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"Os presentamos el tercer número de la

revista "ADELANTE" editada por COCEMFE

CASTILLA Y LEÓN".

En este segundo tercer número se incluye

una amplia entrevista  con Enrique Álvarez

Orcajo, Presidente de la Federación

Española de Deportes de Personas con

Discapacidad (FEDDF). Con él

conversamos sobre los objetivos y

resultados de la Federación en relación

con un asunto tan importante como la

práctica del deporte por parte de las

personas con discapacidad física y

orgánica.

El Presidente del CERMI Castilla y León,

Juan Pérez, nos hablará de la situación de

la práctica deportiva en la comunidad de

Castilla y León y las principales

reivindicaciones del movimiento de la

discapacidad en relación al deporte para

las personas con discapacidad en nuestra

comunidad.

Dentro del apartado "Nuestras entidades"

nos centraremos en conocer el

importante trabajo que se desarrolla

desde AVIVA, entidad cuya principal

finalidad es prestar servicios de ocio y

físico deportivos a las personas con

discapacidad. Charlamos con su

Presidente Miguel Ángel Benito Sánchez. 

" En este número de
"ADELANTE" hemos
querido dar la
importancia que se
merece a la práctica
del deporte para las
personas con
discapacidad física y
orgánica." 

Miriam Aguilar Aguado

Presidenta de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
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Y el reportaje central de este tercer

número se centra en la práctica del

deporte en COCEMFE CASTILLA Y LEÓN.

Hablaremos de la primera edición de

nuestro Campus Deportivo Vicente del

Bosque celebrado en la localidad

palentina de Villamuriel de Cerrato, de

nuestra escuela de carrovelismo, del

deporte adaptado con escolares, de

nuestro puzzlecross y de la práctica de

senderismo adaptado con joelette.



"Con la práctica
deportiva se producen
grandes avances en el
campo de la autonomía
personal de las
personas con
discapacidad por lo
que, desde la
Confederación,
seguiremos
fomentando que tanto
niños como adultos
con discapacidad
puedan integrarse en
la comunidad, ya sea
con actividad física o
con programas de vida
independiente".
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Una de las líneas en las que COCEMFE

CASTILLA Y LEÓN centra sus esfuerzos

es en conseguir la autonomía personal

de las personas con discapacidad física y

orgánica. Con la práctica deportiva se

producen grandes avances en este

campo, por lo que, desde la

Confederación, seguiremos fomentando

que tanto niños como adultos con

discapacidad puedan integrarse en la

comunidad, ya sea con actividad física o

con programas de vida independiente.

Como Presidenta de COCEMFE CASTILLA

Y LEÓN animo a todas las personas con

cualquier tipo de discapacidad a que

prueben a realizar cualquier actividad

física para que puedan sentir en su

propio cuerpo todos y cada uno de los

beneficios que reporta. Merece la pena.

Espero que disfrutéis de los contenidos

que os ofrecemos durante las siguientes

páginas y nuestro agradecimiento para

todas las personas que con sus

colaboraciones los han hecho posibles.

Nuestro equipo está trabajando desde

ya mismo en el siguiente número de

ADELANTE.

Gracias.

En este número hemos querido dar la

importancia que se merece a la práctica del

deporte para las personas con

discapacidad. De unos años hasta ahora se

han demostrado los múltiples beneficios de

la práctica deportiva para todo tipo de

personas, pero para las personas con

discapacidad supone un plus en su

desarrollo personal, su integración y su

bienestar emocional. Adaptar las prácticas

deportivas a las diferentes discapacidades

no es tarea fácil, pero, poco a poco, se está

consiguiendo adecuar las destrezas a cada

una de ellas, reportando beneficios

inmediatos y también a medio plazo.



LA
ENTREVISTA 
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ENRIQUE ÁLVAREZ ORCAJO FUE ELEGIDO EL PASADO 18 DE JUNIO DE 2022, DE MANERA

UNÁNIME,MÁXIMO DIRIGENTE DE LA FEDDF, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRAS LAS ELECCIONES CELEBRADAS EN LA SEDE DE LA

ENTIDAD.

 

Álvarez Orcajo ocupaba desde el mes de febrero el cargo de presidente interino tras la

renuncia de José Alberto Alvarez.

 

Tiene un Máster MBA en dirección de entidades deportivas y ha estado vinculado al

deporte durante toda su vida, como futbolista semi-profesional, entrenador de varias

disciplinas e incluso juez-árbitro de tenis.

 

Anteriormente y desde 2012 fue presidente de la Federación Madrileña de Deportes para

Personas con Discapacidad Física y también es vocal del Comité Paralímpico Español. 



¿Con qué objetivos nació la FEDDF

y cómo es su organización a nivel

nacional? 

 La Federación Española de Deportes

de Personas con Discapacidad Física

nació con el objetivo de representar a

España en el deporte de alto nivel

competitivo en los diferentes

deportes para personas con

discapacidad física, en este momento

14, aunque hemos llegado a ostentar

la competencia en más de 20

disciplinas. 

Nuestra organización se basa en la

coordinación con las 17

Comunidades Autónomas a través de

nuestras Federaciones territoriales.

Solo en tres Comunidades

Autónomas nuestra Federación actúa

de forma directa, ya que no existe

dicha Federación Territorial.

En estos casos, disponemos de una

Delegación Territorial dependiente

de la FEDDF. 

A nivel deportivo, desde la

Federación Española se coordinan

todos los Campeonatos nacionales e

internacionales con intervención de

nuestras selecciones nacionales, lo

que conlleva un trabajo muy

complejo y transversal al tratarse de

disciplinas muy distintas, desde el

baloncesto en silla de ruedas,

nuestro deporte rey, hasta la boccia,

el deporte que practican personas

con discapacidades más severas.

ADELANTE   07

¿Y cuáles son, a su juicio, los

principales resultados que se han

obtenido hasta ahora con el

trabajo desarrollado desde la

Federación? ¿Y los retos aún

pendientes? 

Si nos ceñimos a los números, no

cabe duda que el deporte para

personas con discapacidad física ha

crecido mucho en los últimos años,

pero a mí me gusta más analizar las

importantes mejoras que nuestros

deportistas y Clubs han

experimentado en el pasado

reciente. Las competiciones

deportivas tienen un nivel mucho

más alto, ya que a nivel internacional

se está trabajando muy duro para

que el deporte adaptado esté a un

nivel cada vez más cercano al

deporte convencional. 

 

" A nivel
internacional se
está trabajando
muy duro para que
el deporte
adaptado esté a un
nivel cada vez más
cercano al deporte
convencional"



Los materiales tienen cada vez más

calidad, el nivel de nuestros técnicos

va creciendo cada año y, por tanto,

eso revierte en que el nivel

competitivo de nuestros deportistas y

Clubs vaya alcanzando niveles hace

años insospechados. 

Gozamos de una salud magnífica,

pero aún queda mucho camino por

recorrer, ya que la inclusión y la

igualdad de oportunidades deben

seguir mejorando en los próximos

años, y el trabajo de entidades como

la nuestra es imprescindible para

conseguir estas metas.

·¿Qué papel tiene el deporte en la

inclusión social de las personas

con discapacidad física? 

 A mi entender, es una de las

herramientas más importantes de las

que dispone la sociedad para incluir a

las personas con discapacidad de una 
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" Aún queda mucho
camino por recorrer
ya que la inclusión y
la igualdad de
oportunidades deben
seguir mejorando en
los próximos años, y
el trabajo de
entidades como la
nuestra es
imprescindible para
conseguir estas
metas".

manera natural y relativamente

sencilla, ya que el deporte es un

derecho universal que todas las 

personas deben tener la oportunidad

de realizarlo. Debemos adaptar el

deporte a la persona y nunca al

revés. Y en eso nuestra Federación es

especialista, ya que nunca dejamos a

nadie de lado, ni siquiera personas

con discapacidades muy severas que,

a priori, podrían tener mucho más

difícil practicar deporte. Sólo hay que

tener voluntad, ganas y recursos para

poder ofrecer deporte a cualquier

persona, independientemente de sus

capacidades.

·¿Está garantizado el acceso a la

práctica deportiva, hoy por hoy ,

de las personas con discapacidad

física que quieran practicar el

deporte que deseen y en el

territorio que elijan? 

 Como decía antes, desde la FEDDF

tratamos de ofrecer opciones a todas

las personas, pero somos

conscientes de la complejidad,

especialmente en territorios alejados

de las grandes urbes, en las que es

mucho más fácil encontrar Clubs o

escuelas en las que practicar deporte

adaptado. La clave está en formar a

entrenadores y técnicos de Clubs

normalizados para que ellos tengan

un amplio conocimiento en el

deporte para personas con

discapacidad para poder incluirles en 
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entrenamientos de deportistas sin

discapacidad. Es difícil y un reto

como sociedad, pero no vamos a

cejar en el empeño de conseguir cada

vez llegar a lugares más complicados.

Usted es vocal del Comité

Paralímpico Español, si hablamos

de los Juegos Paralímpicos , el

papel de las personas

representantes de nuestro país ha

sido enormemente exitoso en cada

una de las citas paralímpicas,

¿podemos decir que España en un

país de referencia en este sentido?

¿en qué disciplinas deportivas? 

 

Sin duda, España es una potencia

internacional en deporte paralímpico.

Desde el año 1992 se ha trabajado de

forma muy dura en este aspecto y

llevamos un magnífico camino

recorrido. Hay que tener en cuenta

que cada vez hay más países

trabajando en nuestro deporte y en

cada edición está más caro alcanzar

los éxitos deportivos, porque hay

más deportistas muy preparados.

Aun así, España seguirá siendo una

potencia en los próximos Juegos.

Tenemos muchos deportes de alto

nivel competitivo, pero podríamos

destacar a nivel de resultados la

natación y el baloncesto en silla de

ruedas como nuestros dos grandes

bastiones internacionales.

¿Cuáles son las principales

reivindicaciones del deporte para

las personas con discapacidad

física en España? ¿Y en Castilla y

León? 

La mayor reivindicación es que las

instituciones públicas sigan

incrementando los apoyos, tanto

económicos como sociales, a los

deportistas y Clubs con discapacidad

física. Hemos experimentado una

mejora sustancial en los últimos

años, pero estamos aún lejos de las

Federaciones unideportivas.

Entrar en el programa de alta

competición del Consejo Superior de

Deportes fue un antes y un después

para nuestro deporte, pero no

queremos quedarnos ahí y nuestro

deseo es el de disponer de recursos

humanos y materiales para llegar a

todos los rinconces de nuestro país

en el que haya una persona con

discapacidad física y ofrecerle el

deporte como vía de inclusión y de

aumento de la autoestima.

 "La mayor
reivindicación es que
las instituciones
sigan incrementando
los apoyos, tanto
económicos como
sociales a los
deportistas y clubes
de personas con
discapacidad física".



Por otra parte, ¿considera que el

deporte paralímpico tiene los

apoyos y el reconocimiento

internacional que merece? 

Estamos en clara progresión en

visibilidad y reconocimiento

internacional, aunque aún estamos

lejos de nuestros objetivos. 
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 "Nuestro deporte
paralímpico tiene el
suficiente nivel como
para hablar de ello
sin recurrir a la parte
de la discapacidad
como eje central de
la noticia"

Los Juegos Paralímpicos tuvieron un

impacto social y mediático muy

superior a ediciones anteriores,

aunque aún lejos de los Juegos

Olímpicos. Y en eso estamos

trabajando desde nuestra

instituciones, queremos que los

medios de comunicación nos traten y

reconozcan como a cualquier orto

deporte. Sabemos que el aspecto

social es importante para los medios,

pero no debe ser el único. Nuestro

deporte tiene el suficiente nivel como

para hablar de ello sin recurrir a la

parte de la discapacidad como eje

central de una noticia.



MUY PERSONAL

Fecha de nacimiento:  11 de marzo de 1965

Lugar: Madrid

Un libro: "Chantal" de Chantal Maillard

Una película: El Padrino

Una serie: La casa de papel

Su lugar favorito para pasar una noche de sábado: cualquier sitio en el que pueda

disfrutar de una buena cena con amigos

Un lugar pendiente de visitar: Egipto

Una ciudad a la que volver: Varanasi

Un reto cumplido: Fundar mi propio proyecto social

Una palabra: Empatía

Un sueño: Ganar las Paralimpiadas en baloncesto en silla de ruedas
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NUESTRAS
ENTIDADES
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¿Cuándo y por qué surge AVIVA y

cuáles son sus principales objetivos? 

La primera asociación AVIVA nace en

torno al año 2000 con la intención de

dar respuesta a la demanda de

algunos padres con hijos con

discapacidad para que sus hijos

pudieran realizar actividades

extraescolares como sus otros hijos

sin discapacidad. De ahí nace una

asociación juvenil AVIVA,

posteriormente un club deportivo

AVIVA y una asociación prestadora de

servicios para personas con

discapacidad y sus familias. 

Con el paso del tiempo, los

programas y los participantes

aumentan de tal manera que en el

año 2014 se decide refundir las 3

entidades y crear una Fundación que

mejore la gestión y unifique sus

líneas de actuación hacia la defensa

de los derechos de las personas con

discapacidad.

El objetivo principal que se persigue

desde la Fundación AVIVA es la

igualdad de oportunidades para

todas las personas con discapacidad, 

defender los derechos y mejorar la calidad

de vida de las personas con discapacidad y

de sus familias orientando sus acciones

hacia la inclusión y la participación social.

Desde sus inicios, AVIVA ha desarrollado

todos sus programas en entornos

comunitarios, proporcionando

oportunidades de convivencia con el resto

de los ciudadanos dando lugar a la

consecución de apoyos naturales en el

entorno de vida de la persona con

discapacidad.
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FUNDACIÓN 
AVIVA

Os presentamos "Fundación Aviva", una de
nuestra entidades miembro que nació en el
año 2000 y cuyo trabajo conocemos a través
de una amplia entrevista con su Presidente
Miguel Angel Benito Sánchez.

"El objetivo principal que
se persigue desde la
Fundación AVIVA es la
igualdad de
oportunidades para todas
las personas con
discapacidad".
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¿Cuáles son las principales áreas

estratégicas de trabajo que

desarrolla AVIVA?

Como hemos descrito anteriormente,

la principal estrategia de la Fundación

AVIVA es defender los derechos de

las personas con discapacidad,

favorecer el desarrollo de los

proyectos de vida individual y familiar

en torno a la persona con

discapacidad y proporcionar los

apoyos necesarios que permitan la

mejora de su calidad de vida y su

participación en la comunidad.

¿Y los principales servicios y

programas que desarrolla desde su

puesta en marcha?

Todos los servicios y programas giran

en torno al desarrollo integral de la

persona y su proyecto de vida. Así

pues, en la actualidad hay puestos en

marcha más de 30 acciones

semanales agrupadas en las

siguientes áreas de actuación:

1.Apoyo a familias

2.Promoción de la autonomía

personal

3.Ocio en la comunidad

4.Actividad física, deporte y vida

saludable

5.Vida independiente y personas

mayores

6.Voluntariado y formación

7.Sensibilización

8.Accesibilidad Universal

En relación a la práctica deportiva,

AVIVA tiene una amplia e importante

trayectoria. Háblenos de los

principales hitos conseguidos por

AVIVA y los principales retos

pendientes. 

El principal valor de Aviva es ser parte

de la comunidad desde sus inicios,

hemos sido receptivos a las

demandas reales de iniciación a la

actividad física y deporte adaptado. Si

miramos unos años atrás nos

encontramos con proyectos que en su

día generaban cierta incertidumbre y

hoy son una evidencia de buenas

prácticas. La creación de las escuelas

deportivas por parte del

ayuntamiento de Salamanca abrió las

puertas a los niños y niñas con algún

tipo de discapacidad en instalaciones

municipales, comenzamos con la

escuela de fútbol sala y natación y

posteriormente se han incorporado

baloncesto, deporte adaptado en

colegios, atletismo, pádel, goalball,

boccia, pilates, ponte en forma,

deporte salud, senderismo y otros

deportes que están por llegar. Este es

nuestro día a día, pero también se han

consolidado en estos años de

trayectoria eventos como la Carrera

Popular y Solidaria de los 1.000 pasos,

el Campus Vicente del Bosque en

Salamanca y este verano también en

Villamuriel del Cerrato, torneos de

pádel para todos, torneos de fútbol

sala.
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 Una característica fundamental en

Aviva es considerar que todos

tenemos nuestro espacio, derecho y

oportunidad, por lo tanto, la condición

de discapacidad se orienta a las

necesidades de adaptación y apoyo,

trabajamos con todas las

discapacidades y ello nos convierte en

especialistas en atención a la

diversidad. Además, tenemos plena

convicción en la convivencia entre

personas con y sin discapacidad como

elemento transformador de nuestra

sociedad. De esta idea surgió y se

mantiene con una gran aceptación el

programa deporte paralímpico que

recorre centros educativos de

Salamanca y su provincia durante todo

el curso escolar.
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Si hablamos de éxitos, estos se

encuentran en cada una de las historias

de superación personales, no hay mayor

victoria que ser capaz de lograr

pequeñas conquistas; una canasta, una

brazada, un paseo saludable, un amigo

que encuentras en el camino. Estamos

“escribiendo” el presente y futuro;

“nuestros héroes no necesitan salir en la

televisión”.

La federación de deporte adaptado de

Castilla y León constituye un apoyo

básico en la competición deportiva pero

también en la promoción de sus valores,

en Castilla y León somos afortunados,

tenemos un gran equipo deportivo y

humano.

"Si hablamos de
éxitos, estos se
encuentran en cada
una de las historias
de superación
personales, no hay
mayor victoria que
ser capaz de lograr
pequeñas
conquistas; una
canasta, una
brazada, un paseo
saludable, un amigo
que encuentras en el
camino



¿Qué sueño por cumplir tiene AVIVA

en este momento en relación al

deporte? 

El acceso universal al deporte de un

mayor número de personas, los

estudios nos indican un bajísimo

porcentaje de participación en

actividades deportivas entre la

población con discapacidad, hay que

profundizar en el análisis de esta

realidad. Estamos desarrollando

investigaciones para conocer los

porqués. Otro elemento que nos

ocupa es la atención a personas con

grandes necesidades de apoyo,

aquellos deportistas cuya condición

de discapacidad es más limitante son

quienes necesitan por nuestra parte

una mayor esfuerzo, formación,

recursos, porque son grandes

olvidados. Necesitamos sumar

voluntades a los productos de apoyo

que consiguen que la magia sea una

realidad, que la práctica deportiva

sea una motivación y que, en

definitiva podamos tener cada uno

nuestro lugar en el mundo donde ser

felices. Esta varita mágica se llama

deporte.

¿Qué opina de la figura del asistente

personal aplicado a la práctica

deportiva? 

La aparición de esta figura está

siendo un verdadero revulsivo, es el

descubrimiento del siglo XXI en la

atención personalizada a la persona

con discapacidad. 
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"Se produce una
simbiosis
extraordinaria entre la
persona con
discapacidad que
anhela acercarse al
deporte y la persona
formada en asistencia
personal deportiva que
es capaz de escuchar,
adaptar, apoyar y
motivar al deportista."

Se produce una simbiosis extraordinaria

entre la persona con discapacidad que

anhela acercarse al deporte y la persona

formada en asistencia personal deportiva

que es capaz de escuchar, adaptar,

apoyar y motivar al deportista. Es el paso

previo y necesario a las escuelas

deportivas o al deporte inclusivo, los

apoyos pueden ser intensivos en primera

instancia y transformadores en la

concepción y evolución de las

capacidades, aptitudes y actitudes de la

persona con discapacidad y su entorno.



¿Cuáles son los principales retos

pendientes en esta materia? 

Sin duda la atención desde edades

tempranas, por ser niños no se dejan de

tener necesidades de este tipo de apoyo

y cuanto antes se ejercite el juego, la

actividad física y el deporte como

derecho, antes estaremos consolidando

las diferentes dimensiones de concepto

de calidad de vida. También se precisa

de una regulación que sea garante de

adecuada prestación de servicios, un

plan formativo consecuente con la

realidad y una financiación propia y

altamente necesaria.

¿Cómo influye el deporte en la inclusión

social de las personas con discapacidad

física? ¿Cuáles son sus principales

beneficios? 

El deporte como tal en el borrador del

anteproyecto de la nueva ley de deporte

aporta el nuevo concepto de deporte

inclusivo, y esto está muy bien como

utopía para quienes vivimos con pasión

la creencia de una sociedad única y que

sea capaz de respetar la diversidad, pero

es cierto que la inclusión deportiva debe

ser la siguiente prueba a superar tras la

inclusión social. La sociedad aún no está

preparada, seguramente por  
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desconocimiento del valor de la

diferencia, aun hoy tenemos

ejemplos de “escasa valoración de la

discapacidad”, hay que mejorar en

educación, empleo, sexualidad,

respeto a las decisiones personales,

es una tarea que nos concierne a

todos. La discapacidad física tiene

múltiples variantes, nada tiene que

ver una lesión medular con una

parálisis cerebral, y no digamos de

discapacidades invisibles cuyas

acciones van necesariamente

encaminadas al mantenimiento de

un estado de salud, fibromialgia o

fatiga crónica, enfermedades

renales….

Los beneficios de la actividad física y

el deporte van ligados a “mente sana

en un cuerpo sano”, el buen estado

físico en general incluye la práctica de

actividad física adaptada y una

adecuada alimentación con una dieta

saludable y su correspondiente

descanso. Y este apartado es

fundamental, porque debe trabajarse

a diario, por ejemplo; evitar azúcares

y carbohidratos refinados evitará

estados de ansiedad y malestar físico,

los pescados azules estimulan el

desarrollo cerebral, el ejercicio físico

aumenta nuestra sensibilidad a la

adrenalina que evita dolores

musculares, taquicardias. Estamos

plenamente convencidos del

beneficio personal, físico, emocional

y social de la práctica de la actividad

física y el deporte.

Los beneficios de la actividad física y

el deporte van ligados a “mente sana

en un cuerpo sano”, el buen estado

físico en general incluye la práctica de

actividad física adaptada y una

adecuada alimentación con una dieta

saludable y su correspondiente

descanso. Y este apartado es

fundamental, porque debe trabajarse

a diario, por ejemplo; evitar azúcares

y carbohidratos refinados evitará

estados de ansiedad y malestar físico,

los pescados azules estimulan el

desarrollo cerebral, el ejercicio físico

aumenta nuestra sensibilidad a la

adrenalina que evita dolores

musculares, taquicardias. Estamos

plenamente convencidos del

beneficio personal, físico, emocional

y social de la práctica de la actividad

física y el deporte.

Háblenos de la experiencia desde

AVIVA…la experiencia de las

personas que participan en cada uno

de sus proyectos deportivos. 

Esta pregunta la responden los

verdaderos protagonistas, Rubén

Sequeros nos dice: “soy voluntario y

participante de la fundación Aviva

desde hace diez años. Desde

entonces participo en muchas de las

actividades deportivas que se

realizan. Dichas actividades van

dirigidas a la concienciación y

sensibilización, fundamental para

todas aquellas personas, niños y

adolescentes que desconocen de  
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 primera mano el mundo de las personas

con discapacidad. En mi situación

(persona con discapacidad y en silla de

ruedas) tengo ganado desde el principio

de las charlas la atención de las personas

a las que me dirijo y eso me da la

oportunidad de llegar más en

profundidad al corazón de quien

escucha, que es la finalidad que tienen

estas acciones de la fundación Aviva y

que a mí como persona me llenan de

una forma muy 

lespecial”. Josema quiere expresar: “el

deporte es mi vida, trabajo y me ayuda a

realizarme, pero el deporte es lo que me

hace vibrar, tengo buenos amigos y los

monitores son extraordinarios. A nivel

personal me hace superarme y en un

contexto grupal me divierto y soy yo mismo,

respetado y valorado, aunque siempre

tengo cosas que mejorar”.

Iñigo dice : “Para mi Aviva es una gran

familia, para mi están en los buenos

momentos y los malos momentos de mi

vida diaria”
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EL
REPORTAJE
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LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y SU
RELACIÓN CON LA SALUD EN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Nacido en Salamanca en Junio de 1955, y desde Febrero de 2019 es Presidente del

Cermi Castilla y León. 

Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección y Gestión de Entidades

Financieras. 

Ha desempeñado diversas labores de responsabilidad en el sector bancario durante 33

años. 

Padre de persona con discapacidad intelectual y del desarrollo nacida en 1986. 

Vinculado al movimiento asociativo desde hace 24 años. 

Vicepresidente de Plena Inclusión España, Presidente del Grupo Fundación San

Cebrián, miembro de la Junta Directiva de AEDIS (Asociación Empresarial para la

discapacidad) y representante de la discapacidad en Castilla y León en el CES (Consejo

Económico y Social) 

 DISCAPACIDAD FÍSICA Y

PRÁCTICA DEPORTIVA:

DEPORTE INCLUSIVO,

DEPORTE ADAPTADO...HOY

CHARLAMOS SOBRE ESTAS Y

OTRAS CUESTIONES CON

JUAN PÉREZ, PRESIDENTE

DEL CERMI CASTILLA Y LEÓN



Según su experiencia, ¿cuál es la

importancia de la práctica del

deporte en relación con la calidad

de vida de las personas con

discapacidad? 

 La realización de una práctica

deportiva mejora la valoración del

estado de salud. Las personas con

discapacidad que practican deporte

perciben un nivel de salud mayor.

Está muy recomendada la necesidad

de incluir las ocupaciones deportivas

en la intervención de Terapia

Ocupacional para promover salud y

participación social.

·¿Cuál y cómo es la realidad de la

práctica del deporte para las

personas con discapacidad en

nuestra comunidad autónoma? 

A través de la Federación de Deporte

Adaptado de Castilla y León, más de

1.000 deportistas con diversas

discapacidades y más de 100

técnicos, agrupan a unos 40 Clubes

Deportivos.  

El Deporte Adaptado es, ante todo,

deporte y está basado en el disfrute

de las personas que lo practican

libremente, como un vehículo de

autosuperación, de mejora de las

condiciones físicas y, promovido

adecuadamente, es una herramienta

inmejorable para fomentar valores

como la cooperación, el trabajo en

equipo y la solidaridad.
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"El deporte
adaptado es una
herramienta
inmejorable para
fomentar valores
como la
cooperación, el
trabajo en equipo y
la solidaridad"

La Federación de Deporte Adaptado

de Castilla y León es una excepción a

la estructura unideportiva de la

Comunidad ya que es una Federación

Polideportiva y agrupa todas las

modalidades deportivas que

practican los deportistas con

discapacidad.
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¿Cuáles son los principales

aspectos de confluencia entre la

administración autonómica y

CERMI CYL en relación al deporte

para las personas con

discapacidad? 

La Mesa por el Deporte y la

Discapacidad de Castilla y León, está

constituida desde el año 2016, fruto

del protocolo firmado en ese

momento por las consejerías de

Cultura y Turismo y de Familia e

Igualdad de Oportunidades, la

Federación Regional de Municipios y

Provincias de Castilla y León, la

Asociación de Federaciones

Deportivas de Castilla y León, la

Federación Polideportiva de

Discapacitados de Castilla y León, el

CERMI CyL, el Colegio Profesional de

Licenciados en Educación Física y en

Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte de Castilla y León y la

Asociación de Gestores del Deporte

de Castilla y León.

El protocolo contempla medidas para

facilitar la accesibilidad en las

instalaciones y recursos deportivos

gestionados por la Junta de Castilla y

León así como llevar a cabo acciones

para concienciar a la sociedad en

general de que las personas con

discapacidad pueden realizar una

actividad deportiva competitiva y

recreativa, impulsando acciones de

promoción y desarrollo del deporte

adaptado, dentro de las federaciones

deportivas de la Comunidad. 

ADELANTE   26

" La escasa práctica
del deporte entre las
personas con
discapacidad se debe
, entre otras cosas, a
las múltiples
barreras que deben
superar, al alto coste
y a la falta de
oportunidades"

¿Cuáles son las líneas estratégicas de

CERMI CyL y principales

reivindicaciones y propuestas en

relación a la práctica deportiva para

las personas con discapacidad en

nuestra comunidad autónoma? 

 

El deporte es la actividad de ocio más

demandada por las personas con

discapacidad, pero es practicado por un

tres por ciento de la población- Son muy

malos datos y por ello se decidió

elaborar "El libro Blanco del deporte"

que arroja resultados desoladores. La

escasa práctica del deporte entre las

personas con discapacidad se debe,

entre otras cosas, a las múltiples

barreras que deben superar, al alto

coste y a la falta de oportunidades en

todos los ámbitos deportivos. Todo eso,

y más, queda recogido en esa obra, que

ha merecido el Premio Nacional del

Deporte y ha inspirado a los legisladores

que trabajan con la nueva Ley del

Deporte 



¿Existe un apoyo suficiente por parte

de las diferentes administraciones en

relación con este asunto? ¿Cuáles son

los retos aún pendientes de las

entidades del sector de la

discapacidad para garantizar los

derechos de las personas con

discapacidad en relación al deporte?

Las ayudas y las becas son escasas, una

menor visibilidad mediática, la

complicada tarea de conseguir

patrocinadores , son entre otros los

grandes retos que tiene pendiente el

deporte de las personas con

discapacidad.

 Por su parte, la Convención sobre los

Derechos de las Personas con

Discapacidad y Protocolo Facultativo, de

las Naciones Unidas en el 2006 reconoce

que la discapacidad es: Un concepto que

evoluciona y que resulta de la interacción

entre las personas con deficiencias y las

barreras debidas

 a la actitud y al entorno que evitan su

participación plena y efectiva en la
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· sociedad en igualdad de condiciones con

los demás y, por tanto, con los mismos

derechos

¿Cuáles son las buenas prácticas

destacables en nuestra comunidad

autónoma en relación con la

promoción, realización y desarrollo del

deporte adaptado? 

Todo lo que tiene que ver con

reglamentos,adaptaciones y

compromisos con las organizaciones de

la discapacidad 

·Un sueño por cumplir en relación a la

práctica deportiva para las personas

con discapacidad que le gustaría fuese

liderado por CERMICYL. 

Un gran sueño sería que se pueda

incrementar, de manera exponencial, el

número de practicantes, que las

administraciones y el mundo empresarial

apuesten decididamente por la práctica

deportiva en discapacidad y que la

sociedad interiorice esta expresión como

un gran intento de integración social. 



¿Qué es el deporte adaptado? 

Un deporte adaptado es cualquier

modalidad deportiva que se adapta a

las personas con discapacidad. Las

diferentes modalidades deportivas

adaptan sus reglas y formas de

practicarlo, el material e incluso

añadir productos de apoyo

necesarios según la discapacidad de

las personas con discapacidad que lo

practican. Algunos productos de

apoyo se pueden crear con impresión

3D. 

¿Cuál es la importancia del deporte

para las personas con

discapacidad?

Partimos de que la práctica del

deporte es algo muy importante en la

vida de cualquier persona y por

supuesto en la vida de las personas

con discapacidad. Ya sea jugando un

partido de fútbol o nadando,

practicar algún deportes te hace

estar más feliz, al margen de los

beneficios que tiene la actividad física 
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FISICOS: ya que el deporte ayuda a

mejorar y mantiene la condición

física (resistencia, fuerza, movilidad)

y la coordinación, previene las

enfermedades por falta de

movilidad, y favorece la seguridad y

flexibilidad de la persona con

discapacidad en su vida diaria. 

PSICOLÓGICOS: a través de la

práctica del deporte se cuidan

aspectos tan importantes como la

autoestima, la superación , la valía

personal, al afán de superación, la

autodisciplina, la perseverancia….

para nuestra salud.

Es muy importante propiciar y

estimular la práctica del deporte para 

las personas con discapacidad ya que

tiene que ver con otros muchos

beneficios que se relacionan con la

auto-realización y también con el vivir

una vida social plena.

¿Podría detallarnos estos beneficios?

Por supuesto, estos beneficios son

múltiples y muy importantes:

.

 COCEMFE CASTILLA Y LEÓN Y EL
DEPORTE ADAPTADO

El bienestar personal y la socialización son dos de las

características de la práctica del deporte para todas las

personas, también, para las personas con discapacidad. El

deporte adaptado es, por tanto, un tema en el que

trabajamos cada día. Charlamos sobre este asunto con

María Morcillo, Responsable de Ocio, Deporte y Tiempo

Libre de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN.

Maria Morcillo

 



SOCIALIZACIÓN:El deporte es

una herramientas muy efectiva

para la socialización. No podemos

olvidar que fomenta aspectos

fundamentales para el desarrollo

social de las personas con

discapacidad como las relaciones

personales, las habilidades

sociales, la aceptación de normas,

la cooperación, la tolerancia, la

empatía, la motivación, el trabajo

en equipo etc 

BIENESTAR VITAL: El deporte

proporciona bienestar y además

ayuda a las personas a disfrutar

de forma sana su tiempo libre y

de ocio. Yo destacaría además

que la actividad física ayuda a

desarrollar un sentimiento de

libertad para las personas con

discapacidad y que además

permite y ayuda a manifestar

esas emociones que es preciso

mostrar. Según la Organización

Mundial de la Salud, OMS, el

ejercicio físico es “el mejor

medicamento del mundo”.

INTEGRACIÓN: este compendio

de beneficios nos lleva a una

integración positiva en la

sociedad
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¿Cuál es la experiencia de COCEMFE

CASTILLA Y LEÓN con el deporte

adaptado?

Teniendo en cuenta todo lo dicho

anteriormente es fácil entender que

para COCEMFE CASTILLA Y LEÓN este

es un tema de gran relevancia en el que

llevamos trabajando mucho tiempo. 

Realizamos con nuestras usuarias y

usuarios diferentes deportes

adaptados: hockey, petanca, boccia,

baloncesto en silla de ruedas, trekking

con jolelette,  goalball, actividad física

etc. 

Además nuestra entidad creó la

primera escuela de carrovela de Castilla

y León. 

Y además realizan un programa en

los centros escolares que va mucho

más allá del conocimiento por parte

de los más pequeños de qué es un

deporte adaptado…

Si. En los centros escolares de la capital

y la provincia llevamos a cabo un

interesante programa en el que

invitamos a los más pequeños a que

“prueben” y se “pongan en la piel” de

una persona con discapacidad a través

de la práctica del deporte.

Para los escolares es algo novedosos y

llamativo y que les hace reflexionar y

generar empatía con las personas con

discapacidad. Es una experiencia

realmente muy enriquecedora.
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Este Campus nació con varios

objetivos: favorecer la inclusión social

de las niñas y niños con discapacidad

a través del deporte, mejorar la

convivencia entre iguales con o sin

discapacidad, educar en valores y

aprender a ser mejores personas a

través de la práctica deportiva

promoviendo los valores de la

tolerancia, el compañerismo, el

trabajo en equipo, la generosidad, la

solidaridad, el autocuidado y el

respeto a la diversidad desde la

diversión. En definitiva una

convivencia saludable con la finalidad

última de educar en valores a las

generaciones futuras en un entorno

divertido, accesible y pensado para

todas las personas.

Las principales actividades que se

han llevado a cabo en este Campus,

en el han participado un buen

número de niñas y niños con y sin

discapacidad física, han sido el fútbol

y el baloncesto pero además se han

practicado diferentes actividades

multideportivas con el objetivo de

potenciar el desarrollo integral y las

habilidades motrices de las niñas y  
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niños participantes.Algunas de estas

actividades han sido ; fútbol sala, pádel,

natación, juegos y deportes alternativos,

deportes adaptados ( baloncesto en sillas de

ruedas, boccia, goalball) y actividades en la

naturaleza ( senderismo, orientación,

piragüismo, tiro con arco en el medio

natural) de las que han disfrutado

enormemente todas y todos los participantes

de entre 6 y 14 años.

Durante el desarrollo del Campus vivimos un

momento muy especial con la participación ,

online, del ex-seleccionador nacional Vicente

del Bosque que compartió un rato de charla

con las niñas y niños participantes

contestando a sus preguntas y abordando

cuestiones relacionadas con el deporte pero

también con los valores y la diversidad.

CAMPUS DEPORTIVO INCLUSIVO
"VICENTE DEL BOSQUE"

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN puso en marcha en el verano de este año 2022 el I Campus

Deportivo Inclusivo Vicente del Bosque organizado en colaboración con la Fundación

AVIVA.

 

"El Campus propone
una convivencia
saludable con la
finalidad de educar
en valores a las
generaciones futuras
en un entorno
divertido, accesible y
pensado para todas
las personas".
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María, ¿cuál ha sido exactamente

tu papel en el Campus?

He estado trabajando como monitora

de ocio y tiempo libre especializada

en deportes adaptados, dando apoyo

en todo lo necesario en el deporte

base, que era el fútbol, ocupándome

de las adaptaciones y el apoyo a las

niñas y niños participantes. Todo ello

desde mi experiencia previa ya que

tengo a  a mis espaldas muchos años

de trabajo en el ámbito  del ocio, no

solo con las niñas y niños sino de

forma especifica con el deporte.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Si tengo que definirla con una

palabra yo diría que ha sido una

experiencia supergratificante.

El trabajar con las niñas y niños

siempre me ha encantado y el poder

unificar en un mismo campus

deportivo niños y niñas con y sin

discapacidad ha sido una experiencia

chulísima para ellos y para nosotros.

¿Cómo la han vivido, desde tu

perspectiva, las niñas y niños que

han participado? 

Por lo que nos lo han hecho saber

ellos mismos y sus familias ha sido

una experiencia muy bonita, unos

días de convivencia y de respeto

mutuo. Se veía reflejado día a día en

sus caras. Fueron solamente 5 días 
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que nos dieron para conocernos y

formar un grupo super especial.

¿Cuáles han sido los principales

"aprendizajes" de las niñas y niños

participantes?

Creo que las niñas y niños

participantes aprendieron a

respetarse más los unos a los otros, a

saber controlarse en momentos de

frustración por no conseguir lo que

uno quería, a ayudar y apoyar a quien

lo necesitara.

Generamos momentos de empatía,

de ilusión y aprendimos a conocer

algo más sobre la discapacidad y,

sobre todo,  que todos somos

capaces de hacer cualquier cosa con

más o menos esfuerzo.

María y ¿tus aprendizajes?

No hay momentos en la vida que no

aprenda, imagínate en estos cinco

días con niños de 6 a 12 años. Todas

y todos, con o sin discapacidad, no

han dejado de intentar hacer las

cosas. Algunos tomaban el rol de "yo

te enseño, mírame" y se producía un

momento maravilloso al verlos

compartir, aprender y disfrutar juntos

de un deporte o de un juego. He

aprendido que "siempre, siempre hay

que intentar lo que quieres. Que no

hay tiempo para rendirse. 

El Campus en primera persona

María Morcillo e Iván Antolín nos hablan de su experiencia
como monitores en el Campus Deportivo Inclusivo Vicente del
Bosque
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Iván cuéntanos cuál era tu

cometido en este Campus? 

Mi papel principal ha sido el de

monitor de fútbol y como papel

secundario el apoyo y la asistencia

personal a distintos integrantes del

campus tanto monitores y monitoras

como las niñas y niños participantes,

con y sin discapacidad.

¿Cómo definirías la experiencia?

Gratificante. A pesar de ser la

primera vez que se llevaba a cabo (en

nuestra zona) con todo lo que eso

conlleva: inexperiencia en alguna

gestión, la triste noticia de niños

desapuntados a última hora por

haber niños con discapacidad,

trabajar en situaciones nuevas para

mi….he de reconocer que ha sido

“gratificante” a la vez que positiva y

todo un éxito.

Y desde tu punto de vista ¿cómo lo

han vivido las niñas y niños?

Creo que, en general, se han

cumplido los objetivos con éxito.

Prueba de ello ha sido el ver a los

participantes contentos, de manera

progresiva verles adaptarse y encajar

satisfactoriamente con el planning

diseñado y las variantes tomadas

sobre la marcha para aumentar más

su disfrute y aprendizaje. He visto a

los participantes motivados,

integrados, colaboradores, y cada día

al acabar la jornada, marcharse con

ganas de más…..al ser una

programación variada y adaptada a

todos ellos, han disfrutado no solo en

las cosas que ya conocen, sino en

propuestas desconocidas que al

aprender y practicar les han llenado.



Han tenido que convivir con compañeros/as

nuevos, algunos con discapacidad, lo que

conlleva tener que adaptarse, cosa que han

hecho, bien adaptándose al ritmo de sus

compañeros, ayudándose en tareas como

cambiarse la ropa para hacer deporte,

ayudar a tener material siempre a mano,

palabras de ánimo tras acciones mejor o

peor hechas en los juegos o incluso

poniéndose en el lugar de los otros

compañeros... se ha trabajado mucho la

empatía.

Bonita la idea de ser una ”piña”, no querer

ser los mejores o tener logros de manera

individual, sino en equipo. Se ha trabajado

mucho el juego limpio, importante

aprendizaje que luego vale para cualquier

ámbito de la vida, el ser honrados, sinceros,

humildes, compañeros, amigos…..

Se ha aprendido lo importante que es el

respeto al cumplir horarios, directrices,

programación o incluso las normas para

cada una de estas cosas. 

Han sido muchas cosas aprendidas:

generosidad, paciencia, compañerismo,

trabajo en equipo, humildad, empatía..

 

Una buena prueba de ello han sido

sus risas, su actitud positiva y las

ganas de más. 

Lo han vivido con ilusión y han

disfrutado tanto de las actividades

lúdicas como de las formativas. 

¿Cuáles han sido los principales

aprendizajes de los participantes? 

Los valores que se han trabajado. 

En el campus hemos sido como una

pequeña familia durante una semana

donde cada uno ha tenido que poner

su granito de arena para que la

convivencia fuera  agradable y

pasarlo lo mejor posible.
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"En este Campus se
ha aprendido lo
importante que es el
respeto y no querer
ser los mejores o
tener logros de
manera individual
sino en equipo".



Y ¿tus aprendizajes?

Un poco en la misma línea que los

participantes, pero a otra escala

diferente.

Algo que he aprendo es que en la vida

puede cambiarte la situación en

segundos: una lesión, un accidente,

una mala experiencia, un suceso

imprevisto….y que en esos momentos

no se acaba todo. Es motivador el

deseo de superación de las y los

compañeros con discapacidad que he

tenido. El ver que no tiran la toalla, al

contrario: su afán de seguir

progresando, creciendo, y a la vez ser

felices…me motiva, me llena, me

aporta mucha positividad.

He aprendido a cultivar la humildad.

Pensar que somos algo o demasiado

en cualquier ámbito por logros,

experiencia, ego…..es algo contario a

lo que realmente aporta satisfacción.

Todos, compañeros y compañeras con

discapacidad, monitores o incluso los

niños y las niñas, siempre te enseñan

algo y hay que aprovecharse de ello y

crecer. Humildad ante los consejos,

cambios o sugerencias en cualquier

aspecto, bien sea deportivo, en el trato

con los participantes o en como

programar o dirigir ciertas actividades

previas, durante y posteriores al

campus, para hacerlo cada vez mejor.

He aumentado mis conocimientos en

cuanto a lo futbolístico, en cuanto al

deporte adaptado, en cuanto a ser

asistente personal deportivo a niños 
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con discapacidad o incluso trabajar

con compañeros también con

discapacidad….un gran aprendizaje,

por su experiencia, gratitud,

actitud…..

Un gran aprendizaje en trabajar con

los compañeros de la entidad, ver la

experiencia que tienen, su

profesionalidad, su buena gestión

ante sucesos imprevistos, su

dedicación, y el ver la actitud ante

cositas que quizá no salgan bien a la

primera, hay capacidad de sobra para

pensar en soluciones y medidas para

hacerlas de nuevo, mejor aún y

siempre con el objetivo principal de

que los participantes disfruten al

máximo.

Bonito aprendizaje el ver como en el

equilibrio está la virtud, y el saber

adaptarse a distintas situaciones,

edades, condiciones físicas, mentales

o emocionales, con humildad,

constancia y empatía siempre

redunda en éxito. 

Satisfecho y agradecido de haber

podido trabajar en este proyecto, el

cual ha sido un éxito y auguro

muchas cosas buenas en los

sucesivos. Me llevo amigos, amiguitos

y compañeros, la familia no es sólo de

sangre.



Alejandro, cuéntanos ¿qué has

hecho en este Campus?

He practicado fútbol que es mi

deporte favorito, también baloncesto,

tiro con arco, piraguas, piscina y

juegos adaptados con niños y niñas

con y sin discapacidad.

¿Qué es lo que más te ha gustado?

Me ha gustado mucho del Campus

conocer a más niñas y niños, hacer

amigos y ayudar a los compañeros

que lo necesitaban. También el

cariño que nos daban los monitores y

las cosas que nos enseñaban todos

los días. Y me ha encantado el

baloncesto en silla de ruedas.
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El Campus desde dentro

Alejandro Bahillo García ha sido uno de los niños que han
participado en este Campus Deportivo. Él y su madre, Susana
García Alonso, nos hablan de cómo ha sido la experiencia

¿Qué has aprendido?

A convivir y compartir el deporte y

experiencias con niños y niñas con

discapacidad.

¿Cómo ha sido la experiencia con

el resto de niñas y niños 

 participantes?

Muy buena, he conocido muchos

niños y niñas con los que he

aprendido muchas cosas y me he

reido mucho. He hecho amigos!

Y la entrevista con Vicente del

Bosque que te pareció?

Fue algo alucinante que no voy a

olvidar. Me encantaría conocerle en

persona.

 



Susana, ¿ Por qué decidiste

inscribir a tu hijo Alejando en este

Campus inclusivo?

El Campus inclusivo Vicente del

Bosque contiene un montón de

actividades deportivas y todas

divertidas pero sobre todo es un

campus didáctico, lleno de valores y

eso me parece muy importante

porque el niño está en una edad

clave para este tipo de experiencias y

aprendizajes.

¿Cómo ha sido la experiencia para

el niño pero también para tí a

través de lo que él te ha contado

cuando llegaba a casa?

Muy positiva, superando con creces

mis expectativas. Alejando salía cada

día emocionado con los diferentes

deportes y juegos que había

practicado pero , sobre todo, estaba

muy satisfecho con la posibilidad de

poder ayudar a sus compañeras y

compañeros con discapacidad. Yo

creo que el resumen es que él decía

continuamente que "se sentía muy

bien".

Mi objetivo era que él compartiese

experiencias con niños y niñas y con

personas monitoras  con

discapacidad y así poder normalizar

estas relaciones y puedo decir que

"objetivo cumplido"

 

ADELANTE   39

¿Qué destacarías, Susana, como lo

más importante vivido en este

Campus?

Destacaría cada segundo vivido pero

por concretar un poco...tuve la suerte

de estar presente en la clausura y allí

pude ver como en pocos días se

había formado una gran familia en

igualdad. Había continuas muestras

de cariño entre participantes y

monitores creando momentos muy

emotivos y escenas para el recuerdo.

Todas y todas estaban felices.

Sin duda para Alejando participar en

este Campus ha sido algo muy

positivo y enriquecedor en su

crecimiento como persona. Ha

desarrollado solidaridad y empatía

hacia las personas con discapacidad y

está deseando volver a participar el

próximo año.
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El carrovelismo es un deporte de vela

a caballo entre el kitesurf y la vela. El

carrovelismo es un deporte, que

todos podemos practicar, sea cual

sea nuestra edad o condición física,

que consiste en desplazarse, con la

única ayuda del viento, en un carro

de 3 ruedas que sostiene una vela de

varios metros. Es un deporte de

aventura que te permite

experimentar la sensación de estar

navegando sobre la tierra.

Este deporte se está extendiendo por

todo el mundo con ya más de 9.000

pilotos que compiten a nivel

internacional repartidos en varias

clases o categorías.

Características del carrovelismo

Los vehículos utilizados se conocen

como “carrovelas” o “carros a vela”.

Estos, normalmente, se desplazan

sobre 3 ó 4 ruedas (una o dos de

ellas direccionales) y la energía

necesaria para desplazarse es

proporcionada por una vela.

ADELANTE   41

El rumbo del carrovela puede ser

ontrolado tanto por pedales como

por un manillar o volante, mientras

que la velocidad la proporciona una

vela cuya posición se controla

mediante una cuerda o “escota”.

ESCUELA DE CARROVELA DE COCEMFE
CASTILLA Y LEÓN

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN creó en el año 2013 la primera Escuela de Carrovela de

Castilla y León con el apoyo de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible.

 

El objetivo de este proyecto es la creación de un entorno sin diferencias cuyo punto de

partida y destino último son el ocio y el deporte.

 

http://carrosavela.es/carrovelismo/#clasesCategorias
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Acceder fácilmente a un deporte

de inclusión social.

Disfrutar de un deporte de

equipo donde el individuo es

completamente independiente.

La oportunidad de desarrollarse

como pilotos de competición a

nivel nacional e internacional en

la clase de vela ligera en tierra

más popular del mundo

Una escuela de carrovelismo  puede

ofrecer a personas con  movilidad

reducida la oportunidad de:

La Escuela está abierta a la

participación de todas las entidades 
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miembro de COCEMFE Castilla y León

así como a cuántas entidades de

personas con discapacidad ubicadas

en el territorio nacional quieran

acceder a ella. 

La Escuela cuenta con monitores

especializados en esta práctica que

apoyan y dirigen la actividad con cada

grupo.

La Escuela cuenta con carros con

sidecar para las personas por su

discapacidad concreta necesiten de

apoyo de un monitor que dirija la

actividad para poder disfrutar de la

sensación de libertad de la práctica

de carrovelismo.



Alvar, ¿por qué decides practicar

carrovela?

Nunca me había planteado practicar

carrovela hasta que me lo propuso

Cocemfe Castilla y León. Probé y me

gustó la sensación de ir montado en

un vehículo propulsado por el viento.

Un deporte inclusivo que me permite

disfrutar al aire libre, en espacios

que, de otra manera, no podría estar. 

La adrenalina de la velocidad,

únicamente propulsado por el viento

y el previo estudio para poder

enganchar esas ráfagas de aire, fue lo

que me acabó de enganchar a este

deporte.

De forma general ¿qué aporta el

deporte en tu vida?

El deporte en mi vida lo es todo. Lo

llevo practicando, en diferentes

categorías, desde hace mas de 20

años y me da libertad, autonomía y

me ayuda a estar activo mental y

muscularmente, que para mí

discapacidad es fundamental.

Como deportistas. ¿Cuál es tu

experiencia con el carrovela? 

Nunca he competido aun con el

carrovela pero si que se han dado

situaciones, en las diferentes

actividades, en las cuales ha habido

ciertos “piques”. Es ahí cuando he

sentido, esa competitividad y me he 
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dado cuenta de que es un deporte en

el que el físico no es un pilar

fundamental. Hay que estar

preparado mentalmente y tener unos

buenos conocimientos, para conocer

el viento y sus trayectorias. Posicionar

la vela correctamente para conseguir

el empuje perfecto, te hará ganar

esos metros de ventaja sobre tu rival.

Y como monitor de carrovela,

cuéntanos tu experiencia y cómo lo

viven las personas que lo

practican. 

Ser monitor de carrovela es lo que

me encanta de este deporte, ya que

mi aspiración no es competir, sino

aportar a esas personas, que por sus

circunstancias no puedan manejar

esté vehículo, la sensación de libertad

que provoca esta práctica deportiva.

Ver esas sonrisas, disfrutar de esos

nervios y compartir sentimientos con

las personas que en ese momento

llevas al lado es lo que hace grande

estas actividades.

El Cuando el deporte se lleva en el ADN
Alvar Alonso 

"El deporte en mi
vida lo es todo. Me
ayuda a estar activo
mental y
muscularmente que
para mi discapacidad
es fundamental".



La gerente de COCEMFECYL,

Asunción Elorduy destaca que se

decidió poner en marcha esta

formación porque “ aún existe

barreras importantes para que las

personas con discapacidad puedan

practicar actividades deportivas de

forma autónoma. No podemos

olvidar que el deporte es un aspecto

importante de la vida de las

personas. No es solo una actividad

recreativa, sino que es parte

sustancial de una vida sana y

equilibrada, favorece el bienestar

físico, emocional y social, incrementa

la autoestima y favorece la

interacción social y la adquisición de

habilidades, con lo cual se mejora la

salud. Los efectos de protección que

tiene el deporte sobre las

enfermedades crónicas es

indiscutible. Apenas el 28,3% de la

población con discapacidad en

España dedica su tiempo libre a

realizar algún tipo de ejercicio físico.

Sin embargo, pese a que no es

practicado por la mayoría, el ejercicio

físico figura como primera opción

(con el 23%) en la lista actividades
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FORMACIÓN COMO ASISTENTE PERSONAL
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN . está desarrollando, desde hace varios años, una novedosa

formación centrada en la asistencia personal aplicada a la práctica deportiva.

 

 

a las que las personas con

discapacidad desearían dedicar su

tiempo libre, pero que no pueden

hacerlo a causa de su discapacidad”.

La figura del asistente personal es

clave para facilitar la vida

independiente de las personas con

discapacidad. La formación cuenta

con una parte teórica y otra práctica

que se lleva a cabo en diferentes

localidades de Castilla y León,

incluyendo las provincias de Burgos,

Palencia y Salamanca.

En la formación teórica se abordan

diferentes cuestiones, entre ellas: los

fundamentos de vida independiente, 



la autodeterminación, la figura del

asistente personal y sus funciones de

forma general y de forma particular

aplicada a la práctica deportiva, los

productos de apoyo, las

movilizaciones y transferencias,

sistemas aumentativos y alternativos

de comunicación, prevención de

riesgos laborales, aspectos legales y

sexualidad y práctica deportiva...etc

La figura del asistente

personal
La persona asistente personal es la

herramienta clave que sirve de apoyo

a personas con discapacidad física y

es una figura muy importante en lo

referente a la promoción de la

autonomía personal y al desarrollo

del proyecto de vida independiente.

En este caso, la formación se centra

en el apoyo a la práctica deportiva

entendiendo que el deporte y el ocio

y tiempo libre son uno de los

indicadores más importantes dentro

de la calidad de vida de cualquier

persona, especialmente entre los

jóvenes con discapacidad.Tras la

formación teórica se realizan, como

parte complementaria de la

formación,  las prácticas, con un

planteamiento personalizado. 

Parte de estas prácticas se desarrolla

en las instalaciones de “La roca“en

Palencia con diferentes actividades :

senderismo, tirolinas, puentes

tibetanos, escalada, espeleología, tiro 

.
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con arco, con la finalidad de que

personas con movilidad reducida y

diversas dificultades funcionales para

la práctica de estas disciplinas

deportivas tengan la oportunidad de

iniciarse en estos deportes a través

del apoyo de los asistentes

personales que les acompañan. 

Además se llevan a cabo diversas

salidas de senderismo adaptado con

el uso de joelette y handbike en el

caso de la provincia de Palencia, para

que las personas con movilidad

reducida puedan disfrutar de

actividades deportivas al aire libre, así

como diversas actividades para la

práctica de diferentes disciplinas

deportivas. 

"La figura del
asistente personal es
la herramienta clave
que sirve de apoyo a
personas con
discapacidad física y
es fundamental en lo
referente a la
promoción de la vida
autonomía personal
y al desarrollo del
proyecto de vida
independiente".
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CONTRAPORTADA
LA IMAGEN
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"No soy producto de mis circunstancias, soy

producto de mis decisiones"
Steven Covey
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Fotografía: Ismael Suárez Vián

Fotografía de Ismael Suárez Vian



SERVICIOS CENTRALES

C/ Gaspar Arroyo 6

34005 Palencia

TÉLEFONOS DE CONTACTO

979 74 58 40- 691 12 88 17

www.cocemfecyl.es

 


