
 
INFORMATIVO

DOSSIER
en apoyo al programa deBECAS DEPORTIVAS



Desde PALMAesports iniciamos una
búsqueda de colaboración para facilitar las

prácticas deportivas inclusivas a niños, niñas
y adolescentes de diferentes barriadas de la

ciudad de Palma que se encuentran en
situación de pobreza o riesgo de exclusión.



Organizamos
actividades
deportivas
extraescolares 

Baloncesto 

Fútbol - sala 

Balonmano 

Voleibol

Campus deportivos
También organizamos
conferencias  y eventos
de salud y deporte.



Creemos en el deporte en sus diferentes
modalidades, como medio instrumental integrador

y educacional, fomentando los valores, sin
olvidarnos de los buenos hábitos de vida
saludables; así como el desarrollo de las

habilidades sociales.
 

Nuestro objetivo principal es abrir Escuelas
Deportivas Inclusivas por las diferentes barriadas
de nuestra ciudad de Palma, principalmente en los

centros educativos públicos, fomentando las
actividades extraescolares socioeducativas -

deportivas.



OBJETIVOS: 
Abrir más escuelas deportivas inclusivas en las diferentes
barriadas de nuestra ciudad de Palma.

Fomentar el deporte desde edades tempranas como herramienta de
integración en la sociedad, sin diferenciar el status socioeconómico
y/o familiar de sus participantes con especial atención a los
colectivos más desfavorecidos.

Promocionar la educación en valores y hábitos saludables a través
de la práctica deportiva.

Enseñar en habilidades y destrezas técnico-deportivas.



NUESTROS NÚMEROS

+250 
menores de edad de 
5 hasta los 17 años

+1.500
seguidores en las

Redes Sociales
(Facebook,

Instagram, Twitter)

+30%
 menores de edad

que forman parte de
PALMAesports son

subvencionados por
nuestra becas

deportivas

10
escuelas

deportivas en
diferentes

barriadas de Palma



Redes Sociales

NUESTROS CANALES
Página Web App personalizada

PALMAesports.oficial

palmaesports

@clubpalmaesports

https://www.palmaesports.es/es
https://www.palmaesports.es/es/content/pages/1503
https://www.facebook.com/PALMAesports.oficial/
https://twitter.com/palmaesports?t=a5lhFmdp9pAhJRa6wo2XKA&s=03
https://www.instagram.com/clubpalmaesports/


¿CÓMO
AYUDAR?



COLABORANDO CON BECAS DEPORTIVAS

490€
Anual

10 cuotas
mensuales

320€
Seguro
Médico

80€
Equipación 
Deportiva

90€ =++

para niños, niñas y adolescentes

COSTO POR 01 BECA: 



Adhesión a un convenio de
colaboración con la

consiguiente deducción
fiscal

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Presencia en
conferencias, campus y
competiciones del club

Presencia en la web del club
y RRSS

Patrocinio con
 acción social



Las becas deportivas son ofrecidas a las
siguientes asociaciones: 

BENEFICIARIOS:

para que nos transfieran menores de
edad con dificultades socioeconómicas
y/o familiares  y puedan ser partícipes de
nuestras escuelas deportivas inclusivas. 

... tenemos más de 30 menores pendientes
de otorgarles una Beca Deportiva ...



RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Entidad declarada de Utilidad Público
municipal por el Ayuntamiento de Palma. 

Avalados por el Consejo Superior de Deportes
-CSD- a través del Plan de Apoyo al Deporte
Base II -Plan ADB II.

Certificados por la Asociación del Deporte
Español -ADESP- como entidad comprometida
con el medio ambiente y buenas prácticas. 

Premiados por el Colegio Oficial de Médicos de
las Illes Balears -COMIB- al mejor proyecto de
cooperación local en el ámbito de la salud. 



y muchos más. Clic aquí

NUESTROS COLABORADORES

https://www.palmaesports.es/es/club/sponsors


GRACIAS
 
Javier A. Oliver 
635072565   
clubpalmaesports@gmail.com 
 palmaesports.es

http://palmaesports.es/

