
Deporte con inclusión 
Asociación Sin Fines de Lucro 



¿Qué hacemos en 
Volver a Jugar? 



Brindamos contención y 
motivación a niños en situación 
de vulnerabilidad, a través del 

deporte y el juego. 





¿Por qué lo 
hacemos? 



Porque tenemos la plena 
convicción que el deporte es 
un excelente vehículo para 

trasmitir valores y conductas 
saludables. 



¿Dónde y como lo 
hacemos? 



Donde? 
En escuelas públicas, hogares de 
menores, comedores infantiles, 
hospitales de niños y espacios 
públicos. 

 

Como? 
A través de la practica y la difusión 
de actividades recreativas y 
deportivas. 

 



Nuestras actividades 



“ 
 

El deporte puede crear esperanza donde 
antes solo había desesperación. 

 
Nelson Mandela 



Nuestro Principal objetivo 
Ser un espacio de 
contención y de 
motivación auto 

personal para 
menores de edad 

que se encuentren 
en situación de 
vulnerabilidad. 



“ 
El deporte tiene la gran virtud de 

enseñarles a los niños la metodología en 
la resolución de problemas en tiempo real 

y para toda la vida. 
 

Julio Velasco – Entrenador nacional de Voleibol 



Tenemos cuatro 
programas 
diferentes 



Clases abiertas 
Todos los sábados realizamos clases abiertas de squash. 
A las mismas asisten niños del barrio junto con otros de 
diferentes hogares de menores, todos entre 5 y 12 años.  
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Clases 
abiertas 

 
 



Clases  de squash. 

 

Clases 
abiertas 

 
 



Gonzalo Miranda es nuestro embajador, es quién 
nos representa y comparte nuestros mismos valores. 
Actualmente integra la selección Argentina de squash. 
Obtuvo tres medallas en el último Torneo panamericano. 



Ping Pong para todos 
Almar y Volver a Jugar firmaron un convenio a través 
del cual durante un año se donará una mesa profesional 
por mes a diferentes instituciones que trabajen con 
menores de edad.  

2 



 
Ping 
pong 

para todos 
 

 

Evento realizado en Escuela 45 de Caseros ( Partido de Tres de Febrero) 



Evento realizado en Escuela 45 de Caseros ( Partido de Tres de Febrero) 



Evento realizado en Escuela 20 de 21 ( Barrio Piedra Buena) 

 
Ping 
pong 

para todos 
 

 



 

Ping 
pong 

para todos 
 

 

Evento realizado en Escuela Técnica nro 4 Ciudadela (Partido de Tres de Febrero) 





Eventos itinerantes 
Contamos con la única cancha de squash inflable hecha 
100% en Argentina, mesas de Ping Pong, juegos  y 
metegoles. Esto nos permite trasladar nuestra experiencia 
deportiva e inclusiva a diferentes espacios e instituciones 

3 



Evento en el hospital Pedro Elizalde 



Evento en el hospital Pedro Elizalde junto a la selección de 
Tenis de mesa adaptado ( FATEMA) 



 

Eventos 
itinerantes 

 
 

Evento realizado dentro del hogar Pronat´s 



 

Eventos 
itinerante

s 
 

 

Evento realizado en el Parque Saavedra. 



 

Eventos 
itinerantes 

 
 

Evento Carrera Casa Cuna. 



Meté un Gol a para 
Casa Cuna. 

Este programa es el resultado del concurso de dibujo realizado  
por los niños internados en el Hospital Pedro De Elizalde. 
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Concurso 
de  

Dibujo 
 

 

Concurso ¨Meté un gola para Casa Cuna¨ 



Evento de entrega de premios. 



Metegolazo modelo Casa Cuna. 



Trabajamos en conjunto con 



 

Trabajo 
en 

conjunto 
 

 



 

Trabajo 
en 

conjunto 
 

 



 
SOLO  es posible..  

 

Gracias a 
nuestros 
voluntarios 

 
 



Vos también podes 
ayudar 



Como voluntario! 
Cada uno de nuestros 
eventos requiere mucho 
trabajo, dedicación y 
compromiso. 
 Siempre nos viene bien una 
mano extra 



Donando! 
Tu aporte económico nos 
permite financiar nuestros 
programas y ayudar día a 
día a más niños. 



Comunicando! 
Cóntale a todos lo que hacemos! 
Cuanto mas gente nos conozca 
mayor será el impacto que 
podemos lograr. 
 



Nuestros sponsors! 





Gracias! 
www.volverajugar.org.ar  
www.facebook.com/VolveraJugarOrg  

http://www.volverajugar.org.ar/
http://www.facebook.com/VolveraJugarOrg
http://www.facebook.com/VolveraJugarOrg

