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Introducción. 

El deporte adaptado desempeña un papel fundamental en nuestra 

sociedad. Sus repercusiones, tanto en el ámbito social y cultural como en el 

terreno económico, no han dejado de incrementarse en los últimos años, 

acreditando la importancia de esta actividad. La práctica del deporte no 

solo incide en la salud, el grado de bienestar y el nivel de calidad de vida de 

las personas con discapacidad, sino que actúa también como un importante 

factor de cohesión social al favorecer el aprendizaje de valores básicos 

como el de la solidaridad y deportividad, siempre parte esencial de la 

educación y del proceso de formación de las personas, de ahí la 

importancia del apoyo al deporte. 

Objetivos del club. 

Para la Directiva, el objetivo principal es la promoción del deporte 

adaptado en nuestro caso el Powerchair Futbol. (Futbol en silla de ruedas 

eléctricas) proporcionando las herramientas necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan desarrollar la práctica deportiva. 

 De esta forma Incentivar la formación Integral de los deportistas, 

mediante la estimulación de la actividad física, la recreación y el deporte,

promoviendo valores como la responsabilidad, la disciplina, el 

compromiso, la pertenencia, la identidad, la superación, la confraternidad y 

la sana competencia.  

- La obtención de recursos económicos suficientes para adquirir

sillas de ruedas eléctricas específicas para realizar nuestra actividad así

como el mantenimiento (ruedas, baterías...).

- Consolidar la labor del club deportivo en la ciudad de Sevilla y así

constituir un referente del Powerchair en la Ciudad. 

- Comunicación permanente con los demás equipos y jugadores, para

coordinar esfuerzos y optimizar resultados con el fin de lograr el 

reconocimiento oficial del Powerchair Futbol en España.  
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- La celebración del Torneo anual Ciudad de Sevilla.

- Aumentar el número de socios, patrocinadores, deportistas  y

actividades a desarrollar. 

- Conseguir que las Instituciones, Empresarios y Ciudadanos de este

Municipio se identifiquen con nuestro proyecto y se sientan partícipes de 

él, fomentando el progreso de la Entidad y del powerchair futbol. 

- Conseguir reunir los mejores profesionales del deporte que nos

ocupa, en el organigrama de la Entidad, para realizar un proyecto de 

acuerdo a los objetivos de futuro marcados por las necesidades de los 

deportistas, profesionales y del Municipio. 

 Recursos económicos y humanos. 

 Recursos económicos. 

Los recursos económicos dependen del ingreso de las cuotas de los 

socios/jugadores, socios/colaboradores y empresas patrocinadoras, 
mediante los cuales se pagan: los gastos federativos, una silla especial para 
la practica de este deporte al año, mantenimiento de las sillas, 
desplazamientos de los partidos, la pista de entrenamiento , cuotas de los 
monitores, el material deportivo y las equipaciones.

El presupuesto del material suele ser elevado, así como su 

mantenimiento ya que estos suelen ser costosos, pues las sillas de ruedas 

específica para poder competir  y no usar nuestras sillas que usamos para  

nuestra vida diaria rodando los 7.243 €. Si lo solicitan enviamos nuestro 
presupuesto detallado.

Los balones al ser de unas medidas especiales con un precio de unos  

50€ deben de renovarse periódicamente pues sufren gran deterioro.
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Recursos humanos 

Isbilya Powerchair Futbol Club, desde su creación, ha basado su 

proyecto en ser el  club de Powerchair de Sevilla que facilite a personas 

con discapacidad severa la práctica de un deporte de equipo la junta 

directiva, está formada íntegramente por personas con discapacidad. 

Demostrando nuestras capacidades dejando de  segundo plano la 

discapacidad, sirviendo de ejemplo de normalización ante la sociedad . 

No todas las donaciones o aportaciones tienen que ser económica o 

material, desde Isbilya P.F.C., valoramos a las personas y su tiempo. Por 

eso, para nosotros, también es un placer recibir ayuda humana para 

desenvolvernos bien en cada uno de los entrenamientos. 

Los socios Colaboradores y  el  voluntariado, son esenciales y 

necesarios para la práctica deportiva ya que aportan, su ayuda física en 

eventos culturales y deportivos, en entrenamientos ayudando a colocar los 

paragolpes, conos, recoger pelotas y en los torneos en el aspecto de 

organización. 

Somos una entidad deportiva muy joven que apuesta por un modelo 

de organización, dinámica, innovadora, democrática y participativa en 

constante superación y con un entusiasmo que convierte el trabajo en una 

labor placentera y la consecución de un sueño hecho realidad, Jugar al 

futbol con discapacidad . 

¿Qué es Powerchair Football? 

Definición: Fútbol en silla motorizada, inglés Powerchair Football es 

un deporte para las personas con discapacidad severa que utilizan sillas de 

ruedas eléctricas para su vida diaria. 

Powerchair Football es un deporte de equipo que se rige y respeta las 

normas del fútbol, en el que dos equipos de cuatro jugadores cada uno usan 

su silla equipada con protecciones metálicas para atacar, defender, y 

golpear una de pelota de fútbol de 330 mm de diámetro, intentando marcar 

más goles que su adversario . 
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Es un deporte que se juega en una cancha de baloncesto de tamaño 

estándar y en muchos aspectos es muy similar al fútbol sala; los partidos se 

juegan en dos períodos de 20 minutos cada uno. 

En este deporte pueden jugar personas de todas las edades que usan 

sillas de ruedas eléctricas por diferentes causas como: Cuadriplejía, 

Esclerosis Múltiple, Atrofias Musculares, Distrofias Musculares, Parálisis 

Cerebral, Traumas craneoencefálicos, Accidentes Cerebro Vasculares, 

lesiones de la médula espinal y otras discapacidades motrices.  

Un deporte mixto en el que hombres y mujeres comparten los 

entrenamientos, partidos y torneos.  

Inicios del Powerchair 

Se jugó por primera vez en Francia en la década de los 70, 

extendiéndose más tarde por todo el mundo. 

Octubre 2006: se crea la international federation of Powerchair 

Football association (fipfa). Celebrándose el primer mundial en el 2007 . 

En Junio del 2017 se celebró en EEUU en la ciudad de Florida el 

último mundial saliendo campeón la selección francesa . 

El Powerchair en España 

El Powerchair en España  Fundacion  ACPFE 

Competiciones y Exhibiciones 

El Powerchair Football llega a España en Octubre del 2013 y desde 

entonces hemos estado desarrollando el deporte en el país. Los primeros 

años –del 2013 al 2017– hemos crecido en aprendizajes, se han creado los 

primeros clubes y se ha realizado la primera capacitación a jugadores, en 

Noviembre del 2015. 
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Durante este período, la práctica del deporte comienza a crecer en la 

región sur del país –en la comunidad de Andalucía y en la comunidad 

Valenciana– y la organización periódica de torneos nos ha permitido 

mantener en movimiento el Powerchair: fueron 4 torneos por año, desde el 

año 2016. 

Cada Club fue gestionando en paralelo el compromiso de 

colaboración del ayuntamiento local, se gestionaron los primeros apoyos de 

entidades públicas y privadas, los primeros trabajos en conjunto con 

Universidades y el compromiso de los primeros voluntarios que conocían 

por primera vez este apasionante deporte. 

 A fines del 2017 y con una base bien consolidada, nace la idea de 

confIrmar una Asociación para trabajar en conjunto por un objetivo más 

grande, el desarrollo y consolidación del deporte en el país. 

Las conversaciones avanzaron y el día 14 de febrero del 2018 se 

creó formalmente la Asociación de Clubes de Powerchair Football 

Española (ACPFE) y unos meses después, en Junio del mismo año, 

recibimos la membrecía FIPFA como miembro pleno y representante 

del deporte en el país. 

Así comienza un nuevo ciclo que trae consigo nuevos desafíos y 

nuevas oportunidades, la posibilidad de recibir asesoramiento sobre el 

deporte, capacitaciones oficiales para árbitros, clasificadores, jugadores y 

entrenadores, participación de árbitros FIPFA en torneos locales y la 

participación de España en competencias internacionales. 

A partir de entonces, con la Asociación conformada y el 

acompañamiento permanente de EPFA y FIPFA, el deporte comenzó a 

vivir una etapa de crecimiento institucional: durante el 2019 realizamos 

la primera clínica homologada para árbitros y entrenadores Powerchair, 

comenzamos el vínculo institucional de colaboración con la Real 

Federación de Fútbol Española (RFEF) y hemos implementado la 

primera Liga Nacional Powerchair Football España. 

Actualmente nos encontramos en etapa de desarrollo de la Selección 

Española de Powerchair Football. Una selección  un ejemplo en valores 

un rápido crecimiento a nivel competitivo.  
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En su primera convocatoria 4 jugadores de nuestro club fueron 

seleccionados . El primer entrenamiento  de la Selección tendra lugar  

en jaen  los dias 19 y 20 de Junio  

Estamos muy contentos de ver cómo los jugadores entrenan, se 

toman el deporte con seriedad y son parte de este proceso de crecimiento. 

Queremos que el Powerchair Football siga evolucionando en España y que 

quienes nos acompañan sientan el mismo orgullo que sentimos nosotros 

cuando vemos la pelota rodar en el campo de juego. 

Isbilya PFC  es participe desde nuestros inicios en el desarroyo

del  powerchair fútbol Nacional  somos socios fundadores de ACPFE.

Hasta aquí nuestro sueño forjando  la realidad si quieres formar parte

y participar  de cualquiera de la formas  de colaboración que  ofrecemos

no dudéis de contactar con Isbilya.

Y POR SUPUESTO ESPERAMOS QUE SEAS SEGUIDOR DE 

NUESTRO EQUIPO   Y TE VEAMOS  EN NUESTRAS GRADAS . 

Despedida y contactos 

Esperamos poder mantener una reunión y exponer con mas detalles 

nuestro  proyecto y poder llegar a un acuerdo de colaboración . 

En espera de su repuesta reciba un cordial saludo  

De Isbilya Powerchair Futbol Club  

Contactos  

Isrrael Corpas Vasquez  (Presidente)        657 923 825

Fernando Guerra Iglesia  (Secretario)     666 025 059 

Email  Isbilyapfc@gmail.com 
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Redes sociales  

@isbilyapfc

@isbilyapfc

Canal de youtube

@isbilyapfc

www.isbilyapfc.com www.teaming.net/isbilyapfc
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https://www.facebook.com/IsbilyaPFC/
https://www.youtube.com/channel/UCapF6Nhe6KKQUgDuAo6MKPw
https://www.instagram.com/isbilyapfc/
https://twitter.com/isbilyapfc?lang=es
https://isbilyapfc.com/



