
Colaboradores

Patrocinadores

Las Escuelas deportivas de pádel adaptado
están dirigidas a grupos de a personas con
diversidad funcional y/ó en riesgo de 
exclusión social,  para cumplir así con el 
propósito de nuestra entidad de integrar 
a través del deporte.

Las Escuelas son el motor de esta  
Asociación, para que todo aquel que 
quiera, pueda aprender, practicar y tenga 
un espacio adecuado para hacerlo. 
Procuramos dar un servicio de máxima 
calidad y conseguir un alto grado de 
satisfacción. 

En nuestros 16 centros realizamos una gran 
variedad de actividades, donde estimamos 
una participación de 283 personas.

Con una metodología propia,  elaborada 
por nuestros profesionales, moderna y 
que se adapta a las distintas capacidades 
del alumno.

La programación de las sesiones se realiza 
según niveles de capacitación. Se
estructura en base a la conquista de 
objetivos, medidos en evaluaciones 
periódicas.
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La Asociación Pádel Integra es una entidad sin 
ánimo de lucro que nace en Abril de 2011.

Nuestro propósito es facilitar a las personas con más 
necesidades el acceso a programas deportivos y 
sociales adecuados, adaptados a sus capacidades y 
circunstancias.

“Aquí jugamos todos” es nuestro lema; ofrecer las 
oportunidades necesarias, nuestro reto.

Nacimiento y Propósito
Derribar barreras

 

Desarrollar proyectos a medida 
para conseguir que tanto personas como 

entidades tengan posibilidades de participación.

Fomentar los hábitos saludables 
de estos colectivos, que tienden al sedentarismo,
 y mejorando  las habilidades físicas, mentales y 

sociales de los participantes.

Sensibilizar a la sociedad
de las necesidades de estos colectivos y darles 

visibilidad para derribar las barreras que 
nos separan.

Equipo de trabajo

Equipo de voluntariado

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

voluntarios@padelintegra.es

Objetivos

Nuestro equipo profesional sigue creciendo. Contamos 
con técnicos especializados  con experiencia en
enseñanza a colectivos de personas con diversidad
funcional.


