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JORNADA PADELISTICA INCLUSIVA 

 

1.- LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA GRANADA INTEGRA 

La Asociación Deportiva Granada Integra nace de las inquietudes de varios deportistas 

granadinos con discapacidad física que habían militado anteriormente en la élite 

nacional de deportes, tan variados como el baloncesto, tenis o esquí, y con un amplio 

palmarés e historial deportivo. 

 

Fundada en 2014, Granada Integra surge tras detectar la ausencia de una oferta 

actualizada a los nuevos tiempos y nuevos perfiles de usuarios con discapacidad, así 

como de alternativas deportivas inclusivas y personalizadas en la población 

discapacitada de Granada y provincia, que actualmente superan las 90.000 personas. 

 

Granada Integra es una asociación deportiva sin ánimo de lucro constituida por 

personas con y sin discapacidad cuyo principal objetivo es fomentar el deporte 

adaptado en Granada y provincia, además de convertirse en un elemento pedagógico y 

estratégico para facilitar a los granadinos más jóvenes con discapacidad la práctica 

deportiva así como sus valores asociados de esfuerzo, sacrificio, autoestima, calidad de 

vida, vida saludable,  motivación, satisfacción, trabajo en equipo, colaboración, etc. 

 

 

2.- FINES DE GRANADA INTEGRA 

• Hacer que la práctica deportiva sea un vehículo de integración y normalización 

social, fomentando para ello actividades de ocio inclusivo. 

• Crear escuelas de formación en las diferentes disciplinas que son fáciles de 

practicar en Granada, tales como el tenis, pádel, esquí, baloncesto, etc. 
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• Facilitar el acceso al deporte a personas con cualquier tipo de discapacidad, 

edad y grado de dependencia, adaptando para ello recursos, espacios y 

actividades. 

• Conseguir que Granada Integra se convierta en un referente nacional del 

deporte adaptado e inclusivo, por y para todos, tanto para personas con o sin 

discapacidad, sin exclusiones de ningún tipo, llevando siempre el nombre de 

nuestra ciudad y provincia a todos los rincones del mundo y pasando a ser unos 

verdaderos embajadores del deporte granadino adaptado. 

 

 

 

 

3.-  SERVICIOS  DE GRANADA INTEGRA 

Para el cumplimiento de sus fines GRANADA INTEGRA pone en marcha diferentes 

servicios, programas y actuaciones, entre los que destacan 

- Servicio de Asesoramiento a personas con discapacidad sobre alternativas 

deportivas, dietas saludables y personalizadas, así como un servicio de 
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consultoría médico-deportivo adaptado al tipo de discapacidad de cada 

usuario. 

- Validación de primera mano y testeo de la aptitud de instalaciones deportivas 

existentes en nuestros pueblos y ciudades, rutas y senderos, al igual que 

productos de apoyo, juegos populares y diferentes deportes para que usuarios 

con movilidad reducida principalmente, puedan practicar deporte de una 

manera inclusiva e igualitaria. 

- Creación de un ‘Banco de préstamo’ totalmente gratuito para los usuarios con 

el objetivo de acercar la práctica del deporte adaptado e inclusivo a personas 

discapacitadas sin recursos económicos, ofreciendo tanto material como 

cualquier otro tipo de apoyo que sea necesario 

 

 

4.- EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE ADAPTADO 

Algunas de las actividades en las que Granada Integra ha estado presente son:  

- I Carrera inclusiva Granda Integra: Granada integra organizó la I Carrera 

Inclusiva en Churriana donde contamos con la participación de 800 personas. 

- II Carrera solidaria FEGRADI en la vega de Pinos Puente. 

- Torneo de Pádel de Atarfe. Granada Integra participó en el torneo de pádel 

inclusivo organizado por Pádel Arena de Atarfe.  

- Baloncesto en Churriana de la Vega: Granada Integra organizó la primera clase 

de Baloncesto en Silla de ruedas celebrada en el Pabellón de deportes de 

Churriana de la Vega 

- Masterclass Benéfica a favor de Granada Integra y Fegradi, organizada por 

Gimnasio Virgin de Granada. En la que montamos un stand informativo, donde 

dimos a conocer a todo el que se interesó nuestro trabajo a favor del deporte 

adaptado e inclusivo. 
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- Charla educativa en un colegio de Ogijares: Primera charla educativa de 

sensibilización acerca de la discapacidad y del deporte adaptado en el Colegio 

Ramón y Cajal de Ogijares. 

- Exhibición baloncesto: Exhibición de baloncesto en silla de ruedas  

- Ciclismo adaptado. ruta en handbike a través del Parque Natural de Cabo de 

Gata en Almería, durante la excursión organizada por Fegradi, de la que 

Granada Integra forma parte.  

- Ruta Fuente de la Bicha: Granada Integra junto con la Ciudad accesible 

organizamos la primera marcha reivindicativa por la accesibilidad de este 

hermoso paraje. 

- La calle es tuya: evento conmemorativo de la semana europea de movilidad, 

con un stand informativo en el que damos a conocer las alternativas que 

existen para practicar el deporte adaptado para las personas con discapacidad 

física. Fomentando el deporte y el ocio inclusivo. 

 

I JORNADA PADELISTICA INCLUSIVA DE GRANADA  

 

El deporte tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona. No 

obstante, en el caso de las personas  discapacitadas o con movilidad reducida, aporta 

otros valores añadidos como son el servir de factor de integración social y ayudar en 

el proceso de rehabilitación. Hacemos nuestras las palabras del director técnico de 

la Federación Española de Deportes para Discapacitados Físicos (FEDDF) “El deporte es 

una puerta que devuelve a la sociedad a quien ha sufrido un trauma y se encuentra 

inmerso en un proceso de aceptar que su vida, al menos en algunos aspectos, ha 

cambiado. Además, tiene la capacidad de evitar que una persona pierda su forma física 

debido a la falta de movimiento”.  
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Este Torneo de Padel, es el primer Torneo de Padel Adaptado e Inclusivo que se 

celebrará en la provincia de Granada. Con su puesta en marcha queremos también 

potenciar y hacer ver que es posible compartir actividades en las que estén 

involucrados deportistas con algún tipo de discapacidad, con personas que no las 

tienen. 

 

OBJETIVOS DEL EVENTO DEPORTIVO  

El objetivo es dar a conocer a la poblacion en general la existencia de esta modalidad 

de deporte adaptado. Fomentando de este modo aspectos tan importantes como son 

la normalización, integración e inclusión del colectivo de personas con discapacidad 

física dentro de la sociedad. 

Entre sus objetivos están: 

- Recaudar fondos para la compra de material deportivo adaptado, que 

formará parte del Banco de Préstamo de material deportivo de nuestra 

asociación, y que facilita el acceso al deporte a aquellas personas con 

discapacidad física sin recursos económicos. 
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- Hacer que la práctica deportiva sea un vehículo de integración y normalización 

social, fomentando para ello actividades de ocio inclusivo.  

- Facilitar el acceso al deporte a personas con cualquier tipo de discapacidad, 

edad, grado de dependencia, adaptando para ello recursos, espacios y 

actividades.  

- Atender las demandas y las distintas necesidades detectadas en el colectivo de 

personas con discapacidad de Granada y provincia, para que puedan acceder y 

practicar pádel en las mejores condiciones. 

- Buscar a través del pádel adaptado potenciar las habilidades psíco-motrices, 

adaptativas y sociales. Al mismo tiempo que pueden disfrutar de los beneficios 

de un deporte muy divertido y accesible desarrollando sus habilidades 

comunicativas y su autoestima. 

- Fomentar los hábitos de vida saludable buscando actividades sociales que 

complementen y estimulen su rutina diaria. 

- Fomentar el Turismo Activo  en Granada y provincia a través de diferentes 

actividades deportivas adaptadas. 

 

LUGAR DE REALIZACION  

El torneo tendrá lugar en las Pistas Covirán de Plaza de La Ilusión  de Granada, al ser 

estas las únicas adaptadas y accesibles de toda la provincia de Granada para todas 

aquellas personas con movilidad reducida.  
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FECHA DE REALIZACIÓN 

Este I Torneo Solidario de Padel Adpatado e Inclusivo, tendrá lugar el Sábado 14 de 

Mayo. 

 

MODALIDADES 

Con el objetivo de fomentar la mayor participación tanto de personas con discapacidad 

como de personas sin discapacidad, se propone una modalidad: 

o Torneo Inclusivo (conjuntamente personas con y sin discapacidad) no 

competitivo. 

 

Dentro del torneo habrá distintas categorías: 

- ORO. 

- PLATA. 

1. Plata A 

2. Plata B 

- BRONCE. 
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En cada cuadro se formarán grupos de entre tres y cinco parejas, dependiendo del 

número de inscripciones, jugándose en formato liguilla (todos contra todos), al mejor 

de nueve juegos, clasificándose los dos primeros de cada grupo. A partir de ese 

momento se pasará a formato eliminatoria. 

 

INSCRIPCIONES 

El precio de la inscripción será 10 euros. Estas inscripciones se realizarán a través de la 

Asociación Granada Integra, haciendo un ingreso nominativo en el número de cuenta 

de la asociación: 

ES30-2100-2516-26-0210154316 , enviando justificante de abono al mail 

adgranadaintegra@yahoo.es, o haciendo la reserva en el teléfono 678.681.920 

abonándose el mismo día del torneo. 

  

 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO 

1. Las parejas que pierdan en su primer partido disputado, pasarán directamente 

al cuadro de consolación.  
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2. Si el número de inscritos lo permite, los partidos se disputarán al mejor de 2 

sets, en caso de empate se jugará un super tie break, el cuadro de consolación 

se disputará, en principio, igual que el cuadro principal, aunque la organización 

se reserva el derecho de organizarlo al mejor de 9 juegos. El juez árbitro 

valorará esta última modalidad si el número de inscritos así lo aconseja por 

razones de organización. 

3. En caso de no llegar a la hora del partido los jugadores tendrán 10 minutos de 

cortesía, si en ese tiempo no se han presentado se aplicará la regla del w.o. 

4. Se deberán mantener las normas básicas sobre indumentaria, no se podrá jugar 

sin camiseta o sin el calzado adecuado. 

5. Para poder optar a los premios que se entregan, se deberán disputar la 

totalidad de los partidos que corresponda a cada pareja. Una pareja que no se 

presenta a algún partido, no podrá optar a los premios. 

6. En caso de lesión o accidente físico durante la disputa del torneo, los jugadores 

inscritos eximen de toda responsabilidad tanto a los organizadores, como 

colaboradores. Y declaran estar en perfectas condiciones para la disputa del 

torneo. 

7. Todos lo jugadores inscritos aceptarán y firmarán las condiciones de este 

reglamento en el formulario de inscripción. 

 


