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Porque jugar a lo que más te gusta... 
 

 

 

 

...nunca ayudó a tantos 
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Presentación 
Este es un proyecto de ILUSIÓN, en el que queremos aunar el deporte que levanta 

más pasiones en nuestro país con la ayuda a las familias de  AVADER, una asociación 

de familias con enfermedades raras.  

AVADER 
La Asociación de Vecinos y Amigos en Defensa de los afectados por Enfermedades 

Raras recientemente creada, nace con la ilusión de proporcionar a las familias una ayuda en 

aquellos ámbitos en los que la necesiten (información, financiación para elementos 

ortopédicos o terapias)  y dar a conocer dichas enfermedades para crear un clima de 

integración en la sociedad de las personas afectadas.  

Consideramos necesaria su creación por la gran cantidad de enfermedades raras que existen, 

cada una con distintas características, pero a las que une que son las grandes olvidadas de la 

sociedad y de las instituciones. 

¿Por qué? 
Estas familias luchan cada día fuerte contra la diversidad 

funcional: Terapias, estimulación, tratamientos terapéuticos… 

son su constante, y a veces las fuerzas flaquean, notan que se 

pierde el ánimo al no poder jugar con más niños, que faltan 

momentos en los que desconectar y disfrutar 

despreocupadamente… 

Curiosamente, esta falta de ilusiones y sueños compartidos 

actúan de manera contraproducente  sobre todos estos 

tratamientos. Los niños y las familias necesitan pues un aliciente, 

un paréntesis de ilusión y de alegría que vuelva a darles las fuerzas necesarias para 

seguir un camino no siempre fácil.  

Y de ahí surgió la idea de hacer un campeonato de fútbol, en el que podrán ir a 

animar a sus familiares y por qué no, echar un partido especial contra los vencedores 

del campeonato, de forma que por un lado se recauden fondos para ayudar a las 

maltrechas economías familiares que tantos gastos soportan, y por otro, se disfrute 
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de un día lúdico e inclusivo con diferentes actividades para que, a la par que se 

celebra el campeonato, los que esperan a su partido puedan disfrutar del ocio en 

familia.   

¿Qué queremos conseguir? 
Gracias a lo recaudado con este evento podremos 

comenzar nuestra andadura para darnos a conocer entre 

más familias que ahora se creen solas en este difícil 

mundo de las enfermedades raras, podremos ayudar a 

familias que ya son parte de la asociación y que en estos 

momentos necesitan material ortoprotésico o ayuda con 

terapias, pero sobre todo, conseguiremos que tanto 

nuestros niños como todos los que participen, disfruten 

conociéndose y pasándolo bien en un ambiente lúdico.  

Por ello, nuestros objetivos son: 

 Que la actividad a realizar sea un recuerdo estimulante 

para las familias, pero sobre todo para los niños y 

niñas. 

 

 Afianzar lazos de unión entre los participantes y su 

entorno. 

 

 Compartir experiencias positivas con otras familias en 

un ambiente distendido. 

 

 Ofrecer a empresas la posibilidad de establecer una colaboración mutua, que mejore su 

huella social. 

 

 Cumplir un sueño y disfrutar del ocio y de la alegría de cara al futuro. 
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¿Qué necesitamos? 
Hemos hecho una lista de todo lo que necesitamos para realizar esta actividad:   

 Necesitamos vuestra colaboración para tener un sitio dónde realizarla, esto es, campos 

de fútbol. Habíamos pensado en los campos de la Dehesa, ya que al ser tres campos 

juntos permiten que se puedan realizar de forma simultánea varios partidos diferentes, 

puesto que la idea es tener 3 categorías participantes.  

 Infantiles: Donde jugarán equipos de niños 

menores de 13 años. En casos concretos la edad 

podría ser mayor si se trata de un equipo 

inclusivo donde juegue un/a niñ/a con algún 

tipo de discapacidad. 

 Familiar: En este grupo podrán participar 

equipos de edades “mixtas”. Está pensado para 

que puedan jugar padres/madres con hijos/as, 

hermanos/as mayores con pequeños/as, 

primos/as, vecinos del quinto… La idea es que 

sea una categoría donde lo más importante sea 

pasarlo bien todos juntos. 

 Semiprofesionales: Esta categoría está pensada para equipos que suelen jugar juntos 

liguillas y demás, y que este día podrán, si quieren dejar jugar en sus filas a todo aquel 

mayor de 18 años.  

 En todas las categorías serán equipos de 7 que podrán hacer todos los cambios que 

deseen, para que nadie se quede sin jugar.  

 

 Necesitamos ayuda para movilizar no sólo a los equipos que participen para que se 

apunten, sino a todas las familias que quieran pasar un día ameno, así como a 

colaboradores y voluntarios que actuarán como monitores, acompañantes, personal 

sanitario, etc. y que nos ayudarán a culminar con éxito esta aventura. 

 

 La entrega de premios, para los vencedores de las diferentes categorías, la cual nos 

gustaría que fuese llevada a cabo por parte del Primer Teniente de Alcalde, D. Javier 

Heras, por su gran implicación siempre en proyectos inclusivos. 
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¿Y ahora qué? 
Necesitamos buscar todos los apoyos posibles para que el proyecto se pueda llevar a 

cabo. Colaboraciones, apoyos, medios de comunicación, famosos, voluntarios… 

Todo cuenta para que este día se haga realidad y poder hacer felices a estas familias. 

Algunas cifras… 
Un proyecto como este se compone de grandes cifras, pero queremos recordar que no son 

sólo números, son sueños e ilusiones, por lo que nuestros objetivos serían:  

 Participantes en el campeonato: Alrededor de 100-150 “futboleros” con muchas ganas 

de pasarlo bien. 

 

 Participantes en el proyecto: 30 voluntarios, entre familias de la asociación y todos 

aquellos servicios necesarios para su desarrollo, cómo serían árbitros, sanitarios, 

animadores… 

 

 Zonas de refrigerio: Un evento de estas características necesitará de puestos donde 

recargar las pilas, comprar algún refrigerio para animar a los participantes, etc. Por esta 

razón querríamos saber si sería posible colaborar con la cafetería del recinto o si los 

puestos deberían ser aparte. 

 

 Montones de ganas de pasarlo bien: ¡De esto necesitamos a raudales! 

 

 

 

 


