Estos últimos años a la hora de
presentar la memoria ha predominado en
la introducción la ilusión y la satisfacción
de presentar las actividades y trabajo
realizado desde esta F.A.D.D.F. El 2.010
lamentablemente ha sido muy negativo y
desilucionante pues el Plan de Deporte
Federado que la Junta concede a esta
federación ha sufrido un recorte bastante
considerable siendo en 2.009 de 8’79% y
en 2.008 un 8’35% en relación al 2.009,
lo que suma, como veréis un 17’14%
menos que en el año 2.008 y obligados ha
realizar las mismas actividades como
observareis en esta memoria.
Nuestra Federación no genera recursos propios al igual que
muchas federaciones andaluzas y tenemos además de la competición,
el deporte utilitario que demanda, cada día más nuestro colectivo,
dando unos servicios delegados de las administraciones que si tienen
la obligación de atender a todos por igual, siendo nuestro colectivo de
especial atención aparte del trabajo que todos hemos hecho en estos
años para poner nuestro deporte en lo más alto, superando las
carencias históricas.
También los clubs de baloncesto han tenido recorte en el
Programa Estrella, así como el elevado coste de los materiales
deportivos, sillas de ruedas, prótesis, bicicletas adaptadas, etc… hay
que sumar los desplazamientos y alojamientos para las competiciones
de ámbito provisional, autonómico y nacional.
Sabemos que la situación de crisis que padecemos ha motivado
una situación difícil pero entendemos que las necesidades especiales
y singularidad de nuestro deporte, además de olvido histórico, motiva
que todos los que formamos esta FADDF en el 2.011 seamos muy
pesimistas y tenemos la sincera preocupación de ver peligrar los
avances que estos años de atrás se han logrado.

ALFONSO OTERO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F
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ATLETISMO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO: En la localidad gaditana de Jerez
de la Frontera, durante los días 22 y 23 de Mayo, se celebró el Cto. de
España de Atletismo, conjuntamente entre las Federaciones de Parálisis
Cerebral, de Ciegos y de Personas con Discapacidad.
En esta edición solamente 3 deportistas de esta Federación
consiguieron marcas mínimas para poder asistir, pero pudieron demostrar
su valía consiguiendo grandes resultados.
Los deportistas que asistieron:
• Raquel Domínguez Martín, que consiguió quedar Campeona en la
clase T45 en las pruebas de 100 ml y de 200 ml, con unas marcas de
23’’01 y 50’’42 respectivamente.
• Montserrat Mellado Quiros, de la clase T54, Campeona de las pruebas
100 ml. y 200 ml, con unas marcas de 30’’34 y 47’’97,
respectivamente.
•

Marcos Baena Oñate, de la clase T54, únicamente participó en la
prueba de 1.500 ml. y consiguió una marca de 3’56’’29, quedando
clasificado en cuarta posición pero logrando mejorar sus marcas
anteriores.

Foto de la Joven Atleta Montserrat Mellado
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BÁDMINTON
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON: Durante los días 17 y 18 de abril en
la Ciudad Deportiva de Baskonia en Álava se celebró el IX Campeonato de
España de Bádminton Adaptado.
Los resultados obtenidos por nuestros deportistas andaluces fueron:
• Félix Fernández Sánchez, Campeón
Individual de la clase de Brazo, y
Campeón Dobles absoluto
• Simón Cruz Mondejar, Campeón
Individual de la Clase de Pie y
Subcampeón Dobles Absoluto
• Juan
Antonio
Ramírez
Valle,
Subcampeón Individual de la Clase
de pie y Subcampeón Dobles
Absoluto
• José Guillermo Lama Seco, Campeón
Individual de la Clase SRH 3
• Francisco
Pineda
Jiménez,
Subcampeón Individual de la Clase
SRH 3

CAMPEONATO

DE

EUROPA

DE

BÁDMINTON: Durante los días 21 al 25 de

Mayo en la localidad Suiza de Filzbach, tuvo lugar el Campeonato de Europa
de Bádminton Adaptado al cual acudieron cuatro deportistas andaluces, José
Guillermo Lama Seco, Juan Antonio Ramírez Valle, Simón Cruz Mondejar y
Félix Fernández Sánchez.
En esta nueva edición nuestros deportistas demostraron su gran progresión
consiguiendo un total de 5 medallas, de las 12 que consiguió el equipo
español.
Los resultados fueron:
- Juan Antonio Ramírez Valle, 2º en Individual y 3º en Dobles de la
Clase STL2
- Simón Cruz Mondejar, 3º en Individual y 3º en Dobles de la Clase
STL2
- José Guillermo Lama Seco, 3º en Individual de la clase W3
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
COPA ANDALUZA DE BALONCESTO: En la mañana del viernes 26 de noviembre,
tuvo lugar en el Centro de Congreso la
presentación oficial de la “XXII COPA DE
ANDALUCIA DE BALONCESTO EN SILLA DE
RUEDAS”.
El acto estuvo presidido por el
Alcalde de la Ciudad, D. Manuel María de
Bernardo, acompañado del Delegado de
Deportes,
D.
Manuel
Prado
y
el
Vicepresidente de la Federación Andaluza
de Deportes de Discapacitados Físicos, D.
Juan Manuel Granados.
La Copa tuvo lugar los días 3 al 6 de Diciembre de 2.010 en el Pabellón
del Complejo Deportivo Bahía Sur en San Fernando (Cádiz). Los deportistas,
técnicos y árbitros se alojaron en el Hotel de dicho Complejo.
Los clubes participantes fueron:
- Club Once Andalucía
Sevilla
- Club Vistazul-Dos Hermanas Dos Hermanas (Sevilla)
- Club Clínicas Ricón-Amivel
Vélez-Málaga (Málaga)
- Club Marbella BSR
Marbella (Málaga)
- Club Cludemi
Almería
- Club Safemi
San Fernando (Cádiz)
- Club Arrayán
Granada
Así mismo contamos con la colaboración de los siguientes árbitros de
Baloncesto en Silla:
- José Nieto Escamilla
- Evaristo Solorzano Luque
- Agustín Reyes Aguilar
- Alberto Pérez Castañe
- Julián Rebollo Martínez
- Manuel González Núñez
- Yasser El Beik Urbano
- Pedro Alonso González Oca
- Juan Rojo Gómez
- Antonio castillo
- Miguel Jesús Ratamero
- Juan Prados Márquez
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Los resultados obtenidos:
CALENDARIO FORMATO 2 GRUPOS
GRUPO A
1.- ONCE ANDALUCIA DE SEVILLA
2.- CLUDEMI DE ALMERÍA
3.- ARRAYÁN DE GRANADA

GRUPO B
5.- AMIVEL DE VELEZ MÁLAGA
6.- VISTAZUL DE SEVILLA
7.- SAFEMI DE SAN FENRANDO
8.- BSR MARBELLA

09:00

89

Día 4
ONCE - CLUDEMI

36

10:30

76

AMIVEL- VISTAZUL

28

12:00

59

SAFEMI- MARBELLA

80

16:00

47

CLUDEMI- ARRAYÁN

43

17:30

68

VISTAZUL- SAFEMI

60

19:00

27

MARBELLA- AMIVEL

66

Día 5
VISTAZUL- MARBELLA

50

09:00

68

10:30

62

AMIVEL- SAFEMI

36

12:00

99

ONCE - ARRAYÁN

26

17:00

53

1º Grupo B- 2º Grupo A
Amivel-Cludemi
1ºGrupo A-2º Grupo B
Once-Vistazul

34

1ª Semifinal

18.30

94

2ª SEMIFINAL

40

Día 6
10:00

49

3º y 4º puesto Perdedor 1º semifinal- Perdedor 2ª semifinal

54

Vistazul- Cludemi
12:00

66

Final Ganador 1ª Semifinal – Ganador 2ª Semifinal

83

Amivel – Once
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RESULTADOS.
CAMPEON:

ONCE Andalucia

2º CLASIFICADO:

AMIVEL Velez Malaga

3º CLASIFICADO:

CLUDEMI de Almeria

Flair Play:
Máximo Encestador :

Tania Gálvez (AMIVEL)
Andrés Frutos (Vistazul)

También se entregaron trofeos a:
-

FLARIR PLAY: para Tania Gálvez del Club Clínicas Rincón-Amivel
MÁXIMO ENCESTADOS: para Andrés Frutos del Club Vistazul.

Así mismo en esta Competición tuvo lugar la presentación de la
Selección Andaluza de Baloncesto S.R en edad escolar que representará a
esta Federación Andaluza en el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Baloncesto en Silla de Ruedas que se celebrará en Córdoba
los días 3 al 9 de Enero de 2.011. MUCHA SUERTE CAMPEONES
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BALONCESTO:
En Córdoba los días 5 y 6 de Junio, se
celebró el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de Baloncesto
en Silla de Ruedas.
La presentación del campeonato se
realizó el día 2 de junio en el Excmo.
Ayuntamiento
de
Córdoba
donde
asistieron el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, D. Alfonso
Igualada Pedraza, el Presidente de la
Federación Andaluza de Deportes de
Discapacitados Físicos, D. Alfonso Otero Jiménez, y la Directora Técnica de
la FADDF, Dª. Esperanza Jaqueti Peinado.

La final estuvo disputada por
la Selección Andaluza y la
Selección Canaria, en este partido
los números subían y subían, hubo
muchos choques fortuitos, la tensión
se palpaba. Las dos selecciones
estaban muy igualadas en los
últimos minutos, pero finalmente el
1º puesto fue a parar a la Selección
Andaluza, con tan sólo cuatro puntos
de diferencia, el resultado: 65-61.
RESULTADOS DEL CAMPEONATO

Hora
10:00
10:00
12:00
12:00
17:00
19:00

Pab.
A
B
A
B
A
A

9:30

B

10:00

A

12:00

A

CALENDARIO CON RESULTADOS
Sábado, 5 de junio
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CASTILLA Y LEÓN
CANARIA
EUSKADI
ANDALUCIA
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EUSKADI
ANDALUCIA
CATALUÑA
CANARIAS
GALICIA
Domingo, 6 de junio
5º y 6º PUESTO
GALICIA
EUSKADI
3º Y 4º PUESTO
CASTILLA Y LEÓN
CATALANA
1º Y 2º PUESTO
ANDALUCIA
CANARIA

RESULT.
61-54
35-95
48-46
71-39
90-47
78-42

67-56
51-66
65-61

Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
11
Entidad Inscrita en el Registro General de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº 99039
C.I.F.: V-41192055
Correo Electrónico: secretariageneral@fadmf.com; administracion@fadmf.com ; fadmf@fadmf.com

TROFEOS CONCEDIDOS POR LA FEDERACION ORGANIZADORA
PREMIO
GANADOR
Trofeo Fair Play
Selección de Galicia
Trofeo al Máximo Encestador
Nº 14 Selección Catalana – José Cano
Trofeo mejor Jugador (clases bajas)
Nº 16 Selección Catalana – Jaime Llambi
Trofeo mejor jugador (clases altas)
Nº 15 Selección Canaria - Ismael García
CLASIFICACIÓN FINAL
PUESTO
COMUNIDAD
1º ANDALUZA
2º CANARIA
3º CATALANA
4º CASTILLA Y LEÓN
5º GALLEGA
6º EUSKADI

COPA DE S.M. EL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS: En Toledo,
los días 26 al 28 de Marzo, tuvo lugar la XXXII Copa de S.M. El Rey de
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Sábado 27 de Marzo

Las Palmas de Gran Canaria

72

-

73 Mideba Extremadura

Funhnpaiin-Peraleda

62

-

50 C.I.D. Casa Murcia Getafe

Fundación Grupo Norte

84

-

74 Aldasa Amfiv

Once Andalucía

87

-

68 Fundosa Once

Funhnpaiin-Peraleda

74

-

72 Mideba Extremadura

Fundación Grupo Norte

48

-

82 Once Andalucía

Cuartos de Final

Semifinales

Domingo 28 de Marzo

3º - 4º

Mideba Extremadura

76

-

85Fundación Grupo Norte

Final

Funhnpaiin-Peraleda

49

-

58Once Andalucía
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En esta edición solo participó un equipo andaluz, el C.D. ONCE
Andalucía, el cual se alzó con la victoria, después de tres años en los que
había sido derrotado por el C.D. Fundación Once.

Notas de Prensa
Toledo y Bargas, sedes de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas
La sala de juntas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo fue ayer el
escenario del sorteo de la XXXII Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, un
evento que se disputará en Toledo y Bargas los días 27 y 28 de mayo. Al acto del
sorteo asistieron el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata; el
alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa; el presidente de la Comisión Nacional de la
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Antonio
Jiménez; el gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, Miguel Ángel Carrasco; y
el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Víctor Gómez.
La próxima Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas contará con la
presencia de ocho equipos, uno de ellos será el Fuhnpaiin-Peraleda, equipo con sede
en ese centro hospitalario que tendrá como rival al Joventut Gam de Badalona.
El resto decuartos de final se disputará con los siguientes emparejamientos:
ONCE de Andalucía Sevilla-Fundosa ONCE de Madrid; Econy Gran Canarias de La
Palmas-Mideba de Badajoz ; y Fundación Grupo Norte de Valladolid-Aldasa Amfiv de
Vigo.
Diario ABC 05/03/2010

Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
13
Entidad Inscrita en el Registro General de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº 99039
C.I.F.: V-41192055
Correo Electrónico: secretariageneral@fadmf.com; administracion@fadmf.com ; fadmf@fadmf.com

El ONCE Andalucía, campeón
El ONCE Andalucía se ha proclamado hoy campeón de la XXXII Copa del Rey de
Baloncesto en Silla de Ruedas, tras vencer al Fuhnpaiin Peraleda por 49-58.
La final se ha disputado en Bargas (Toledo) ante más de mil espectadores, según
ha informado el Hospital Nacional de Parapléjicos, del que depende la Fundación
Fuhnpaiin, el equipo anfitrión.
El conjunto sevillano se ha impuesto con claridad al toledano, que, por segundo
año consecutivo, obtiene el segundo puesto en esta competición.
El tercer puesto ha sido para Fundación Grupo Norte, de Valladolid, que ha batido
al Mideba de Badajoz en la final de consolación de hoy.
En los cuartos de final habían caído el Gran Canaria, el Aldasa Anfiv de Vigo, el
Fundosa ONCE y el CID Getafe. Es la séptima Copa del Rey que conquista el equipo
sevillano del ONCE Andalucía.
AS.COM 28/03/2010
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CICLISMO
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO: Se celebró en la localidad
cordobesa de Carcabuey, los días 29 y 30 de Mayo de 2.010.
Nuevamente esta edición se realizó conjuntamente con el Cto. de
Andalucía absoluto de la Federación Andaluza de Ciclismo, y en el mismo
participaron los siguientes deportistas:
C.R.I.
Categoría
MC5
MC2
MC4
MH4
MH2

Nombre
Alfonso Cabello Llamas
José Fernández Jiménez
Antonio Pacheco Salas
José Rojas Clares
Marco Antonio Baena Oñate

Equipo / Club
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación

MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE

RUTA
Categoría
MC5
MC2
MC4
MH4
MH2

Nombre
Alfonso Cabello Llamas
José Fernández Jiménez
Antonio Pacheco Salas
José Rojas Clares
Marco Antonio Baena Oñate

Equipo / Club
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación
Andalucía Fundación

MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

CICLISMO

EN

PISTA

Y

CARRETERA: Ambas

competiciones tuvieron lugar en Madrid durante el mes de Julio.
El Cto. de España en Pista, tuvo lugar los días 2 y 3 de Julio de 2.010
en Galapagar y nuestros deportistas participantes consiguieron:
• Alfonso Cabello Llamas: Subcampeón de 4.000 de la clase C5
• Antonio García Martínez: Campeón de 3.000 de la clase C2
• Pablo Jaramillo Gallardo: Campeón de Kilómetro de la clase C5
También, y por primera vez, se consiguió el primer puesto por
equipos para Andalucía con el equipo formado por, Alfonso Cabello,
Antonio García y Juan Emilio Gutiérrez.
En el Cto. de España de Carretera, celebrado en la Casa de Campo,
los días 16 y 17 de Julio, los resultados obtenidos fueron:
•

•

Alfonso Cabello Llamas: 1º en Línea y 3º en Contrarreloj clase C5
Antonio García Martínez: 1º en Línea y 3º en Contrarreloj clase C2
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•
•
•

Marco Antonio Baena Oñate: 1º en Línea y en Contrarreloj MH4
José Rojas Clares: 2º en Contrarreloj MH4
Rafael López Ordóñez: 2º en Contrarreloj MH2

Galería de Fotos

Nota de Prensa
La Casa de Campo acoge el campeonato de España de ciclismo adaptado
17-07-2010 - Servimedia - Fotografías: Federación Española de Ciclismo
El Campeonato de España de ciclismo adaptado se celebró este sábado en la Casa de Campo de
Madrid. Uno de los corredores locales, Roberto Alcaide, venció en la contrarreloj en la categoría C4.
Los ciclistas con discapacidad física Juanjo Méndez, Raquel Acinas y Vicente Arzo; los paralíticos cerebrales
Juan Emilio Gutiérrez, Aitor Oroza yRicardo Moreno, y el tándem de Ana López-Beatriz Escribano
consiguieron doble victoria en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ruta, celebrado en la Casa
de campo de Madrid.
En C4, el madrileño Roberto Alcaide obtuvo el mejor tiempo absoluto de todos los participantes en la
contrarreloj, y superó en 21 segundos a su paisano César Neira, con el valenciano Esteban Pérez
completando los galardonados.
Neira (Madrid), Francisco García Morillas (Comunidad Valenciana) y Roberto Alcaide (Madrid) rodaron juntos
buena parte de la prueba en línea
hasta que se rompió el trío en la parte final, entrando por este mismo orden con ligeras diferencias.
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La competición, que reunió por segunda vez a deportistas de estas tres discapacidades, constó de una prueba
en línea y una contrarreloj.
De los deportistas inscritos, los discapacitados físicos y paralíticos cerebrales, compitieron en cinco categorías:
desde la clase C1 para los más leves hasta la C5 para los más afectados. Mientras, los participantes ciegos o
deficientes visuales (clase MB & WB), corrieron en tándem acompañados por un piloto sin discapacidad.
En la categoría de ciegos y deficientes visuales, la mejor pareja española de los últimos años, Christian Venge
y David Llauradó, no dieron opción a sus rivales en la prueba de contrarreloj. No obstante, el podio estuvo
realmente reñido ya que los murcianos Miguel Ángel Clemente-Diego Muñoz, ganadores en la prueba en línea,
terminaban a sólo 9 segundos, mientras que los andaluces Francisco González-Juan Francisco Suárez cedían
15.
En la prueba en línea se vivió una carrera por eliminación hasta que a mitad de la misma quedaban cuatro
parejas: los murcianos Miguel Ángel Clemente-Diego Muñoz, los catalanes David Blanco-Jaume Morales, los
castellano-manchegos Félix Martín-Manuel Jesús Jiménez y los madrileños Carlos González-Luis Javier
Castellanos. A falta de dos vueltas se fueron por delante las parejas murciana y catalana, que se jugaron el
título al sprint, con victoria ajustada pero sin problemas para Clemente y Muñoz.

A 2’10’’ llegaron los dos tándems restantes, en un sprint también bastante cerrado y a la vez curioso, ya que
los castellano-manchegos se hicieron con el bronce, pese a entrar con la rueda pinchada.
El titulo femenino vuelve a Granada
Entre las féminas, las granadinas Ana López-Beatriz Escribano se volvieron a proclamar campeonas de España
tanto de contrarreloj en carretera como de ruta, tal y como hicieron el año pasado, y sin dar mayores
opciones a sus rivales.
En la prueba de contrarreloj para discapacitados físicos de la clase C5, el madrileño José Antonio Aramburu se
‘vengó’ de la derrota de la víspera, relegando al ganador de la prueba en línea, Alfonso Cabello (Andalucía), al
tercer puesto, e intercalándose entre ambos el valenciano José María Valladolid, que cedió 56 segundos.
Por su parte, en la clase C2 el valenciano Maurice Eckhard sorprendió en la prueba de contrarreloj al andaluz
Antonio García, ganador de la prueba en línea, superándole en 14 segundos, mientras que el murciano
Ricardo García se hizo con la tercera medalla.
En paralíticos cerebrales el valenciano Juan Emilio Gutiérrez se hizo con el doblete, tras ganar en la
contrarreloj por delante de Javier Otxoa, al que aventajó en apenas diez segundos, quizás porque el ciclista
vasco acusó la caída sufrida en la víspera. El bronce fue para el también vasco, Amador Granados, con lo que
se repitió el podio de la línea.
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ESGRIMA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA: En la modalidad de Esgrima, no
existe un Campeonato de España, propiamente dicho.
Este campeonato se divide en 4 torneos que son:
a. Torneo Ciudad de Gijón; la 1ª prueba
puntuable para el Cto. de España de Esgrima,
tuvo lugar en Gijón los días 6 y 7 de Marzo de
2.010.
b. Torneo Ciudad Real; la 2ª prueba puntuable
para el Cto. de España de Esgrima, tuvo lugar
en Ciudad Real los días 17 y 18 de Abril de
2.010.
c. Torneo de Gerona; la 3ª prueba puntuable
para el Cto. de España de Esgrima, tuvo lugar
en Gerona los días 8 y 9 de Mayo de 2.010.
d. Torneo de Alcorcón; la 4ª y última prueba
puntuable, tuvo lugar los días 5 y 6 de Junio
de 2.010, en la localidad madrileña de Alcorcón.
Los deportistas andaluces que participaron en las pruebas de Espada, Sable
y Florete, en los diferentes torneos, fueron los siguientes:
-

Alejandro Fernández Arenas (Málaga)
Carlos Soler Márquez (Málaga)
Lorenzo Ribes Ariza (Málaga)
Luis Miguel Redondo Carmona (Sevilla)
Juan Pablo Márquez Barrido (Sevilla)
Francisco Javier Vélez Osuna (Sevilla)

Y el resultado final una vez finalizados todos los torneos que puntúan para
el Cto. de España es el siguiente:
- Luis Miguel Redondo Carmona;
Clasificado en Florete, Clase A
- Carlos Soler Marquez; 1º Clasificado
Espada, Clase B
- Carlos Soler Márquez; 1º Clasificado
Sable, Clase A
- Alejandro
Fernández
Arenas;
Clasificado en Sable, Clase A

3º
en
en
2º
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NATACIÓN
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN: El fin de semana del 22 y 23 de
Mayo, se celebraron los XVII Campeonatos de Andalucía de Natación Adaptada
– Open en el Complejo Deportivo Piscina Cubierta “ La Alcarrachela” de Écija,
con una participación de 100 nadadores.
Este campeonato sirvió para que algunos nadadores consiguiesen las
mínimas que le exigen para participar en los Campeonatos de España de
Natación Adaptada que se celebrarán del 25 al 27 de Junio en Oviedo. Los
nadadores que han conseguido este billete para participar en el nacional son
los siguientes:
 Davinia Moraño Chofles, categoría S 7 (Club Fidias)
 Mercedes Rivera González de Quevedo, S 7 (Club
Fidias).
 Carmen Ibañez Mármol, S 6 (Club Fidias).
 Mª del Carmen García Escribano, S 6 (Club Fidias).
 Sidahmed Hamdi Said, S 6, (Club Fidias).
 Miguel Ángel Martínez Tajuelo , S 3, (Club Fidias).
 Francisco Yuste García, S 2 (Club Fidias)
 José Ramón de la Torre, S 6, (Club Fidias).
 Casilda Lantero Tornos, S 7, (Club Natación Sevilla)
 Javier Reja Muñoz, S 8 (Club Nadapta Sevilla).
 Jairo Ruiz López, S 9 (C.N. Jairán Almería).
Suerte a estos nadadores que darán todo por alcanzar sus objetivos.
En este campeonato contamos con la presencia del nadador paralímpico
del Club Fidias de Córdoba, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, que consiguió la
mínima A para participar en los Campeonatos del Mundo que se celebrarán en
Holanda en el mes de agosto.
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CAPEONATO

DE

ESPAÑA

POR

AUTONOMÍAS

DE

NATACIÓN ADAPTADA: Durante

los días 13 y 14 de Marzo, en Zaragoza, se celebro el Campeonato de España
por Autonomías de Natación Adaptada, en las categorías absoluta, master y
promesas. La selección andaluza estuvo compuesta por 17 nadadores de las
localidades de Córdoba, Sevilla y Almería. Francisco Yuste (S 2): 3º de España
en 50 espalda.
Los resultados obtenidos en este Campeonato fueron:
1.
Miguel Ángel Martínez (S 3): primer puesto y record de España en
las cuatro pruebas en las que participó. Obteniendo también mínima para el
Campeonato del Mundo que se celebrará en Holanda el próximo mes de
Agosto: 50, 100 y 200 libres y 50 espalda.
2.
Sidahmed Handi (S6/SB5): 1º en 50 y 100 braza, 2º en 50 espalda
y 3º en 100 espalda.
3.
Carmen Ibáñez (S 6). 1ª en 50 espalda, 3ª en 100 libres y en 100
espalda.
4.
Carmen Mª García Escribano (S 6/Sb 5): 1ª en 50 braza, 2ª en 100
braza y 3ª en 50 espalda
5.
Laura Márquez (S 6): 3ª en 50 libres.
6.
José Ramón de la Torre (S6): 2º en 200 libres y 3º en 50 libres
7.
Davinia Moraño (S 7): 1ª en 50 espalda, 3ª en 100 espalda y 100
libre.
8.
José Antonio Raya (SB6): 1º en 50 y 100 braza
9.
Marta Santolalla (categoría Máster): 1ª en 50 espalda, braza y
libres
10. Rodrigo Naveas (categoría Máster): 1º en 50 y 100 libres.
11. Jaime Ruiz (categoría máster) : 2º en 100 libres y 3º en 50 libres.
12. Jairo Ruiz López (S 9): 1º en 50 y 100 braza y 3º en 50 libres.
13. Casilda Lantero Tornos (S 7):
1º en 100 braza
En las pruebas de relevos tenemos 4
x 100 libres (compuesto por Casilda
Lantero, Carmen Ibáñez, Mercedes
Rivera y Davinia Moraño) y 4 x 100
estilos consiguieron ambos el tercer
puesto.
Equipo Andaluz de Natación Adaptada
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CUATRO NUEVOS RÉCORD, MÍNIMA PARA EL MUNDIAL Y NUMEROSAS MEDALLAS CONSEGUIDAS POR LOS
NADADORES/AS DEL CLUB FIDIAS EN EL NACIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA CELEBRADOS EN ESTE FIN DE
SEMANA EN ZARAGOZA

Este pasado fin de semana se han celebrado los Campeonatos de España de Natación Adaptada en las
categorías absoluta, máster y promesas. La selección andaluza estuvo compuesta por 17 nadadores
de los cuáles 15 pertenecían al club Fidias de Córdoba (Francis, Miguel Ángel, Sidahmed, Carmen I,
Carmen G, Laura, José Ramón, Davinia, José Antonio, Marta, Rodrigo, Jaime, Rocío, Francisco S,
Mercedes). Como todos sabemos la natación adaptada tiene 10 categorías y a continuación vamos a
informar de los resultados que han obtenido nuestros/as nadadores /as, clasificados entre las tres
primeras posiciones en este nacional tanto en pruebas individuales como en relevos:
-

-

Francisco Yuste ( S 2 ): 3º de España en 50 espalda.
Miguel Ángel Martínez ( S 3 ): primer puesto y record de España en las cuatro pruebas en las que
ha concursado. Obteniendo también mínima para el Campeonato del Mundo que se celebrará
en Holanda el próximo mes de Agosto: 50, 100 y 200 libres y 50 espalda.
Sidahmed Handi ( S6/SB5 ): 1º en 50 y 100 braza, 2º en 50 espalda y 3º en 100 espalda.
Carmen Ibáñez ( S 6 ). 1ª en 50 espalda, 3ª en 100 libres y en 100 espalda.
Carmen Mª García Escribano ( S 6/Sb 5 ): 1ª en 50 braza, 2ª en 100 braza y 3ª en 50 espalda).
Laura Márquez ( S 6 ): 3ª en 50 libres.
José Ramón de la Torre ( S6 ): 2º en 200 libres y 3º en 50 libres
Davinia Moraño ( S 7 ): 1ª en 50 espalda, 3ª en 100 espalda y 100 libres ).
José Antonio Raya ( SB6 ): 1º en 50 y 100 braza ).
Marta Santolalla( categoría Máster ): 1ª en 50 espalda, braza y libres ).
Rodrigo Naveas ( categoría Máster ): 1º en 50 y 100 libres.
Jaime Ruiz ( categoría máster ) : 2º en 100 libres y 3º en 50 libres.

En las pruebas de relevos tenemos 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos consiguieron ambos el tercer
puesto, en este último las cuatro componentes eran cordobesas (Davinia, Carmen I, Mercedes y
Carmen G ).

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

POR

CLUBES

DE

NATACIÓN: Los días 26 y 27 de

Junio, en Oviedo, tuvo lugar el Campeonato de España de Natación por
Clubes.
En esta nueva edición participaron deportistas de Córdoba, Sevilla, y
Almería:
- Carmen García Escribano-Prats
Club Fidias
Córdoba
- Sidahmed Handi Said
Club Fidias
Córdoba
- Carmen Ibáñez Mármol
Club Fidias
Córdoba
- Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Club Fidias
Córdoba
- Davinia Moraño Chifles
Club Fidias
Córdoba
- Mercedes Rivera González
Club Fidias
Córdoba
- Casilda Lantero Tornos
Independiente
Sevilla
- Javier Reja
Nadapta
Sevilla
- Jairo Ruiz López
Independiente
Almería
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Y como técnicos que acompañaron a estos deportistas:
- Esperanza Jáqueti Peinado
Club Fidias
Córdoba
- Alfonso Otero Ruiz
Club Fidias
Córdoba
Nuevamente se revalidaron todos los títulos conseguidos, por
nuestros deportistas, en el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas, y algunos de ellos incluso se mejoraron. ENHORA BUENA
CAMPEONES/AS

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR SELECCIONES EN EDAD
ESCOLAR: Este campeonato se celebro durante los días 8 al 12 de Julio de
2.010 en Madrid.
En esta edición participaron deportistas de Córdoba y Sevilla y consiguieron
los siguientes resultados:
- Davinia Moraño Chofles: 1ª 50 Espalda, 1ª 50 Libres, 3ª 100 Libres
- Carmen Ibáñez Mármol: 3ª 50 Espalda, 3ª 50 Libres, 2ª 100 Espalda
Isabel María Rojas: 3ª 100
Espalda,
- Casilda Lantero Tornos: 2ª
50 Libres, 2º 100 Libres
- Laura Marquez Prados: 3ª 50
Braza,
- Yolanda Llamas Rodríguez
- Paula López Galindo
- Rocío Murillo Cerro

Carmen Ibañez ha sido seleccionada para participar en la Concentración de
Tecnificación de Natación Adaptada de la FEDDF
La nadadora de este club Carmen Ibañez Mármol ha
sido seleccionada para participar en la Concentración
de Tecnificación de Natación Adaptada de la FEDDF
los próximos días del 26 de agosto al 1 de septiembre,
en el Campus Cerdanya en Puigerdá (Girona).
El campus finalmente estará formado por 8 niños/as:
Carmen Andalucía, Abel Extremadura, Nuria y Oscar
Cataluña, Víctor Aragón, Iker y Josune País Vasco, Alex
Asturias. Dos entrenadores Ricardo Cataluña, y Ana
Asturias y como coordinadora Esther.
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II OPEN INTERNACIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA CIUDAD DE CÓRDOBA Y
III COPA ANDALUZA: se realizó en la Piscina cubierta Municipal de Lepanto
del 10 al 12 de diciembre, haciéndose su presentación el día 30 de noviembre
en el Ayuntamiento de Córdoba, en dicha presentación estuvieron presentes el
Presidente de IMDECO D. Alfonso Igualada Pedraza, el presidente de la FADDF,
D. Alfonso Otero Jiménez y Directora Técnica de la FADDF, Dª. Esperanza
Jaqueti Peinado a ella acudieron numerosos medios de comunicación de
Córdoba para la difusión de este evento.
Este año unos de los invitados fue
el Campeón Paralímpico
Enhamed
Enhamed Mohamed, y sus compañeros
de entrenamientos de la Residencia
Blume, que salvo dos nadadores, el resto
son nadadores y nadadoras de la
Federación Española de Deportes para
Ciegos. Esta mesa estará compuesta por
los siguientes nadadores:

-

-

-

Enhamed Enhamed campeón del mundo (en los pasados
campeonatos celebrados en Holanda) en los 50, 100 y 400 metros
libre, y 100 metros mariposa y la plata en los relevos de 4x100 libre.
Chano Rodríguez subcampeón en 50 libre y bronce en 200 libre y
campeón del mundo en los 4X50 libre.
Pablo Cimadevila segundo en 200 estilos y tercero en 100 braza y
bronce en 4X50 estilos.
Miguel Ángel Martínez Tajuelo, nadador del club Fidias de
Natación para Discapacitados de Córdoba, subcampeón del mundo en
50 espalda.
Amaya Alonso, tres cuartos puestos en 100 mariposa, 200 estilos y
400 libres.
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En este Open participaron un total de 129
deportistas, de las siguientes clubs o
Federaciones:
-

C.N.Sevilla
C.N. Jairán
Club Fidias
Murcia Adaptada
Málaga Adaptada
Coda
Fanddi
Nadapta
Independiente
Residencia Deportiva de la Blume

Al acabar la primera jornada se entregaron las medallas, y se realizó el
sorteo de dos cestas de navidad, donadas por Lácteos Gourmet:

Agraciadas en el sorteo

Galería de Fotos
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Notas de Prensa
Del 10 al 12 de Diciembre, en la piscina cubierta de Lepanto, en Córdoba, tendrá lugar el II Open Internacional de Natación Adaptada.
La Federación Andaluza de Discapacitados Físicos ha elegido Córdoba como lugar para la celebración del II Open Internacional de Natación
Adaptada, un encuentro que se desarrollará en tres jornadas en la piscina Municipal cubierta de Lepanto.
Según informa la organización, el viernes 10 de diciembre estarán en la piscina sólo los que necesiten clasificación; el sábado será en jornada de
mañana de 9.00 a 14.00 horas y de tarde 16.30 a 21.00 horas. El domingo comenzará a las 9.00 horas y finalizará aproximadamente a las 14.00
horas.
La competición, que contará con alrededor de 200 participantes, entre los que se espera que asista el Equipo Nacional, contará con la presencia
de personal de apoyo y voluntarios de la Facultad de Ciencias e Innovación, técnicos y jueces de la Federación Andaluza de Discapacitados
Físicos y personal de la Secretaría Técnica.
De entre los objetivos perseguidos, se pueden señalar el de promocionar al deporte adaptado, el de incrementar el número de participantes y el
de convertir el acontecimiento en un foro de encuentro.
Además, entre los asistentes, se sortearán dos cestas Navideñas ofrecidas por la empresa Lácteos Le Gourmet SL

Córdobainformación.com 01/12/2010
Varios componentes del equipo Paralímpico de Natación, grandes estrellas en el II Open “Ciudad de Córdoba”
Media docena de componentes del Equipo Paralímpico Español de natación fueron la gran atracción del II Open Internacional
"Ciudad de Córdoba" y Copa Andaluza de Natación Paralímpica, que tuvo lugar durante los días 11 y 12 de diciembre en la
Instalación Deportiva Municipal "Lepanto" de la ciudad andaluza y en el que se dieron cita más de un centenar de participantes.
En total, participaron seis de los miembros habituales del equipo Paralímpico de Natación: el cordobés Miguel Ángel Martínez
Tajuelo (S3) y los gallegos Pablo Cimadevila y Chano Rodríguez (S5), todo ellos con discapacidad física; y el extremeño Enrique
Floriano y la vallisoletana Amaya Alonso (S12), ambos con deficiencia visual. La máxima expectación la despertó el nadador ciego
Enhamed Enhamed, cuatro veces campeón paralímpico y mundial.
El campeonato se celebró en piscina de 25 metros y, aunque no era el momento idóneo para realizar grandes marcas, los nadadores
paralímpicos pudieron demostrar los enormes progresos que han logrado tras la concentración de 21 días que realizaron en el Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada entre los meses de octubre y noviembre.
De esta forma, los deportistas pusieron fin a una temporada llena de éxitos nacionales e internacionales, como los conseguidos en el
Mundial de Natación Paralímpica, que se celebró en Eindhoven (Holanda) el pasado mes de agosto, o los logrados en el Open de
Berlín, que tuvo lugar un par de meses antes.
La organización del campeonato corrió a cargo de la Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos y el Club Fidias de
Natación para Discapacitados, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes cordobés.

Esto es DXT
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OPEN INTERNACIONAL

DE ALEMANIA DE NATACIÓN: Los pasados 18, 19 y
20 de junio se han celebrado en Berlín
el XIV Campeonato
Internacional de Alemania de Natación para Discapacitados, en la
piscina Europa Sport Park – Berlín.

Ésta ha sido la primera vez que un club Andaluz participa en unos
campeonatos internacionales, fuera de España, y lo hace en uno de las
competiciones más importantes de año a la que acudirán los mejores
nadadores del mundo. Este club ha estado representado por los siguientes
nadadores: Sidahmed Handi y Carmen Mª García.
Además de estos componentes del Fidias, acudieron a este campeonato
Miguel Ángel Martínez y Esperanza Jaqueti como integrantes de la
Selección Española de Natación para Discapacitados Físicos.
Los resultados obtenidos por nuestros nadadores han sido los siguientes:
MIGUEL ( S 3 )
200 libre: medalla de bronce con un tiempo de 3`58`80
50 espalda: medalla de plata con un tiempo de 51`63
100 libre: medalla de bronce y Record de España con un tiempo de
1`53`60
50 libre: medalla de bronce y record de España con un tiempo de 52`72
SIDAHMED ( S 6/ SB 5)
50 braza: 10º clasificado con un tiempo de 56`63
100 espalda: 9º clasificado con un tiempo de 1`54`30
100 braza: 3º clasificado
CARMEN Mª (S 6/ SB 5)
50 braza: 4ª clasificada con un tiempo de 1`00`19
100 espalda: 6ª clasificada con un tiempo de 2`18`37
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE NATACIÓN: Este campeonato se celebro en
Eindhoven (Holanda) durante los días 15 al 21 de Agosto de 2.010.
Únicamente un deportista andaluz consiguió plaza para este importante
evento, en el que conquisto el Podium con una medalla de plata.
MIGUEL ÁNGEL TAJUELO, SUBCAMPEÓN DEL MUNDO DE NATACIÓN
El nadador del Club Fidias, Miguel Ángel Tajuelo Martinez, ha conseguido proclamarse Subcampeón del Mundo de
Natación Paralímpica en el Complejo de Natación Pieter Van Der Hoogenband de Eindhoven (Holanda), donde se ha celebrado
este evento del 15 al 21 de Agosto.
Miguel Angel logró meterse en la final del 50 espalda, controlando al resto de nadadores que participaban en su serie en las
semifinales, partiendo con el segundo mejor tiempo para la final, consiguiendo finalmente subirse al pódium colgándose la
medalla de plata y estableciendo un nuevo récord de España en 50 mts. espalda en un tiempo de 51"20. El resto del pódium
estuvo formado en primer lugar por el chino Ll Hanhua con un tiempo de 50"22 y el 3º por el ucraniano Vynohradets Dmytro con
un tiempo de 53"32.
A nivel general la expedición española regresó con 26 metales.

Miguel Ángel Martínez bate, por dos veces, el récord de España de 50 libres
Miguel Ángel Martínez batió este domingo, por dos veces, el récord de España en la prueba de 50 metros libres, dentro del
Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica que se están disputando en Eindhoven (Holanda).
Miguel Ángel participó por la mañana en las series clasificatorias, donde batió el récord de España, con un tiempo de 51`81, con
el que consiguió meterse en la final de por la tarde. En la carrera definitiva, Martínez volvió a batir el récord de España, con un
tiempo de 51`65, que le sirvieron para lograr la cuarta plaza, quedándose a un paso del podium.
Este lunes continuará su participación en estos campeonatos con la disputa de las semifinales de los 200 metros libres.
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TENIS DE MESA
CAMPEONATO

DE ANDALUCÍA DE TENIS DE MESA: Durante el fin de semana
del 25 y 26 de Septiembre, en Granada, se celebró el Campeonato de
Andalucía de Tenis de Mesa.
En este Campeonato participaron deportistas de Sevilla, Huelva y
Granada, lo cuales provenían de los clubes Sevilla NO&DO, Sportman, Caja
Granada y Monachil T.M.

-

En
3º
2º
1º

la modalidad de Pie el Podium fue el siguiente:
Clasificado: Leopoldo Mata de la Corte (Club Sportman de Huelva)
Clasificado: Fco. Javier Rey Barba (Club Sevilla NO&DO de Sevilla)
Clasificado: Álvaro Valera (Club Sevilla NO&DO de Sevilla)

-

En
3º
2º
1º

la modalidad de Silla el Podium fue el siguiente:
Clasificado: Roberto López (Club Monachil de Granada)
Clasificado: Miguel Rodríguez (Club Caja Granada de Granada)
Clasificado: Manuel Robles (Club Monachil de Granada)

-

En la modalidad de equipos el Podium fue el siguiente:
3º Clasificado: Club La Raqueta Monachil de Granada
2º Clasificado: Club Sevilla NO&DO de Sevilla
1º Clasificado: Club Caja Granada de Granada

Desde esta Federación queremos agradecer al Club de Tenis de Mesa
Caja Granada el acogimiento, apoyo y colaboración en este Campeonato

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

TENIS

DE

MESA: Durante los días 15 al 17 de

Enero de 2.010, en la localidad de Antequera (Málaga) y por primera vez
conjuntamente con el Cto. de España Absoluto, tuvo lugar el Cto. de España
de Tenis de Mesa Adaptado. En esta ocasión participaron deportistas de las
localidades de Sevilla, Granada y Huelva, así como de diferentes clubes:
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-

-

Club Sportman de Huelva:
Silvino Gata Ortega
Francisco Vargas Martín
José Hernández Ganz

-

La General T.M. de Granada:
Jorge J. Hernández
Fco. Javier López
José Molina
Tomás Piñas
Miguel Rodríguez
Miguel Rivero
José Manuel Ruiz

-

C.D. La Raqueta de Granada:
Alfonso Borja
Enrique Celaya
Manuel Robles
Carlos Cobos

-

Sevilla NO&DO:
Fco. Javier Gómez
Fco. Javier Rey Barba
Álvaro Valera
Amalio Castillo

En esta ocasión se consiguieron los siguientes puestos:
1º y 4º Open Dobles Silla
2º Open Dobles Pie
1º y 3º Equipos Silla
1º Equipos Pie
1º, 2º y 3º Open Individual Silla
1º y 2º Open Individual Pie
1º, 2º y 3º Individual Clase 3
2º Individual Clase 4
1º Individual Clase 5
3º Individual Clase 6
2º Individual Clase 7 y 8
1º Individual Clase 10

COPA DE SM EL REY DE TENIS DE MESA-CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES
ATUONÓMICAS: En Ávila los días 5 y 6 de Junio de 2.010, tuvo lugar la
Copa de SM El Rey de Tenis de Mesa con la participación de dos deportistas
andaluces, Álvaro Valera Muñoz-Vargas y Francisco Javier Gómez Jiménez.
Los resultados obtenidos por estos
deportistas fueron:
- 2º Clasificados en Equipos Pie Andalucía
- 2º Clasificado Individual Pie Álvaro
Muñoz-Vargas

Valera

- 2º Clasificado Open Absoluto Álvaro Valera
Muñoz-Vargas
- 3º Clasificado Combinada Andalucía
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE TENIS DE MESA: Del 20 al 29 de Octubre se
ha celebrado en la ciudad coreana de Gwangju el Campeonato del Mundo de
Tenis de Mesa.

Cuatro de nuestros deportistas en esta especialidad se hicieron con
un billete para su participación en este evento:
-

José Manuel Ruiz Reyes
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
Miguel Rodríguez Martínez
Tomás Piñas Bermúdez

Club
Club
Club
Club

de
de
de
de

Tenis de Mesa Caja Granada
Minusválidos Sevilla No&Do
Tenis de Mesa Caja Granada
Tenis de Mesa Caja Granada

Una vez finalizado este Campeonato del Mundo el
balance es
extraordinario para la delegación española: dos medallas de oro, dos de
plata y tres de bronce para situar a nuestro tenis de mesa en el grupo de
cabeza del concierto internacional. Nuestros deportistas andaluces por su
parte consiguieron conquistar 5 de esas medallas Tomás Piñas y Miguel
Rodríguez Bronce en Equipos, Álvaro Valera Oro en equipos, y el
triunfador es, sin ninguna duda, José Manuel Ruiz que con tres medallas,
una de oro en el Open, una de plata en equipos y una de bronce en
individual, deja claro el porqué de su número 1 en el ranking mundial.
Solo resta felicitar a toda la expedición española: los jugadores
Tomas Piñas, Miguel Rodríguez, Bilal El Baqqali, Álvaro Valera, Jordi
Morales, José Manuel Ruiz y Jorge Cardona, a los técnicos Carlos Molina y
Josep María Jofre y al fisio Alejandro Varela por el excepcional trabajo
realizado, por los resultados obtenidos y por hacer que el tenis de mesa
español se codee al más alto nivel internacional.
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS
CAMPEONATO

DE ANDALUCÍA DE TENIS S.R: Se celebró en el Centro de
Tecnificación de tenis “Blas Infantes”, en la localidad de Sevilla, los días 24
al 26 de septiembre.
En esta edición participaron lo siguientes deportistas y técnicos:

-

Diego de Paz Pazo (Sevilla)
Fco. Javier Ruiz López (Sevilla)
Francisco Moreno Durán (Sevilla)
Miguel Ángel Suárez (Sevilla)
José Manuel Navarro Raya (Cádiz)
Rafael Muñoz Castaño (Cádiz)
Fco. Javier Sánchez Alba (Málaga)
Miguel Ángel Muñoz Ruiz (Huelva)
Juan Luís Delgado López (Huelva)
Carlos Vizcaíno Sánchez (Huelva)
Fco. Javier Hurtado López (Huelva)
José Ignacio Ríos Carrera (Cádiz)
David Benítez Sánchez (Cádiz)
Mª Carmen Otero Ruiz (Técnico FADDF)
Francisco Pineda Jiménez (Técnico FADDF)

En la categoría individual, el CAMPEÓN
fue Miguel Ángel Muñoz Ruiz que se
impuso en la final a la revelación del
torneo, el gaditano David Benítez
Sánchez, quedando por consiguiente
Subcampeón de Andalucía.
En la categoría de dobles, el triunfo fue
para la pareja onubense formada por
Francisco J. Hurtado López y Carlos
Vizcaíno Sánchez, que se impusieron en
una apretadísima final a los sevillanos
Francisco J. Ruiz López y Miguel Ángel Suárez García.
En la ceremonia de entrega de trofeos estuvieron presentes el
Vicepresidente 1º de la Federación Andaluza de Tenis D. Miguel Villau Gil, el
Vicepresidente 1º de nuestra Federación, Juan Manuel Granados y el
Coordinador Andaluz de Tenis y Vicepresidente 3º D. Francisco Pineda
Jiménez. En dicha ceremonia, se le hizo entrega de una placa
conmemorativa a la Federación Andaluza de Tenis por su colaboración y
apoyo en la organización de este Campeonato.
Queremos agradecer a la Federación Andaluza de Tenis, así como a
sus técnicos, la colaboración recibida por su parte en este Campeonato.
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COPA ANDALUZA DE TENIS S.R.: Durante los días 18, 19, 20 y 21 de marzo
tuvo lugar en Chiclana de la Frontera (Cádiz), conjuntamente con el
Campeonato de España de Tenis, se celebró la Copa Andaluza de Tenis S.R.
En esta edición participaron:
-

Fco. Javier Sánchez Alba (Málaga)
Miguel Ángel Muñoz Ruiz (Huelva)
Carlos Vizcaíno Sánchez (Huelva)
Fco. Javier Hurtado López (Huelva)
David Benítez Sánchez (Cádiz)
Mª Carmen Otero Ruiz (Técnico FADDF)
Francisco Pineda Jiménez (Técnico FADDF)

El medallero quedo como sigue:
1º.- Miguel Ángel Muñoz
2º.- David Benítez Sánchez
3º.- Fco. Javier Hurtado López

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

TENIS S.R.: Durante los días 18, 19, 20 y 21

de marzo tuvo lugar en Chiclana de la Frontera (Cádiz) la celebración del XX
Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas.
La Competición se desarrolló en las Instalaciones Deportivas Club de Tenis La
Barrosa.
La Organización del evento Recayó en la FEDERACIÓN ANDALUZA DE
DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS.
A esta competición acudieron unos 50 deportistas de todo el territorio
Nacional.
CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

CUADRO PRINCIPAL
ABSOLUTO

F. TUR

A. ILLOBRE

CUADRO PRINCIPAL
FEMENINO

L. OCHOA

E. JACINTO

DOBLES ABSOLUTO

TUR - ILLOBRE

PINA - TENA

SEGUNDO CUADRO
ABSOLUTO

M.A. MUÑOZ
(Huelva)

M. TENA

VETERANOS

J.J. RODRIGUEZ C. PINA

CONSOLACIÓN
CUADRO PRINCIPAL

R. PEREZ

M. VARELA

CONSOLACIÓN
SEGUNDO CUADRO

D. BENITEZ
(Cádiz)

J. HURTADO
(Huelva)

CONSOLACIÓN
B. ESPUIG
INDIVIDUAL FEMENINO

A. GILABERT
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Pasamos a detallar el Cuadro Final
con el resultado de la Competición:
1. Cuadro Principal Absoluto: lo
juegan los 8 mejores de España
2. Segundo cuadro Absoluto:
lo juegan los deportistas que
están en el ranking del 8 al 16 de
España.
3. Consolación Cuadro Principal:
juegan los deportistas del Cuadro
Principal Absoluto que han sido
eliminados en el primer partido
4. Consolación
Segundo
Cuadro: juegan los deportistas del
Segundo Cuadro Absoluto que han
sido eliminados en el primer
partido.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS S.R.

POR

SELECCIONES AUTONÓMICAS:

Los días 8 al 11 de octubre de 2.010 en el CDM Las Norias de Logroño, tuvo
lugar el VIII Campeonato de España se Selecciones Autonómicas de tenis en
Silla de Ruedas.
En esta Edición participaron dos de nuestros deportistas, Carlos Vizcaíno
Sánchez y Francisco Javier Hurtado López y consiguieron que consiguieron
el 6º puesto para nuestra Selección.

Francisco Javier Hurtado López

Carlos Vizcaino Sánchez

Cartel del Campeonato
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TIRO CON ARCO
CAMPEONATO

DE ANDALUCÍA DE TIRO CON ARCO: Una vez más esta
Federación Andaluza ha organizado conjuntamente con la Federación
Andaluza de Tiro con Arco, el Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco
para Discapacitados Físicos, que se desarrolló los días 3 y 4 de julio de
2010 en el Campo Municipal de Fútbol "Juan Rojas" de la ciudad de
Almeria.

Tras la jornada de competición, los resultados fueron los siguientes:
 Arco Compuesto.- CAMPEÓN: José Luis Hermosín Sierra.
 Arco Recurvo.- CAMPEÓN: Juan Miguel Zarzuela Iglesias.
SUBCAMPEÓN: José Manuel Marín Rodríguez.
Un año más queremos agradecer a la Federación Andaluza de Tiro
con Arco su colaboración, permitiéndonos participar conjuntamente en sus
Campeonatos.

CAMPEONATO

DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO EN SALA: En la localidad de
Santa Cristina d’Aro, los días 20 y 21 de Febrero de 2.010 se celebró el Cto.
de España en Sala de Tiro con Arco, al cual asistieron dos de nuestros
mejores arqueros:
- Juan Miguel Zarzuela Iglesias, que se alzó con la medalla de plata en
la categoría de recurvo
- José Manuel Marín Rodríguez, que consiguió quedar cuarto clasificado
en la categoría de recurvo.
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CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

TIRO

CON

ARCO AL AIRE LIBRE: En la

localidad de Santa Cristina d’Aro, los días 5 y 6 de Junio de 2.010 se celebró
el Cto. de España en Sala de Tiro con Arco al Aire Libre, al cual asistieron
tres de nuestros mejores arqueros:
- Juan Miguel Zarzuela Iglesias, que se alzó con la medalla de Bronce
en la categoría de recurvo
- José Manuel Marín Rodríguez, que consiguió quedar cuarto clasificado
en la categoría de recurvo.
José Luís Hermosin Sierra, que consiguió medalla de Bronce en la
categoría de Compuesto

CAMPEONATO

DE EUROPA DE TIRO CON ARCO: el V Campeonato de Europa
de Tiro con Arco para Discapacitados Físicos, que tuvo lugar en el Centre
Omnisports de la ciudad francesa de Vichy entre el 11 y el 14 de agosto.

Las mejores actuaciones de la expedición española las protagonizaron los deportistas que
participaron en arco compuesto. En féminas, tanto la navarra Carmen Rubio como la vasca
Ainara Badiola lograron clasificarse para los cuartos de final, aunque ambas cayeron en esta
ronda y concluyeron en la quinta posición. La otra arquera vizcaína, Ane Miren Alberdi, terminó
17ª.
En el grupo masculino, el coruñés Guillermo Rodríguez también acabó quinto, tras perder el
pase a semifinales ante el británico John Stubbs por 6-4. El castellanomanchego Jesús
Peñalver, por su parte, fue 33º en la ronda clasificatoria
En la competición individual de arco recurvo, los tres arqueros cayeron en octavos de final. En
la categoría standing para deportistas que compiten de pie, el gaditano Juan Miguel
Zarzuela se quedó a sólo un punto de clasificarse para la ronda de cuartos y finalizó noveno.
El mallorquín Antonio Sánchez, por su parte, terminó la fase previa en la 14ª plaza. Entre las
sillas de ruedas de esta modalidad, el almeriense José Manuel Marín rozó igualmente las
semifinales, aunque concluyó noveno.
La competición por equipos también dejó a España a las puertas del podio. En la ronda
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femenina, las tres arqueras de compuesto acabaron cuartas, tras caer en el cruce por el bronce
ante las turcas. La pareja formada por Carmen Rubio y Guillermo Rodríguez, que compitió en
equipos mixtos, logró la sexta plaza, al perder en cuartos con Rusia por 145 a 149.
El combinado de arco recurvo, por su parte, no pudo revalidar el título de campeón de Europa,
al verse superado por la mínima en el pase a semifinales por Gran Bretaña (200 a 201).
La competición, que fue organizada por las Federaciones Francesas de Tiro con Arco y de
Deportes para Discapacitados, contó con la presencia de 197 deportistas, que participaron en
pruebas de arco recurvo u olímpico y de arco compuesto o de poleas, con enfrentamientos
individuales y por equipos en ambos casos.
Este Europeo se disputó bajo las nuevas normas de competición aprobadas por la Federación
Internacional, que establecen que los tiradores se enfrenten en un sistema denominado set,
que consta de varias series. El sistema de competición concede dos puntos al que vence en
cada una de ellas, uno para cada deportista en caso de empate y cero para el perdedor,
declarándose ganador al tirador que antes llegue a seis puntos.
En la competición por equipos, el sistema es ligeramente distinto: se disparan seis flechas por
ronda, organizadas en cuatro series, para un total de 24 disparos. Vence el que el conjunto que
más puntos consiga.

Nota de Prensa de la FEDDF
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ASAMBLEA GENERAL
A las 17’35 horas del día 13 de Febrero de 2.010, en el Hotel Ayre de
Córdoba, tiene lugar la reunión de Asamblea General Ordinaria de la
Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos, con el
siguiente:
Orden del Día:

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe del Presidente.
Balance de Gestión 2.009, el cual es aprobado por unanimidad
Balance Económico 2.009, el cual aprobado por unanimidad
Calendario Actividades y Presupuesto 2.010.(Según P.D.F.),
aprobados por unanimidad.
6. Asuntos Varios
7. Ruegos y Preguntas
ASITENTES:
ESTAMENTO DE CLUBS: 11 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 6 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE JUEZ-ARBITRO: 4 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 2 REPRESENTANTES
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DEPORTISTAS BECADOS FAO
El día 13 de Diciembre de 2.010 en la sede de la Fundación Cruz
Campo de Sevilla, tubo lugar la entrega las
becas de la Fundación
Andalucía Olímpicas. La cuantía de estas becas ha oscilado entre los 1.800
Euros que han cobrado los deportistas FUTURE y los 3.000 €uros de los
deportistas de PAO Plus.
El acto estuvo presidido por el titular de la Fundación Andalucía
Olímpica, José María Martín Delgado, y su homólogo en Cruzcampo,
Julio Cuesta, acompañados por el secretario general para el Deporte de la
Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.
Los deportistas Becados de esta federación fueron los siguientes:
Nombre y Apellidos
Antonio García Martínez
Carlos Soler Márquez
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Tomás Piñas Bermúdez
Miguel Rodríguez Martínez
José Manuel Ruiz Reyes
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
José Manuel Marín Rodríguez
Juan Miguel Zarzuela Iglesias
Alfonso Cabello Llamas
Sidahmed Handi Said
Carmen Ibáñez Mármol
Lorenzo Ribes Ariza

Tipo de Beca
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
PAO Plus
Future
Future
Future
Future

Deporte
Ciclismo
Esgrima
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
Tiro con Arco
Ciclismo
Natación
Natación
Esgrima
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LISTADO ALTO NIVEL DE ESPAÑA
BOE 115 DE 11 DE MAYO DE 2.010: Resolución de 23 de abril de
2.010 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación
de deportistas de alto nivel referente al primer listado de 2.010:
Nombre y Apellidos
Álvaro Pernia Castillo
Alejandro Zarzuela Beltrán
Pablo Zarzuela Beltrán

Localidad
Sevilla
Cádiz
Cádiz

Deporte
Baloncesto S.R.
Baloncesto S.R.
Baloncesto S.R.

BOE 115 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.010: Resolución de 3 de
Diciembre de 2.010 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
sobre la relación de deportistas de alto nivel referente al segundo listado de
2.010:
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
José Guillermo Lama Seco
Juan Antonio Ramírez Valle
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Tomás Piñas Bermúdez
Miguel Rodríguez Martínez
José Manuel Ruiz Reyes
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
Rafael Muñoz Castaño

Localidad
Jaén
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Sevilla
Cádiz

Deporte
Bádminton
Bádminton
Bádminton
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Vela Adaptada

DEPORTISTAS BECADOS ADOP
Los deportistas becados por el Plan Apoyo al Deporte Objetivo
Paralímpico (ADOP), han sido los siguientes:
Nombre y Apellidos
Pablo Jaramillo Gallardo
Antonio García Martínez
Carlos Soler Marquez
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Tomás Piñas Bermúdez
Miguel Rodríguez Martínez
José Manuel Ruiz Reyes
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
José Manuel Marín Rodríguez
Juan Miguel Zarzuela Iglesias

Localidad
Almería
Sevilla
Málaga
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Sevilla
Almería
Cádiz

Deporte
Ciclismo
Ciclismo
Esgrima
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
Tiro con Arco
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ALTO RENDIMIENTO Y ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA
BOJA 62 DE 25 DE JUNIO DE 2.010: Resolución de 9 de Junio de
2.010, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de
Deportistas de Rendimiento en Andalucía Correspondiente al Primer
Listado:
Deportistas de Alto Nivel Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Pablo Jaramillo Gallardo
Almería
José Guillermo Lama Seco
Córdoba
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Córdoba
Tomás Piñas Bermúdez
Granada
Miguel Rodríguez Martínez
Granada
José Manuel Ruiz Reyes
Granada
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
Sevilla
José Manuel Marín Rodríguez
Almería
Juan Miguel Zarzuela Iglesias
Cádiz

Deporte
Ciclismo
Bádminton
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
Tiro con Arco

Deportistas de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Félix Fernández Sánchez
Jaén
Simón Cruz Mondejar
Córdoba
Juan Antonio Ramírez Valle
Córdoba
Rafael López Ordóñez
Sevilla

Deporte
Bádminton
Bádminton
Bádminton
Ciclismo

Jueces-Árbitros de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Deporte
Manuel González Núñez
Sevilla
Baloncesto S.R.
Julián Rebollo Martínez
Sevilla
Baloncesto S.R.

DEPORTISTAS PROGRAMA SALTO
Los deportistas becados por el Programa Salto de la Junta de
Andalucía, han sido los siguientes:
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
Félix Fernández Sánchez
Juan Antonio Ramírez Valle

Localidad
Jaén
Jaén
Córdoba

Deporte
Bádminton
Bádminton
Bámdinton
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CLUBES ANDALUCES BECADOS PROGRAMA ESTRELLA-ÉLITE
Los clubes becados por el Programa Estrella-Élite de la Junta de
Andalucía, han sido los siguientes:
CATEGORÍA MÁXIMA:
- Club Once Andalucía
- Clínicas Rincón-Amivel

Sevilla
Vélez-Málaga (Málaga)

CATEGORÍA SUBMÁXIMA:
- Club Marbella BSR
- Cludemi
- Club Vistazul
- Club Safemi

Marbella (Málaga)
Almería
Dos Hermanas (Sevilla)
San Fernando (Cádiz)
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MEMORIA
DELEGACIÓN
DE CÓRDOBA

Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos,
Delegación de Córdoba.
Delegado: Juan Manuel Granados González
Avda. del Mediterráneo S/N
Tlf. 957 46.74.08. Fax: 957.46.07.04
E-mail: info@fadmf.com
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MEMORIA PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
ADAPTADAS AÑO 2010
Este “ Programa de Actividades Acuáticas Adaptadas para
Personas con Discapacidad “ se ha desarrollado durante el año 2010.
De una gran importancia es saber que la natación juega un papel muy
importante en el área psicomotriz de la persona, especialmente en los
discapacitados/as, ya que es un deporte muy completo en el que además de
hacer funcionar nuestra musculatura y mente, también nuestros órganos y
aparatos internos están en constante funcionamiento.
En todo momento hemos buscando la integración y normalización; así
como la superación personal, considerando Deportista a todo aquel que
practica Deporte y buscando una mejora en la calidad de vida, a través del
equilibrio físico, psíquico y social, logrando los objetivos planteados en nuestro
proyecto.
En definitiva, con este Programa queremos proporcionar un estilo de
vida saludable y de desarrollo personal integral, con un objetivo lúdico,
funcional.

DESARROLLO DE LA MEMORIA
Este Programa ha sido organizado por la Delegación en Córdoba de
la Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos y el Club
Fidias de Natación para Discapacitados. Para esta actividad tenemos
firmado un convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de
Córdoba, así como la colaboración en este proyecto de la Delegación en
Córdoba de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la Fundación
Mapfre. La piscina que se ha utilizado ha sido la de la I.D.M. Lepanto.
Para la creación de los diferentes grupos hemos contado con los
siguientes espacios y horarios:
Vaso Polivalente: en este vaso hemos contado con dos calles, la
número 7 y la 8 esta última situada en un lateral del vaso para facilitar el
acceso al agua, de personas con movilidad reducida. El horario de mañana en
el vaso polivalente ha sido por las mañanas los martes y los jueves de 12:30 a
13:15, y por las tardes de 17 a 20 horas.
Vaso de Enseñanza: Hemos contado con este vaso en horario de
mañana los martes y los jueves de 11:45 a 12:30 y en horario de tardes de 19
a 20 h.
El número de sesiones semanales a las que se pueden inscribir es de 2
sesiones por semana o de 3 sesiones, pudiéndose ser éstas de 1 hora o de ¾
de hora, según el nivel de natación y discapacidad de cada participante.
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Los diferentes grupos que hemos realizado lo hemos planteado en dos
(1º. Vaso de enseñanza
y 2º. Vaso polivalente) y éstos a su vez
subdivididos en otros, así como los objetivos que hemos desarrollado en
estas actividades:
1º. Vaso de enseñanza:
Primer grupo del vaso de enseñanza: es por las mañanas, el vaso lo
dividimos con la corcheras en dos partes y se trabaja lo siguiente:

1ª.
Mitad

2ª. Mitad

Horario

Actividad

11:4512:30

Natación
terapéutica,
hidroterapia, salud

Objetivos
- Mantenimiento y mejora de las
amplitudes articulares y de la
elasticidad muscular.
- Luchar contra la hipotonía
desarrollando un programa de
ejercicios
que
favorezcan
la
potenciación muscular.
- Conseguir un control respiratorio,
necesario sobre todo en personas
con trastornos cardiorrespiratorios.
- Mejora del equilibrio y la
coordinación.
- Desarrollar un trabajo de control
postural, a través del control
cefálico y de tronco.
- Enseñanza y reeducación de la
marcha automática (con ayuda y
sin ayuda).
- Lograr un desarrollo psicomotriz
global.
Adquirir
autonomía
e
independencia
en
el
medio
acuático.

Acondicionamiento
físico
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Segundo Grupo del vaso de enseñanza: es por las tardes y a diferencia de
por las mañanas el vaso se divide mediante corcheras en tres partes, así
tenemos:
Horario Actividad

1ª. Mitad

19:15
-20:00

2ª. Mitad
19:15
-20:00

Natación
terapéutica,
hidroterapia,
salud

Iniciación a la
natación

Objetivos
- Mantenimiento y mejora de las
amplitudes articulares y de la
elasticidad muscular.
Luchar
contra la
hipotonía
desarrollando un programa de
ejercicios
que
favorezcan
la
potenciación muscular.
- Conseguir un control respiratorio,
necesario sobre todo en personas
con trastornos cardiorrespiratorios.
- Mejora del equilibrio y la
coordinación.
- Desarrollar un trabajo de control
postural, a través del control
cefálico y de tronco.
- Enseñanza y reeducación de la
marcha automática (con ayuda y sin
ayuda).
- Lograr un desarrollo psicomotriz
global.
Adquirir
autonomía
e
independencia en el medio acuático.
• familiarizar con el medio acuático.
• Controlar el cuerpo en flotación
buscando variedad postural.
• Controlar la respiración libre y
ajustada a ritmos y acciones.
• Coordinar la propulsión utilizando
distintos segmentos corporales.
• Realizar zambullidas variando
posiciones y alturas.
• Controlar el cuerpo en acciones
básicas de giros y
desplazamientos.
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Mitad

Aquamatro y
•
estimulación precoz.
Esta actividad está
•
pensada para
aquellos niños
dependientes (necesitan•
de un adulto) y no
pueden ubicarse en
un grupo de alumnos- •
profesor para
aprender los objetivos
•
específicos para el
dominio del medio
acuático.
Es indiscutible que la
•
estimulación precoz
o temprana en niños
•
con discapacidad
•
intelectual,
(específicamente
•
Síndrome
de Down), despierta
las percepciones.
•
Por lo tanto
esta actividad no
•
está encaminada a
conseguir los
objetivos específicos
•
del medio acuático,
sino servirse de este
medio para alcanzar
•
los objetivos propios
de la estimulación
de las percepciones
•
propias, espaciales y
temporales.

Familiarizar con el medio
acuático.
Controlar el cuerpo en
flotación buscando variedad
postural.
Controlar la respiración libre
y ajustada a ritmos y
acciones.
Coordinar la propulsión
utilizando distintos
segmentos corporales.
Realizar zambullidas
variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en
acciones básicas de giros y
desplazamientos.
Atraer su percepción visual.
Incitar a coger objetos con
sus manos.
Desarrollar la percepción
auditiva: orientación,
tiempos y ritmos.
Desarrollar la percepción
táctil: lengua, manos,...
Desarrollar el tono del cuello
para mantener la cabeza (y
ojos) en posición horizontal.
Tonificar la espalda y brazos
para mantenerse equilibrado
en posición decúbito prono.
Tonificar el tronco y piernas
para girar de supino a prono.
Percepción del espacio que le
rodea y de los objetos que
hay en él.
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2º. Vaso Polivalente: vamos a tener grupos de tres días y otros de
dos días:
Grupos de lunes, miércoles y viernes, en horario de tarde:
Horario

Actividad
•

17:00
-17:45

CALLE 8
17:45
-18:30

Iniciación acuática-infantiles•
Esta actividad está
pensada para aquellos
niños autónomos (no
•
necesitan
de un adulto) y se pueden
•
ubicar en un grupo de
alumnos-profesor para
aprender los objetivos
específicos para el
•
dominio
del medio acuático.
•

Objetivos
familiarizar con el medio
acuático.
Controlar el cuerpo en
flotación buscando
variedad postural.
Controlar la respiración
libre y ajustada a ritmos y
acciones.
Coordinar la propulsión
utilizando distintos
segmentos corporales con
sin material auxiliar.
Realizar zambullidas
variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en
acciones básicas de giros
y desplazamientos.

Niños del Programa de Iniciación Acuática con su monitora, Carmen Mª Tamaral
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18:3019:15

• Desarrollar la coordinación de todos
los segmentos corporales, el tono y
habilidades acuáticas básicas.
• Coordinar la respiración libre y
ajustada a acciones.
• Desarrollar la relajación global y
segmentaria.
• Trabajar las zambullidas desde
Salud, utilitario, distintos grados de altura.
hidroterapia
• Controlar impulsos, deslizamientos
e inmersiones.
• Desarrollar la resistencia aeróbica
física.
• Desarrollar la flexibilidad,
polarizando la atención en los
miembros afectados.
• Desarrollar la fuerza, polarizando
la atención en los miembros
afectados.
• Desarrollar la resistencia
psicológica ante esfuerzos
continuos.
• Crear actitudes positivas ante
superación de obstáculos y mejoras
personales.
• Aumentar el grado de autonomía.
• Desarrollar la comunicación y
expresión corporal y gestual.
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Horario

Actividad
•
•

CALLE 8

19:15-20

Aprendizaje adultos,
natación utilitaria
y salud

•
•
•
•
•

•

•
•

Objetivos
Familiarizar con el medio
acuático.
Controlar el cuerpo en
flotación buscando variedad
postural.
Controlar la respiración
libre y ajustada a ritmos y
acciones.
Coordinar la propulsión
utilizando distintos
segmentos corporales.
Realizar zambullidas
variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en
acciones básicas de giros y
desplazamientos.
Conocer, ejecutar e
interiorizar ejercicios de
elasticidad muscular y
movilidad articular en agua
y tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar acciones y
posiciones del tono de
acción y de posición en
agua y tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar técnicas de
relajación en agua y tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar ejercicios de
coordinación en acciones
cotidianas y no cotidianas
en agua y tierra.
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Horario

17-18

CALLE 7

18-19

Actividad

Acondicionamiento físico
Esta actividad va encaminada
para aquellos discapacitados
que a partir de los 15 años,
no formen parte del equipo
de natación deportiva, pero
sí quieran seguir realizando
ejercicio físico en el medio
acuático como una práctica
saludable y un
mantenimiento de la forma
física. Tampoco podemos
olvidar que la
práctica de actividad física
en el agua mejora las
relaciones interpersonales y
las capacidades sociales,
objetivos muy importantes
para los discapacitados
intelectuales. Actualmente
tenemos un grupo numeroso
de discapacitados
intelectuales que realizan
esta actividad.

Objetivos
• Controlar y mantener
la resistencia aeróbica
• Controlar y mantener
la fuerza resistencia
• Conocer y ejecutar
ejercicios de
flexibilidad.
• Trabajar por parejas
y grupos reducidos.
• Desarrollar la
coordinación dinámica
general.
• Coordinar la
respiración libre y
ajustada a acciones.
• Desarrollar la
relajación global y
segmentaria.
• Mejorar la
coordinación en las
zambullidas.
• Controlar impulsos,
deslizamientos e
inmersiones.
• Desarrollar la
resistencia psicológica
ante esfuerzos
continuos.
• Crear actitudes
positivas para superar
obstáculos y mejoras
personales.
• Desarrollar la
comunicación y
expresión corporal y
gestual.
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Grupos de martes y jueves en horario de mañana:
Horario

12:3013:15
CALLE 7
CALLE 8

Actividad

Objetivos
• Familiarizar con el medio
acuático.
• Controlar el cuerpo en flotación
buscando variedad postural.
• Controlar la respiración libre y
ajustada a ritmos y acciones.
Aprendizaje adultos, • Coordinar la propulsión utilizando
natación utilitaria
distintos segmentos corporales.
• Realizar zambullidas variando
y salud
posiciones y alturas.
• Controlar el cuerpo en acciones
básicas de giros y
desplazamientos.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
ejercicios de elasticidad muscular
y movilidad articular en agua y
tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
acciones y posiciones del tono de
acción y de posición en agua y
tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
técnicas de relajación en agua y
tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
ejercicios de coordinación en
acciones cotidianas y no
cotidianas en agua y tierra.
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Grupos de martes y jueves en horario de tarde:
Horario

1717:45

CALLE 8

Actividad
Iniciación
acuáticas-infantiles
Esta actividad está
pensada para
aquellos niños
autónomos
(no necesitan
de un adulto) y se
pueden ubicar en
un grupo de
alumnos-profesor
para aprender los
objetivos específicos
para el dominio
del medio acuático.

Objetivos
• familiarizar con el medio
acuático.
• Controlar el cuerpo en flotación
buscando variedad postural.
• Controlar la respiración libre y
ajustada a ritmos y acciones.
• Coordinar la propulsión
utilizando distintos segmentos
corporales.
• Realizar zambullidas variando
posiciones y alturas.
• Controlar el cuerpo en acciones
básicas de giros y
desplazamientos.
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17:4518:30

18:3019:15

Salud, utilitario,
hidroterapia

• Desarrollar la coordinación de
todos los segmentos corporales, el
tono y habilidades acuáticas
básicas.
• Coordinar la respiración libre y
ajustada a acciones.
• Desarrollar la relajación global y
segmentaria.
• Trabajar las zambullidas desde
distintos grados de altura.
• Controlar impulsos,
deslizamientos e inmersiones.
• Desarrollar la resistencia
aeróbica física.
• Desarrollar la flexibilidad,
polarizando la atención en los
miembros afectados.
• Desarrollar la fuerza, polarizando
la atención en los miembros
afectados.
• Desarrollar la resistencia
psicológica ante esfuerzos
continuos.
• Crear actitudes positivas ante
superación de obstáculos y
mejoras personales.
• Aumentar el grado de
autonomía.
• Desarrollar la comunicación y
expresión corporal y gestual.
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Horario

Actividad
•
•
•

19:15-20

Aprendizaje adultos,
natación utilitaria
y salud

•

•
CALLE 8

•

•

•

•

•

Objetivos
Familiarizar con el
medio acuático.
Controlar el cuerpo en
flotación buscando
variedad postural.
Controlar la
respiración libre y
ajustada a ritmos y
acciones.
Coordinar la
propulsión utilizando
distintos segmentos
corporales.
Realizar zambullidas
variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en
acciones básicas de
giros y
desplazamientos.
Conocer, ejecutar e
interiorizar ejercicios
de elasticidad
muscular y movilidad
articular en agua y
tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar acciones y
posiciones del tono de
acción y de posición en
agua y tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar técnicas de
relajación en agua y
tierra.
Conocer, ejecutar e
interiorizar ejercicios
de coordinación en
acciones cotidianas y
no cotidianas en agua
y tierra.
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Horario
CALLE 7

17-17:45

17:4518:30

18:3019:15

Actividad
Acondicionamiento
•
físico
Esta actividad va
•
encaminada para aquellos
discapacitados
•
que a partir de los 15
años,
•
no formen parte del
equipo de natación
•
deportiva, pero sí quieran
•
seguir realizando
ejercicio en el medio
•
acuático como una
práctica saludable y
un mantenimiento de la •
forma física. Tampoco
podemos olvidar que la •
práctica de actividad física
en el agua
•
mejora las relaciones
interpersonales y las
capacidades sociales,
objetivos muy importantes•
para los discapacitados
intelectuales. Actualmente
•
tenemos un grupo
numeroso de
discapacitados
intelectuales que realizan
esta actividad.

Objetivos
Controlar y mantener la
resistencia aeróbica
Controlar y mantener la
fuerza resistencia
Conocer y ejecutar
ejercicios de flexibilidad.
Trabajar por parejas y
grupos reducidos.
Desarrollar la coordinación
dinámica general.
Coordinar la respiración
libre y ajustada a acciones.
Desarrollar la relajación
global y segmentaria.
Mejorar la coordinación en
las zambullidas.
Controlar impulsos,
deslizamientos e
inmersiones.
Desarrollar la resistencia
psicológica ante esfuerzos
continuos.
Crear actitudes positivas
para superar obstáculos y
mejoras personales.
Desarrollar la comunicación
y expresión corporal y
gestual.
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19:15-20

Familiarizar con el medio acuático.
• Controlar el cuerpo en flotación
buscando variedad postural.
Aprendizaje adultos,
natación utilitaria
• Controlar la respiración libre y
y salud
ajustada a ritmos y acciones.
• Coordinar la propulsión
utilizando distintos segmentos
corporales.
• Realizar zambullidas variando
posiciones y alturas.
• Controlar el cuerpo en acciones
básicas de giros y
desplazamientos.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
ejercicios de elasticidad
muscular y movilidad articular
en agua y tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
acciones y posiciones del tono
de acción y de posición en agua
y tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
técnicas de relajación en agua y
tierra.
• Conocer, ejecutar e interiorizar
ejercicios de coordinación en
acciones cotidianas y no
cotidianas en agua y tierra.

La población a la que han ido dirigidos este Programa de Actividades
Acuáticas Adaptadas para Discapacitad@s:
-

Discapacidades Físicas: espina bífida, parálisis cerebral,
parapléjicos, tetrapléjicos, amputados ( M.M.I.I Y M.M.S.S. ),
parálisis braquiales, artogriposis, hemiplejías, poliomelitis,
esclerosis múltiple, ictus cerebrales…

-

Discapacidades Intelectuales: Síndrome de Down, autismo,
retraso mental ( en todas sus modalidades )

-

Discapacidades Sensoriales: alteraciones de visión ( visión
parcial, ciegos, defectos corregibles ) y alteraciones AUDITIVAS (
hipoacústicos y sordos )
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El número total de participantes que se han beneficiado de estas
actividades ha sido de 370 personas discapacitadas, de edades
comprendidas entre los 8 meses y los 70 años.
Los contenidos que hemos trabajado
procedimental y actitudinalmente son los siguientes:

tanto

conceptual,

Familiarización con el espacio (vestuarios y piscinas), con el entorno
próximo (el vaso de enseñanza, calle) con el medio acuático, el material,
el profesor y los compañeros.
2. Experimentación de actividades de inmersión de la cara como mejora
de las fases respiratorias.
3. Experimentación de inmersiones a recoger objetos abriendo los ojos.
4. Coordinación de acciones propulsoras utilizando los distintos
segmentos corporales
5. Contracciones y relajaciones globales y segmentarias del cuerpo y su
relación con la flotación
6. Conocimiento y experimentación de la flotación en diversas
posiciones
7. Conocimiento de sus propias características y de las del resto de los
compañeros de grupo
8. Experimentación con percepciones especiales, como comprensión del
espacio.
9. Conocimiento y experimentación con percepciones de ritmos,
secuencias y duraciones
1.

Las actividades y metodología
utilizado han sido las siguientes:

que

hemos

trabajado

y

En cuanto a las actividades que hemos utilizado tenemos las
siguientes:



Actividades individuales y/o grupos reducidos con las que hemos
favorecido las capacidades sociales



Utilización de juegos o actividades con componentes lúdicos con los
que hemos conseguido una motivación y un adecuado clima de
enseñanza-aprendizaje.

 Actividades diversas y variadas, con las

que se han provocado un
bombardeo de estímulos y enriquecimiento motriz.

 Actividades adaptadas a cada uno de los alumnos, con las que se
han conseguido una enseñanza personalizada.

 Hidrocinesiterapia

activa, activa-asistida y pasiva donde incluimos
ejercicios de estiramiento específicos para la musculatura de miembro
superior, inferior y tronco. Luchar contra la espasticidad en pacientes
neurológicos, ya que el agua, a temperatura adecuada nos va a permitir
una mayor relajación de los tejidos.
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Ejercicios de fortalecimiento y potenciación muscular con y sin
resistencia, específicos o globales.



Ejercicios respiratorios tanto en la superficie como dentro del agua
que nos permitan un control respiratorio adecuado. Ejercicios
espiratorios e inspiratorios torácicos y diafragmáticos.



Trabajo propioceptivo, que nos permitirá una mejora del equilibrio y
la coordinación mediante el trabajo en colchoneta, churro, tabla, la
adopción de diferentes posturas en el agua, ejercicios de equilibrio en
carga o en descarga en el vaso de enseñanza,…Además la propia práctica
de la natación nos permitirá trabajar estos aspectos, ya que en ella se
adoptan diversas posturas y es preciso coordinar y controlar la
disociación entre miembros superiores e inferiores.



Trabajo de control postural: cefálico y de tronco en colchoneta
donde se solicita la contracción de la musculatura flexora y erectora de
cabeza y tronco y se producen cambios del tono muscular, desequilibrios.
En niños con problemas en el desarrollo motor podemos trabajar el
volteo, la reptación, el inicio al gateo,… La adopción de diferentes
posturas en el agua balanceos,flotación dorsal, ventral, rotaciones,…

 Realizaremos un trabajo de enseñanza y reeducación de la marcha
automática con ayuda y sin ella, e incluso contra resistencia. También
ejercicios en descarga, carga parcial y completa.

En cuanto a la metodología utilizada ha sido la misma para el vaso
de enseñanza y la calle lateral y diferente para la calle interior, así
tenemos:
La metodología que se utilizada en la calle interior del vaso polivalente
ha sido una “ Modificación del Mando Directo cuando haya sido necesario un
control del alumnado y asignación de tareas.
La información ha buscado la mayor empatía posible con la que se ha
podido llegar a la máxima comunicación. Generalmente las actividades han
sido lúdicas con las que se han podido alcanzar la máxima motivación del
alumnado evitando así el tedio o aburrimiento.
La metodología que se ha usado en el vaso de enseñanza ha estado
basada principalmente en una metodología inductiva:
Descubrimiento guiado
Psicocinético y estilos creativos
Utilizando una enseñanza personalizada a través de la ayuda
Kinestésica – táctil entre docente y discente.
Para el desarrollo armónico de la actividad hemos contado con una
serie de monitores:
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NOMBRE
















Alfonso Otero Ruiz
Carmen Mª Tamaral Sánchez.
Javier Fernández Navarrete
Sebastián Diéguez Aebi
Mª Dolores Muñoz Gómez
Juan Alberto Lora Martos
Teresa Martos Sánchez
Paloma Pericet Jaqueti
Sidahmed Handi Said
Carmen Gómez
Sandra Ruiz
Patricia López
Laura Irene Castro Ramos
Cristina Moreno Sillero

FUNCIÓN

Coordinador – Monitor
Coordinadora – Monitora
Monitor
Monitor
Monitora
Monitor
Monitora
Monitora
Monitor
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora

Además del personal anterior y al ser ésta una actividad en el que la
enseñanza, en la mayoría de las ocasiones, es individualizada, contamos
con la colaboración de alumnos/as de las Facultades de Ciencias de la
Educación, con las que tenemos firmados convenios de colaboración con el
que los alumnos/as que asistan como voluntarios recibirán créditos de libre
configuración. Así mismo esta temporada pasada, hemos contado ya con
alumnos que han realizado el Practicum de Educación Física en nuestra
actividad y alumnos/as de TAFAD que realizan sus prácticas académicas.
CONCLUSIÓN
Creemos que con esta metodología hemos logrado otros objetivos
propuestos como pueden ser las relaciones humanas entre alumnos/as y
monitores.
La consecución de los objetivos propuestos ha dependido en su gran
mayoría de la discapacidad y la capacidad de aprendizaje de los
participantes.
Pensamos que este tipo de actividad es muy importante para todos/as
los/as discapacitados/as ya que les estamos dando un servicio que está
muy demandado y que todas las Instituciones Públicas deberían de apostar
más por este tipo de actividad que es muy beneficiosa para las personas y
más aún las que presentan alguna discapacidad, siendo esta Federación
pionera en activar programas con la colaboración de la Fundación Mapfre.
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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN
HACIA LA PRÁCTICA DEPORTIVA ADAPTADA E
INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS DISCAPACITADOS/AS
Este Programa se está realizando desde enero de 2010 por las
diferentes provincias andaluzas, adaptándolo en todo momento al curso
escolar.
Los objetivos que nos proponemos son los siguientes, los cuales
creemos que se están alcanzando considerablemente:
1º.- Sensibilizar a los jóvenes y adultos de los centros escolares e
instituciones donde se desarrolle el Programa, de la importancia de la
integración de las personas con algún tipo de minusvalía.
2º.- Proporcionar a los docentes de la Educación Física nuevas
iniciativas e ideas de trabajo para este tipo de alumn@s.
3º.- Que los participantes vivan las dificultades que la sociedad pone a
las personas con discapacidades y reflexionar sobre ello para que colaboren
en hacerles la vida simplemente más normal y con menos dependencia.
4º.- Brindar la posibilidad de conocer y practicar deportes adaptados a
todos los participantes y mostrarles que los deportistas discapacitados
obtienen en sus Campeonatos Oficiales y Actividades unos resultados
muchas veces impensables para los que se consideran “normales”,
demostrándonos con sus gestos deportivos que en la vida no hay nada
imposible.
5º.- Este último objetivo y creemos que es uno de
los más
importantes es la Prevención, ya que son muchos los casos en los que
hay personas que pasan a pertenecer a este colectivo por algún
accidente, ya sea laboral o de tráfico.
La metodología que hemos utilizado en este programa ha sido la
siguiente:
El programa es divulgado por la Federación Andaluza de Deportes para
Discapacitados Físicos en los Centros Educativos de Primer y Segundo nivel,
Formación Profesional, Escuelas de Magisterio, etc., así como a las distintas
Escuelas Deportivas Municipales y otros Organismos que nos ,lo han
solicitado, como el caso de Asociaciones para Discapacita@S.
Después de la difusión del programa los interesados nos lo solicitan a
esta federación y esta cierra los diferentes programas que se van ha
realizar. Una vez cerrados los programas el coordinador del mismo
mantiene una serie de reuniones previas con el resto de coordinadores de
los diferentes centros que lo han solicitado y así se cierran los días y
números de sesiones en las que se va a realizar el programa.
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En estas reuniones presentamos un folleto explicativo con forma de
díptico en el que se explicamos los objetivos que nos marcamos, con una
descripción general de las actividades que presentamos, haciendo especial
hincapié en los deportes competitivos que practican los discapacitad@s y
que tienen características específicas diferentes al resto de los deportes no
adaptados como pueden ser:
Slalom: Sortear obstáculos con una Silla de Ruedas.
Goal-Ball: Es el deporte por excelencia para deficientes visuales.
Tándem: Es el ciclismo para invidentes o para amputad@s
Atletismo en Silla de Ruedas
Hockey Adaptado.
Voleibol Adaptado.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Badminton Adaptado.
Paseo para Invidentes.
Boccia.
Tenis Adaptado.
Juegos populares adaptados
Tenis de Mesa Adaptado.
El Programa lo hemos desarrollado por sesiones de unas dos horas y lo
hemos estructurado de la siguiente manera:
-

-

En primer lugar proyectamos un vídeo en el cual se observa cual es
la problemática de los discapacitados/as en cuanto a barreras
arquitectónicas, como se eliminan éstas y el deporte utilitario y de
alta competición. Además de esto el vídeo ha sido enriquecido con
imágenes de la Dirección General de Tráfico en el que los
participantes pueden observar que nadie está exento de poder
pertenecer a este colectivo debido a un accidente de tráfico.
La segunda parte y personalmente pensamos que es muy
importante es que se establecen una serie de estaciones de
deportes adaptados en la que los participantes se ponen en la piel
de un deportista discapacitad@, practicando diferentes modalidades
deportivas ( baloncesto, voleibol,... )

Así mismo hay que destacar el transporte del material
deportivo necesario para la realización de este Programa y el de los
técnicos es realizado con los vehículos de esta Federación, aportado por la
Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía.
El programa se ha realizado en 90 centros, como son: últimos
cursos de Ed. Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros de
Formación Profesional, Facultades de Ciencias de la Educación ( en todas
sus especialidades ), Asociaciones de Discapacitad@s , Cursos de
Formación, Congresos sobre deporte, etc. Durante el año 2010
atenderemos en primer lugar las solicitudes pendientes del curso pasado.
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Cada Programa ha tenido una duración de 2 días por centro.
El cómputo global hasta la fecha ha sido de 90 programas, a los que
ha acudido una media de 75 alumn@s por programa, por lo han pasado un
total de 6750 alumn@s.
Además de estos participantes, también se han beneficiado otros
participantes como son los de los cursos de formación o de congresos a los
que hemos acudido y esto se ha realizado por toda Andalucía, así como la
IV Semana de Vida Sana celebrada en Córdoba, la celebración del Día
Internacional de Personas con Discapacidad y las III Jornadas de Medicina
Deportiva “Deporte Adaptado“ celebradas en Écija. Y el número de
participantes en éstos ha sido de 2000. Por lo que el total de participantes
en este programa ha sido de 8750 .
En cuanto a la realización de este programa en determinado
municipios hemos tenido una amplia cobertura por parte de los medios de
comunicación locales.
El número de personas con las que contamos para hacer posible
la realización de este programa es de 4 técnicos y de un coordinador, y que
a su vez este último también ha realizado las tareas de técnico, así como
en ocasiones hemos contado con la implicación de los profesores de los
centros.
El material deportivo específico que hemos utilizado para la actividad
ha sido el siguiente:
20 Sillas de ruedas, tandems, antifaces, redes de badminton, red de
voleibol, raquetas de badminton, balones de baloncesto y voley, balón de
goallball, balón de fútbol para invidentes, cuerdas de rítmicas, steaks de
hockey y pelotas, palas de tenis de mesa y pelotas, freebees, material para
realizar juegos populares, etc ). Además del deportivo también utilizamos
una cinta de video o dvd.

Galería de Fotos del Programa
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MEMORIA TRANSPORTE ADAPTADO.
La Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Deportes de
Discapacitados Físicos, desarrolla en la ciudad y provincia de Córdoba una
serie de programas de deporte utilitario y un programa de Concienciación y
prevención desde el año 1988. Con estos pretendemos garantizar la
integración social de todo discapacitado a través del deporte.

FOTO DEL PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN EN CÓRDOBA

Para este colectivo social el deporte es uno de los vehículos de
integración social más importante con el que contamos, ya que el deporte
supone mejorar la calidad de vida de estas personas que según sus
discapacidades no están en condiciones de practicar alguna actividad física
como cualquier ciudadano en condiciones normales, como es por ejemplo el
caso de hacer footing en algún parque destinado para ello. Por todo esto
esta delegación se ve en la necesidad de ofertar actividades continuadas
durante todo el año abarcando los siguientes planteamientos deportivos:
-

Planteamiento
Planteamiento
Planteamiento
Planteamiento
Planteamiento

Utilitario
Salud e Higiene
Recreativo
Ocio y Tiempo libre
Competitivo

Como se puede observar, esta Delegación oferta diferentes
actividades durante todo el año, con las que pretendemos también crear un
foco de convivencia social entre todas las personas con discapacidad.
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Actualmente somos los únicos que realizamos este tipo de actividades
continuadas en Córdoba y provincia y que deberíamos de ir mejorándolas
conjuntamente, entre Federación e Instituciones Públicas, ya que todas las
personas que realizan estos programas son contribuyentes que no gozan de
las mismas oportunidades que el resto de personas que forman parte de la
sociedad en la que vivimos.
Los Programas que venimos realizando son los siguientes:
-

-

Programa de Concienciación y Prevención hacia la práctica
deportiva adaptada e integración de alumnos/as discapacitados/as
Programa de Educación Física Adaptada
Colaboración en el Programa de Natación Utilitaria, actualmente
denominado Programa de Actividades Acuáticas Adaptadas para
Discapacitados/as y organizado por el Club Fidias de Natación para
Discapacitados/as.
Escuela de Badminton Adaptado.
Cursos de Formación. (Cursos de Extensión Universitaria y
Jornadas de Formación).
Solamente en programas
de
deporte
utilitario
atendemos a más de 400
personas discapacitadas y nos
vemos en la necesidad de
proporcionarles un transporte
adecuado para garantizarles
esta práctica deportiva. Ya
que en muchos casos estas
personas no disponen de
medios para desplazarse.

Foto de la Furgoneta de la Delegación de Córdoba

En el transporte adaptado estamos trabajando en dos líneas claramente
diferenciadas:

• La primera de ellas es la del transporte diario, de participantes, en
los Programas de Deporte Adaptado, como es el caso del Programa de
Actividades Acuáticas para personas con Discapacidad, en el que
establecemos varias rutas de recorrido según la demanda de los
participantes. Actualmente este servicio se presta en horario de tarde.
Dentro de esta línea de actuación tenemos el transporte de monitores a los
programa de concienciación y prevención.
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• La otra línea de actuación es la del transporte de deportistas que
componen las diferentes selecciones andaluzas que participan en las
competiciones oficiales de ámbito nacional, además de ser utilizado como
transporte interno para todos nuestros campeonatos regionales. Así
tenemos que este año nuestros deportistas han utilizado este transporte
para los siguientes eventos deportivos:
o
o

o
o
o
o
o
o

Cto. de España de Natación por Autonomías en Zaragoza (13 y 14
de Marzo de 2.010)
Cto. de España de Tenis S.R. en Chiclana de la Frontera;
recogiendo a los deportistas desde el Aeropuerto de Jerez y como
transporte interno. (18 al 21 de Marzo de 2.010)
Cto. de España de Baloncesto S.R. por Selecciones Autonómicas,
Córdoba (4 al 6 de Junio de 2.010)
Cto. de España de Natación por Clubes, en Oviedo (26 y 27 de
Junio de 2.010)
Cto. de Andalucía de Natación Adaptada, Ecija (Sevilla) Mayo 2.010
Cto. de Andalucía de Tenis S.R. en Sevilla Septiembre 2.010
Open Internacional de Natación Adaptada, Córdoba Diciembre
2.010
Copa Andaluza de Baloncesto S.R. en San Fernando (Cádiz)
Diciembre de 2.010

Recogida y desplazamiento de los deportistas del Programa de Natación

Programa de Concienciación
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MEMORIA EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA
DESARROLLO DE LA MEMORIA
El programa de Educación Física Adaptada ha sido organizado por la
FADDF y en concreto por la Delegación cordobesa de la misma, durante el
año 2010.
A lo largo de esta memoria vamos a hacer referencia a las características
netamente diferentes de los participantes (edad, tipo de discapacidad...).
Nuestra intención es que este programa se realice en las demás
delegaciones, pero los recursos con los que contamos son limitados.
La enseñanza se ha organizado de la siguiente manera:
Los juegos, habilidades motrices: Estos tipos de contenidos se
han llevado a cabo en el gimnasio.
Deportes colectivos: Se han realizado al aire libre, es decir en el
patio del instituto.
El horario que se ha tenido para este programa ha sido el siguiente:
- De lunes a jueves de 17:00 a 18:00, excepto los meses de vacaciones
del colegio, es decir, julio y agosto.
El número de sesiones que se han impartido cada semana ha sido de
cuatro horas, impartido en cuatro días a la semana. En total se han
impartido 126 sesiones de una hora.
Los participantes del programa de Educación Física de Base
Adaptada han sido un grupo heterogéneo en cuanto a su nivel de
aprendizaje motriz , edad (comprendidas entre los 9 años a los 31 años) y
al tipo de discapacidad ( Parálisis Cerebral, Parálisis Braquial, Espina Bífida,
Síndrome de Down, Retraso Mental, Autismo, Polimelitis), a continuación
detallamos la relación de los participantes:
-

Raúl Rodríguez Conchilla
Sara Giraldo Polo
Fco. Javier Guerrero Leal
Carlos Gustavo Ruiz Rojas
Rodrigo Naveas González
Sidahmed Handi Said
Ángela Mª Del Moral Pérez
Catalina Torrico Pozo
Teresa Martos Sánchez
Fco. José Yuste García
Asunción Jiménez Fernández
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-

Melisa Berlanga Fernández
Rubén Moya Camacho
Eduardo Álvarez Jaraba
Miguel Ángel Rodríguez González
Mayte Tapia Palma
Carmen Pérez Barbero
David Cabello Cañero
Ignacio Polonio Baños
Davinia Moraño Chofles
Carmen Gómez Luna
Daniel Sánchez Garniel
Jesús De La Fuente Camacho
Sonia Gámez
Alejandro Martínez Delgado

También se han cumplido los objetivos a largo plazo. Esta progresión
de los participantes se lleva a cabo mediante un seguimiento con una
evaluación inicial, formativa y final, respectivamente en enero, junio y
diciembre, y los resultados son considerables.
A principios de año hicimos una evaluación inicial a los nuevos
participantes en el programa, para ver cuál era su nivel de aprendizaje y al
igual que otros años nos encontramos con que muchos de ellos no se
desplazaban de diferentes formas, es decir no tenían iniciativa, algunos
corrían torpemente, sin tener adquirido ninguna habilidad en concreto,
otros no se desenvolvían con seguridad en las sesiones que utilizábamos
pelotas, por miedo a que le dieran un pelotazo. Tras esta primera
evaluación nos dimos cuenta de que había participantes que no dominaban
una serie de objetivos primarios de la variedad de habilidades y es por lo
que comenzamos a desarrollar estos objetivos:
OBJETIVOS
1.GENERALES
Con la Educación Física Adaptada se pretende:
En el área de desarrollo de la habilidad motriz:
 Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz.
 Mejorar la Capacidad Respiratoria.
 Educar posturalmente a los sujetos, evitando posibles malformaciones.
 Desarrollar la capacidad de utilización de las habilidades básicas,
adaptando sus movimientos a sus posibilidades motrices.
 Adecuar las capacidades personales del sujeto a las situaciones
cambiantes en la práctica lúdico- deportiva.
En el área de desarrollo personal:
 Asumir las limitaciones y posibilidades motrices a nivel individual y
colectivo.
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 Mejorar el autoconcepto y la autonomía personal.
 Incrementar las relaciones personales estableciendo relaciones de
cooperación y de aceptación entre los sujetos.
 Generar el incremento de las relaciones no sólo entre los miembros que
realicen la actividad sino acentuando fomentar las relaciones
intrapersonales que se establecen en la vida diaria del sujeto.
2.ESPECÍFICOS
1.Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones
constructivas y equilibradas con los demás.
1.a. Disfrutar jugando con independencia del resultado en juegos
colectivos.
1.b. Reconocer como elementos propios del juego el hecho de ganar,
perder y la cooperación- oposición.
1.c. Aceptar las limitaciones motrices de sí mismo y de sus compañeros.
2.Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la
práctica de la actividad física.
2.a. Consolidar ls conductas favorables de relación con los demás
2.b. Iniciar al alumno /a en la realización de movimientos finos.
3. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices
básicos.
3.a. Explorar las posibilidades que las habilidades motrices nos permiten.
3.b. Aplicar las diferentes habilidades y destrezas básicas a situaciones de
juegos colectivos.
3.c. Controlar los movimientos segmentarios en equilibrios estáticos y
dinámicos.
3.d. Adaptar su percepción espacio – temporal a situaciones complejas.
4.Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con
los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.
4.a. Descubrir el movimiento corporal con transporte de un móvil.
4.b. Reconocer las distintas posiciones del cuerpo respecto a objetos o
personas, estáticas o dinámicas.
4.c. Encadenar diferentes habilidades y destrezas básicas.
4.d. Consolidad los movimientos globales en equilibrio estático y dinámico.
5.Dosificar el esfuerzo en función de sus posibilidades y de la
naturaleza de la tarea.
5.a. Identificar diferentes grados de complejidad de la actividad física.
5.b. Obtener el máximo rendimiento de sí mismo.
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5.c. Respetar la capacidades físicas de cada individuo y las suyas propias,
aceptando las limitaciones corporales psicoevolutivas.
6. Conocer y valorar diferentes formas de actividad física,
participando en la conservación y mejora del entorno en que se
desarrollan.
6.a. Ocuparse del mantenimiento de los materiales y su almacenaje.
6.b. Utilizar adecuadamente el material evitando situaciones de riesgo
6.c. Conocer la limitaciones de utilización de los distintos ámbitos
deportivos.
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para
comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo ,y comprender
mensajes expresivos de este modo
7.a. Explorar los recursos expresivos del cuerpo por medio del movimiento.
7.b. Utilizar el lado no dominante para desarrollar la lateralidad.
7.c. Reproducir modelos establecidos con un alto grado de perfección.
8. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de
ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad
de vida.
8.a. Consolidar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y ejercicio
físico, que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida.
8.b. Conocer las diferentes razones por las que mantener una buena
higiene personal.
8.c. Conocer situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas de
posibles accidentes.
8.d. Adquirir correctos hábitos posturales.
Todos estos objetivos se han llevado a cabo aunque algunos de ellos
no se han logrado completamente.
CONTENIDOS
Los contenidos que hemos desarrollado durante todo el transcurso del
programa de Educación Física Adaptada, han sido los siguientes:
•
Contenidos espacio-temporales: Términos como dentro- fuera
desarrollado por juegos de aros, cerca-lejos con juegos con los
compañeros, control del tiempo, el tempo corporal, contracción y relajación
del tono muscular trabajando a su vez el equilibrio.
•
Contenidos de Habilidades Motrices:
• Desplazamientos: con uno, dos y tres apoyos, cuadrupedia,
reptaciones, saltos, hacia atrás, hacia un
lado,
rodaciones....
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•

Lanzamientos y Recepciones: Con una o dos manos, por
arriba de la cabeza, por debajo de las piernas,
lanzamientos de frente, de espaldas, de lado, de pie,
sentados...Y también golpeos y bote con las diferentes
variantes arriba indicadas.
•
Contenidos de Expresión Corporal: El control del espacio-tiempo,
expresión y comunicación corporal, mimo...
•
Deportes Colectivos: Se han realizado baloncesto, fútbol,
balonmano, voleibol, con sus respectivas habilidades de cada deporte.
•
Contenidos de Salud Corporal: Como el control de las limitaciones y
posibilidades de cada alumno/a en cada una de las sesiones llevadas a
cabo, también el control postural en todas las actividades de cada sesión
desarrolladas y una serie de hábitos después de la clase de E.F. (lavarse las
manos y cambiarse de camiseta tras haber sudado en esa sesión)
Los monitores han cumplido una serie de funciones tales como:

Elaborar un programa adaptado de natación atendiendo a las
necesidades individuales de cada participante.

Programación anual, sesiones semanales y dirección de las mismas.

Ayudar a los participantes a ciertos actividades más complicados y/o
guiarlos en los circuitos de las sesiones.

Elaborar el programa de las habilidades y juegos para que los
participantes adquieran un alto nivel de autonomía en las diferentes
sesiones.
La relación de monitores:
Carmen Mª Tamaral Sánchez
Sebastián Dieguez Aebi
Laura Irene Castro Ramos
Contando con el apoyo de alumnos/as en prácticas.
Los alumnos/ as a los que hemos atendido presentaban diferentes
deficiencias como son las siguientes:
- Discapacitados intelectuales, con diferente coeficiente de
intelectualidad. ( Autismo, Síndrome de Down...)
- Discapacitados físicos, como espina bífida, poliomelitis, parálisis
braquial.
- Discapacitados sensoriales, auditivo.
El nivel de aprendizaje de los participantes ha evolucionado a lo largo
de todo el programa, los alumnos han sido sometidos a una serie de
controles a lo largo de la temporada para evaluar si los objetivos a corto
plazo que nos propusimos en el proyecto se han conseguido.
Llegando al final del programa hubo niños/as que se desenvolvieron
con total independencia y seguridad en todas las sesiones.
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METODOLOGÍA
En este programa de Educación Física adaptada hemos empleado en
todas las sesiones un estilo de enseñanza llamado “Modificación del Mando
Directo”, masiva, grupal e individual ya que en la mayoría de las sesiones
se ha realizado un tratamiento individual por las diferencias de los
alumnos/as, en cuanto a la discapacidad y a la edad. Incluso en algunos de
los casos uno de los monitores se tenían que poner con un alumno a hacer
toda la sesión para que ese niño trabajara. Y por otro lado en el caso de
algunas deficiencias auditivas en todas las sesiones había que gesticular la
explicación y además hacer una demostración de la misma. También hemos
utilizado la “asignación de tareas”, introduciendo a los alumnos / as en el
ámbito de la educación física, es decir las actividades físicas a través de
juegos para adquirir las habilidades motrices de base.
La confianza de los alumnos/ as ha ido creciendo a lo largo de toda la
escuela, sintiéndose más seguros de sí mismos y adquiriendo mayores
ganas de aprender. Es importante resaltar el trabajo psicopedagógico
necesario para afrontar problemas de ansiedad por la no superación de
algunas actividades y sobre todo por la comparación de los demás
compañeros con los mismos.
La formación de los monitores para la realización de este programa,
todos eran maestros de Ed.Física y monitores de deportes adaptados, ello
ha favorecido la buena estimulación y resolución de este tipo de conflictos.
CONCLUSIÓN
Creemos que la metodología aplicada y basada en la confianza,
cariño y comunicación ha sido eficaz y se han conseguido muchos
progresos en los participantes, esto es un buen resultado, además la
satisfacción de los monitores por parte del alumnado de querer seguir
formando parte del programa cada año que pasa. También con esta
metodología hemos logrado otros objetivos propuestos como pueden ser las
relaciones humanas entre compañeros y la resolución de los diferentes
conflictos que han surgido.
Los monitores se han sentido muy orgullosos de haber trabajado en
este programa y por los resultados obtenidos. Sin olvidar lo que les ha
aportado a nivel personal el trabajar con alumnos/ as con diferentes
patologías
y
estos
ha
hecho
enriquecer
sus
conocimientos
extraordinariamente.
De esta forma, con la autorreflexión continua y el trabajo del día a
día podremos continuar con el éxito de la escuela.
Como conclusión decir que debido a las diferencias de cada
participante nos vemos en la obligación de contar con dos monitores en
cada sesión y algún voluntario.
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MEMORIA ESCUELA DE BADMINTON
INTRODUCCIÓN
El campo de la actividad físico deportiva para discapacitados es muy
complejo, debido fundamentalmente a las Barreras que las instalaciones
deportivas tienen, lo que nos imposibilita el libre acceso, a las que hay que
añadir la variedad y grados de discapacidades de nuestra población. Por
esto nuestra intención es centrarnos en un Programa alternativo de
actividades que constituyan un medio auxiliar de motivaciones e integración
social.
En la actualidad son muchos los discapacitados que se sienten
especialmente atraídos por la práctica del deporte y la actividad física.
Con esta escuela deportiva hemos intentado llegar al mayor número
de discapacitados. Se entiende que no sólo será beneficioso para los
discapacitados en general, sino también para el resto de la población que
en estos deportistas ven un ejemplo claro de voluntad y espíritu de
superación.
Desde la responsabilidad como Delegación de promocionar nuestro
deporte, nos hemos planteado elevar el nivel de participación y de
competición así como la práctica de alguna actividad física deportiva que
esté al alcance de todos los discapacitados que lo deseen, mejorar las
actuales estructuras de nuestro deporte y abrir un abanico más amplio en
actividades.
La Delegación Provincial de Córdoba lleva varios años promocionando
el deporte de discapacitados, no sólo en el ámbito competitivo, sino al nivel
de integración del discapacitado a través de la práctica deportiva
continuada. Por eso nuestro gran interés ha sido la realización de esta
Escuela Deportiva de Badminton Adaptado.
DESARROLLO DE LA MEMORIA
La escuela ha sido organizada por la Delegación Cordobesa de la
F.A.D.M.F. Ésta se ha desarrollado durante todo el año 2009.
Las sesiones de esta escuela se han desarrollado en los Colegios
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, cediendo esta
instalación de forma gratuita con el siguiente horario:
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21´30 horas
Como justificación de este deporte, el Bádminton Adaptado es una
denominación que engloba varias modalidades deportivas:
 En silla de ruedas
 A pie
 Sentado
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A su vez estas modalidades son clasificables según las características
físicas del deportista en:
 Clase 1 o A
 Clase 2 o B.- Ambas emplean para su desplazamiento la silla de ruedas,
existiendo sillas específicas para la práctica deportiva, con diseño de
respaldo bajo, 2 ejes, cuatro ruedas, reposapiés interior y punto de apoyo y
tracción.
 Clase 3 o C
 Clase 4 o D.- Ambas a pié.
 Clase 5 o E.- Sentado.
Los participantes en esta escuela municipal de badminton adaptado
han sido los siguientes:
-

Jesús Manuel Cortés Plantón
Sidahmed Handi Said
Antonio Mantero León
Francisco Pineda Jiménez
Vicente Henares Prados
José Carlos Ibáñez Córdoba
José Guillermo Lama Seco
Simón Cruz Mondéjar
Félix Fernández
Adolfo Muñoz Pérez
Juan Antonio Ramírez
El técnico responsable de esta escuela ha sido: Alfonso Otero Ruiz
Con el Badminton Adaptado se pretende conseguir un triple objetivo en
el ámbito social:

1. Conseguir la máxima participación de minusválidos en aquellas
actividades que son básicas para su rehabilitación o reeducación motriz.
2. Servir de instrumento para la integración del minusválido en un
programa continuado que le permita alcanzar la autonomía suficiente
para poder realizar actividades deportivas de tipo competitivo.
3. Al ser nuestra población muy heterogénea en cuanto a minusvalías,
sería interesante que la actividad fuese abierta a acompañantes y
amigos de los participantes que al tiempo que actuarían como
colaboradores de los monitores facilitarían la relación entre los
minusválidos y “normales”
Los objetivos que hemos trabajado a lo largo de toda esta escuela han
sido los siguientes:
-

Conocer las reglas básicas del badminton adaptado
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Familiarización con el manejo de la raqueta, el volante y la silla de
ruedas en su caso.
Desarrollar la capacidad de percepción del volante
Ser capaz de mantener el volante en el aire mediante golpes sucesivos
Adoptar la posición básica de juego y desplazarse correctamente por el
terreno (desplazamientos en sillas de ruedas, sentados en el suelo o de pie)
Relacionarse con un oponente mediante el volante superando la red.
Conocer y ejecutar el saque con corrección.
Adoptar una adecuada posición de recepción y juego
Realizar saques correctamente ejecutándolos con precisión
Mejorar la capacidad de percepción y coordinación en el golpeo del
volante
Conocer y practicar el golpeo por encima de la cabeza – de mano alta
–
Mejorar las capacidades de coordinación y percepción
Practicar los golpes por encima de la cabeza: globos, remates,
dejadas.
Conocer y practicar el golpe de drive
Practicar los golpes de mano baja: globos, drive y dejadas
Mejorar las técnicas básicas: globo, drive, remate, dejada
Perfeccionar el juego individual
Mejorar la coordinación en el juego de dobles
Afianzar las técnicas básicas en el desarrollo del juego real
Evaluación: conocer el grado de adquisición de habilidades logrado
Advertir del grado de conocimientos teóricos básicos sobre este
deporte
METODOLOGÍA
En la metodología que se ha utilizado además del necesario
aprendizaje de los distintos tipos de golpes, se han propuesto juegos tanto
de carácter cooperativo como de tipo competitivo, para fomentar la
participación y favorecer el interés del alumnado; a pesar de que la práctica
de esta disciplina deportiva conlleva para ellos un carácter motivador.
En las explicaciones de tipo teórico se han utilizado técnicas
expositivas dirigidas al gran grupo. Durante las demostraciones de los
gestos técnicos se ha realizado un análisis segmentado: posición del
cuerpo, de las manos y dedos, movimiento del brazo,…
En las primeras sesiones se han utilizado estrategias de tipo de
aprendizaje por descubrimiento, donde el profesor ha sido el guía que ha
realizado propuestas en forma de reto ( quién es capaz de…?, ¿ cómo
conseguís que…?) sin dar soluciones concretas, esperando que el propio
alumno descubra la mejor solución.
A medida que fue pasando el tiempo se comenzó a proponer
esquemas concretos de ejecución, con el desarrollo de los diferentes tipos
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de golpes empleando más la instrucción directa o aprendizaje receptivo,
vinculadas a un contexto real de aplicación.
Finalmente en las últimas sesiones, donde se trató aspectos tácticos
y se enfrentó al alumno a la resolución de problemas concretos, derivados
de situaciones de juego real, aplicando un aprendizaje por descubrimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios empleados para la evaluación del alumno han sido los
siguientes:
-

-

Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de
práctica de actividades físico – deportivas, prestando una especial atención
a los elementos preceptivos y de ejecución
Aceptar la existencia de diferentes niveles de destreza sin que ello sea
causa de discriminación, comprendiendo la función de integración social
que tiene la practica de actividades físicas.
CONCLUSIÓN
Creo que la ejecución de esta escuela ha sido muy positiva tanto para
los participantes como para el técnico, ya que trabajar este deporte con
discapacitados es un reto muy grande, ya que no solamente es coger la
raqueta sino que en algunos casos hay que tener un perfecto dominio de
una silla de ruedas, ya que esta es la que posibilita el desplazamiento de
algunos de los participantes.
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MEMORIA
DELEGACIÓN
DE SEVILLA

Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos,
Delegación de Sevilla.
Delegado: Manuel González Núñez.
C/ San Juan de Dios, 16. Acc
Tlf. 954 63 32 04. Fax: 954.70.51.38
E-mail: fadmfsevilla@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN.La integración social de las personas con discapacidad, requiere una
aportación decidida, abierta y muy importante por parte de las personas
que comparten y conviven en la realización de sus actividades.
Este proyecto se diseña para contribuir en la sensibilización y
normalización del comportamiento de aquellas personas que diariamente
y/u ocasionalmente mantienen relaciones con los discapacitados.
La actividad físico-deportiva y recreativa enriquece áreas del
desarrollo de la persona contribuyendo a obtener satisfacciones tanto
físicas como psicológicas, sociales o afectivas.
Con el fin de conseguir que los deportistas discapacitados de Sevilla puedan
realizar en su provincia una modalidad deportiva acorde a sus deseos, el
perfeccionamiento de ésta, en su afán de superación
de cara a la
competición, y que puedan disponer de un equipo técnico cualificado;
buscamos la continuación del apoyo institucional y privado para alcanzar las
metas propuestas por esta Delegación.

ACTIVIDADES. EVENTOS DEPORTIVOS
2. Liga Provincial de Natación Adaptada.
3. Trofeo de Diputación de BSR.
4. Actos Conmemorativos.

 FORMACIÓN
 Programa de natación adaptada.
 Escuelas Deportivas Municipales.
 SOCIALES.
 Programa de Concienciación hacia la práctica deportiva.
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LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN ADAPTADA.OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:
1. Informar a la población de la provincia de Sevilla en general sobre
el deporte para personas con discapacidad, para:
 Captar nuevos deportistas discapacitados.
 Facilitar el acercamiento a posibles técnicos.
2. Estimular a los deportistas ya formados con más competiciones
por temporada.
3. Promocionar el deporte de discapacitados de competición, en
concreto la Natación, entre los espectadores.

METODOLOGÍA:
En primer lugar se llevó a cabo una campaña publicitaria por
toda la provincia de Sevilla para captar deportistas que quieran
participar, se les informó a todos los clubes deportivos de
discapacitados, y a cada ayuntamiento de la provincia.
El segundo paso a seguir, fue la Clasificación Funcional de los
deportistas inscritos que no hallan pasado por ninguna clasificación
anterior. Se realizó un día antes de la primera jornada por una
mesa de clasificación.
La liga se llevó a cabo en 8 jornadas, repartidas en 6
poblaciones que serán seleccionadas teniendo en cuenta:
- La disponibilidad de piscina climatizada.
- Distancia de las poblaciones entre sí.
- Aceptación por los organismos municipales.
Cada jornada constó de 3 horas, de 10:00 a 13:00 h., en cada una de
ellas se realizaron las distintas pruebas solicitadas:
-

25 m libres –masc. y fem.50 m libres –masc. y fem.50 m mariposa –mixto50 m espalda –masc. y fem.50 m braza –mixto.100 m libres - masc. y fem.100 m espalda – masc. y fem.-
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PERIODICIDAD:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada

en
en
en
en
en
en
en
en

Pino Montano (Sevilla) el día 20-02-2010
Pino Montano (Sevilla) el día 13-03-2010
Dos Hermanas (Sevilla) el día 17-04-2010
Pino Montano (Sevilla) el día 8-05-2010
Coria del Río (Sevilla)el día 12-06-2010
Pino Montano (Sevilla) el día 10-07-2010
Dos Hermanas (Sevilla) el día 23-10-2010
Pino Montano (Sevilla) el día 20-11-2010

DETALLE DE ALGUNAS DE LAS JORNADAS
1ª JORNADA DE NATACIÓN 20/02/2010
(PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
JAVIER MARTÍN CÓRDOBA
JAVIER GÓMEZ MONTILLA
RUBÉN LUQUE BAEZ
DANIEL NIETO MACERO
ANTONIO RODRÍGUEZ
CARMONA
ADRIÁN HIDALGO
ANTONIA SANTIAGO
FERNÁNDEZ

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO VICENTE
PABLO CORRALES GARCÍA
ISABEL ARMARIO CEPEDA
ELIAS PIEDRAS LEÓN
JAVIER ÁVILA DÍAZ
JAVIER REJA MUÑOZ
GONZALO PÉREZ MONIS
CARMEN PÉREZ

B) RELACIÓN DE MONITORES Y/O COORDINADORES.
1.
2.
3.
4.

Ignacio Pérez.
Eva Enamorado.
Trinidad Rebollo.
María Romero.

ORDEN DE LAS PRUEBAS
1ª PRUEBA: 50 METROS LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
JAVIER REJA
GONZALO PÉREZ
ELIAS PIEDRAS
DANIEL NIETO MACERO
ANTONIA SANTIAGO FERNÁNDEZ
RUBÉN LUQUE BAÉZ
INMACULADA ALCAIDE
JAVIER VICEDO

50M LIBRES
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA

Nº SERIE Nº CALLE
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
1
2
3

TIEMPO
37"
52"
1´05"
55´09"
59´05"
1´18"
2´35"
2´38"
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JAVIER GÓMEZ MONTILLA
ANTONIO RODRÍGUEZ CARMONA
ADRIÁN HIDALGO
PABLO CORRALES
JAVIER ÁVILA
ISABEL ARMARIO

1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA

2
2
2
3
3
3

4
5
6
1
2
3

47´87"
50´00"
1´35"
1´54"
1´07"
2´17"

2ª PRUEBA: 50 M ESPALDA
NOMBRE Y APELLIDOS
GONZALO PÉREZ
ELIAS PIEDRA
JAVIER ÁVILA
DANIEL NIETO MACERO
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER GÓMEZ MONTILLA
INMACULADA ALCAIDE
PABLO CORRALES
JAVIER VICEDO
ISABEL ARMARIO
ANTONIA SANTIAGO FERNÁNDEZ
ANTONIO RODRÍGUEZ CARMONA

50 ESPALDA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA

Nº SERIE Nº CALLE
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

TIEMPO
1´03"
2´17"
1´14"
1´28"
1´26"
1´12"
2´25"
1´17"
2´18"
2´57"
1´01"
1´47"

25M LIBRE
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA

Nº SERIE Nº CALLE
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

TIEMPO
1´10"
53"
54"
1´22"
1´03"

50M BRAZA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA

Nº SERIE

TIEMPO
58"
1´04"
1´16"
1´08"
1´16"
1´42"
1´23"
59"
1´

3ª PRUEBA: 25 M LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
INMACULADA ALCAIDE
PABLO CORRALES
ISABEL ARMARIO
JAVIER VICEDO
JAVIER MARTÍN CÓRDOBA
4ª PRUEBA: 50M BRAZA
NOMBRE Y APELLIDOS
JAVIER REJA
GONZALO PÉREZ
ELIAS PIEDRA
DANIEL NIETO MACERO
ANTONIA SANTIAGO FERNÁNDEZ
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER ÁVILA
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAVIER GÓMEZ MONTILLA

1
1
1
1
1
1
2
2
2

Nº CALLE
1
2
3
4
5
6
4
5
6
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5ª PRUEBA: 100 M LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
JAVIER REJA
ELIAS PIEDRA
GONZALO PÉREZ

100 M LIBRES
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA

Nº SERIE
1
1
1

Nº CALLE
1
2
3

TIEMPO
1´29"
2´49"
2´13"

3ª JORNADA DE NATACIÓN 17/04/2010
(DOS HERMANAS)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
ROCÍO MÁRQUEZ
JAVIER CÓRDOBA
RUBÉN LUQUE
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAVIER GÓMEZ
ADRIÁN HIDALGO
DANIEL NIETO
J. JOAQUÍN ROJAS

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO
PABLO CORRALES
MACARENA GARCÍA
ELIAS PIEDRA

B) RELACIÓN DE MONITORES Y/O COORDINADORES.
5.
6.
7.
8.

Ignacio Pérez.
Eva Enamorado.
Trinidad Rebollo.
María Romero.

ORDEN DE LAS PRUEBAS
1ª PRUEBA: 50 METROS ESPALDA
NOMBRE Y APELLIDOS
ADRIÁN HIDALGO
MACARENA GARCÍA
JAVIER GÓMEZ
PABLO CORRALES
ELIAS PIEDRA
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAVIER VICEDO
DANIEL NIETO
J.JOAQUÍN ROJAS

50 ESPALDA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA

Nº SERIE Nº CALLE
1
1
1
2
1
3
2
1
2
2
2
3
3
1
3
2
3
3

TIEMPO
3´08"
1´20"
1´07"
1´52"
2´05"
1¨22"
2´08"
1´20"
48"
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2ª PRUEBA: 25 METROS LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
MACARENA GARCÍA
PABLO CORRALES
JAVIER CÓRDOBA
ROCÍO MÁRQUEZ
JAVIER VICEDO

25 LIBRE
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA

Nº SERIE
1
1
1
2
2

Nº CALLE
1
2
3
1
2

TIEMPO
1´06"
47"
50"
2´08"
1´06"

1
1
1
2
2
2
3
3
3

Nº CALLE
1
2
3
1
2
3
1
2
3

TIEMPO
1´00"
54"
49"
2´35
1´49"
47"
55"
2´17"
1´25"

1
1
1
2
2
2

Nº CALLE
1
2
3
1
2
3

TIEMPO
45"
1´1
57"
1´15"
1´31"
1´08"

3ª PRUEBA: 50 METROS LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
ELIAS PIEDRA
RUBÉN LUQUE
ANTONIO RODRÍGUEZ
MACARENA GARCÍA
PABLO CORRALES
JAVIER GÓMEZ
DANIEL NIETO
JAVIER VICEDO
ADRIÁN HIDALGO

50 LIBRE
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA

Nº SERIE

50M BRAZA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA

Nº SERIE

4ª PRUEBA: 50M BRAZA
NOMBRE Y APELLIDOS
J. JOAQUÍN ROJAS
ANTONIO RODRÍGUEZ
JAVIER GÓMEZ
ELIAS PIEDRA
ADRIÁN HIDALGO
DANIEL NIETO

5ª PRUEBA: 100 M LIBRES
NOMBRE Y APELLIDOS
J.JOAQUÍN ROJAS

100M LIBRES Nº SERIE
5ª PRUEBA
1

Nº CALLE TIEMPO
1 1´29"

6ª PRUEBA: 50 METROS MARIPOSA

NOMBRE Y APELLIDOS
J.JOAQUÍN ROJAS

50
MARIPOSA
6ª PRUEBA

Nº SERIE
1

Nº CALLE TIEMPO
1 42"
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4ª JORNADA DE NATACIÓN 8/05/2010
(PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
JAVIER MARTÍN CÓRDOBA
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER GÓMEZ MONTILLA
DANIEL NIETO MACERO
RUBÉN LUQUE BAEZ
JOSÉ JOAQUÍN ROJA RIVILLA

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO VICENTE
PABLO CORRALES GARCÍA
ISABEL ARMARIO CEPEDA
YOLANDA OVIEDO GUERRA
ELIAS PIEDRAS LEÓN
JAVIER ÁVILA DÍAZ
JAVIER REJA MUÑOZ
GONZALO PÉREZ MONIS

b) RELACIÓN DE MONITORES Y/O COORDINADORES.
1.
2.
3.
4.
5.

Ignacio Pérez
Ismael Oliva
Trinidad Rebollo
Julia Castilleja
María Romero

ORDEN DE PRUEBAS
1ª PRUEBA: 50 M BRAZA.
NOMBRE Y APELLIDOS

50M BRAZA

JAVIER ÁVILAS
DANIEL NIETO MACERO
ELIAS PIEDRAS
JAVIER REJAS MUÑOZ
JAVIER GÓMEZ
ADRIÁN HIDALGO

1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA
1ª PRUEBA

Nº SERIE
2
2
2
1
1
1

Nº CALLE TIEMPO
3
1
2
1
3
2

1,21"
1,04"
1,08"
54"40
1,01"
1,36"

2ª PRUEBA: 25 M LIBRES.
NOMBRE Y APELLIDOS

25M LIBRES

JAVIER MARTÍN
ISABEL ARMARIO
JAVIER VICEDO
ADRIÁN HIDALGO

2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA
2ª PRUEBA

Nº SERIE
1
1
1
1

Nº CALLE
1
2
3
4

TIEMPO
47"75
1,09"
1,06"
46"00
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3ª PRUEBA: 100 M LIBRES.
NOMBRE Y APELLIDOS

100M LIBRES

GONZALO PÉREZ
ELIAS PIEDRAS
JAVIER REJA
JAVIER ÁVILAS

3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA
3ª PRUEBA

Nº SERIE
1
1
1
1

Nº CALLE TIEMPO
3
2
1
4

02,19"
02,35"
01,2
03,10"

4ª PRUEBA: 50 M LIBRES.
NOMBRE Y APELLIDOS

50M LIBRES

GONZALO PÉREZ
DANIEL NIETO
JAVIER REJA
ISABEL ARMARIO
JAVIER GÓMEZ
RUBÉN LUQUE

4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA
4ª PRUEBA

Nº SERIE
2
2
2
1
1
1

Nº CALLE
3
2
1
1
3
2

TIEMPO
56"00
56"74
38"50
02,53"
50"00
54"00

5ª PRUEBA: 50 M ESPALDA
NOMBRE Y APELLIDOS

50M ESPALD

JAVIER REJA
ELIAS PIEDRAS
JAVIER ÁVILAS
JAVIER GÓMEZ
JAVIER VICEDO
ADRIÁN HIDALGO

5ª PRUEBA
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA
5ª PRUEBA

Nº SERIE
1
2
2
2
1
1

Nº CALLE
2
3
1
2
1
3

TIEMPO
52"22
02,09"
01,11"
01,10"
02,3
01,"

6ª PRUEBA: 100 M ESPALDA
NOMBRE Y APELLIDOS

100 ESPALD

JAVIER REJA

6ª PRUEBA

Nº SERIE
1

Nº CALLE
3

TIEMPO
01,55"

Entrega de medallas.
La clasificación final se hizo en
la modalidad de open
considerando sus marcas y
siendo handicadas.
Clausurando la liga de
Natación Adaptada de
Sevilla con un almuerzo a la
finalización de la entrega de
trofeos y medallas.
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TROFEO DIPUTACIÓN DE BALONCESTO
EN SILLA DE RUEDAS.
INTRODUCCIÓN.La Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos que tiene
como una de sus misiones la Organización de Campeonatos Autonómicos de
las distintas modalidades deportivas que nuestros deportistas realizan, a
través de la Delegación de Sevilla, este año volvió a Albergar y Organizar el
Trofeo Diputación de Baloncesto en Silla de Ruedas. Dando así
continuidad a las realizadas en los años anteriores.

PARTICIPANTES.-

C.D. ONCE- Andalucía (Sevilla)

-

E.M. Vistazul. (Dos Hermanas)

-

C D Amivel. (Vélez- Málaga)

METODOLOGÍA.Este Trofeo Diputación constó de tres Jornadas, por el sistema de liga
todos contra todos.
Instalación Deportiva de Pino Montano (Sevilla).
9 de Octubre de 2010, a partir de las 12:00 horas.
C.D. ONCE-Andalucía / C.D. AMIVEL
10 de Octubre de 2010, a partir de las 11:00 horas.
C. D Vista Azul / C.D. AMIVEL
12 de Octubre de 2010, a partir de las 11:00 horas.
C.D. ONCE-Andalucía / C. D Vista Azul

CLASIFICACIÓN:
1er Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

CD ONCE Andalucía
C.D. AMIVEL
C.D. Vista Azul
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Tenemos otorgada la confianza del Ayuntamiento de Sevilla en el deporte
de discapacitados y nos fueron otorgadas Dos escuelas deportivas.
De Natación. Horario de 17:00 a 20:00 L, M, X y J
Es nuestra intención el que nos sean concedidas o por lo menos se
contemple que las escuelas ya existentes se abra la opción de la discapacidad
para poder acoger a otros deportistas y otras modalidades deportivas.

PROGRAMA DE NATACIÓN ADAPTADA
INTRODUCCIÓN.Para la creación de este proyecto de actividad física en medio acuático y
animación deportiva, nos basamos en la necesidad de crear o generar una
iniciación y a la vez un hábito deportivo a un sector de la población con
discapacidades físicas en el que existe una falta casi total de esta clase de
actividad en esta provincia.
El Programa de Natación Adaptada se establece en grupos, en función
del grado de limitación física, de la evolución que se presente a lo largo del
Programa y de las aptitudes físicas hacia la habilidad deportiva en cuestión,
contemplado a todo el colectivo de discapacitados físicos de todas las edades.
• Módulo A: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la
Hidroterapia en niños con discapacidad.
• Módulo B: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la
Hidroterapia en adultos con discapacidad severa.
• Módulo C: Natación Adaptada Recreativa y Utilitaria.
• Módulo D: Natación Adaptada Competitiva.

OBJETIVOS GENERALES.- Ofrecer al deportista la posibilidad de conocer un medio diferente, el
acuático, eliminando posibles miedos y facilitándole la experimentación
de nuevas sensaciones.
- Desarrollar las habilidades motrices necesarias para mantenerse con
independencia o ayudas externas mínimas en el medio acuático.
- Adquirir un patrón motriz válido para el desplazamiento en medio
acuático
Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
95
Entidad Inscrita en el Registro General de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº 99039
C.I.F.: V-41192055
Correo Electrónico: secretariageneral@fadmf.com; administracion@fadmf.com ; fadmf@fadmf.com

- Mejorar su capacidad respiratoria para facilitar la flotación en el
medio acuático y potenciar dicha capacidad en el resto de actividades
de la vida diaria. Mejorando las posibles limitaciones que puedan tener
en el aparato respiratorio.
- Conocer y valorar su propio cuerpo y la actividad física como medio
de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices.
- Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo
relaciones equilibradas con los demás y mejorando su autoestima.
- Valorar los conocimientos adquiridos, como recurso para organizar su
tiempo libre.
- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para
comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender
mensajes expresivos del mismo modo.
- Adaptar hábitos de higiene, posturales y de actividad física que
incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida.

METODOLOGÍA.Los objetivos planteados anteriormente se pretenderán lograr a través
de las actividades que se agrupan en las siguientes fases:
1. Fase de iniciación a la natación adaptada a través de la
hidroterapia:
Realizada exclusivamente por diplomados en fisioterapia con título de
monitor de natación adaptada, y dirigida a aquellos nadadores con
discapacidades severas, y personas que inician el programa de
natación adaptada. Con la finalidad de conseguir los objetivos
anteriormente mencionados e intentar incorporar a estos nadadores en
la siguiente fase.
2.

Fase de natación adaptada utilitaria:
Realizada por un equipo diplomado en educación física y diplomados
en fisioterapia y con el título de monitores de natación adaptada. Va
dirigido a aquellos nadadores que han superado la fase anterior o que
hayan nadado anteriormente presentando ya su discapacidad. Además
se mantendrán en este grupo aquellos nadadores que no deseen o no
puedan por razones de salud o edad pasar a la siguiente fase que es
de competición.

3. Fase de natación adaptada de competición:
Realizada por diplomados en educación física con el título de monitor
de natación adaptada. Va dirigida a aquellos nadadores que hayan
pasado satisfactoriamente las fases anteriores y que quieran
imponerse un mayor reto en su proceso de integración social.
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PERIODICIDAD.El programa de natación adaptada se desarrolla en nueve meses,
comenzando en Octubre y finalizando en Junio.
Los horarios son los que a continuación se indican en la siguiente tabla:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
MODULO A

17-21 h.

17-21 h.

MODULO B

17-20 h. 20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

MODULO C y D 17-20 h. 20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

17-20 h.

RESUMEN.-

-

MÓDULO A:

08 h./Semana............. 3 Técnicos/ 27 alumnos.

-

MÓDULO B:

08 h./Semana.............. 1 Técnicos/ 08 alumnos.

-

MÓDULOS C,D: 11 h./Semana............... 1 Técnicos/ 36 alumnos.
INSTALACIONES.-

Las instalaciones disponibles se encuentran ubicadas en el Complejo
Municipal Polideportivo de San Pablo.
Para los módulos A y B se utiliza el vaso de aprendizaje y para los
módulos C y D el vaso de 25 metros, ambos en el mismo recinto.
Las instalaciones están provista de dos vestuarios (masculino y
femenino), provistos de una zona específica para uso de Discapacitados, y un
botiquín que se podría utilizar como vestuario para personas que necesitan
mayor espacio o intimidad.
El vaso de aprendizaje se encuentra a unos 30 metros del acceso a
vestuarios y para acceder a él hay que subir unas escaleras de 5 peldaños, en
este vaso se utilizarán dos calles y en el vaso de 25 metros se podría trabajar
con una calle en las horas anteriormente citadas.
Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
97
Entidad Inscrita en el Registro General de Asociaciones y Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía con el nº 99039
C.I.F.: V-41192055
Correo Electrónico: secretariageneral@fadmf.com; administracion@fadmf.com ; fadmf@fadmf.com

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN.INTRODUCCIÓN.La integración social del minusválido, requiere una aportación decidida,
abierta y muy importante por parte de los individuos que comparten y
conviven en la realización de sus actividades.
Este programa se diseña para contribuir en la sensibilización y
normalización de este comportamiento por aquellas personas que diariamente
y/u ocasionalmente mantienen relaciones con los Discapacitados.
La actividad físico-deportiva y recreativa enriquece áreas del desarrollo
de la persona contribuyendo a obtener satisfacciones tanto físicas como
psicológicas, sociales o afectivas.
Si a lo expuesto anteriormente añadimos que estas actividades
reseñadas se complementan con otro tipo de Jornadas que tengan como
objetivo fundamental la integración de este sector de la población, repercutirá
en los centros donde se desarrolle.
Así también pretendemos que los alumnos/as que participan en dicho
programa, con una pequeña referencia que se les hace durante la proyección
del vídeo, puedan valorar las imprudencias que cometemos y los nefastos
resultados que conllevan.

JUSTIFICACIÓN.El programa de concienciación hacia la práctica deportiva
adaptada en los centros escolares e integración de los/as alumnos/as
discapacitados/as en los centros escolares, considera que una acción
conjunta en beneficio de la inserción y adaptación a la sociedad del
minusválido es el conocimiento de sus actividades realizadas para su diversión
y entretenimiento.
Al descubrir las múltiples actividades, aportamos una mayor sensibilidad
para comprender su entorno, posibilitaremos la integración de grupos mixtos
que permitan un desenvolvimiento total del discapacitado en actividades que
pueden ser realizadas por todos conjuntamente proporcionando recreación,
educación y formación de una manera didáctica.
El programa es una invitación a los individuos no discapacitados,
comprendiendo el desempeño y realización de las actividades, reflexionando
ante las dificultades que superan y vivenciando la motivación que transmiten.
Alcanzaremos un grado de satisfacción en cuanto a la ejecución del
programa, cuando éste sea capaz de integrar, familiarizar y difundir esta
actividad puntual a realizar en cada uno de los centros que lo deseen y la
contemple en su planificación anual (Plan de Centro).
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OBJETIVOS GENERALES. Sensibilizar a jóvenes y adultos de los centros donde se desarrolle el
programa de la importancia de la integración con el discapacitado.
 Reflejar las dificultades que los Discapacitados presentan en el
desenvolvimiento general de sus actividades en nuestro entorno.
 Proporcionar argumentos suficientes, experimentados por los/as
Alumnos/as para contribuir a la eliminación de todo tipo de barreras
arquitectónicas, morales, etc...
 Procurar la adaptación a nuestro entorno del minusválido, a través de
actividades físicas que fomenten su diversión y entretenimiento.
 Incrementar el interés por las actividades y juegos deportivos de los
discapacitados.
 Brindar a los/as alumnos/as la posibilidad de realizar actividades
físicas con Discapacitados, para que se familiaricen con su práctica y
disfruten al mismo tiempo de una actividad integradora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Proporcionar al profesor/a de Educación física una herramienta más de
trabajo para conseguir su finalidad a través de una actividad deportiva
diseñada y programada para los alumnos discapacitados.
 Intentar alcanzar el desarrollo de las cualidades físicas a través de
juegos motrices diseñados para diferentes discapacitados.
 Desarrollar las habilidades motrices tendentes a cumplimentar alguna
anomalía o disfuncionalidad del ser humano.
 Difundir el deporte de discapacitados como actividad atractiva y
competitiva no solo para los Discapacitados sino para los “normales”.
 Proporcionar al profesor/a
de cada Centro la oportunidad de
experimentar con estas actividades, de manera que para sucesivos
años queden incluidas como Unidad Didáctica de su Programa general.
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METODOLOGÍA.-

.
Las actividades que serán presentadas se han clasificado en función de
las discapacidades más predominantes en los Centros Educativos de nuestra
provincia.
El programa será coordinado por los profesores del centro y el director
del programa.
La clasificación de las
discapacidades, es la siguiente:




actividades

atendiendo

a

las

distintas

Motóricas.
Sensoriales.
Psíquicas.

Dependiendo del objetivo planteado, las actividades se realizarán con la
siguiente clasificación:



Atendiendo
actividades:

a

Actividad lúdica.
Deporte recreativo.
Actividad competitiva.
estas

clasificaciones,

se

presentan

las



ACTIVIDADES LÚDICAS:
a) Lanzamientos.
b) Juegos de sacos de arena.
c) Juegos con pelotas y globos.



DEPORTE RECREATIVO:
a) Slalom.
b) Disco.
c) Hockey adaptado.
d) Bádminton.



ACTIVIDADES COMPETITIVAS.



DISCAPACIDADES MOTÓRICAS:
a) Atletismo con Silla de Ruedas aerodinámicas.
b) Baloncesto en Silla de Ruedas.
c) Choule.
d) Boccia.
e) Tenis adaptado.
f) Tenis de mesa adaptado.
g) Tiro con arco.

siguientes
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DISCAPACIDADES SENSORIALES:
a) Juegos de Orientación.
b) Juegos de Velocidad.
c) Juegos con elementos.
d) Danza.
e) Gimnasia adaptada.
f) Prueba atlética.
g) Goalball.



DISCAPACIDADES PSÍQUICAS:
a) Juegos de asociación.
b) Juegos de coordinación.
c) Minicricket.
d) Bolo.
e) Boccia.

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.Una vez solicitado por el Centro Educativo el programa, y aceptado por
el mismo, el Director o coordinador se personaliza en el Centro y contacta con
el director o responsable de la solicitud.
Se estudian las condiciones e Instalaciones Deportivas con las que
dispone el Centro, haciéndose un diseño de actividades que presentará al
profesor y valorará conjuntamente las posibilidades de ejecución.
Una vez realizado el estudio, el Director o Coordinador del Programa
proveerá el material necesario para la puesta en práctica y organizará la
expedición del mismo.
El Programa de Concienciación será continuo con el fin de que llegue al
máximo de personas posibles, jóvenes y adultas.
Facilitará el responsable la documentación de todas las actividades que
se lleven a cabo.
El diseño y planificación del subprograma a desarrollar en cada centro
será participativo en cuanto al número de alumnos/as intervinientes en la
puesta en práctica del mismo. Para ello presentaremos las actividades
mediante exposición oral y con suplemento audiovisual; una vez finalizado el
acto procedemos a la puesta en práctica mediante la fórmula de TRABAJO EN
CIRCUITO, de tal manera que todo el alumnado pase por todas y cada una de
las pruebas propuestas.
Cada curso tendrá como mínimo de dos horas y media de duración,
distribuidas en media hora de apoyos audiovisuales y dos horas de prácticas.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA.Se presenta la cartelería y un folleto explicativo con forma de tríptico en
el que se contemplen los objetivos que nos marcamos, con su descripción
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general de la actividad que presentamos, haciendo especial hincapié en los
deportes competitivos
que practican los discapacitados (la mayoría
paralímpicos) y que tienen características específicas diferenciándolas al resto
de los deportes no adaptados, como son:
Slalom: sortear obstáculos con una Silla de Ruedas.
Paseo para invidentes totales.
Hockey adaptado.
Atletismo con Silla de Ruedas.
Boccia.
Bádminton adaptado.
Tenis adaptado.
Tenis de mesa adaptado.
Freebe.
Goal-ball: es el deporte por excelencia para deficientes
visuales.
 Voleibol sentado.
 Baloncesto en Silla de Ruedas.
 Tandem.











Los Centros Educativos como las Escuelas deportivas solicitarán a la
Delegación Sevillana de Deportes de Discapacitados Físicos la inclusión en el
programa, especificando las posibles fechas de realización del mismo, para que
éste pueda ser coordinado por los Técnicos y Director del Programa.

COORDINACICÓN DEL PROGRAMA. Coordinador:

- D. Manuel González Núñez.
Delegado Territorial de la F.A.D.D.F.

 Técnicos:

Según Base de datos de la Federación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.El seguimiento del Programa será continuado, supervisado por parte de
coordinadores y técnicos mediante reuniones periódicas.
La evaluación tendrá unas características tanto metodológicas como
didácticas, encaminadas a la consecución de los objetivos marcados.
Para la evaluación final, y una vez concluida las actividades, a cada
participante de los centros Escolares se les dará un cuestionario donde se
reflejen sus vivencias y conclusiones durante y después de las actividades.

CENTROS YFECHAS DE ACTUACION
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•
•
•
•

IES VIRGEN DE LOS REYES………………………………………….16 de Marzo de 2010
COLEGIO SAN JOSÉ SAGRADOS CORAZONES…………20 de Abril de 2010
IES SAN PABLO ……………………………………………………….. 18 de Mayo de 2010
COLEGIO CEIP CARLOS V ……………………………..…….. 21 de Junio de 2010

HORARIOS
De 10:00 a 14:00 Horas

PARTICIPANTES
IES VIRGEN DE LOS REYES: …………………………………..155 Alumnos
COLEGIO SAN JOSÉ SAGRADOS CORAZONES:…………..218 Alumnos
CEIP INSPECTOR RUPERTO ESCOBAR:……………………312 Alumnos
IES SAN PABLO:……………………………………………………196 Alumnos
CEIP CARLOS V:……………………………………………………212 Alumnos

ACTOS CONMEMORATIVOS
La Delegación de Sevilla de la FADDF colabora y organiza, en la
celebración tanto de la Fiesta del Deporte del Instituto Municipal de Sevilla
como en la Gala del Deporte Adaptado de la Provincia de Sevilla.

FIESTA DEL DEPORTE ADAPTADO DEL IMD DE SEVILLA
La Fiesta del Deporte de Sevilla es uno de los acontecimientos más
relevantes del año. En ella se premia a los deportistas más destacados, así
como a la entidad, federación, club y centro educativo que más ha contribuido
al sistema deportivo sevillano por su labor de promoción y fomento del
deporte.
La XXIII edición de la Fiesta del Deporte se celebró el 1 de junio de
2010.
El Premio Alcalde de Sevilla, que se otorga a una persona que, por su
entrega, dedicación y ejemplaridad, a lo largo de su vida deportiva, está
haciendo del deporte sevillano una realidad, ha recaído en esta edición en el
entrenador de baloncesto en silla de ruedas, Antonio Jiménez Cano.
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Antonio Jiménez Cano es un referente del deporte para discapacitados
de nuestra ciudad, habiendo conseguido, entre otros logros, 13 títulos
nacionales y 22 subcampeonatos, entre Ligas y Copas del Rey, con el equipo
del Virgen del Rocío de Baloncesto en Silla de Ruedas.
En cuanto a los Premios Torre del Oro, con los que se galardona a los
mejores deportistas con discapacidad física, psíquica o sensorial, en categoría
masculina fue otorgado a Rafael López Ordóñez,
La gala de la XXIII Fiesta del Deporte estuvo presidida por el Primer
Teniente de Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el Concejal Delegado de
Juventud y Deportes, José Manuel García. En su discurso de apertura, José
Manuel García calificó a los premiados como “modelos a imitar por la sociedad
en la que vivimos, portadores e impulsores del deporte como instrumento
pedagógico al servicio de la persona en cualquier rincón del mundo, pues lo
importante en la vida no es tanto la conquista, el resultado, la marca, la
medalla, o el éxito como la lucha, el esfuerzo, la superación y el trabajo”.
José Manuel García resaltó el impulso al deporte que se está llevando a
cabo en nuestra ciudad, reflejado en el “impresionante aumento de
participación de todos los Programas Deportivos del IMD, así como la atención,
preocupación y esfuerzos no sólo a la mejora de instalaciones y espacios
deportivos sino en la construcción de nuevas instalaciones y espacios como 14
campos de fútbol de césped artificial, 3 piscinas cubiertas y 15 pistas de pádel
en 2009, entre otras”.
Por su parte, el primer Teniente de Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos,
clausuró la Fiesta del Deporte y agradeció la labor diaria de los deportistas,
“desde los ya consagrados a promesas del deporte, pasando por esa labor
callada que día a día realizáis los clubes, los centros docentes o esas entidades
de barrio, de barrio con mayúsculas, que no sólo forman deportistas sino
mejores hombres y mujeres en cualquier rincón de nuestra ciudad”.
Antonio Rodrigo Torrijos señaló que “Sevilla debe continuar en la senda
iniciada en los últimos años para que el deporte sea cada vez más un bien
común al alcance de todos los ciudadanos, acercando a todos las instalaciones
y las actividades, llevando la posibilidad de practicar deporte a cada barrio de
la ciudad, y muy especialmente a aquellos que por su lejanía del centro de la
ciudad carecieron durante muchos años del equipamiento que merecían”.
El proceso de adjudicación de los Premios del Deporte comenzó el
pasado mes de noviembre, cuando el Instituto Municipal de Deportes, a través
de su Sección de Promoción Deportiva, se puso en contacto con las diferentes
Federaciones Deportivas y con las Áreas Deportivas del I. M. D. para
informarles sobre la Fiesta del Deporte 2009, solicitándoles la presentación de
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candidatos a los distintos premios. De esos candidatos propuestos, el jurado
ha seleccionado los premiados de esta edición.
Tres de los premios tienen dotación económica: El Premio Ciudad de
Sevilla, que está dotado con 7.200 euros, el Premio Instituto Municipal de
Deportes, que reconoce al mejor Centro Docente, dotado con material
deportivo por valor de 3.000 euros, y los Premios Populares, doce en total,
dotados con material deportivo por valor de 500 euros cada uno.
El jurado, presidido por el Gerente del IMD, Francisco Colinas Pérez, ha
estado compuesto por el Presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos
de Sevilla, Juan Manuel Ávila Llorente, y tres Jefes de Servicio del Instituto
Municipal de Deportes: Fernando Borges González, del Servicio de Deportes,
José Díaz García, del Servicio de Planificación, Estudios y Análisis Deportivos y
Joaquín Corriente Ribera, del Servicio de Actividades Deportivas.

La Delegación de Sevilla
de la FADDF nominó
las
siguientes candidaturas con sus curriculums correspondientes:
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
Organización de:
• Programa de concienciación hacia la práctica deportiva adaptada e
integración de los alumnos discapacitados en los Centros Docentes.
• Ciclismo Adaptado: Campeonatos de Andalucía en Pista, Prueba del
Km., Persecución, en Ruta, C.R.I. y en Línea. Campeonato de
Andalucía.
• Baloncesto en Silla de Ruedas: XI Trofeo de Diputación.
• Natación Adaptada: Campeonato de Andalucía, Open Andaluz, Liga
Provincial, Programa de Natación Local y Provincial.
• Cursos de Formación: Clinic de Árbitros de Baloncesto en Silla de
Ruedas.
Colaboración en:
• La Delegación Sevillana de Turismo, Comercio y Deporte: Gala
Provincial del Deporte Adaptado.
• Listado ADO: Deportistas y Técnicos.
• Listado Alto Rendimiento Andaluz: Deportistas, Técnicos y Jueces.
• Becados Fundación Andalucía Olímpica: Deportistas, Técnicos y
Jueces.
• Escuela Deportiva Municipal: Natación Adaptada.
• XXVI Maratón de Sevilla y Carrera Nocturna del Guadalquivir.
Participación en:
• Campeonatos Autonómicos, Nacionales e Internacionales de
Atletismo
Adaptado, Baloncesto en Silla de Ruedas, Ciclismo
Adaptado, Esgrima en Silla de Ruedas, Tenis de Mesa Adaptado,
Triatlón, Duatlón y Tenis en Silla de Ruedas.
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CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS SEVILLA NO-DO
NOMINADO POR LAS F. A. DE D. DIS. FÍSICOS Y LA A.D. NERVIÓN-SAN PABLO
• Campeón de Europa de Triatlon.
• Campeón de Europa de Duatlon.
• Campeón de Europa de Tenis de Mesa.
• Campeonato de España de Tenis de Mesa: Campeón en Dobles por
equipos.
• Campeón de España de Ciclismo en Ruta, de Ciclismo en
Contrarreloj, de Ciclismo prueba del Km. y de Ciclismo Persecución
en pista.
• Campeón de Andalucía de Ciclismo en Ruta y de Ciclismo en
Contrarreloj.
• Campeón de Bira Paralímpica al País Vasco.
• Campeón del Criterium Zuzenak
CLUB DEPORTIVO ONCE ANDALUCÍA
NOMINADO POR LAS F. A. DE D. DIS. FÍSICOS
• Subcampeón de España de Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Copa del Rey Baloncesto en silla de Ruedas: 3º.
• Campeón de Andalucía de Baloncesto en Silla de Ruedas.
JUMANSA S.C.
NOMINADO POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
Colaboración en:
• Clinic de árbitros de BSR.
• Carrera Nocturna del Guadalquivir 2009.
• Maratón Ciudad de Sevilla 2009.
• Campeonato de Andalucía Ciclismo Adaptado Ruta.
• Campeonato de Andalucía Ciclismo Adaptado Pista.
• Programas de Natación Adaptada y de Concienciación hacia la
Práctica Deportiva Adaptada.
• Trofeo Diputación de BSR.
• Open y Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada.
• Liga Provincial de Natación Adaptada.
RAFAEL LÓPEZ ORDÓÑEZ
NOMINADO POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
CICLISMO ADAPTADO
• Campeón de España de Triatlón.
• Campeón de Andalucía de Duatlón en Punta Umbria.
ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
NOMINADO POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
CICLISMO ADAPTADO
• Campeón de España Individual de Ciclismo en Ruta.
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de España Individual de Ciclismo en Contrarreloj.
de España Individual de Ciclismo en Pista Prueba del Km
de
de
de
de
de

España Individual de Ciclismo de Persecución en Pista.
Andalucía Individual de Ciclismo en Ruta.
Andalucía Individual de Ciclismo en Contrarreloj
Ciclismo Individual en Bira Paralímpica al País Vasco.
Ciclismo Individual en Criterium Zuzenak.

ÁLVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS
NOMINADO POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
TENIS DE MESA ADAPTADO
• Campeonato de España: subcampeón individual Clase 7 en Tenis de
Mesa.
• Campeón en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa.
• Campeón en el Campeonato de Andalucía en Tenis de Mesa Clase C7.
• Campeonato de Andalucía: 2º por equipos en Tenis de Mesa.
• XV Copa del S.M. el Rey de Tenis de Mesa: Subcampeón por equipos
y subcampeón individual Clase 7.
CASILDA LANTERO TORNOS.
NOMINADA POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Campeonato de España de Natación por Autonomías: 1ª en 50 m.
Mariposa.
• Campeonato de España de Natación en Edad Escolar: 2º en 100 m
Libres
SONIA RUIZ ESCRIBANO
NOMINADA POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Subcampeona de España de Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Copa del Rey Baloncesto en silla de Ruedas: 3º.
• Campeona de Andalucía de Baloncesto en Silla de Ruedas.
TANIA ROMERO LÓPEZ
NOMINADA POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Subcampeona de España de Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Copa del Rey Baloncesto en silla de Ruedas: 3º.
• Campeona de Andalucía de Baloncesto en Silla de Ruedas.
ANTONIO JIMÉNEZ CANO
NOMINADO POR LA F. A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Desde 17 de octubre 2002-2010 Coordinador de la Comisión Nacional
de Baloncesto en Silla de Ruedas de la Federación Española Deportes
para Discapacitado Físicos
• Clasificador Internacional IWBF ORO de Baloncesto en Silla de
Ruedas
segundo entrenador del equipo nacional en silla de ruedas a 2 Copa
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del Mundo de la especialidad en Tampa (Florida) 1978 EE.UU, 7º
clasificado, En Enmenton 1994 (Canadá) 5º clasificador de Baloncesto
en Silla de Ruedas
Campeón de Europa Sub-22 año 2006 Estambul (Turquía) y 2008
Adana (Turquía)
-Sub-Campeón del Mundo U-23 año 2009 en Paris (Francia)
-3º y 2º clasificado Equipo Nacional Femenino en los juegos “VisaParalympic” World Cup en Manchester 2006 y 2007 respectivamente.
Entrenador de Baloncesto en el Club "H.U.VIRGEN DEL ROCIO"
desde 1976 hasta el año 2001
FOTOGRAFÍA FIESTA DEL DEPORTE

XI GALA DEL DEPORTE ADAPTADO
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
La Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza de Deportes
de Discapacitados Físicos junto con el resto de las federaciones de
Intelectuales, Ciegos, Sordos y Paralíticos Cerebrales y junto con la delegación
de Turismo, Comercio y Deporte organizan y hacen posible la celebración cada
año de la Gala del Deporte Adaptado de la Provincia de Sevilla
La Delegación de Sevilla
de la FADDF nominó
siguientes candidaturas con sus curriculums correspondientes:
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las

CLUB DEPORTIVO ONCE ANDALUCIA
NOMINADO POR LA F.A. DE D. DIS. FÍSICOS
• Cpto. de España: 1º en Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Copa del Rey: 1º en Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Cpto. De Andalucía: 1º en Baloncesto en Silla de Ruedas.
CLUB DEPORTIVO NADAPTA SEVILLA
CONTACTO: JULIÁN REBOLLO MARTÍNEZ TELÉFONO: 609556341
NOMINADO POR LA F.A. DE D. DIS. FÍSICOS.
• Campeón en 50 mts braza en el Cpto. De Andalucía Natación
• Subcampeón en 50 mts libres en el Cpto. De Andalucía Natación
• Subcampeón en 100 mts libres en el Cpto. De Andalucía Natación
CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS SEVILLA NO-DO
NOMINADO POR LAS F.A. DE D. DIS. FÍSICOS.
• Campeón de Ciclismo en la Challenge International Handisport de
URT en Francia.
• Campeón de España de Ciclismo adaptado en contrarreloj.
• Campeón de España de ciclismo adaptado en ruta.
• Subcampeón de Ciclismo individual en Bira Paralímpica al País
Vasco.
• Campeón de Ciclismo en Criterium de Puerto Lubreras en Murcia.
• 3º puesto en 200 mts lisos en el Campeonato de España de
Atletismo adaptado IPC.
• 3º puesto en 800 mts lisos en el Campeonato de España de
Atletismo adaptado IPC.
• Medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Triatlón en Londres.
• Subcampeón en el Campeonato del Mundo de Duatlón.
• Subcampeón en el Campeonato de España de Triatlón.
• Copa de SM el Rey: 2º por equipos en Tenis de Mesa.
• Cto de España: 2º por equipos en Tenis de Mesa.
• Cto de España: 2º individual en Tenis de Mesa
• Campeón de Andalucía de Ciclismo adaptado en contrarreloj.
• Campeón de Andalucía de ciclismo adaptado en ruta.
DEPORTISTAS MASCULINOS
MARCO ANTONIO BAENA DEPORTISTA PARAPLÉJICO
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Campeón de España de Ciclismo adaptado en contrarreloj.
• Campeón de España de ciclismo adaptado en ruta
• Subcampeón de Ciclismo individual en Bira Paralímpica al País
Vasco.
• Campeón de Ciclismo en Criterium de Puerto Lubreras en Murcia.
• 3º puesto en 200 mts lisos en el Campeonato de España de
Atletismo adaptado IPC.
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• 3º puesto en 800 mts lisos en el Campeonato de España de
Atletismo adaptado IPC.
RAFAEL LÓPEZ ORDÓÑEZ DEPORTISTA PARAPLÉJICO
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
•
•
•

Medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Triatlón en Londres.
Subcampeón en el Campeonato del Mundo de Duatlón.
Subcampeón en el Campeonato de España de Triatlón.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ DEPORTISTA CON HEMIPLEJIA
UNILATERAL
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
TENIS DE MESA ADAPTADO
•

Copa de SM el Rey: 2º por equipos en Tenis de Mesa.

ÁLVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS DEPORTISTA CON DISTROFIA
MUSCULAR DEGENERATIVA
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
TENIS DE MESA ADAPTADO
•
•
•

Copa de SM el Rey: 2º por equipos en Tenis de Mesa.
Cto de España: 2º por equipos en Tenis de Mesa.
Cto de España: 2º individual en Tenis de Mesa

JAVIER REJA MUÑOZ DEPORTISTA CON AMPUTACIÓN PIERNA
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FISICOS
• Campeón en 50 mts braza en el Cpto. De Andalucía Natación
• Subcampeón en 50 mts libres en el Cpto. De Andalucía Natación
• Subcampeón en 100 mts libres en el Cpto. De Andalucía Natación

DEPORTISTAS FEMENINAS
CASILDA LANTERO TORNOS DEPORTISTA CON HEMIPAREXIA
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Campeona en 50 mts. Mariposa en el Campeonato de España de
Clubes de natación adaptada.
• 3ª Clasificada en 100 mts libres femenino en el Campeonato de
España de Clubes de natación adaptada
• 3ª Clasificada en 400 mts libres femenino en el Campeonato de
España de Clubes de natación adaptada
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• Subcampeonato en 50 mts libres en el Campeonato de España de
natación adaptada de Selecciones Autonómicas Edad Escolar.
• Subcampeonato en 100 mts libres en el Campeonato de España
de natación adaptada de Selecciones Autonómicas Edad Escolar.
• Campeona en 100 mts libres en el Campeonato de Andalucía de
Natación adaptada.
• Campeona en 400 mts libres en el Campeonato de Andalucía de
Natación adaptada.
• Campeona en 50 mts. Mariposa en el Campeonato de Andalucía
de Natación adaptada.
ENTIDAD PÚBLICA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SEVILLA
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Colaboración en organización de Programas Deportivos.
TECNICOS
JOSÉ Mª MONTERO BLÁZQUEZ TELÉFONO: 615244322
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Técnico del deportista Álvaro Valera Muñoz Vargas y Francisco
Javier Gómez.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TVE TELEDEPORTE
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
•
Colaboración por emisión de noticias.
JUEZ, ÁRBITRO
JULIÁN REBOLLO MARTÍNEZ
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Árbitro de Baloncesto en Silla de Ruedas, participando en:
• Clubes WILLY BRICKMON de Baloncesto en Silla de Ruedas
• Fase Preliminar IWBF de Baloncesto en Silla de Ruedas
• Campeonato de Europa “B” Selecciones de Baloncesto en Silla
Ruedas.
• Liga Nacional de división de Honor de Baloncesto en Silla de
Ruedas.
• Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Copa Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas.
• Trofeo Diputación de Baloncesto en Silla de Ruedas.
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LEYENDA DEPORTIVA
MIGUEL PÉREZ MORENO
NOMINADO POR LA F.A. DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
• Colaboración con la Federación y con el Club C.D. Once Andalucía
como Delegado, durante 22 años, del equipo Once Andalucía
desinteresadamente. Llegando hasta
ofrecerles a los deportistas
alojamiento en su propio domicilio debido a la escasez de medios
económicos de los mismos.
La cita tuvo lugar el día 2 de diciembre de 2010 en el hotel
Barceló Renacimiento y contó con numerosas figuras del mundo del deporte. El
objetivo de esta cita anual es reconocer los logros del deporte adaptado, así
como distinguir a las entidades privadas, públicas y medios de comunicación
que colaboran con este colectivo.
La nadadora sevillana Casilda Lantero recibió el premio de mejor deportista
femenino del año, en reconocimiento a la temporada que ha desarrollado
durante 2009. Casilda fue distinguida tras haber obtenido un campeonato de
España en la modalidad de mariposa para discapacitados físicos y tres
campeonatos de Andalucía en natación 100 y 400 metros libres así como
mariposa.
De este modo, también fueron premiados el Instituto Municipal de Deporte,
por su trabajo para la eliminación de barreras arquitectónicas de los centros
deportivos de la capital, así como la cesión de los mismos para la celebración
de campeonatos y eventos de deporte adaptado. Además, desde esta
institución se han puesto en marcha modalidades deportivas adaptadas como
natación, atletismo, ajedrez, gimnasia, remo y piragüismo.
En el plano de la colaboración privada para con este deporte, el jurado decidió
premiar a la empresa sevillana Persan, que destaca por ser patrocinadora del
Comité Paralímpico Español.
Además, se galardonó al técnico del club Deportivo Sevilla NO-DO, José María
Montero Blázquez. Montero, residente en Umbrete, es entrenador de Amalio
Castillo, sevillano con parálisis cerebral subcampeón del mundo de tenis de
mesa, así como de otras modalidades de deporte adaptado. En la categoría de
mejor juez-árbitro fue premiado Julián Rebollo Martínez por su extenso trabajo
realizado como árbitro de baloncesto en silla de ruedas. Entre sus logros están
la Copa del Rey, la Copa Andaluza y la Liga Nacional de División de Honor de
esta modalidad.
La modalidad de leyenda deportiva fue para Miguel Pérez Moreno, por dedicar
22 años de su vida al equipo ONCE Andalucía, del que fue delegado. Durante
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su colaboración desinteresada, el conjunto logró nueve ligas, siete copas y una
copa de Europa

FOTOGRAFÍA GALA DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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