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Críticas
 5,0
Para mí la película es una fantástica comedia porque las
personajes son muy divertidos ,la película trata tambien de un
tema real que es la discapacidad ,la pelicula da una moralina y ha
cambiado mí vision del personas con una discapacidad y no juzgar
las personas por sus apariencia. Me ha gustado la mente del
equipo cuando el equipo de los amigos estan contentos por el
equipo advesario. Muy recomendable la pelicula!!!
 5,0
Campeones es una buena película porqué habla del baloncesto y
me gusta el deporte, tambíen habla de discapacidad y la pelicula
es divertido, el pelí es genialisimo

Rapido

Carolina
Alonso

Los guapos

Leevan
Sacha
Cyprien

 5,0
En mí opinión, la película es genial porque los actores actuan bien
en su papel. La película es muy divertida. Permite descubrir la
vidá cotidiana de personas con discapacidad. Me encanta el tema
de los deportes a través del baloncesto. La pelí pasa un mensaje
con humor. He sonreido cuando veo la película porque los
personas son fantásticas.
Recomendable.
 5,0
Es una pelicula fantastica ,una pelicula muy entretenido y muy
bonita.
Me ha gustado mucho el mensage transmetido para los
espectadores en relación con la discapacidad. Demuestra que la
discapacidad no es un obstáculo para la realización de grandes
proyectos
 5,0
Nos gusta la película “Campeones” es divertida porque los actores
estan geniales y es divertida. También la pelicula da una buena
moral. No nos ha gustado cuando el equipo ha perdido el final de
baloncesto.
En general la pelicula es bonita y fantástica.

 5,0
La pélicula “Compeónes” esta bien, es una comédia en fantastica

Un visitante
 5,0
La película me ha parecido muy seria y graciosa también. Una
muy buena moralina del equipo y del entrenador y bonitos
mensajes como el espíritu del equipo. Me ha gustado la película
porque los actores tienen discapacidad intelectual y tambien son
ASB_IEMPB geniales. Estoy contenta de haber visto la película y es
recomendable para todos!
 4,0
Pasárselo bien, me ha gustado la película porque tiene humor,
tiene buenos actores. Es una comedia genial.
Más que recomendable.
Para mí fue una película muy buena, me lo he pasado bien y
rapido. Nos da una buena moralina, los actores actuan bien y en
Batmanopp sus papeles. Me alegro de haber ido a verla.
 4,0
Es una buena pelicula porque habla de la discapacidad. Es
divertida y bonita. Hay una buena cancíon, un buen director y
buenos actores que actuan bien su papel.
Jade
Lilou
Karen
 4,0
Me ha parecido genial, una muy buena película. Mí personaje
preferido es Román porque es buen jugador y tambíen a mí me
gusta Collante porque es divertida. La película trata de baloncesto
y de la discapacidad intelectual, más que recomendable
Razmo

Nawenn

 4,0
Me gusta la película “Campeones”. Una película totalmente bonita
sobre aceptación de la diferencia y la visión de los demás sobre la
discapacidad. Divertida, incluso hilarante, pero también muy
conmovedora, la película se lleva al espectadores.
Ve con tu familia.
 4,0
La pelicula“Campeones” es buena porque los personajes son
divertidos son buen jugadores.
Recomendable

Lirios y
Fabio
 4,0
La pelicula Campeones es divertida porque nos hace reflexionar

sobre el lugar que ocupan las personas discapacitadas en la
sociedad.

Cryptoξ
 4,0
La película nos ha parecido genial, divertida y fantástica porque la
película hace reflexionar sobre las personas con discapacidad. La
película paso un buen mensaje. Pasárselo bien.
Manon
Maelys

Haby
Liséane
Nolann

Zoë
Charlize
Sidonie

 4,0
Campeones ha sido para mí, una muy buena película que mezcla
la humor y la moralidad. Es una película que te hace reflexionar. A
mí me gusta el espiritu de equipo pero también que trata de la
discapacidad de personajes con humor. La moralidad es que
pueden jugar baloncesto incluso con una discapacidad.
 4,0
A mi me ha gustado la película porque el personaje principal
madura a largo de la película. Para mi la película da un buen
mensaje de la discapacidad. El mensaje de la película es creer en
sus ambiciones, la prueba con esta equipo de baloncesto con
discapacidad.
Me ha parecido divertidísima.
 4,0
Me gusta mucho esta pelicula porque habla de discapacidad es un
tema muy chulo y fue super divertido.

Savannah y
lou-ann

Gemelas

 4,0
A mi me ha gustado la película porque hay un montón de risas. La
película ha permitido la inclusión de los actores en situación de
discapacidad. Es una buena comedia humorística y también es
una peli seria. La película es muy divertidísima. Es interesante
porque habla de baloncesto. Vemos algo del paisage de España.
Me ha parecido una buena peli. Ella cuenta el diario de personas
con discapacidad intelectual.

Recomendable.
 4,0
Me ha gustado la película porque tiene humor, es fantástica, es
una película de baloncesto y de discapacidad intelectual.
Tienen un bueno espíritú del equipo.
Es una buena comedia con momentos dramáticas.
Un perro
 4,0
Para nosotros la película es muy fantástica. Tambien la película es
la igualdad entre todas personas. La película es muy buena
porque es divertida.
Calvin,elio y
ALEXY
 4,0
A mí, me gusta mucho la película porque los personajes son
diverdidos a lo largo de la película. No es aburrido para nada y los
actores son fantásticos. Me han gustado los temas de este
Gustave_35 película: el baloncesto, la discapacidad y la amistad. Mientras que
no me ha gusta los prejuicios de Marco al principio. Por último me
ha encantado el final de la pelí “Campeones” porque se han
convertido en una familia.

Timothée
Evan.G y
Léo 4E!

_.Rivaille._

 4,0
Para nosotros, nos ha gustado la pelicúla “Campeones” porque es
divertido y gracioso. Los jugadores están con discapacidad pero
juegan el baloncesto cón el entrenador Marco. El momento
genialisimo es cuando Juanma supera su miedo del agua. Al final,
pensamos qué el equipo “Los amigos” gana la final.
 4,0
Para mí la película es buena porque me gusta el balóncesto y
porque he praticado … deporte. Me he gustado el personaje de
Collante porque es un personaje muy graciosa, no me ha gustado
el papel del personaje de Róman porque no ha hecho … la
película. También, hay una moralina sobre la discapacidad
intelectual y es bueno para los espectadores.
 3,0
He pasado un buen momento viendo Campeones. A mí me han
gustado los actores porque son realmente discapacitados. El
espíritú de equipo trajo una fuerza para cada personaje. Algunos
pasajes bonitos y que hacen reflexionar. Vemos comó el
entrenador cambía su visíon por la discapacidad.
 2,0
Me Gusta la pelicula “Campeones” porque habla de baloncesto y
me gusta la evolucion del equipo.
No me gusta porque la pelicula es demasiado larga.

Nolan,Noah

y Romain

