La Sección Social Padelmerida nace para dar respuesta a las
iniciativas con fines sociales que el club viene desarrollando y que cada
vez son mayores.
Nos parece necesario dentro de la estructura del club dar cabida
a esta sección, lo que nos permitirá establecer sinergias y apoyos entre
las iniciativas que llevemos a cabo, de forma que conseguiremos llegar a
más colectivos y en mejores condiciones.
El objetivo principal de la Sección Social Padelmerida es desarrollar
iniciativas con fines sociales que nos permitan:


Impulsar la práctica deportiva en colectivos en riesgo de exclusión
social.



Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel.



Promover los valores positivos del deporte.



Dar a conocer el deporte del pádel a diferentes colectivos y en
diferentes entornos.



…

La Sección Social Padelmerida va a arrancar su andadura con varios
proyectos, algunos totalmente nuevos y otros que ya veníamos
desarrollando:
1.
2.
3.
4.

BECAS
TORNEO BENÉFICO
ESCUELA DE PÁDEL ADAPTADO (APROSUBA Y FEAFES)
PROADES (promoción del pádel en centros educativos)
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BECAS PADELMERIDA

Las BECAS Padelmerida nacen para premiar el esfuerzo y el
compromiso de los menores de nuestra escuela. Las habrá de dos tipos:
1) Becas “Padelino Total”, consistentes en:
a. Reducción del 50% en el pago de la cuota mensual de la
escuela durante todo el curso 2014-2015 (de septiembre a
junio).
b. Dotación de material deportivo específico de pádel.
c. Inclusión en sesiones esporádicas de grupos
entrenamiento al margen de su grupo regular.

de

De esta modalidad se concederán un máximo de 2 becas.
2) Becas “Padelino”, consistentes en:
a. Reducción del 30% en el pago de la cuota mensual de la
escuela durante todo el curso 2014-2015 (de septiembre a
junio).
b. Dotación de material deportivo específico de pádel.
De esta modalidad se concederán un máximo de 6 becas.
CRITERIOS DE CONCESIÓN
Las becas las disfrutarán los 8 menores con mayor puntuación tras
baremar un total de cuatro criterios, de manera que el proceso de
concesión sea lo más objetivo posible. Así, se tendrán en cuenta:
1. Los resultados académicos del curso 2013-2014, recién finalizado,
valorando el número de asignaturas aprobadas.
2. Los resultados deportivos del curso 2013-2014, valorando el ránking
Judex.
3. Informe del entrenador del curso 2013-2014, valorando asistencia,
puntualidad, comportamiento, cuidado del material y progreso.
4. Situación laboral de los progenitores, valorando si alguno o los dos
se encuentran desempleados.
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TORNEO BENÉFICO

Seguiremos apostando por el desarrollo de un evento benéfico al
año. De esta forma, ofrecemos a una ONG el soporte de un torneo de
pádel para que consigan empresas colaboradoras que apoyen su causa
y puedan vincular su imagen a DEPORTE + SOLIDARIDAD. El Club
Deportivo Padelmerida aportará su gestión y su trabajo para el correcto
desarrollo del evento y así conseguir la mayor recaudación posible en la
lucha por la causa de la ONG.
En nuestra corta historia ya hemos organizado dos torneos
benéficos a favor de ARAEX (Asociación Regional de enfermos de artritis
de Extremadura); un torneo benéfico pro-viaje jóvenes de la Parroquia
de Santa María a Madrid a la visita del Papa; otro en beneficio de Cáritas
en colaboración con la Fundación Jóvenes y Deporte y la Federación
Extremeña de Pádel; un 48 horas de pádel a favor de la Real Hermandad
y Cofradía Infantil; y un torneo para construir una escuela en Sierra Leona.

Por otro lado hemos colaborado en otros eventos organizados por
terceros:
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SECCIÓN DE PÁDEL ADAPTADO

Desde el curso 2012-2013 tenemos varios grupos de pádel
adaptado. Tras la desaparición del Centro de Ocio Ágora el Club
Deportivo Padelmerida organiza actividades periódicas para los chicos
de Aprosuba y Centro de Educación Especial Casa de la Madre

En el actual curso 2013-2014 también hemos empezado a impartir
clases semanales a los alumnos de FEAFES Mérida, que es una asociación
de familiares y personas con enfermedad mental.
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PROMOCIÓN DEL PÁDEL EN EDAD ESCOLAR

Fuimos pioneros en Extremadura en desarrollar el programa
PROADES en pádel. En 2010, hace 4 años empezamos a desarrollar una
unidad didáctica de pádel en el Instituto Saenz de Buruaga, actividad
que se ha venido repitiendo hasta este año. También hemos realizado
visitas a otros centros educativos como el CEIP Ciudad de Mérida.

ÚNETE A NUESTRAS CAUSAS COMO PATRONO O
MECENAS DE NUESTRA SECCIÓN SOCIAL
Como hemos comentado en la presentación necesitamos buscar
apoyos para ofrecer estas iniciativas en las mejores condiciones posibles
a los colectivos que lo necesitan.
Creemos que son acciones que suponen un soporte muy bueno
para empresas, pues no se trata solo de un patrocinio meramente
comercial sino que se está vinculando la imagen de la empresa a
DEPORTE y SOLIDARIDAD, también entendida como responsabilidad
social.
Por ellos buscamos patronos y mecenas para nuestra sección
social.
Ventajas de ser patrono y mecenas:
1. Presencia del patrono en todos los soportes de comunicación
(cartelería, redes sociales, web, mailings, medios de
comunicación…) de todas las iniciativas de la sección social en
calidad de patrocinador principal y de manera preferente; el
mecenas figura en calidad de colaborador.
2. Presencia del patrono en el acto de entrega de las becas.
3. Imagen corporativa de la empresa serigrafiada en todo material
deportivo entregado a los becados, en el detalle de inscripción del
torneo benéfico, en los petos utilizados en las clases de pádel
adaptado. Patrono imagen de mayor tamaño y mejor ubicación
que mecenas.
El primer PATRONO de nuestra sección confirmado es:

El primer mecenas confirmado es:

Si quieres ser patrono o mecenas dirígete a:
comunicacion@padelmerida.es

