
deporte y sus agentes, haciendo
especial mención a la LGTBIfobia, el machismo y la serofobia
en el ámbito deportivo.
El
deporte
es
nuestra
herramienta para visibilizar al
colectivo LGTBI y fomentar la
práctica del mismo partiendo de
principios no discriminatorios de
ningún tipo, haciendo especial
hincapié en el feminismo, la

W W W .P A S A L A B O L A .O R G /R E V I S T A

orientación afectivo-sexual, la
identidad o expresión de género
y/o la diversidad funcional.
Queremos dar a conocer a la
sociedad
un
modelo
de
desarrollo personal a través de la
práctica del deporte, en especial
el deporte no discriminatorio, en
especial de la diversidad,
haciendo mención especial al
feminismo, las orientaciones
afectivo-sexuales, la identidad o
expresión de género y/o la
diversidad funcional.

"Defendemos que el
deporte debe ser un
entorno libre de machismo,
LGTBIfobia y serofobia.
Conseguir y asegurar la
libre participación de todas
las personas y realidades,
sin ser cuestionadas ni
sometidas a procesos
onerosos ni patologizadas,
apartadas ni segregadas.
Liberar el ámbito deportivo
de prejuicios y
estereotipos"
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Formamos e informamos para concienciar a la sociedad en la lucha
contra el machismo, la LGTBI-fobia y la serofobia en el deporte.
Luchamos contra la LGTBI-fobia y el machismo en el deporte y
denunciamos las agresiones de carácter machista, LGTBI-fóbo y
serófobo que se producen en el ámbito deportivo.
Queremos dar a conocer a la sociedad un modelo de desarrollo
personal a través de la práctica del deporte, en especial el deporte
no discriminatorio, en especial de la diversidad, haciendo mención
especial al feminismo, las orientaciones afectivo-sexuales, la
identidad o expresión de género y/o la diversidad funcional.

Comunicación del proyecto:

www.dracs.es
Redes Sociales:
Twitter.com/dracslgtbi
Instagram.com/dracslgtbi
Facebook.com/dracslgtbi
YouTube: https://youtu.be/DcsK7ArQTw

Fotografías: LGTBI+ DRACS València
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DONACIONES
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.

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

