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Durante la realización del proyecto
y su prueba piloto, diversas
actividades y eventos serán desarrollados por los socios del P.L.A.Y! Sports,
combinando oportunidades
educativas y deporte de base
para infancia y juventud

Socios

Presentaciones del
proyecto tendrán en Octubre
lugar durante de 2017, 2018
las Fare Football
y 2019
People Weeks

En Italia
el año
2018

Cofinanciado por el
Programa Erasmus+
de la Unión Europea

*El presente proyecto ha sido financiado
con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no
es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

Tres dias de
Campus
Deportivo
transnacional

Seminario
Internacional en
Voluntariado Educativo
y Deporte de Base

En
Barcelona
el año
2019

Únete!
PLAYProjectEU
PLAY_project_eu
info@eu-playsport.org

P.L.A.Y!
Educación
entre iguales
Liderazgo
Acción
Juventud
Promoviendo
el deporte de base
para el éxito educativo
y la inclusión social

En pocas palabras
P.L.A.Y! es un proyecto a tres años cofinanciado por el Programa
Erasmus+ Sport de la UE, involucrando seis organizaciones europeas
del deporte y la educación.
El proyecto tiene como objetivo promover la transferencia de
competencias sociales y educativas a través del deporte a menores con
dificultades o riesgo de exclusión social debido a su pasado como
immigrante o minoría étnica. También aborda el fracaso escolar y aspira
a reducir las tasas de abandono escolar a través de la promoción del
voluntariado, la educación entre iguales y el acompañamiento.

Objetivos
específicos
A partir de los objetivos
de
generales del proyecto de
P.L.A.Y!
promover el deporte de base

para mejorar el éxito escolar y
la inclusión social a través
de una sinergia entre
instituciones de diferentes
países europeos,
P.L.A.Y! quiere:

Fortalecer las competencias sociales y educativas del personal técnico y
directivo de las organizaciones deportivas de base, que transmitirán
valores a la infancia y la juventud y los beneficios sociales del deporte, y
promoverán el deporte accesible y la salud física y mental.

Fortalecer las habilidades sociales y
educativas de la infancia y la juventud y
promover el acompañamiento y la
educación entre iguales para apoyar a sus
compañeros y compañeras con menores
resultados educativos y dificultades
escolares o en riesgo de exclusión social.

Sensibilizar a los padres sobre el valor de
las actividades deportivas como medio
para aumentar los resultados educativos
y las competencias sociales en trabajo en
equipo, respeto, vida saludable, etc.

Promover redes, intercambio de buenas
prácticas y crear sinergias entre las
instituciones deportivas y educativas de
toda Europa

Difundir conocimientos e impulsar el
debate sobre las políticas de la UE, las
Directrices sobre Actividad Física y el
voluntariado, el empleo en el mundo del
deporte y la educación y formación en el
deporte

