
CLUB DE A–BALL PROMIS - UPV
TEMPORADA 2021-2022



"A-Bal l ", fútbol  en si l la de ruedas, es un deporte de inclusión que está tomando

fuerza a nivel  global . Su objetivo principal  es l legar a ser una discipl ina

paral ímpica, con lo cual  es una potente herramienta física y mental  para que

personas con movi l idad reducida lo practiquen, lo vean como una oportunidad

con proyección social  y pongan en contexto su crecimiento personal .

Gran parte de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, bien sea de

nacimiento, enfermedad o por accidente, creen que no podrán o no volverán a

practicar algún deporte; hecho que pretendemos cambiar con esta modal idad

de inclusión.

SOBRE EL A-BALL



El   A-bal l  es esencialmente un vehículo de inclusión social  a través  del

fútbol , cuyo objetivo principal  es ofrecer una mejor cal idad de  vida a

personas con diversidad funcional  (discapacidades) .

El  A-bal l  es un deporte inclusivo. Es decir, pueden jugar en el  mismo equipo

personas con diferentes capacidades, puesto que el  instrumento de juego es

el  mismo para todos. Es un “deporte para todos”

Además, el  A-bal l  fomenta la práctica del  deporte mixto. 

SOBRE EL A-BALL



La asociación de Profesionales del  Mundo por la Integración Social  (PROMIS) , ha

firmado un convenio con el  Área de Deportes de la UPV para promover

conjuntamente este innovador deporte adaptado.

El  equipo de A-bal l  de la asociación PROMIS y la Universidad Pol itécnica de

Valencia se creó en el  mes septiembre de 2021. Desde entonces, los días martes

y jueves, entre las 17:00 y las 19:00 horas, viene entrenando en las instalaciones

del  Pabel lón de Deportes de la UPV en la capital  valenciana.

El  Club PROMIS-UPV fomenta el  deporte adaptado y la integración intercultural ,

pues en su equipo de A-bal l  juegan personas de diferentes nacional idades: con

lo cual  la inclusión deportiva, es aún mucho más completa.

EQUIPO PROMIS - UPV



Objetivos:

-Motivar a las personas con movi l idad reducida a la práctica del  deporte.

-Incluir los valores del  deporte en un ambiente formativo.

-Promover in iciativas deportivas de inclusión.

-Fomentar hábitos de vida saludables.

-Fomentar la evolución social .



Calen dario tem porada 2021-2022:

- Diciembre: Día de la Discapacidad; y II Salón del  Deporte Inclusivo

- Enero: Exhibición previa partido Vi l larreal  vs. Atlético de Madrid

- Febrero: Presentación del  A-bal l  Atlético de Madrid

- Mayo: I Copa de España de A-bal l , Valencia

*Exh ibicion es y form acion es en  colegios, h ospitales, ayun tam ien tos, em presas, etc.



Entrenadores y coordinador
Seguros
Material  deportivo
Gastos de desplazamiento, dietas y otros supl idos
Alqui ler y mantenimiento de si l las
Personal ización de uniformes y de si l las
Divulgación y gastos administrativos

Los gastos de nuestro Club, son: 

Más in form ación

www.pasalabola.org/club-promis-upv

club.promis.upv@ gmail .com

Tel . 670.956.662

EQUIPO PROMIS - UPV



EQUIPO DE A-BALL PROMIS - UPV


