CIRCULARES
INFORMATIVAS
C-13/RSE/2020 – COLABORACIÓN CON PALMAesports PARA FACILITAR LA PRÁCTICA
INCLUSIVA DE DEPORTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS DESFAVORECIDOS

CAEB inicia una colaboración con Club Esportiu Palma de Mallorca Activa (PALMAesports) para
facilitar las prácticas deportivas inclusivas a niños y niñas de diferentes barriadas de Palma que
se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión.
PALMAesports organiza actividades deportivas extraescolares (principalmente baloncesto,
voleibol y fútbol-sala) y campus durante las vacaciones de pascua y de verano, así como
conferencias o eventos que tengan relación con la salud y el deporte.
Actualmente cuentan con aproximadamente 100 niños de edades comprendidas entre los 5 y 15
años, en un total de 6 escuelas deportivas inclusivas, repartidas en diferentes zonas de la ciudad
de Palma: CEIP El Terreno, CC La Inmaculada, CEIP Felip Bauça, CEIP Son OLiva, Pabellón
deportivo de la Iglesia Sta. Catalina Thomás y PM de Son Oliva.

Dadas las dificultades socioeconómicas y familiares de 39 de los 100 niños que forman parte de
PALMAesports, el club ha creado una BECA DEPORTIVA que, gracias a la colaboración
empresarial, permitirá garantizar su participación en las diferentes actividades y afrontar las
cuotas establecidas.
BECA DEPORTIVA ANUAL

386,50 €

Cuotas mensuales

310,00 €

Seguro médico anual

26,50 €

Equipación deportiva

50,00 €
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Desde CAEB colaboramos con PALMAesports para ayudar a que consigan, a través de
aportaciones empresariales, las 39 becas necesarias, que suponen un total de 15.073,50 euros.

Los objetivos de este proyecto son:


Abrir escuelas deportivas inclusivas en los diferentes colegios e institutos públicos de Palma,
para uso y fomento de actividades lúdico-deportivas.



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



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



Enseñar en habilidades y destrezas técnico-deportivas.

Las empresas que se impliquen en esta iniciativa, además de sumarse a la red de CAEB
“Empresas comprometidas, empresas con valores”, aparecerán en la web oficial del club,
www.palmaesports.es, como colaborador especial y tendrán visibilidad a través de redes sociales
y de los soportes en conferencias, campus, eventos o competiciones que organice PALMAesports.

Información y contacto:
CAEB
Mavia Isern
Desarrollo y Proyectos
misern@caeb.es
Tel. 971 70 60 14
PALMAesports
Javier A. Oliver Pascual
Presidente
clubpalmaesports@gmail.com
Tel: 629 60 95 31
Av. Gabriel Alomar, nº:8 pº: 6º-1ª
07006 Palma Illes Balears España
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