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Valencia, 28 de septiembre de 2018

TENIS INCLUSIVO EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA

Divulgando los valores del deporte con “Pasa la Bola”

La asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS) organiza
la primera de las actividades previstas para el lanzamiento del programa de divulgación
de valores a través del deporte “Pasa la Bola, el juego limpio está en tus manos“.
Ha sido un partido de exhibición de tenis adaptado con la participación de Edwin
Mayorga, número 1 en el ranking colombiano de tenis paralímpico, realizado este
miércoles 26 de septiembre en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
Según señala la organización en la convocatoria, “Pasa la Bola potencia principalmente
el respeto, la dignidad, la honestidad, trabajo en equipo y compromiso, como valores
positivos del juego limpio”.
El partido de tenis en silla se enmarca dentro de la iniciativa “European Week of Sport”
que promueve la Comisión Europea bajo la etiqueta #BeActive.
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Para Catalina Valencia Zuluaga, secretaria de PROMIS, “Pasa la Bola no es un evento;
es un programa completo de actividades con talleres y sesiones con psicólogos y
animadores sociales a partir de los valores positivos del deporte y con énfasis en el
juego limpio. Incluye entre otras la participación en entrega de premios al juego limpio
en diferentes torneos deportivos y la entrega de un pasaporte de los valores –en papel
y en versión digital a través de las Redes Sociales- para que el mensaje lo compartan
los jóvenes entre todos los niveles de nuestra sociedad”.
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Valencia, 12 de noviembre de 2018

La asociación Promis convoca los premios al deporte
inclusivo “Pasa la bola”
La asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS), realizó
la presentación de los Premios al deporte inclusivo del programa de divulgación de
valores a través del deporte “Pasa la Bola, el juego limpio está en tus manos“, el
pasado 8 de noviembre en la ciudad de Valencia.
Esta iniciativa de la asociación PROMIS cuenta con el apoyo de la Fundación Deportiva
Municipal del Ayuntamiento de València como programa inclusivo (“deporte para
todos”), que promociona la integración de los colectivos de la diversidad a través de la
actividad física y el deporte.
La gala, que tuvo lugar en la Sala Ruzafa de la capital valenciana, contó con el saludo
institucional de la concejala delegada de Salud y de Deportes del Ayuntamiento de
València, Maite Girau Melià, e incluyó la presentación del jurado de los Premios al
deporte inclusivo “Pasa la Bola”, conformado por Hermenegildo Puchades, jefe de
Servicio de Promoción del Deporte de la Generalitat Valenciana; César Iribarren,
director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia;
Miguel Ángel Nogueras, presidente de la Asociación de Gestores Deportivos
Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV); Alma Aranda, fisioterapeuta,
entrenadora de deportes adaptados, directora de Fisio Patraix; Mara Boscá Fons,
psicóloga, terapeuta familiar del Espacio de Acompañamiento Psicoterapéutico (EAP);
y Daniel Adell, secretario de Deporte y Ocio del PSPV-PSOE.
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La gala incluyó además una exhibición de zumba fitness, una pasarela de
deportistas con elementos de identidad del programa, y la actuación musical del tenor
lírico Mauricio Ortiz y de la pianista Daniela Ocampo.
En el evento, presentado por la secretaria, Catalina Valencia Zuluaga, y el presidente
de PROMIS, Alex Díaz Maldonado, se detallaron las categorías y criterios a evaluar en
la primera edición de los Premios: integración social; deporte adaptado; diversidad de
género; deportes emergentes; ecosistema deportivo.
Las bases completas de los Premios al deporte inclusivo “Pasa la Bola”, estarán
disponibles en la página web del programa:
https://pasalabola.org
La gala de entrega de los premios se celebrará en 2019 en la ciudad de Valencia, en
una fecha aún por determinar por el jurado y la organización.
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Presentación de los Premios al deporte inclusivo del programa “Pasa la Bola” de la asociación PROMIS
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Valencia, 17 de diciembre de 2018

EN FIESTA DE NAVIDAD DEL CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA

“Pasa la Bola” divulga los valores del deporte

“Pasa la Bola” estuvo presente el domingo 16 de diciembre en la Fiesta de Integración
Navideña que la coordinación del programa “Colombia Nos Une”, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, desarrolla a través del Consulado de Colombia en Valencia con las
asociaciones de colombianos residentes en Alicante, Castellón, Valencia y Murcia.
En el evento, que se realizó de tres y media a siete y media de la tarde en el Centro
Arrupe de Valencia, participó la asociación de Profesionales del Mundo por la
Integración Social (PROMIS) con las actividades del programa de divulgación de
valores del deporte “Pasa la Bola, el juego limpio está en tus manos“.
En la “Fiesta de Integración Navideña Colombia en Valencia”, se realizó además la
novena de Navidad al estilo colombiano -alrededor de un belén o pesebre- con la
colaboración del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); así como una exposición cultural,
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exhibición de salsa, gastronomía colombiana, castillo hinchable, máster class de zumba
y la actuación de la orquesta Son Llatí.
Según señala PROMIS, “con Pasa la Bola se potencia el respeto, la diversión, la
inclusión, el compañerismo, el esfuerzo, el aprendizaje, la interculturalidad y la
convivencia. En esta oportunidad el programa se vinculó con un photocall, se pintaron
las caras de los más pequeños y se desarrollaron otras actividades deportivas y
recreativas con los valores positivos del juego limpio.
“Pasa la Bola” cuenta con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de València.
“Pasa la Bola” es un programa completo de actividades lúdicas, divertidas, diseñadas a
partir de los valores positivos del deporte y con énfasis en el juego limpio. Incluye
además la convocatoria de premios al deporte inclusivo, que reconocerá la labor de
personas y entidades en integración social, deporte adaptado, diversidad de género,
deportes emergentes y ecosistema deportivo.
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Valencia, 24 de diciembre de 2018

Participación de “Pasa la bola” en la ‘Colla en Ruta’

Gracias a la invitación del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del
Ayuntamiento de València, el programa “Pasa la Bola” de la asociación PROMIS
participó el sábado 22 de diciembre en ‘La Colla en Ruta’, la presentación de la franja
infantil de la Radio Televisión Valenciana À Punt.

La cita fue el sábado 22 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, en el parque Viveros
(Jardines del Real) de València. Estuvimos presentes con un novedoso “juego de los
valores positivos del deporte” -inspirado en el juego de la oca-, entregamos nuestra
postal de Navidad del programa, y contamos con la presencia de la mascota de Pasa la
Bola.
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Valencia, 10 de enero de 2019

El juego limpio de “Pasa la bola” en Expojove

El programa de divulgación de valores del deporte “Pasa la Bola“ de la asociación de
Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS),

participó con stand

propio en la feria infantil y juvenil de València Expojove, del 26 de diciembre de 2018 al
4 de enero de 2019.
Este año el certamen tenía como lema ‘Llegim’ para posicionar la lectura y la literatura
entre los más pequeños.
La invitación a este gran evento infantil y juvenil que tuvo lugar en el recinto Feria
Valencia, fue de la Fundación Deportiva Municipal -FDM- del Ayuntamiento de
València.
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En esta oportunidad el programa acudió con la mascota, el “juego de los valores
positivos del deporte” -con la postal de Navidad y un sello (con tinta comestible) del
programa como premios-, y unas clases de zumba kids para los más pequeños y sus
familias.
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