
Estimados/as amigos/as, 

En la Fundación DISA entendemos el deporte como algo más que actividad física. Estamos convencidos de que se 
trata de una herramienta fundamental para potenciar valores personales y sociales desde las edades más tempranas 
como son el compañerismo, la confianza o la igualdad. 

En nuestra entidad, desarrollamos multitud de proyectos orientados a familias y todas las personas que tienen 
menores a su cargo, con la vocación de contribuir a generar una sociedad en la que los niños y niñas se desarrollen 
dentro de entornos que saquen lo mejor de ellos mismos y que les aporten seguridad y protección. 

Con este objetivo y conscientes de las situaciones que en ocasiones se producen en las gradas, hemos creado “El poder 
de la grada”, una iniciativa que pretende recordar a deportistas, pero principalmente a la afición, lo que realmente 
importa: el respeto y la importancia del trabajo colaborativo, convencidos de que es lo que transforma a un conjunto 
de personas en un verdadero equipo.

En su primera edición, este proyecto se desarrollará en Gran Canaria y Tenerife, siendo ofrecido a todas las federa-
ciones deportivas y clubes dependientes de las mismas que desarrollen su actividad con menores con edades 
comprendidas entre los 5 y 13 años, con la intención de que sean los padres, madres o cualquier otro adulto 
responsable de su educación y actividades deportivas, quienes participen de la actividad propuesta.

La metodología pensada será dinámica y participativa, ofreciendo a sus participantes herramientas que les permitan 
descubrir sus propios recursos a la hora de resolver situaciones negativas o conflictivas que se puedan producir en el 
entorno deportivo, principalmente en la grada. 

A través de una breve teoría y muchas actividades prácticas basadas en el juego, “El poder de la grada” pretende 
que las familias y resto de acompañantes se pongan por un instante en el lugar de todas las personas que rodean 
la actividad deportiva, como son los entrenadores/as, árbitros y los propios menores,  forzando situaciones de 
conflicto, normalizadas en la actualidad, con el fin de potenciar la empatía y las relaciones respetuosas, en benefi-
cio de todos los agentes implicados, pero sobre todo poniendo en el centro el respeto a la infancia así como la 
autoconfianza y el respeto entre los jóvenes deportistas.

La actividad, impartida por profesionales de lo social y del deporte, es completamente gratuita para todos los 
clubes interesados, y tendrá una duración total de 90 minutos, terminando con un tiempo de conclusiones que 
permita a las familias reflexionar sobre las mejoras que ellas mismas pueden llevar a cabo en los diferentes 
partidos, exhibiciones o competiciones a las que acudan como público.

Si desean más información y/o inscribirse para poder formar parte de la iniciativa, pueden contactar a través del 
correo electrónico elpoderdelagrada@disagrupo.es o a través de la web fundaciondisa.org/PoderDeLaGrada

Esperando que sea de su interés, reciban un cordial saludo,

Sara Mateos
Directora de la Fundación DISA
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