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FORMULARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2014 
 
 
PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
Nombre de la entidad: ASPADO, Asociación Pádel para Todos. 
 
Dirección: Calle García de Paredes 52 
 
Teléfono :   629108201                            
e-mail: mermolini@yahoo.es 
 
Persona responsable del proyecto: Mercedes Moliní 
 
Cargo: Vocal de la Junta Directiva 
 

TITULO DEL PROYECTO  
Todos los jugadores de pádel somos iguales, vamos a demostrarlo. 

LOCALIZACIÓN 
España 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
ASPADO, utiliza el deporte del pádel  como medio para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 
ASPADO, ha conseguido que sus alumnos-jugadores, adquieran las destrezas 
suficientes para poder participar en la pista central del World Padel Tour, 
fomentando así la idea y la realidad de que “Todos los jugadores de Pádel 
somos iguales”. Esto ha hecho que la difusión de la actividad deportiva en 
personas con discapacidad sea grande. Los niños y jóvenes discapacitados 
han podido ralizar un sueño: compartir pista con los jugadores más grandes del 
mundo. 
Los alumnos-jugadores ASPADO, están presentes en todas las pruebas del 
circuito profesional WPT, y en cuantos eventos se producen en el mundo 
padelistico. 
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a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

 
La aceptación social de esta actividad, después de que ASPADO, lleva diez 
años haciendo su labor, es muy grande.  
En la actualidad, en muchas pistas de pádel podemos ver jugar tanto a 
personas con discapacidad física o intelectual, en cualquiera de las 
modalidades de juego: tanto de pie, como en silla de ruedas. 
Familiarmente ha sido un avance, ya que hoy en día, este deporte tan conocido 
y practicado, es muy habitual que en cualquier familia se ejercite el pádel y esto 
a permitido que personas con estas características puedan incorporarse como 
uno más. 
 
 
b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de participar 
en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar 
el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 
 
Beneficiarios directos: los trescientos alumnos de las escuelas ASPADO, y 
todos los jugadores en silla de ruedas que participan en las actividades 
ASPADO. 
Beneficiarios indirectos: Las familias de los alumnos ASPADO, su entorno, los 
voluntarios que colaboran, y la sociedad en general, que vive y conoce una 
realidad existente como son las personas con discapacidad, y las integra en la 
vida cotidiana. 
Los beneficios Psicológicos y sociales van totalmente de la mano. 
 
 
c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto  comenzó en el año 2004, cumpliendo ahora diez años desde su 
comienzo. No obstante, ha sido a partir del año 2012, cuando los alumnos-
jugadores han comenzado a salir fuera de las clases a demostrar su valía y 
conocimientos.. 
 
 
 
d. Enfoque de género 
El género se refiere a la construcción social de los seres humanos en función 
de los atributos sexuales.   
Las personas que pertenecen como alumnas a ASPADO, están motivadas para 
su mejora tanto a nivel deportivo como personal, no se distinguen en función 
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del sexo.  
Participan de la actividad deportiva dentro y fuera de la asociación, 
independientemente si son hombres o mujeres. Todos se sienten parte, son 
conscientes de que son tomados en cuenta por y para su participación, 
involucrarse, intervenir… La participación les une y enlaza con otros grupos, 
independientemente de su género. 
 
 
e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 
 
ASPADO, realiza en la actualidad junto con la UAM, Universidad Autónoma de 
Madrid, diversos estudios sobre los “cambios conductuales adaptativos en 
niños con discapacidad intelectual a través del deporte del pádel”, y “la 
idoneidad de monitores para trabajar con el deporte adaptado”. 
Esto beneficiara en gran medida los conocimientos que sobre la adaptabilidad 
de este colectivo se tiene tanto a nivel científico como cotidiano. Y podrán 
tenerse en cuenta en cualquier grupo social de cara a la integración de las 
personas con discapacidad. 
Por otro lado, ASPADO realiza anualmente dos torneos de pádel adaptado, 
uno en modalidad de pie y otro en silla de ruedas, que son un referente 
nacional para la competición. Esto beneficia a varios colectivos, tanto al de 
personas con discapacidad como a las que no la tiene y participan de estas 
actividades. 
 
 
f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO / 
FINANCIACIÓN 
Los recursos humanos con los que cuenta ASPADO, son fundamentalmente, 
los monitores especializados, los voluntarios que colaboran con todos los 
proyectos ASPADO, y el equipo directivo. 
Es muy importante que el deporte adaptado sea impartido por educadores 
especializados, que sean capaces de adaptar la actividad de acuerdo a la 
edad, características  y condiciones físicas del alumno, evitando caer en 
errores que a puedan influir negativamente en su desarrollo e integración en la 
sociedad. 
El presupuesto que maneja ASPADO para esta actividad es de 15.000 euros, 
que se cubren y financian con las aportaciones de los socios a través de las 
cuotas y alguna actividad solidaria para recaudar fondos. 
 
g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS 
OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS  
Los cambios objetivos en las condiciones de vida de los destinatarios son 
grandes. 



 
Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo 

www.deporteydesarrollo.org 
 

           c/ Núñez de Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izqda. 28006 Madrid (España). Teléfonos: (+34) 91 129 09 50 / 672 092 860 
Fax: (+34) 902 888 674. e-mail info@deporteydesarrollo.org 

 
 
 

La investigación revela que la participación de los jóvenes en actividades 
recreativas estructuradas contribuye a su desarrollo físico y psicosocial, 
además aprenden los valores fundamentales y las habilidades para la vida: 
disciplina, trabajo individual, trabajo en equipo, imparcialidad y respeto hacia 
los otros. 
Todo esto les ayuda a perseguir sus objetivos y responder apropiadamente 
ante los acontecimientos de sus propias vidas y ante los de los demás. 
 
 
 
h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 
El deporte constituye un  elemento vital para la salud, la felicidad y el bienestar 
de los niñas, niños y jóvenes. Es importantísimo para el crecimiento y 
desarrollo del individuo. Por un lado están los beneficios que la práctica 
deportiva  produce en el crecimiento físico y psicomotor  (desarrollo óseo y 
muscular) y por otro los que repercuten en el aspecto afectivo, social y 
cognitivo del niño. 
El deporte desarrolla capacidades como la percepción espacial, la coordinación 
motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, aprenden a asumir ciertas 
responsabilidades, comprenden las normas establecidas, y vivencian los éxitos 
y fracasos.  Mejora la autoestima y la autoconfianza. 
 
 
 
 
i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 
ASPADO, mediante la enseñanza del deporte del pádel desarrolla los 
conocimientos y habilidades especificas para la práctica deportiva de este y 
colabora a la elección del deporte como medio de vida y modo de integración 
social. 
Esta iniciativa esta basada en el deporte como una estrategia para conseguir la 
integración de las personas con discapacidad, colaborando en la lucha contra 
la discriminación y la exclusión. 
j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, 
políticos, económicos, ambientales…-. 
A la sociedad aun la cuesta aceptar a las personas con discapacidad como 
iguales. 
Políticamente, no interesa mucho este colectivo. 
Económicamente es difícil, ya que hay muy pocos fondos para ello. 
Ambientales, aun hay muchas barreras para que estas personas puedan 
moverse libremente. 
ASPADO, con su perseverancia, poco a poco va superando barreras, 
creciendo y consiguiendo sus objetivos. 
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k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 
El proyecto ASPADO, tiene una gran divulgación: Redes sociales, revistas 
especializadas, entrevistas en radio y televisión, publicaciones extranjeras. 
El seguimiento se hace a través del equipo de comunicación ASPADO. 
 
 
 
l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 
El proyecto  ASPADO, es avalado por sus socios y todos los colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -. 

1-  Dossier 
2-  Enlaces  de picasa y vimeo, en los que se ve todo tipo de i9magenes, tanto 

fotos como videos sobre la actividad.  
              PICASA (Fotos): picasaweb.google.com/padeladaptado 
  
              VIMEO (Videos): https://vimeo.com/asociacionpadelparatodos/albums 
 

 
 
 
 

En              , a             de                 de 2014 
 

Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 


