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PROGRAMAS

GUREAISIA LEIOA | PERSONAS INMIGRANTES | DEPORTE Y CULTURA

Acompañamiento para la promoción de la
convivencia comunitaria en los campos de fútbol de
Lamiako (Leioa):



Promoción de la convivencia a través de
la participación en el deporte y la
cultura.



Mediación y prevención y resolución de
conflictos entre personas inmigrantes y
locales.



Normalización del uso y la gestión de
espacios públicos deportivos.



Fortalecimiento asociativo.

BULTZAIDE | PERSONAS SIN HOGAR | DEPORTE Y CULTURA

Acompañamiento para la inclusión social de
personas sin hogar y en situación de exclusión social
en Bilbao, junto con las Asociación Rais Euskadi:



Potenciación del bienestar psicológico y
social de hombres y mujeres mediante
la participación.



Normalización de estilos de vida y
participación social.



Referencia de ocio y trasferencia de la
metodología de trabajo en este ámbito.



Sensibilización social y trasmisión de
una visión positiva de las personas sin
hogar.

CEIP FRANCISCO GOYA – LOPE DE VEGA | ALUMNADO GITANO | FÚTBOL SALA

Entrenamientos para la inclusión social de
alumnado gitano y en riesgo de exclusión social en
Otxarkoaga (Bilbao):



Potenciación del desarrollo psicológico
y social de niños y niñas de etnia gitana
mediante la participación.



Educación y trasmisión de valores por
medio de la herramienta del fútbol sala.

CREA | PERSONAS AFRICANAS | FÚTBOL MASCULINO

Programa

de

entrenamientos

y

competición de fútbol con personas africanas en
situación de exclusión social, junto con el CREA,
Centro de Recursos Africanistas:

 Participación social a través del deporte.
 Mejora de la salud tanto física como
mental y promoción de hábitos saludables.

 Convivencia y sensibilización social a través
del deporte.

VOLUNTARIADO | STILO BERRIO KLUBA | FÚTBOL SALA FEMENINO

Programa de voluntariado y colaboración
para la formación de jugadoras del Stilo Berrio, club
de fútbol sala femenino de Bilbao:

 Formación en convivencia con personas
inmigrantes y de etnia gitana.
 Participación en actividades de convivencia
a través del deporte y acercamiento a
colectivos en situación de exclusión social.
 Diversas colaboraciones en organización de
eventos…

PROYECTOS

XIX COPA ESTATAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO | STILO BERRIO KLUBA |
FÚTBOL SALA FEMENINO

Colaboración en la organización de la XIX
Copa Estatal de Fútbol Sala Femenino, junto con el
club Stilo Berrio:

 Búsqueda de patrocinadores privados.
 Asesoramiento en género y deporte y
coordinación de la charla de igualdad
en el deporte.
 Apoyo en la coordinación de la fase de
clasificación y final de la Copa.

MUNDIALITO BBK | PERSONAS INMIGRANTES | FÚTBOL

Campeonato

de

fútbol

masculino

y

femenino para la convivencia entre personas
inmigrantes y locales de referencia en toda Bizkaia:

 Organización de las fases de clasificación
para el Mundialito, para la final y de la
final.

 Inscripción de 16 selecciones masculinas y
8 femeninas de diferentes países.

 Participación social a través del fútbol.
 Convivencia a través del fútbol: tres vascos
o vascas por equipo como norma.

MARCHAS EN BICI | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CICLISMO

Marchas turísticas en bici en euskera y
castellano, por el bidegorri de Bilbao, para una
movilidad sostenible dentro de la ciudad a través
del deporte:

 Promoción de la ciudad de Bilbao a través
de explicaciones sobre sus especies de
árboles y sobre su arquitectura.

 Fomento del uso de la bicicleta como
medio de trasporte sostenible.

 Fomento del uso de la bicicleta como
medio de trasporte saludable.

X CONVENCIÓN BILBOFIT | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BAILE Y ACTIVIDAD FÍSICA

X Convención de Baile y Actividad Física,
junto con la Compañía de Danza Doris Palao y Let´s
Dance:

 Promoción de la práctica del baile y la
actividad física.
 Formación en baile moderno y bailes de
salón.

OTRAS ACTIVIDADES

CURSO DE FORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN DEL AYTO. BILBAO |
DEPORTE Y CULTURA

Sesión de formación dentro del curso sobre
participación que organiza Biltzen, el Servicio Vasco
de Integración y Convivencia Intercultural:

 Formación

con

personal

de

la

administración del Ayto. Bilbao, sobre
convivencia entre personas inmigrantes y
locales a través del deporte.

JORNADAS DE JUEGOS INFANTILES Y HERRI KIROLAK | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
CULTURA, JUEGOS POPULARES Y HERRI KIROLAK

Jornadas en plazas y espacios públicos de
Getxo y Leioa:

 Promoción de los juegos populares y herri
kirolak.
 Promoción del uso de espacios públicos
como

medio

de

participación

y

uso

del

y

convivencia.
 Promoción

del

euskera

normalización del euskera a través del ocio
y tiempo libre.

