Jornada deportiva e inclusiva protagonizada por 50 jugadoras de Trinijove
4 equipos femeninos de la Escuela de fútbol inclusivo disputaron de un campeonato junto a los Nike
Community Ambassadors (NCA)
El deporte, sobre todo cuando es social, se convierte en una fantástica herramienta para activar y reforzar
las habilidades y el potencial de los niños y los jóvenes. Así lo hemos creído siempre desde la Escuela de
fútbol inclusivo de la Fundación Trinijove, que actualmente dispone de 150 jugadores y jugadoras,
repartidos en 11 equipos de fútbol sala.
Más equipos, más jugadores/as y más colaboradores hemos ganado en nuestro proyecto deportivo, que
desde finales de 2018 colabora con el programa NCA (Embajadores para la Comunidad de Nike), cuyo
objetivo principal es generar un impacto positivo en las comunidades a través del deporte.
El pasado 10 de abril, en la Escuela Ramon Berenguer III, empleados voluntarios de Nike Factory Store
(NFS) Viladecans colaboraron con la Escuela de fútbol inclusivo de Trinijove mediante un campeonato
inclusivo que, esta vez, se dedicó exclusivamente a la promoción del fútbol femenino. Con un total de 50
chicas jugaron 4 equipos (Alevín Femenino “A”, Alevín Femenino “B”, Cadete Femenino y Juvenil
Femenino). Para ello, se establecieron 2 turnos: en el primero, las más pequeñas disputaron mini partidos
de 7 minutos máximo; y en el segundo turno, ya jugaron las más mayores en también mini partidos de 7
minutos máximo. En cada uno de los equipos femeninos se incluyeron a uno o dos voluntarios de Nike
Factory Store (NFS) Viladecans para que jugaran con nuestras chicas y pudieran así disfrutar todas de la
riqueza del juego en equipo y del aprendizaje en valores que conlleva el fútbol social.
Fueron dos horas de intensa diversión y participación que, sin duda, sirvieron para fomentar el deporte
activo y saludable y la inclusión social de los/as jugadores/as de la Escuela de fútbol inclusivo de
Trinijove, poniendo especial énfasis en los valores, el empoderamiento y las habilidades sociales que
aprenden y refuerzan día a día. Mientras los equipos estaban a la espera de disputar los partidillos realizaron
dinámicas grupales y juegos para crear una unidad y cohesión grupal entre voluntarios y jugadoras. Al
finalizar la jornada futbolística, nos agrupamos todos/as para disfrutar de una rica merienda y de un sin
parar de risas y anécdotas de los partidos.
Por experiencias deportivas tan enriquecedoras como ésta es un placer correr de la mano de los NCA
(Nike Community Ambassadors), que comparten su pasión por el deporte con las generaciones futuras
haciendo no solamente que hoy jueguen y se muevan sino también inspirándoles a mantenerse activos
durante toda su vida.
¡Qué suerte la nuestra de repetir a partir de ahora esta gran experiencia deportiva, inclusiva y lúdica!

