Estas escuelas son el verdadero motor de la
asociación. Nuestros programas especializados
funcionan eficazmente gracias a la colaboración
y coordinación entre los equipos profesionales
de las entidades beneficiarias de nuestros
proyectos.
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Las escuelas deportivas de iniciación están
dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus
participantes.
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Derribar

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Andrés Mompín Ordax
Director Técnico
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Nacimiento y Proposito
Asociación Pádel Integra es una entidad sin
ánimo de lucro que nace en 2.011 con el ideal
de integrar a través del deporte.
Nuestro propósito es facilitar a las personas con
necesidades de integración el acceso a
programas deportivos y sociales adecuados,
adaptados a sus capacidades y circunstancias.
Nuestra entidad se centra en la discapacidad,
pero abarca muchos más colectivos, trabajando
con personas en situación de drogodependencia,
etnia gitana, inmigrantes, personas con
trastornos psiquiátricos en situación de privación
de libertad, etc.
“Aquí jugamos tod@s” es nuestro lema. Ofrecer
las oportunidades necesarias nuestro reto.
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Eventos de
Sensibilización

Cursos y
Jornadas
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Competición
por Niveles

Objetivos
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Desarrollar proyectos a medida
para conseguir que tanto personas como
entidades tengan posibilidades reales de
participación.

Fomentar los habitos saludables
potenciando la mejora de la calidad de
vida social y deportiva.

Sensibilizar a la sociedad
para seguir derribando barreras.

Equipo de trabajo
Nuestro equipo sigue creciendo. Contamos
con un equipo multidisciplinar de
profesionales especializados en el área
psicopedagógica y deportiva.

“Nuestro objetivo es potenciar el modelo de
vida independiente usando como
herramienta el deporte complementado con
el trabajo de aspectos psicosociales”.
María Jesús Ibáñez.
Educadora Social, Trabajadora Social
Psicopedagoga y
persona con
discapacidad.

Voluntarios
Hemos dotado a
nuestro equipo de
voluntari@s de la
estructura necesaria
para agilizar y optimizar
su inestimable apoyo a
la entidad, contando
con un órgano
independiente de
gestión y coordinación.

