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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. 

¿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. 

 

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.  
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Para comenzar a practicar powerchair futbol  solo se necesita tener 

ganas y presentarse con su silla de uso diario, luego el club  ayudará a que 

el jugador tenga sus defensas para proteger la silla y golpear el balón. 

El club  actualmente auna sus esfuerzos en reunir fondos suficiente para ir 

adquiriendo sillas profesionales   

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 llega a España 

     

En el año 2013 llega a Granada donde se funda el primer equipo Los 

Leones de la Alhambra, pocos meses después se fundan Los Atómicos  de 

Córdoba  

 

A finales del 2016 nace el Isbilya PFC primer equipo de la ciudad de 

Sevilla. Poco a poco se van creando equipos en las principales ciudades 

españolas. En el resto del país se fundan  otros clubes como en Jaén, 

Alicante y Málaga En septiembre del 2019 dio comienzo la primera liga 

nacional  
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La Asociación de Clubes Powerchair 
Football España 

 

Organización sin fines de lucro que desde el 2014 desarrolla en 

España el único deporte colectivo adaptado para personas que por sus 

patologías utilizan una silla de ruedas motorizada en su vida diaria. 

 

Desde el 2018 somos miembro pleno de la FIPFA (Federación 

Internacional de Powerchair Football) 

                                                              

A principio del 2019 fuimos incorporados como miembro nato en la 

Real Federación Española de Fútbol. 
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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, arbitrajes, 

desplazamientos de los partidos y entrenamiento, cuotas de los monitores 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 

específicas para poder competir están en torno de unos 9000 euros. 

 

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

30€ a 65  deben de renovarse periódicamente pues sufren gran deterioro.   

 

Socios colaboradores y voluntariado 

 
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. 

 



 

 7 
 

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. 
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Fines 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 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.  

➢ 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.  

➢ 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. 
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Competiciones y objetivos  

Del año 2013 al 2018 se disputaron torneos de carácter amistosos 

organizados por los clubes. 

 

En el 2019 se implementó la primera Liga Powerchair Football 

España, con un total de 5 fechas oficiales y 28 partidos a disputar. 

Contamos con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol, que 

dispone los árbitros profesionales, y con el reconocimiento de la 

FIPFA(Federación Internacional de Powerchair Football). 

 

Isbilya organiza el trofeo ciudad de sevilla que este año  celebrara su 

3ª edición. 

 

Unos de nuestros principales objetivo en la actualidad es la 

promoción de nuestro deporte por lo que venimos realizando exhibiciones 

por toda Andalucía.  En Universidades, colegios, asociaciones… etc. 

 

Para el 2020 son varios los objetivos a conseguir: 

 

La creación de la primera escuela municipal de powerchair futbol  

 

Llegar a tener entre 12 y 16 jugadores y asi poder formar un segundo 

equipo  

Obtener 1 silla de ruedas profesional de las 8 que necesitamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

OBJETIVO 

N JUGADORES  2 4 7 8 12-16 

SOCIOS 

COLABORADORES 

1 6 6 50 75-100 

VOLUNTARIOS 3 20 20 20 35-40 
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Despedida y contactos  

Esperamos poder mantener una reunión y exponer con más 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  

Todos los martes entrenamos de 18:30 a 20:00  En el  C D Pinomontano  

Calle Cortijo de las Casillas, s/n, 41015 Sevilla 

Pepe Riqueni Panea (Presidente)            670 11 47 36 

Fernando Guerra Iglesia (Secretario)      666 02 50 59 

 Email isbilyapfc@gmail.com 

Redes sociales

@ isbilyapfc                      ISBILYAPFC.COM  

                    @isbilyapfc                       

                    @isbilyapfc           

            Isbilya Powerchair Fútbol Club 
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