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Sobre PROMIS
 

La asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS),  CIF G-
98031297, está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 

con el número 591561 de fecha 3/11/2008.
 
 
 
 

PROMIS está integrada por profesionales de varias nacionalidades, 
y entre sus objetivos promueve la integración de inmigrantes y refugiados, 

fomenta el emprendimiento y la innovación social, 
y divulga y potencia la práctica del deporte inclusivo.



Nuestros principales objetivos son:
 

- Fomentar la interculturalidad, a través de encuentros periódicos con las
diferentes entidades que trabajan esta especialidad, principalmente en

educación en valores, comunicación para el desarrollo, fomento del
emprendimiento y deporte de integración.

 
- Favorecer la promoción del deporte inclusivo como vía de integración en
la sociedad. Visibilizar y reconocer el esfuerzo de entidades, instituciones
y deportistas por la inclusión social en el deporte, promoviendo acciones

de divulgación, organización de premios y eventos y otras actividades.



 

En junio de 2020 creamos la Revista del deporte inclusivo PLB, que tiene la
finalidad de publicar diversos formatos multimedia: actualidad, análisis, entrevistas,
perfiles,  reportajes audiovisuales.

Pretende visibilizar  el esfuerzo de deportistas 
y entidades del deporte inclusivo.
Editamos entre 24 y 36 páginas, 
con una publicación digital y otra impresa.

https://pasalabola.org/revista/
https://pasalabola.org/revista/
https://pasalabola.org/revista/


 

La  asoc iac ión  PROMIS gest ionó  durante  la  temporada  2021-2022 ,
con  e l  Área  de  Deportes  de  la  Un ivers idad  Po l i técn ica  de  Va lenc ia ,
este  innovador  deporte  adaptado .

Este  equipo de A-bal l  ent rena  los  martes  y  jueves ,  de  17 :00 a
19 :00 horas ,  en  e l  Pabe l lón  de  Deportes  de  la  UPV .

E l  C lub  fomenta  e l  deporte  adaptado  y  la  in tegrac ión  in tercu l tura l ,
pues  en  su  equ ipo  juegan  personas  de  d i ferentes  nac iona l idades .

EQUIPO PROMIS - UPV



 

E l  pasado  22 de  sept iembre  organ izamos  la  ga la  de  entrega  de  los  IV
Premios al  deporte inclusivo  en  Ve les  e  Vents  de  La  Mar ina  de
Valenc ia ,  acto  que  c lausuró  la  " Jornada  europea  de  gest ión  de l
deporte  inc lus ivo " .

En  esta  convocator ia  nac iona l  (2022)  d i r ig ida  a  c lubes ,  ent idades ,
inst i tuc iones  y  deport i s tas ,  se  presentaron  23 cand idaturas  de  todo
e l  pa ís .

IV PREMIOS AL
DEPORTE INCLUSIVO



 

La  c iudad  de  Va lenc ia  acog ió  e l  jueves  22  de  sept iembre  de  2022 la
"Jornada europea de gest ión del  deporte inclusivo " ,  o rgan izada
por  PROMIS ,  con  e l  apoyo  de  la  Conse l ler ia  de  Educac ión ,  Cu l tura  y
Deporte .

Este  foro  in ternac iona l  a lbergó  ponenc ias  y  mesas  redondas  en  las
que  part ic iparon  expertos  de  renombre  compart iendo  exper ienc ias
europeas  en  la  gest ión  de l  deporte  inc lus ivo ,  pon iendo  e l  foco  en
in ic iat i vas  de  paz  e  inc lus ión  soc ia l  deport iva .

JORNADA EUROPEA
DE GESTIÓN DEL

DEPORTE INCLUSIVO



 

Profes iona les ,  técn icos  y  deport i s tas  de  asoc iac iones ,  c lubes ,
un ivers idad ,  empresa  y  admin is t rac iones  púb l icas  se  reun ieron  los
d ías  24  y  25  de  sept iembre  de  2021  en  e l  I  Foro de Innovación en
el  Deporte Inclusivo .

En  ponenc ias  y  mesas  redondas ,  á rea  expos i t i va  y  ses ión  de
network ing ,  las   asoc iac iones ,  deport i s tas ,  empresas  y
admin is t rac ión  han  expuesto  est rateg ias ,  tecno log ías  y  casos  de
éx i to  que  fac i l i tan  la  práct ica  de l  deporte  para  todos .

I FORO INNOVACIÓN
DEPORTE INCLUSIVO



Contacto:
 

Alexander Díaz Maldonado

Presidente de PROMIS

Tel.  670956662

asociacionpromis@gmail .com

C/ del Maestro Bagant,  16.  46015.  Valencia

ASOCIACIÓN PROMIS


