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Proyecto de atención socioeducativa e integración a
través del deporte a menores en riesgo de exclusión
social de Sevilla.

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de entidad: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA A
TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
Acrónimo: INTEGRA & SPORT

Tipo de entidad: Jurídica

C.I.F.: G90018383

Tipología: Asociación

DATOS DE CONTACTO
Teléfono:
686974282
Email:
dirección@integra-sport.org
Domicilio Social: C/Juventud nº 9 – Polig.Industrial PISA
Localidad: Mairena del Aljarafe C.P.:41970
Provincia:
Sevilla
Comunidad Autónoma: Andalucía
Web:
www.integra-sport.org
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre y apellidos: Miguel Ángel Plaza Mendo
NIF / NIE:
27302225Y
Cargo: Presidente
Email:
maplaza@sevilla.es
Teléfono: 686974282

Orígenes:
Integra & Sport nace en junio del 2012, tras organizar y participar en la
organización del “Día del Voluntariado” en Sevilla.
Objetivo “romper con el círculo de la pobreza hereditaria”.
La organización de éste evento deportivo, en el campo del Real Betis Balompié
con menores en situación de exclusividad social y/o vulnerabilidad despertó
nuestra inquietud por los más desfavorecidos.
Conocimos otra infancia y decidimos fundar Integra & Sport y trabajar en un
programa propio, SportNet. Utilizar el deporte como herramienta de trabajo para
la educación en valores y la integración de los más vulnerables.
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Finalidad Social:
Promover la creación de un estilo de vida saludable así como la educación en
valores a menores.
Fomentar la integración y la participación social de los más vulnerables y en
riesgo de exclusión social, a través de la actividad física y el deporte.
Dar oportunidades a los más vulnerables ya sea por condición física, por
encontrarse en situación de pobreza o por riesgo de exclusión social.
Perfil beneficiarios:
Menores y jóvenes desde los 8 años hasta su inserción laboral, 14 años, de
forma específica en la infancia más vulnerable, y familiares de los beneficiarios,
con la participación activa y formativa en actividades programadas.
MIEMBROS DEL PATRONATO
Luis Bartolomé García Velasco
Rafael Jiménez Blancat
Bernardo Aguadero Canales
José Cabrera Anguita
Miguel Angel Plaza Mendo

47455708S
52352207K
28721858X
50083423A
27302225Y

DOSSIER DE ACTIVIDADES
AÑO 2012
“Día del Voluntariado” en Sevilla .http://www.integra-sport.org/diacutea-del-voluntariado1.html.
Con la participación de la Fundación del Real Betis Balompié, Obra Social la Caixa,
EVOKA (Asociación de Voluntarios de la caixa).
“Torneo de Navidad Integra & Sport”.http://www.integra-sport.org/torneo-navidad---tomares.html
Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares (Delegación e deportes), Escuela
Deportiva de Camino Viejo, Escuela Deportiva de Tomares, Obra Social la Caixa,
Fundación del Real Betis Balompie

AÑO 2013
“Día del Voluntariado” en Cádiz
http://www.integra-sport.org/diacutea-del-voluntariado.html
Con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Cádiz F.C, y la Obra Social la
Caixa.
“Integra & Sport en Malawi”
http://www.integra-sport.org/malawi.html
Colaboración de nuestro Secretario y socio fundador, Luis Bartolomé GarcíaVelasco, Fisioterapeuta, a través de la ONG África Directo www.africadirecto.org,
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ONG humanitaria de ayuda al desarrollo, participó en el programa existente
en Alinafe y en Mtendere, en Malawi, programa en el que se pretende hacer una
labor ASISTENCIAL a pacientes de estas aldeas y a su vez, de DOCENTE,
enseñando a nativos, las técnicas de tratamiento para que se mantenga una
continuidad y seguimiento ante las necesidades de éstas zonas.
“Torneo de Navidad Integra & Sport”
http://www.integra-sport.org/torneo-de-navidad-2013.html
Con la colaboración del Colegio Maristas de Sevilla, Asociación Triana T.T., Obra
Social la Caixa, EVOKA.
“Programa SportNet en la Escuela Deportiva de Maristas”
http://www.integra-sport.org/sportnet-triana.html
Dentro del programa deportivo de la escuela, hemos establecido un programa
atención socioeducativa integral a menores y jóvenes normalizados, utilizando el
deporte y la actividad física como herramienta educativa, educación en valores y
cración de un estilo e vida. Programa que se realiza en temporada escolar, se
inició en octubre del 2013 y finaliza en junio del 2014.
AÑO 2014
Continuación del “Programa SportNet en la Escuela Deportiva de Maristas”
con niños normalizados.
http://www.integra-sport.org/sportnet-triana.html
“Programa SportNet con menores en situación de riesgo de exclusión social
y/o vulnerabilidad”, Polígono Norte de Sevilla.
http://www.integra-sport.org/sportnet-macarena.html
Programa con menores de la Asociación Rutas de Sevilla y la Fundación
MORNESE, hemos establecido un programa atención socioeducativa integral a
menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, utilizando el deporte y la
actividad física como herramienta educativa, educación en valores y cración de
un estilo. Una sede en la barriada de Begoña, en instalaciones del IMD y otra
sede en la barriada del Cerro/Amate. Programa que finaliza en junio del 2014.

PROYECTOS (Temporada 2014/2015)
- Juegos Deportivos de Otoño (octubre a diciembre): “Competición” deportiva
base, con menores menos capacitados técnicamente (no participan jóvenes con
ficha de federación) y menores en situación de vulnerabilidad. Convenio realizado
con CajaSol.
-“Programa SportNet con menores en situación de riesgo de exclusión
social y/o vulnerabilidad”, en Barriada Cerro/Amate/La Plata, niños acogidos a
la Fundación Mornese.
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-“Programa SportNet en el Ayuntamiento de Tomares” con niños
normalizados y previsto cubrir con becas a niños procedentes de familias en
situación de pobreza y niños en situación de vulnerabilidad o con necesidades de
socialización.
-“Programa SportNet en el Colegio Salesianos de Triana”, con niños
normalizados y niños becados por encontrarse el situación de vulnerabilidad.
-“Programa SportNet, a través de la Escuela Deportiva Los Lentos de
Torreblanca”, dónde en las instalaciones deportivas del Colegio Benjumea Burín,
se becarán a niños de la barriada Parque Alcosa para la realización de la
actividad deportiva y física que más le apasione.
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