
EU-COLPBOL: IMPLEMENTACIÓN DEL DEPORTE DE COLPBOL A NIVEL EUROPEO COMO 

HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

COLPBOL, EL DEPORTE INCLUSIVO PARA TODOS 

El 15 % de la población mundial, o mil millones de personas, son personas con discapacidad 

(Estrategia de inclusión de la discapacidad de las Naciones Unidas, 2021). Entre todos los tipos 

de discapacidad, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto 

en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que abarca muchas 

habilidades sociales y prácticas, lo que significa una reducción en la capacidad de comprender 

información nueva o compleja y de aprender y aplicar nuevas habilidades (Organización Mundial 

de la Salud-OMS). 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD, ONU, 2006) en 

su artículo primero, establece que “el propósito de esta Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente”. 

Uno de los modelos más aceptados para evaluar la inclusión social y económica de las Personas 

con Discapacidad Intelectual (PDI) es el Modelo de Calidad de Vida (CV) (Shalock & Verdugo, 

2002). Aunque el concepto de CV no es nuevo, el enfoque profesional o académico de su 

conceptualización y medición en el campo de las PDI es relativamente reciente. El concepto de 

CV incluye los aspectos subjetivos y objetivos que tienen mayor influencia en la calidad de vida 

percibida de las personas, y que se compone de ocho dominios: (1) autodeterminación, (2) 

derechos, (3) bienestar emocional, (4) inclusión social, (5) desarrollo personal, (6) relaciones 

interpersonales, y (7) bienestar material y (8) físico. 

El art.30 de la Convención (UNCRPD), promueve la participación de las Personas con 

Discapacidad en actividades culturales, recreativas y de esparcimiento, junto con el DEPORTE, 

como forma de participar en igualdad de condiciones con los demás. De esa forma, el art. 30 

pide a los Estados miembros, entre otros: 

• Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 

discapacidad en las actividades deportivas generales en todos los niveles; 

• Garantizar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar, 

desarrollar y participar en actividades deportivas y recreativas específicas para la 

discapacidad y, con este fin, fomentar la provisión, en igualdad de condiciones con los 

demás, de instrucción, formación y recursos adecuados; 

• Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a espacios deportivos, 

recreativos y turísticos. 

Las PDI a menudo se caracterizan por dificultades motoras y limitaciones expresadas en el 

desempeño de habilidades deportivas. En términos generales, los niveles de alteración de las 

conductas motrices son directamente proporcionales a los niveles cognitivos de cada individuo. 

La investigación en el campo del deporte con PDI muestra influencias mayoritariamente 

positivas de aspectos fisiológicos como el aumento de peso, el bienestar y la salud física y 

emocional, aspectos de coordinación muscular y flexibilidad, desarrollo personal mediante el 

desarrollo de nuevos talentos o aprovechando los talentos que tienen, auto -determinación por 

aumento de la autonomía, independencia y toma de decisiones, aumento de las relaciones 



personales e inclusión social, sentido de autoeficacia y autoestima. Por lo tanto, la participación 

de las PDI en el deporte es un escenario fructífero para mejorar su Calidad de Vida. 

Las PDI se incorporan cada vez más a la actividad deportiva, ya sea de forma autónoma o con la 

colaboración y/o intermediación de sus apoyos (asociaciones, familiares, etc.). El impacto del 

Deporte en su Calidad de Vida es ahora más bien explícito, ejercen plenamente su derecho a la 

ser parte de actividades deportivas como y con los demás, potencian su Bienestar (físico y 

emocional), se sienten incluidos socialmente al ser parte de algo más grande o de un equipo, 

donde también potencian sus relaciones personales y su autodeterminación, y tienen la 

posibilidad de desarrollarse personalmente aprendiendo nuevas habilidades. 

El COLPBOL es una modalidad deportiva innovadora e inclusiva implementada con éxito en 

España a lo largo de los últimos 20 años. Es un deporte colectivo que: 

• fomenta la máxima participación posible de todos los jugadores sea cual sea su nivel 

físico, motor y capacidades 

• minimiza las diferencias individuales y requiere una colaboración y comunicación 

colectiva imprescindibles para alcanzar el objetivo final del juego, el gol. 

Es decir, un verdadero y auténtico juego de equipo inclusivo que aborda el principio de 

Participación Significativa establecido por el enfoque de Deportes Unificados (Olimpiadas 

Especiales), “que asegura que cada jugador tenga la oportunidad de contribuir al éxito de su 

equipo a través de sus habilidades y cualidades únicas. Esto significa que cada compañero de 

equipo: (a) demuestra suficientes habilidades específicas del deporte y comprensión del juego; 

(b) juega un papel valioso en el equipo que enfatiza sus talentos personales; y (c) tiene la 

oportunidad de jugar sin un mayor riesgo de lesión”. 

El deporte del COLPBOL Fue creado en 1997 en Valencia (España) por un grupo de expertos en 

deporte y educación como un nuevo contenido dentro del área de Educación Física en Educación 

Primaria y Secundaria. Esta dinámica se extendió luego a otros ámbitos deportivos con las 

primeras competiciones locales y autonómicas y su vertiente puramente lúdica en niños y 

adultos.  

El COLPBOL se define como un “deporte de invasión colectiva practicado por dos equipos mixtos 

de 7 jugadores en un espacio claramente delimitado, cuyo objetivo es introducir una pelota en 

la portería contraria mediante golpes de mano”. 

El objetivo era crear un deporte dinámico, coeducativo, inclusivo y solidario, ya la vez divertido 

y motivador. Los dos pilares fundamentales del COLPBOL, que definen su esencia, son la 

cooperación, es un juego de primer toque obligatorio y, la coeducación, siendo siempre un juego 

mixto. 

Las bases del COLPBOL son: 

• Fortalecimiento del espíritu colectivo. 

• Coeducación e igualdad de género. Integración. 

• Superación de estereotipos. 

• Facilidad. Atención a la diversidad. 

Estas bases sustentan la esencia del COLPBOL, y junto con el crecimiento progresivo que en 

pocos años ha experimentado tanto en difusión como en número de practicantes y 

competiciones, lo han convertido en un nuevo referente deportivo, lo que contribuye, por un 



lado, a la formación integral de niños y niñas en el ámbito educativo, ofrece una alternativa 

novedosa y atractiva para la actividad recreativa de niños y adultos y sirve también como opción 

para satisfacer ese deseo de competir que todos tenemos, desde parámetros de máxima 

igualdad, cooperación, respeto y de verdadero disfrute con la práctica deportiva. 

De acuerdo con las características antes mencionadas, el COLPBOL es una poderosa herramienta 

para mejorar la Calidad de Vida de las PDI debido, entre otros; 

• En términos generales, su sencillez en cuanto a movimientos técnicos y reglas que 

facilitan el juego de las PDI y, por tanto, aumentan su implicación en actividades físicas 

con los beneficios explicados en la dimensión de bienestar. 

• En términos específicos, a través de la participación de personas con capacidades 

diferentes, las PDI pueden jugar con personas sin discapacidad, aumentando así su 

inclusión social. 

Basándose en los supuestos anteriores y en las oportunidades que tiene el deporte del Colpbol 

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, un poderoso consorcio 

europeo ha desarrollado el Proyecto EU-COLPBOL, el cual ha sido financiado por la Comisión 

Europea a través del programa ERASMUS+ SPORTS durante los años 2021 y 2022. 

El Consorcio estaba formado por las siguientes entidades, pertenecientes a diferentes sectores 

y áreas de especialización (atención directa a personas con discapacidad intelectual, sector 

académico y sector tecnológico): 

• COPAVA (líder del proyecto). España. 

• Associación Esportiva Colpbol (creadores del deporte del COLPBOL). España. 

• ALDO-CET. Rumania. 

• Universidad de Craiova. Rumania. 

• EDRA-COOP. Grecia. 

• Universidad de Atenas. 

• Universidad de Kaunas. Lituania. 

• Centro de Innovación Social. Chipre. 

El proyecto “EUROPE COLPBOL” se lanzó con el objetivo principal de promover la 

implementación del COLPBOL como una herramienta para mejorar la Calidad de Vida de las PDI, 

incluyendo los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollo y transferencia de guías adaptadas dirigidas a PDI para motivarlos y 

enseñarles a practicar COLPBOL 

• Desarrollo y transferencia de un PAQUETE DE FORMACIÓN dirigido a profesionales del 

Deporte con instrucciones técnicas para optimizar la práctica de COLPBOL involucrando 

a PDO en contextos deportivos. 

• Desarrollo y transferencia de un PAQUETE DE FORMACIÓN dirigido a Apoyos de PDI 

(profesionales de la discapacidad, familiares, etc.) con instrucciones técnicas para 

optimizar la práctica del COLPBOL involucrando PDI en contextos ocupacionales y de 

ocio 

• Creación y consolidación de redes locales para promover la colaboración entre las 

organizaciones deportivas y el campo de la discapacidad intelectual para promover la 

implementación del COLPBOL 

• Creación de una red europea de entidades comprometidas con el COLPBOL. 



• Desarrollo de una Plataforma de e-learning que facilite y multiplique el acceso a los 

recursos del proyecto y actúe como punto de contacto e impulsor del COLPBOL para 

potenciar la formación de PDI, profesionales del deporte y Apoyos.  

• Desarrollo de acciones de difusión, incluyendo congresos, seminarios, encuentros, 

eventos y acciones de sensibilización que apoyen actividades anteriores. 

Después de 2 años de cooperación y trabajo, el Consorcio ha logrado los siguientes resultados: 

1. Sesiones de co-creación con usuarios finales (PDI, profesionales del deporte, profesionales 

con discapacidad y familiares) en todos los países miembros del Consorcio. El objetivo principal 

de estas sesiones de Co-Creación fue discutir y acordar con ellos los impulsores y barreras 

definitivas a considerar en el desarrollo de las Directrices COLPBOL para PDI. La participación de 

PDI en sesiones de co-creación fue el primer paso para aumentar la inclusión y participación 

social. Casi 120 personas de todos los perfiles objetivo participaron en las sesiones de co-

creación y nos ayudaron a diseñar los futuros resultados. 

2. Paquete de Formación para involucrar a las Personas con Discapacidad Intelectual en la 

práctica de COLPBOL. Se ha desarrollado un paquete de formación que incluye un conjunto de 

herramientas y materiales formativos adaptados y dirigidos a PDI sobre cómo practicar 

COLPBOL. 

3. Paquete de Formación para Profesionales del Deporte. Este Paquete de Formación ha sido 

desarrollado incluyendo materiales de formación y actividades formativas para Profesionales 

del Deporte con el objetivo de motivarlos a promover y practicar COLPBOL mientras transfieren 

conocimientos y herramientas para liderar la práctica de COLPBOL con PDI  

4. Paquete de Formación para Apoyos. Este Paquete de Formación ha sido desarrollado 

incluyendo un conjunto de materiales de formación y actividades formativas dirigidas a Apoyos 

de PDI (Profesionales y Familiares de personas con Discapacidad) con el objetivo de desarrollar 

sus competencias para: motivar a los apoyos a practicar COLPBOL; alentar a los Familiares a 

desempeñar el papel necesario para su PDI cuando quieran participar en COLPBOL; Incentivar a 

los profesionales de la Discapacidad a llevar el COLPBOL a sus Centros Ocupacionales como parte 

de sus terapias ocupacionales a través de la práctica de este deporte. 

5. Plataforma formativa online (e-learning) EU-COLPBOL, con el siguiente enfoque: 

• Hacer que todos los Paquetes de Formación estén disponibles y accesibles, 

especialmente para PDI, dentro de un enfoque de formación estructurada, 

• Incluir un espacio de trabajo en el que los socios del proyecto puedan gestionar cursos 

de aprendizaje electrónico y en el que los alumnos (PDI, profesionales del deporte y 

apoyos) puedan acceder a su propio curso e interactuar con otros alumnos y 

formadores. 

6. Acciones Piloto de Validación. Estas acciones se han realizado en cada país con la participación 

de más de 20 PDI, 5 Profesionales del Deporte y 10 Apoyos participando en la Validación de 

Paquetes de Entrenamiento y probando la Plataforma de e-learning. 

7. Evento deportivo multiplicador en cada país. Se han organizado 4 eventos nacionales en el 

campo del COLPBOL en España, Rumania, Lituania y Grecia, involucrando a más de 150 partes 

interesadas. Los socios del consorcio compartieron su opinión sobre las barreras y los factores 

clave de éxito en el desarrollo del programa de formación EU COLPBOL. Además, durante estos 



eventos se organizó una competición de COLPBOL donde participaron todos los asistentes con 

el propósito de hacer posible probar este deporte con un enfoque mixto.  

8. Desarrollo de la Red Local y Europea de COLPBOL. En la última etapa del proyecto, los socios 

han estado trabajando en la creación de Redes con los principales stakeholders interesados en 

la implementación de COLPBOL y comprometidos con su explotación después de la vida del 

proyecto. Esto se ha hecho en dos pasos: 

• Creación de Redes Locales: los actores locales abordados por acciones de difusión y/o 

involucrados en acciones de validación y Eventos Deportivos Multiplicadores han sido 

invitados a integrarse a las Redes Locales de EU-COLPBOL. Esto incluyó asociaciones 

deportivas, clubes, entidades de discapacidad, universidades y otras partes interesadas. 

• Creación de Red Europea: actores de otros países han sido invitados a unirse a la Red 

Europea de EU-COLPBOL.  

Este proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, pero aún no ha llegado a su fin. 

Sin embargo, los resultados y beneficios obtenidos hasta el momento han sido muy positivos. 

Estamos seguros que EU-COLPBOL tendrá un gran impacto a corto plazo en las comunidades 

locales donde se implementa el programa formativo, y a largo plazo en la sociedad al replicar y 

transferir esta metodología de formación. 

EU-COLPBOL ha desarrollado una estrategia de comunicación a través de varios canales de 

comunicación que cualquier persona puede consultar para seguir nuestros pasos, sumarse a 

nuestro proyecto y realizar todos aquellos aportes que puedan enriquecernos y maximizar 

nuestros logros y resultados:  https://europe-colpbol.eu/es/inicio/ 
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