


¿ Por qué un proyecto europeo?

En la FPCV llevamos años desarrollando el Pádel con los más
pequeños, acercándoles nuestro deporte y facilitando su
aprendizaje.

• Participando en el Programa Esport a l’escola de la GVA: Pádel en el Cole

Diseñamos las unidades didácticas para cada uno de los niveles de alumnado, con 7 sesiones
que se imparten en las instalaciones de los colegios junto al profesorado de educación física.

https://youtu.be/KTpIyh3C9W4



¿ Por qué un proyecto europeo?

En la FPCV llevamos años desarrollando el Pádel con los más pequeños,
acercándoles nuestro deporte y facilitando su aprendizaje.

• Diseñando una Pala especial y única para este proyecto: 220 gr de peso

Tras dos años de investigación en materiales y diseños, logramos una Pala que se adapte a las
necesidades de los más pequeños, pero también descubrimos que era la mejor herramienta
para la Discapacidad.

https://youtu.be/46KMUfqC_-A



¿ Por qué un proyecto europeo?

En la FPCV llevamos años desarrollando el Pádel con los más pequeños,
acercándoles nuestro deporte y facilitando su aprendizaje.

• Implementación del conocimiento en la Discapacidad Intelectual: DI Pádel en el 
Cole

Con todo el conocimiento y experiencia acumulada, nos atrevemos a dar el salto y ofrecer la
actividad a todos los colegios de educación especial de la CV.

https://youtu.be/9TF5EM2M29U



¿ Por qué un proyecto europeo?

Bases para la internacionalización:

• Proyecto testeado y con resultados excelentes, gran acogida por parte de
usuarios.

• Deporte con gran crecimiento a nivel internacional, especialmente Europa
desde la pandemia por sus características básicas.

• Espíritu emprendedor y ganas de compartir conocimientos.

• Encaje en los objetivos de la UE.

• Buenos compañeros de viaje.



¿ Por qué un proyecto europeo?

Buscamos el equipo que nos ayudará en este viaje:

Asumimos que somos expertos en deporte, pero debutantes en los sistemas
administrativos y burocráticos de la UE. Por ello buscamos contar con los
mejores especialistas:

- Experto en Programas Erasmus +: Marc Declercq

- Responsable de Proyecto: Helena Moyà

- Equipo FPCV: Responsables de Formación, Tecnificación, Competición y Pádel
Base, junto a técnicos de ambos proyectos



¿ Por qué un proyecto europeo?

La búsqueda de socios, una tarea vital:

El primer intento de presentar el proyecto hubo que abortarlo debido a las
complicaciones administrativas para incorporar determinados socios al
proyecto.

Dada esta experiencia y con el trabajo mejorado, buscamos socios
experimentados en los Proyectos de Erasmus + y con gran experiencia en los
colectivos a los que nos queremos dirigir.



¿ Por qué un proyecto europeo?

Llegamos a la meta con éxito:

https://youtu.be/fRzeDUsvWm8



¿ Por qué un proyecto europeo?

Hitos del proyecto:

• Kit de herramientas y recursos para la iniciación al pádel de niños y jóvenes en el ámbito
de la Unión Europea.

• Brindar oportunidades de educación y empleabilidad a los entrenadores mejorando sus
habilidades en la enseñanza de pádel adaptado para niños y jóvenes con discapacidad
intelectual.

• Intercambio de buenas prácticas referentes al pádel entre los países socios del proyecto,
así como a la gestión de proyectos continentales.

• Incluir enfoques esenciales para la formación basados   en la inclusión de género y
discapacidad intelectual, el bienestar mental, la socialización, la digitalización y la
sostenibilidad.

• Aumentar la sostenibilidad y el impacto del proyecto a otras partes interesadas u
organizaciones mediante su difusión con el fin de que puedan hacer uso de este conjunto
de recursos como base para la adaptación del pádel u otros deportes de raqueta.



¿ Por qué un proyecto europeo?

Plazos del proyecto:

Duración total: 18 meses

- Diciembre 2022 primera reunión presencial en València (España)

- Abril 2023 segunda reunión presencial en Piamonte (Italia)

- Septiembre 2023 tercera reunión presencial en Lisboa (Portugal)

- Febrero 2024 cuarta reunión presencial en Umag (Croacia)

- Mayo 2024 encuentro final presencial en València (España)



¿ Por qué un proyecto europeo?

Nuestros socios:

• Ginásio Clube Português, Lisbon, PORTUGAL

Ginásio Clube Português (GCP) fue fundado en 1875 y es considerado el club más
ecléctico del país. Durante mucho tiempo ha sido considerado una entidad de interés
público debido a su antiguo concepto de club con fines deportivos, sociales y culturales.
Tiene una gran tradición en gimnasia, esgrima y judo, pero también ha sido pionero en
otras modalidades deportivas.

• UISP Comitato di Ciriè Settimo Chivasso APS, Piedmont, ITALIA

UISP (Unión Italiana de Deporte para Todos) es la agencia de promoción del deporte en
el norte de Turín. Tiene como objetivo extender el derecho al deporte a todos los
ciudadanos y cuenta con 16.000 miembros y 130 clubes deportivos afiliados.



¿ Por qué un proyecto europeo?

Nuestros socios:

• European Institute of Sport Development, Kinesiology and Health, Umag, CROACIA

El European Institute of Sport Development, Kinesiology and Health es una asociación
deportiva establecida de acuerdo con la Ley de Deportes de Croacia con el objetivo de
contribuir al desarrollo y la promoción del deporte en el territorio croata, organizar eventos
deportivos y actividades físicas para mejorar la salud de niños y jóvenes, así como actividades
deportivas y recreativas para ciudadanos y personas con discapacidad.

• España Se Mueve, Madrid, ESPAÑA

El Instituto España se Mueve es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2014 con el
objetivo de promover y organizar actividades relacionadas con hábitos de vida saludables
entre todos los segmentos de la población, con especial énfasis en la promoción de la igualdad
de oportunidades y también en la inclusión social de colectivos vulnerables. Además, uno de
sus puntos fuertes es la creación de campañas de difusión relacionadas con la actividad física.



You dare?

Muchas Gracias….


