
Valencia, 21 de diciembre de 2020 

  

INFORME 

La Asociación Promis celebra su primera Carrera de 
integración solidaria “Pasa la bola” 
 

 
 

La Asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (Promis) 

organizó la primera Carrera de integración solidaria “Pasa la bola” el viernes 

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,  recorridos durante el día 

y en cualquier lugar -en el gimnasio o desde casa-, los cerca de 50 deportistas 

eran de las provincias españolas de Alicante, Valencia, Cádiz, Ciudad Real y 

Madrid, así como de Australia, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Reino 

Unido, Países Bajos y Polonia. 

 

Los resultados, recopilados mediante aplicaciones tipo “virtual race”, han sido 

publicados en la página web con fotografías y vídeos de los propios corredores. 

Hicieron parte de la Carrera niños, jóvenes y adultos, amigos y familias enteras. 

 

Fue una prueba deportiva recreativa en lo que se priorizaba la participación más 

que la competición; no obstante, los organizadores han decidido obsequiar con 

un detalle del programa “Pasa la bola” a las siguientes personas: 

• 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 

 

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 a la Asociación PROMIS constituya su Sección Deportiva de Atletismo, 

un club que estará integrado en la provincia de Valencia principalmente por 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Más información: 

asociacionpromis@gmail.com 

www.pasalabola.org 

 
 

 

 

 



Carrera de integración solidaria “Pasa la bola” 

 
 Javi García, hija y sobrina, Valencia 

        
Familia Monteros-Halasa, Gandia 

        
Jorge Aguirre y amigos, Loja-ECU 

 



                         
Henrique Costa, Dongen-Países Bajos                                  Nomads Bike Tours, Cundinamarca-COL 

     
  Familia Ziegler, Charlotte-EE.UU. 

                      
            Gloria Vargas, Alicante                          Juan Carlos Vesga, Alboraya 

           
               Sylwia Mierzejewska, Bialystok-POL                                                   César Maldonado, Newcastle-AUS 



                                                   

   
Natacha Soto, Madrid 

   
Alejandra Caicedo, Cádiz 

                                                   

                      
Javier García Oltra, Valencia                                  Vicent García San Rafael, Valencia 

                                                   
                                                   
                                                   



                                                   

 
Antonio Regodón López y Alberto Serral Navarro de “Entrena Diferente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE PROMIS 

La asociación PROMIS está integrada por profesionales inmigrantes y españoles, 

principalmente de áreas sociales, y tiene entre sus fines “fomentar la interculturalidad, a 

través de encuentros periódicos con las diferentes entidades que trabajan esta especialidad, 

principalmente educación en valores, comunicación para el desarrollo, fomento del 

emprendimiento y deporte de integración”. 

 


