Cuando presentamos la memoria el
pasado año, pudisteis observar que el ánimo
general estaba muy pesimista por la situación
de crisis y recortes en el Plan de Deporte
Federado
de
la
Junta
de
Andalucía,
destacábamos que ya no era suficiente con el
trabajo y la ilusión que desde esta Federación
se hacia para poder seguir en la línea de
progreso y fomento de nuestro deporte.
La memoria que hoy presentamos, que
corresponde al año 2.011, está marcada
económicamente por continuar descendiendo
desde el año 2.009. Son muchos los
inconvenientes que estamos padeciendo, pues
al recorte del presupuesto hay que sumar el proceso de integración de
algunos deportes en las federaciones nacionales, está ocasionando un
grave problema, pues solo se integran los de la “Élite”, discriminando a
los que no tienen un mínimo de nivel competitivo, además de iniciar este
proceso contra la Ley del Deporte a nivel nacional y autonómico, así como
en contra del acuerdo y sentir de nuestra Asamblea General de la FEDDF.
También la situación de crisis se esta llevando por delante a
históricos clubes andaluces de baloncesto y deportistas de varias
modalidades, por no disponer de recursos económicos para competir
dignamente.
Con esta situación, la Federación no hemos dejado de trabajar para
poder presentar esta digna memoria que ha sido posible por las
constantes reuniones con autoridades de ámbito nacional, regional y
provincial con mucho trabajo de las personas de la federación, delegados
y presidentes de clubes.
Esperamos que, cuanto antes, la situación se normalice y como no
centremos nuestro trabajo en defender lo conseguido en estos años y no
ceder nada de los logros que justamente nos pertenecen.

ALFONSO OTERO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F
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ATLETISMO
MARATHON

DE

NEW YORK : Durante los días 3 al 8 de Noviembre, dos de

nuestros deportistas de atletismo, participaron en el Marathon de New York.
Dichos deportistas estuvieron totalmente integrados en el equipo andaluz que la
Consejería
de
Turismo,
Comercio y Deporte desplazó
para
participar
en
dicho
maratón.
Los
deportistas
que
participaron
fueron
Marco
Antonio Baena Oñate y Rafael
López Ordóñez, que fueron
acompañados de los técnicos
Julián Rebollo Martínez y José
María Montero Blázquez.
En la modalidad de silla de
ruedas hubo 60 inscritos de los
cuales solamente finalizaron la
carrera 48 entre los cuales se
encontraban nuestros atletas
consiguiendo terminar Marco Antonio en el puesto 24 y Rafael López en el 36,
unas posiciones muy buenas teniendo en cuenta que era la primera vez que
dichos deportista participaban en este gran evento.
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BÁDMINTON
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON: Durante los días 16 y 17 de abril en
Madrid se celebró el X Campeonato de España de Bádminton Adaptado.
Los resultados obtenidos por nuestros
deportistas andaluces fueron:
• Félix
Fernández
Sánchez,
Campeón Individual de la clase
de
Miembros
Superiores,
y
Subcampeón de Dobles absoluto
• Simón Cruz Mondejar, Campeón
Individual
de
la
Clase
de
Miembros Inferiores y Campeón
de Dobles Absoluto
• Juan Antonio Ramírez Valle,
Subcampeón Individual de la
Clase de Miembros Inferiores y
Campeón Dobles Absoluto
• José Guillermo Lama Seco, Campeón Individual, Campeón en Dobles y
Campeón en Dobles Mixto de la Clase SRH3

OPEN INTERNACIONAL CIUDAD

DE MURCIA: Los días 24 al 27 de Marzo, en
Murcia se celebro el Spanish Open Parabadminton 2011. En este Open
participaron nuestros deportistas José Guillermo Lama Seco de la Clase BMW2,
Simón Cruz Mondejar de la Clase STL2a, Juan Antonio Ramírez Valle de la Clase
STL2 y Félix Fernández Sánchez de la Clase BMSTL3.

CAMPEONATO

DEL

MUNDO

DE

BÁDMINTON: Durante los días 19 al 26 de

Noviembre en Guatemala, tuvo lugar el Campeonato del Mundo de Bádminton
Adaptado al cual acudieron cuatro
deportistas
andaluces,
José
Guillermo Lama Seco, Juan Antonio
Ramírez
Valle,
Simón
Cruz
Mondejar
y
Félix
Fernández
Sánchez.
Los resultados fueron:
- Juan Antonio Ramírez Valle,
3º en Individual de la Clase
STL2
- Simón Cruz Mondejar, 2º en
Individual de la Clase STL2a
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
CAMPEONATO
AUTONÓMICAS,

DE
EN

ESPAÑA DE BALONCESTO S.R. POR SELECCIONES
EDAD ESCOLAR: En Córdoba los días 3 al 9 de enero, en el

Pabellón Municipal de Deportes Vistalegre, se celebró el Cto. de España de
Baloncesto S.R. por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar.
Por primera vez y a petición del Director General de Actividades y
Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía, la Selección Andaluza participa en
este Campeonato.
La Selección Andaluza estuvo compuesta por:

-

DEPORTISTAS:
Marina Jiménez Claro (Sevilla)
Lourdes Rico Ortega (Sevilla)
Carmen Antequera Gaspar (Sevilla)
Carmen Escobar Jiménez (Sevilla)
Carmen Recio Chounavelle (Córdoba)
Fco. Javier Seoane Belmonte (Sevilla)
Jorge Rivas Fernández (Sevilla)
Cristian Prada Camuña (Sevilla)
Antonio Peña Contador (Córdoba)
Adrián Moreno Díaz (Málaga)

-

TÉCNICOS:
Francisco José Aguilar Campos (Entrenador)
Francisco Pineda Jiménez (2º entrenador)
Esperanza Jaqueti Peinado (Delegada)
Mª Carmen Otero Ruiz (Técnico)
Rafael Muñoz Pérez (Técnico-Mecánico)
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Equipos Participantes:
Grupo 1
Andalucía
Aragón
Cataluña

Grupo 2
Castilla-León
Madrid
País Vasco

Calendario de Competición:
04/01/2011
Equipo A
18’00 horas
Andalucía
20’00 horas
Castilla-León

Marcador
17 – 29
3 – 52

Equipo B
Cataluña
Madrid

05/01/2011
10’00 horas
12’00 horas

Equipo A
Cataluña
País Vasco

Marcador
22 – 41
26 – 10

Equipo B
Aragón
Castilla-León

06/01/2011
12’00 horas
14’00 horas

Equipo A
Aragón
Madrid

Marcador
28 – 18
27 – 9

Equipo B
Andalucía
País Vasco

07/01/2011
10’00 horas
12’00 horas
14’00 horas

Equipo A
Aragón
Madrid
Andalucía

Marcador
34 – 17
26 – 22
35 – 9

Equipo B
País Vasco
Cataluña
Castilla-León

08/01/2011
10’00 horas
18’00 horas

Equipo A
País Vasco
Aragón

Marcador
33 – 34
24 – 22

Equipo B
Cataluña
Madrid

Los resultados quedaron:
- Campeón: Aragón
- Subcampeón: Madrid
- Terceros: Cataluña
- Cuartos: País Vasco
- Quintos: Andalucía
- Sextos: Castilla-León
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COPA DE S.M. EL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS:
En San Pedro de Alcántara – Marbella (Málaga), los días
26 al 28 de Marzo, en el Palacio de los Deportes, tuvo lugar la
XXXIII Copa de S.M. El Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Una vez más en esta edición solo participó un equipo
andaluz, el C.D. ONCE ANDALUCÍA, el cual no tubo tanta
suerte como en la edición pasada, siendo derrotado en los
cuartos de final por FUHNPIIN PARALEDA, en un ajustado
resultado final 58 - 56

COPA ANDALUZA

DE

BALONCESTO: En la mañana del lunes 5 de diciembre, tuvo

lugar la presentación oficial de la “XXIII COPA DE ANDALUCIA DE BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDAS”.

La Copa tuvo lugar los días 9 al 11 de
Diciembre de 2.011 en el Pabellón Antonio
Rivera(Almería). Los deportistas, técnicos y
Y árbitros se alojaron en el Albergue Juvenil
de Almería, situado justamente al lado
del pabellón.

-

Los Club inscritos fueron:
Cludemi de Almería
Amivel “Clínicas Rincón” de
Vélez-Málaga – Málaga
Baloncesto en Silla de Ruedas Marbella
de Marbella – Málaga
E.M. Vistazul de Dos Hermanas – Sevilla
C.D. Arrayán de Granada
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RESULTADOS ENCUENTROS

HORA
12.00 h.
16.30 h.
18.30 h.

DÍA 10 DE DICIEMBRE
EQUIPO
BSR. Marbella
E.M.Vistazul
C.D. Arrayán

EQUIPO
C.D. Arrayán
Cludemi
Amivel

RESULTADO
47
69
63
69
28
84

HORA
9.00 h.
10.45 h.
12.30 h.

DÍA 11 DE DICIEMBRE
EQUIPO
Cludemi
BSR Marbella
Cludemi

EQUIPO
C.D. Arrayán
EM Vistazul
Amivel

RESULTADO
43
72
69
44
41
62

Galería de Fotos de los partidos
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CAMPEÓN DE ANDALUCÍA:
AMIVEL “CLINICAS RINCÓN”
SUBCAMPEÓN:
C.D. ARRAYÁN
3º CLASIFICADO:
CLUB CLUDEMI

FAIR PLAY:
F.J. MOLINA
DEL CD ARRAYÁN.

MÁXIMO ENCESTADOR:
F.J. RAMIREZ
DEL CD ARRAYÁN.

LABOR ARBITRAL:
EVARISTO SOLORZANO

ACTO DE CLAUSURA DE LA XXIII COPA ANDALUZA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
El día 11 de diciembre se procede a la clausura de la Copa Andaluza de Baloncesto en Silla
de Ruedas, a dicho acto acudieron,
•
•
•

•

Dª Ángeles Martínez Martínez, Diputada de Deportes de la Excma Diputación
Provincial de Almería.
Dª María Dolores Muñoz Pérez, Delegada Provincial de la Consejería de
Tursimo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en la Provincia de Almería.
Dº Manuel González Nuñez, Vicepresidente de la FADDF.
Dº. Alfonso Otero Jiménez, Presidente FADDF.
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CICLISMO
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO EN RUTA: En Lebrija, Sevilla, los días
3 y 4 de Junio de 2.011 y coincidiendo con el Campeonato de Andalucía de
Ciclismo en ruta, se celebró el X Campeonato de Andalucía de Ciclismo
adaptado.
En esta ocasión se dieron cita 15 deportistas venidos de varias localidades
de Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Almería.
La entrega de trofeos se realizó tras finalizar ambas jornadas y en ella se
contó con la presencia de la Sra. Alcaldesa de Lebrija, el Pte. de la Federación
Andaluza de Ciclismo, Vicepresidentes de la FADDF, Pte. de la Comisión
Andaluza de Ciclismo de la FADDF.
- DÍA 3 JUNIO 2011 PRUEBA C.R.I. , dio comienzo a las 16’00 horas y finalizó a
las 18’00 horas aproximadamente. El orden de llegada fue:
RAFAEL GARZÓN FERRERA
RAFAEL MONSALVES CUESTA
ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
DAVID GARRIDO DÍAZ
JOSÉ ROJAS CLARES
MARCO ANTONIO BAENA OÑATE
FRANCISCO MESA JARAMILLO
ALFONSO RUIZ MORENO
ANTONIO PACHECO SALAS
RAFAEL CHICA JURADO
RAFAEL MUÑOZ CASTAÑO
JOSÉ NEVADO RODRÍGUEZ
ERNESTO MESA BARRETO
FCO. JESUS PULIDO PEREIRO

MC4
MC3
MC2
MC2
MH4
MH2
MC5
MH2
MC4
MH2
MH2
MH2
MH3
MH2

21:49:93
21:51:40
22:22:68
24:40:27
25:21:86
26:17:81
27:01:51
27:13:89
27:26:25
29:21:70
35:15:26
36:25:33
37:35:65
43:52:53

- DÍA 4 DE JUNIO 2011 PRUEBA DE LÍNEA, comenzó a las 19’00 horas,
finalizando a las 21 horas aproximadamente. El orden de llegada fue:
ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
RAFAEL GARZÓN FERRERA
RAFAEL MONSALVES CUESTA
DAVID GARRIDO DÍAZ
ANTONIO PACHECO SALAS
FRANCISCO MESA JARAMILLO
JOSÉ ROJAS CLARES
MARCO ANTONIO BAENA OÑATE
ALFONSO RUIZ MORENO
RAFAEL CHICA JURADO
RAFAEL MUÑOZ CASTAÑO
ERNESTO MESA BARRETO
-

MC2
MC4
MC3
MC2
MC4
MC5
MH4
MH2
MH2
MH2
MH2
MH3

45:25:00
45:26:00
45:29:00
48:36:00
48:50:00
48:58:00
50:00:00
50:28:00
55:30:00
56:04:00
58:00:00
59:00:00
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FOTO DE TODOS LOS PARTICIPANTES AL FINAL DE LA PRIMERA JORNADA

Salida de la 2ª Jornada

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

CICLISMO

EN

PISTA: El viernes 28 de Enero el

velódromo Palma Arena de Mallorca fue escenario de la primera jornada de los
Campeonatos de España de pista de ciclismo adaptado, con la disputa de las
finales del kilómetro.
- Antonio García Martínez con un tiempo de (1-21-863) consiguió el oro en C2.
- Jesús López Fariñas, en C3 consiguió el bronce con un tiempo de (1-41-522).
-Alfonso Cabello Llamas en C5 se colgó el oro, con un tiempo de (1-10-202).
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El sábado 29, de 15,20 a 18,00, se resolvieron las finales de persecución,
en todas las categorías, y la velocidad por equipos, disputándose la segunda y
última jornada de los Campeonatos de España de ciclismo adaptado en pista,
con las finales de persecución en todas las categorías y la velocidad por equipos.
- Antonio García Martínez, C2 consiguió plata con un tiempo de (4-05-650) en
una apretadísima final, a tan solo 65 centésimas del 1º.
- Jesús López Fariñas en C3 se repitió el resultado de la víspera en el kilómetro,
consiguió subir en el podio para recoger el bronce.
- Alfonso Cabello Llama en C5, conseguía el oro y su segundo título de estos
Nacionales y el bronce para Manuel Moyano Valverde.
- Manuel Moyano Valverde en C5, conseguía el Bronce
Finalmente, la velocidad por equipos registró el segundo puesto para nuestro
equipo el CD Minusválidos Sevilla NO&DO (Antonio García, Antonio Pacheco y
Alfonso Cabello), con 1-01-290.
En resumen se han conseguido tres oros, cuatro platas y tres bronces.
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ESGRIMA
CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

DE

ESGRIMA: En la modalidad de Esgrima, no existe

un Campeonato de España, propiamente dicho se va puntuando por varias
pruebas que son:
a. Torneo Ciudad de Gijón; la 1ª prueba puntuable para el Cto. de España de
Esgrima, tuvo lugar en Gijón los días 5 y 6 de Marzo de 2.011.
b. Torneo Ciudad Real; la 2ª prueba puntuable para el Cto. de España de
Esgrima, tuvo lugar en Ciudad Real los días 15 al 17 de Abril de 2.011.
c. Torneo Ciudad de Madrid; la 3ª prueba puntuable para el Cto. de España
de Esgrima, tuvo lugar en Barajas los días 14 y 14 de Mayo de 2.011.
d. Torneo Donostia; la 4ª y última prueba puntuable, tuvo lugar en DonostiaSan Sebastián los días 9 y 10 de Julio de 2.011.
Los deportistas andaluces que participaron en las pruebas de Espada, Sable y
Florete, en los diferentes torneos, fueron los siguientes:
-

Carlos Soler Márquez (Málaga)
Lorenzo Ribes Ariza (Málaga)

Y el resultado 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

COPA

DEL

MUNDO

DE

ESGRIMA

EN

3º
en
en
2º

S.R.: En Málaga, durante los días 31 de

Marzo al 3 de Abril, tuvo lugar la Copa del Mundo
de Esgrima en Silla de Ruedas (World Cup
Wheelchair Fencing Spain). En este importante
evento participaron 3 deportistas Andaluces:
- Carlos Soler Márquez
- Lorenzo Ribes Ariza
- Javier Vélez Osuna
En esta edición ninguno de nuestros deportistas
consiguió subir al Podium pues todos los puestos
conseguidos estuvieron por debajo del 10º puesto
de Carlos Soler en Sable.
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NATACIÓN
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN: El día 3 de Diciembre, y con motivo
del Día Internacional de la Discapacidad, tuvo lugar en Córdoba el XXIII Cto. de
Andalucía de Natación Paralímpica – Open, en la Piscina de Lepanto.
Este campeonato comenzó a las 10’00 horas y terminó a las 14’00 horas y
en él participaron deportistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla

Cartel del Campeonato

CAMPEONATO

DE

ESPAÑA

Foto de grupo de los participantes

POR

AUTONOMÍAS

DE

NATACIÓN ADAPTADA: Durante

los días 12 y 13 de Marzo, en Málaga, en el centro deportivo Inacua, se celebro
el XLV Campeonato de España por Autonomías de Natación Adaptada, en las
categorías absoluta, master y promesas.
A la presentación del
Cartel
del
Campeonato
asistieron el Sr. Alcalde de
Málaga D. Francisco de la
Torre,
el
Concejal
de
Accesibilidad D. Raúl López, el
Presidente de FADDF D.
Alfonso Otero, el deportista
paralímpico
Miguel
Ángel
Martínez Tajuelo.
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Sobre estas líneas podemos ver Miguel Ángel
Martínez Tajuelo (deportista paralímpico),
Alfonso Otero Jiménez (Presidente de
FADMF),
Raúl
López
(Concenjal
de
Accesibilidad), Martín Recio (Presidente de
FAMF) y Sidahmed Handi Said (deportista
protagonista del cartel)

La selección andaluza estuvo representada por 10 nadadoras y 9
nadadores que son:

-

-

CLUB FIDIAS:
Miguel Ángel Martínez, buscará su pasaporte para los europeos.
Mercedes Rivera González de Quevedo
- Jaime Garzón Ríos.
José Ramón de la Torre Jiménez
- Sidahmed Handi Said.
Victoria Zurita de la Fuente.
- Davinia Moraño Chofles
Carmen Mª García Escribano
- Marta Santolalla Cuenca.
Francisco Salinas.
- Isabel Mª Rojas Gómez
Laura Márquez Prados
- Carmen Ibáñez Mármol.
José Antonio Raya Pino.
NADAPTA SEVILLA:
Javier Reja.
C.N. SEVILLA:
Casilda Lantero Tornos.
C.N. Jairán (Almeria):
Jairo Ruiz López.
C.N. CÁDIZ:
Carlos Sanz Amigueti
MÁLAGA:
Javier Mérida.
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En las dos primeras sesiones que se nadaron, Andalucía mantenía un
tercer puesto por puntos, sumando un total de 31 medallas, ha conseguido los
siguientes resultados:
En la categoría absoluta: Davinia Moraño oro en 50 espalda y en 100
libre. Mercedes Rivera plata en 200 libre y sendos bronce en 400 y 100 libres.
Carmen Ibáñez oro en 50 espalda, Victoria Zurita plata en 50 espalda. Carmen
Mª García-Escribano plata en 100 braza, Marta Galián oro en 50 espalda, Casilda
Lantero plata en los 100 y 400 libres. Jairo Ruiz oro en los 50 mariposa.
Miguel Ángel Martínez
oro en 50 espalda, 200 libre y 100 libre
consiguiendo las marcas necesarias para participar en los próximos
campeonatos de Europa, que se celebrarán en Berlín el próximo julio. Francisco
Salinas bronce en 100 braza (SB4) y Sidahmed Handi bronce en 100 braza
(SB5).
En la categoría promesa las nadadoras Isabel Mª Rojas oro en 50 espalda
y bronce en 100 libre. Y dos cuartos puestos para Rocío Murillo en 50 espalda y
Laura Márquez en 100 libre
Y en categoría máster: Marta Santolalla consiguió oro en 50 espalda, y
Jaime Garzón bronce en 200 libre y 100 libre
En el relevo de 4 x 50m Libre Masculino los 4 componentes eran del club
Fídias (Sidahmed Handi, Francisco Salinas , Miguel Ángel Martínez y José Ramón
de La Torre), equipo que ha conseguido bronce.
Las nadadoras del 4 x 100m Libre Femenino subieron al pódium en primer
lugar: Mercedes Rivera, Casilda Lantero, Davinia Moraño y Marta Galian
En la tercera y última jornada celebrada el domingo 13, se consiguieron
15 medallas más para Andalucía y los nadadores/as de este club aportaron un
total de 10 y así tenemos:
En la categoría absoluta: Francisco Salinas obtuvo la plata, bronce para
Sidahmed Handi y oro para José Antonio Raya, todos ellos en 50 braza y en sus
respectivas categorías, y en cuanto a las chicas oro para las nadadoras Carmen
Ibáñez en 100 espalda y Carmen Mª García Escribano en 50 braza. Davinia
Moraño bronce en los 100 espalda y plata en los 50 libres. Miguel Ángel Martínez
obtuvo el oro en los 50 libres. En la misma jornada la nadadora Carmen Mª
escribano obtuvo el oro en los 200
estilos. Así mismo Javier Reja y Jairo
Ruiz obtuvieron sendos oros en la
prueba 50 braza, en sus respectivas
clases y palta para Carlos Sanz en los
50 braza.
Nuevamente la nadadora Marta
Galián obtuvo la plata en los 100
espalda y el bronce en los 50 libres.
Jairo Ruiz obtuvo el tercer puesto en
los 50 libres.
En cuanto a la categoría de
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promesas Isabel Mª Rojas obtuvo el bronce en los 50 libres y Marta Santolalla,
en la categoría máster, plata en los 50 libres.
De nuevo las nadadoras andaluzas consiguieron el oro en el 4 X 100
Estilos compuesto por: Davinia Moraño, Isabel Mª Rojas, Carmen Mª García
Escribano y Marta Galián.
En cuanto al relevo masculino de 4 X50 Estilos, el equipo andaluz
compuesto íntegramente por nadadores del Fidias obtuvo la plata y éste lo
formaron: Miguel Ángel Martínez, Francisco Salinas, José Antonio Raya y José
Ramón de la Torre.
En esta ocasión la Selección Andaluza consiguió conquistar el segundo
puesto del Ranking nacional siendo el primer puesto para Cataluña. Con la
consecución de este puesto podemos ver el gran momento que está viviendo la
natación paralímpica andaluza y el trabajo que se está realizando desde las
bases, algo muy importante para llegar al deporte de alto nivel.

El grupo arbitral estuvo compuesto,
íntegramente, por jueces formados
en esta FADDF a través de los cursos
y jornadas llevados a cabo gracias a
los convenios que actualmente
tenemos con la Universidad de Córdoba

CAMPEONATO ABSOLUTOS

DE

ESPAÑA

POR

CLUBES

DE

NATACIÓN ADAPTADA:

Los días 3 al 5 de Julio, en Murcia, tuvo lugar el Campeonato de España de
Natación por Clubes.
En este campeonato participaron un total de 50 clubes procedentes de
todas las comunidades autónomas, siendo el Club Fidias el único representante
andaluz en este evento y consiguiendo un total de 30 metales y de 12 títulos
nacionales.
Los resultados fueron los siguientes:
 Primera Jornada:
- En la prueba de 50 espalda masculino Miguel Ángel Martínez consigue el oro en
la clase S-3 y Sidahmed el bronce en la clase S-6. En la misma prueba y
categoría femenino Victoria Zurita de la S-6 y Davinia Moraño en la S-8 obtienen
el oro en sus respectivas clases.
- En los 100 braza masculino Francisco salinas en la clase SB4 y José Antonio
Raya en la SB6 alcanzan el bronce, mientras Sidahmed Hamdi consigue la plata
en la clase SB5. Siguiendo los pasos de Sidahmed, Carmen Mª García obtiene la
plata en la misma prueba y en la clase SB5.
- Para finalizar esta jornada el buque insignia de este club, Miguel Ángel
Martínez se hace con el oro en la prueba de 200 espalda.
 Segunda Jornada:
Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
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

23

- En la tarde del sábado, Davinia Moraño se hace con el oro en la prueba de 100
libres en la clase S-8 y Carmen Ibáñez en la misma prueba obtiene la plata en la
clase S-6. - - Para concluir esta jornada se nadaron los relevos de 4 X 50 libres
en la que el relevo compuesto por Francisco Yuste, Miguel Ángel Martínez, José
Ramón de la Torre y José Antonio Raya, obtuvo el bronce, mientras que el
relevo de chicas de 4 X 100 libres compuesto por Carmen Ibáñez, Victoria
Zurita, Davinia Moraño y Carmen Mª García corrió mejor suerte y se alzó con el
oro.
 Tercera Jornada:
- En la prueba de 50 braza en la se obtuvieron tres bronces más para Francisco
Salinas en la clse SB 4, Sidahmed Hamdi en la SB5 y José Antonio Raya en la
SB6. En la misma prueba, en la categoría de chicas, la nadadora Carmen Mª
García se proclama campeona de España.
- En los 200 estilos femeninos Carmen Ibáñez obtiene el bronce y Carmen Mª
García la plata en la clase SM6.
- En los 100 espalda, clase S6, en la categoría masculina Sidahmed obtiene el
broce y en la categoría femenina subieron al pódium Carmen Mª García en
segunda posición y Victoria Zurita en la tercera. En esta misma prueba y en la
clase S8 Davinia obtiene el oro.
- 50 libres masculino Miguel Ángel Martínez se proclama de nuevo campeón de
España en la clase S-3 y Fracisco Yuste obtiene la plata en la clase S-2. En
cuanto a las chicas Carmen Ibáñez en la clase S-6 y Davinia Moraño en la S-8,
se proclaman campeonas de España y Victoria Zurita se hace con la plata en la
clase S-6.
- En el relevo de 4 X 50 eslilos de chicos, compuesto por: Miguel Ángel, Paco
Salinas, Joserra y José Antonio, obtienen el bronce.
- En el 4 X 100 Estilos compuesto por: Davinia Moraño, Carmen Ibáñez, Carmen
Mª García Escribano y Victoria Zurita, las nadadoras del Fidias consiguieron el
Oro

CAMPEONATO INTERNACIONAL

DE NATACIÓN ADAPTADA DE BERLÍN: Del 28 de
abril al 1 de mayo se han celebrado en la ciudad de Berlín los XXV Campeonato
Internacional de Alemania.

En la primera jornada del día 28 el equipo de relevos de 4X100 libres de
chicas compuesto de Mercedes Rivera, Carmen Ibáñez, Victoria Zurita y Davinia
Moraño obtuvieron la plata, en primer lugar quedó Gran Bretaña y en el tercero
Dinamarca.
La segunda jornada, 29 de abril, dejó a este club con tres nuevas
medallas, y así tenemos que en la prueba de 50 espalda femenino, la nadadora
Davinia Moraño de la clase S 8, consiguió hacerse con la segunda posición de
esta prueba, consiguiendo la medalla de plata. Así mismo Carmen María García
Escribano, subió al podium en tercer lugar, medalla de bronce, en esta misma
prueba clase S6. Otro de los nadadores que consiguió alzarse con la segunda
posición en la prueba de 50 m espalda masculino, clase S6, fue Sidahmed
Hamdi Said.
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En la tercera jornada, día 30, Carmen García obtiene la tercera posición,
medalla de bronce, en la prueba de 50 braza, clase SB 5.
En la cuarta y última
jornada
de
este
campeonato,
siguen
cosechándose
los
éxitos
obtenidos por los nadadores
de este club. En la prueba
de 200 m libres, clase S 6,
la segunda posición y por lo
tanto, medalla de plata es
para Victoria Zurita y en la
misma prueba y clase, la
nadadora Carmen Ibáñez
consigue la tercera posición
y medalla de bronce. La
nadadora Mercedes Rivera
de la clase S 7, consigue el bronce en los 200 libres.
Así mismo la nadadora Carmen Mª García consigue la plata en la prueba de 100
braza femenino.
Respecto a nuestro nadador paralímpico Miguel Ángel Martínez que acudía
a esta cita como miembro de la selección española ha obtenido el oro en las
siguientes pruebas:
-

Día 28, oro en 200 libres
Día 29 oro en 50 espalda
Día 30 oro en 50 libres
Día1 de mayo oro en 100 libres y 4X50 estilos.

Sidahmed Handi en la salida de su prueba

Medallero d 4X100 Libres Femenino
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE NATACIÓN
ADAPTADA EN EDAD ESCOLAR: Del 8 al 12 de julio, en el centro de Natación
Mundial’86 de Madrid, se celebró el Cto. de España de Natación en Edad Escolar
(Infantil y Adaptado) por Selecciones Autonómicas.
Esta Federación aportó a la selección andaluza un total de 8 nadadoras y
de tres técnicos, de los 84 participantes andaluces, siendo en natación adaptada
la que más deportistas aportó. Las nadadoras que formaron parte de este grupo
son las siguientes:
-

Davinia Moraño
Rocío Murillo

-

Carmen Ibáñez

-

Laura Márquez
Yolanda Llamas

-

Isabel Mª Rojas
Paula López
Casilda Lantero

Todas nuestras nadadoras han rebajado sus mejores marcas en este
campeonato y han conseguido los puntos necesarios para situar de nuevo a
Andalucía en lo más alto de la clasificación, demostrándose de este modo el
buen momento que está atravesando la natación andaluza adaptada.
Además del primer puesto en la clasificación por Selecciones, nuestras
nadadoras consiguieron los siguientes resultados:
- Davinia Moraño, medalla de oro y campeona de España en las pruebas de
50 espalda y 50 libres. Medalla de bronce en 100 libres.
- Carmen Ibáñez, medalla de plata en la prueba de 100 espalda y medalla
de bronce en las pruebas de 50 espalda y 50 libres.
- Casilda Lantero, medalla de plata en las pruebas de 50 y 100 libres.
- Laura Márquez, medalla de bronce en la prueba de 50 braza.
- Isabel Mª Rojas, medalla de bronce en la prueba de 100 espalda
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TENIS DE MESA
CAMPEONATO

DE ANDALUCÍA DE TENIS DE MESA: El domingo día 4 de
Diciembre, en la localidad sevillana de San José de la Rinconada y en
colaboración con el Club de Tenis de Mesa La Ricnonada, se celebró el
Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa.

En este Campeonato únicamente participaron deportistas de la modalidad
de Pie de Sevilla, lo cuales provenían del club Sevilla NO&DO.
- Álvaro Valera
- Amalio Castillo
- Antonio Chavez
- Javier Gómez
- Fco. Javier Garzón
- Manuel Álvarez

-

El Podium de los individuales fue el siguiente:
3º Clasificado: Álvaro Valera
2º Clasificado: Fco. Javier Gómez
1º Clasificado: Amalio Castillo

Varios partidos del Campeonato
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Deportistas y Técnicos participantes

Trofeos del Campeonato

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS DE MESA: Durante los días 26 de febrero al 6
de marzo de 2.011, en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) tuvo lugar el II
Cto. de España de Tenis de Mesa Integrados.
En esta ocasión participaron deportistas de las localidades de Sevilla y
Granada así como de diferentes clubes:
-

-

La General T.M. de Granada:
- Fco. Javier López
- José Molina
- Miguel Rodríguez
- José Manuel Ruiz
- Miguel Rivero
- Tomás Piñas
- Roberto López
- C.D. La Raqueta de Monachil:
- Alfonso Borja
- Manuel Robles
- Sevilla NO&DO:
- Fco. Javier Gómez
- Fco. Javier Rey Barba
- Álvaro Valera
- Amalio Castillo
Cartel oficial del Campeonato
- Rubén Hernández
En esta ocasión se consiguieron los siguientes puestos:
José Manuel Ruiz: 1º en Open Individual Pie, 1º en Open Dobles Pie y
Individual clase 10
Álvaro Valera: 2º Open Individual Pie y 1º Individual clase 7
Miguel Rodríguez: 1º Open Individual Silla, 1º Open Dobles Silla y
Individual clase 3
Manuel Robles: 2º Open Individual Silla, 2º Open Dobles Silla y
Individual clase 3 y 4
Francisco Javier López: 3º Open Individual Silla, 1º Open Dobles Silla y
Individual clase 3 y 4
Alfonso Borja: 2º Open Dobles Silla y 2º Individual clase 3
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-

CTM Caja Granada: 1º Equipos Silla
Raqueta Monachil: 4º Equipos Silla
CDM Sevilla NO&DO: 2º Equipos Pie

COPA DE SM EL REY DE TENIS DE MESA-CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES
ATUONÓMICAS: En Barcelona los días 11 y 12 de Junio de 2.011, tuvo lugar la
Copa de SM El Rey de Tenis de Mesa con la participación de los siguientes
deportistas andaluces:
- Francisco Javier López
- Miguel Rodríguez
- Manuel Robles
- Álvaro Valera
- Francisco Javier Rey
Los resultados obtenidos por nuestra Selección Andaluza fueron:
-

1º
3º
3º
2º
1º
2º
3º
2º

Clasificados en Equipos Silla
Clasificados en Equipos Pie
Open Fco. Javier López
Open Álvaro Valera
Individual Silla Manuel Robles
Individual Silla Fco. Javier López
Individual Silla Miguel Rodríguez
Individual Pie Álvaro Valera

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TENIS DE MESA: Durante los días 21 hasta el 28
de octubre tendrá lugar el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa en el
Spaladium Arena de Split (Croacia). Un total de doce deportistas españoles con
discapacidad física o intelectual, de los cuales 4 eran andaluces, compitieron en
este Campeonato que contó con un total de 293 deportistas, 90 mujeres y 203
hombres, procedentes de 29 países.
Los deportistas andaluces participantes fueron:
-

Miguel Rodríguez
Álvaro Valera
José Manuel Ruiz Reyes
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Miguel Rodríguez Martínez

Álvaro Valera Muñoz-Vargas

José Manuel Ruiz Reyes

El granadino José Manuel Ruiz es, en la actualidad, el mejor jugador del mundo de
entre todos los que compiten de pie y, por tanto, el mejor también dentro de su
clase (la 10), según la última lista trimestral elaborada por el Comité Paralímpico
Internacional de Tenis de Mesa (IPTTC). Consiguió la medalla de plata en el
Individual de su clase,
Por su parte, Álvaro Valera, número 1 del ranking mundial de la clase 6, consiguió
el oro en individual de su clase y el bronce por equipos.
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS
CAMPEONATO

DE ANDALUCÍA DE TENIS S.R: Se celebró en el Club de Tenis
Costa Tropical. Complejo Deportivo Río Verde, C/ Príncipe de Asturias S/N
Almuñécar (Granada), durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre

En esta edición participaron lo siguientes deportistas y técnicos:

-

Fco. Javier Ruiz López (Sevilla)
Francisco Moreno Durán (Sevilla)
Fco. Javier Sánchez Alba (Málaga)
Carlos Vizcaíno Sánchez (Huelva)
Fco. Javier Hurtado López (Huelva)
David Benítez Sánchez (Cádiz)
Ignacio Essahir Benavente (Granada)
Mª Carmen Otero Ruiz (Técnico FADDF)
Mª Dolores Muñoz Gómez (Técnico FADDF)
Francisco Pineda Jiménez (Técnico FADDF)

Los resultados de este Campeonato fueron:
FINAL DEL CUADRO PRINCIPAL:
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA: Carlos Vizcaino
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA: Fco. Javier Hurtado
TERCERO DE ANDALUCÍA: David Benítez Sánchez
FINAL DEL CUADRO DE CONSOLACIÓN:
1er. Clasificado: Francisco Javier Ruiz López
2º. Clasificado: Francisco Moreno Durán
3er. Clasificado: Ignacio Essahir Benavente
Desde
esta
federación
nuestro
agradecimiento al Club de Tenis Costa
Tropical, así como a los niños que
trabajaron
duramente
como
recogepelotas
durante
todos
los
partidos y a los árbitros.

Foto de los ganadores del cuadro
principal
con
los
árbitros
y
recogepelotas
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TIRO CON ARCO
CTO. DE ANDALUCÍA DE TIRO CON ARCO: Durante los días 28 y 29 de
Mayo, en la localidad malagueña de Villanueva de Tapias, tuvo lugar el
Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco Adaptado, conjuntamente con el
Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco absoluto.
Desde esta federación queremos agradecer a la Federación Andaluza de
Tiro con Arco (FATA) el apoyo y colaboración con esta federación por permitirnos
realizar este campeonato conjuntamente, como ya se viene haciendo desde
hace varias temporadas.
Los resultados obtenidos por nuestros tiradores fueron los siguientes:
Modalidad de Recurvo:
- 1º.- Juan Miguel Zarzuela
- 2º.- Luis Julián Gregorio
- 3º.- José Manuel Marín
Modalidad de Compuesto:
- 1º.- José Luis Hermosín
- 2º.- Luis Macua Salcedo
Modalidad de Promoción:
- 1º.- Carlos Riu
- 2º.- José Luis Carmona

En la entrega de trofeos
contamos con la presencia de la
Alcaldesa de la localidad, Dña.
Encarnación Páez, así como del
Presidente de la Federación
Andaluza de Tiro con Arco, D.
Francisco
Domínguez
y
el
Vicepresidente
de
nuestra
Federación D. Juan Manuel
Granados González. Desde aquí
agradecer a todos ellos su
presencia en este evento.
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CTO.

DE ESPAÑA EN SALA: En el Pabellón Municipal Abetxuko de Vitoria los días
12 y 13 de Febrero de 2.011 se celebró el VII Cto. de España de Tiro con Arco
en Sala, al cual asistieron tres de nuestros mejores arqueros:
- José Manuel Marín Rodríguez, que consiguió alzarse con la medalla de Oro
en la modalidad de Recurvo
- Luis Julián Gregorio, que en su primer Cto. de España de Sala, consiguió la
medalla de Bronce en la modalidad de Recurvo
- Juan Miguel Zarzuela Iglesias, que en esta ocasión no le acompañó la
suerte y tuvo que conformarse con un 6º puesto

CTO. DE ESPAÑA AL AIRE LIBRE: Durante los días 4 y 5 de Junio de 2.011, en
Sant Josep de sa Talaia, se celebró el XLI Cto. de España de Tiro con Arco al Aire
Libre.
Al igual que en el Cto. de España en Sala, participaron:
- José Manuel Marín Rodríguez, que consiguió
nuevamente la medalla de Oro en la modalidad de
Recurvo
- Juan Miguel Zarzuela Iglesias, que en esta ocasión
tuvo mayor suerte y consiguió la medalla de Bronce
- Luis Julián Gregorio, que en esta ocasión se tuvo que
conformar con un 4º puesto
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TIRO OLIMPICO
CTO.

DE

ESPAÑA

DE

AIRE COMPRIMIDO: En la localidad de Prado Salobre (La

Rioja) los días 3 al 6 de Diciembre, se celebró el Cto. de España de Tiro Olímpico
en la especialidad de Aire Comprimido.
En la modalidad de Tiro Olímpico, esta Federación cuenta con varias
licencias pero únicamente participaron 2 deportistas que obtuvieron los
siguientes resultados:
- Rafael Muñoz Pérez de Granada que obtuvo un 4º puesto
- Juan María Cremer, también de Granada que se tuvo que conformar con
una 8ª posición.

COPA

DE

SSMM

EL

REY

Y LA

REINA: Esta copa consta de 3 fases que tuvieron

lugar en las siguientes fechas:
1ª Fase: Cantoblanco (Madrid) los días 7 al 10 de Abril y nuestros deportistas
consiguieron:
- Rafael Muñoz Pérez de Granada, 4º en Pistola de Aire Comprimido, 2º en
Pistola Deportiva y 3º en Pistola Libre.
- Juan María Cremer de Granada, 5º puesto en Pistola de Aire Comprimido
y 6º puesto en Pistola Deportiva.
2ª Fase: Mollet del Valles (Barcelona) los días 12 al 15 de Mayo y nuestros
deportistas consiguieron:
- Rafael Muñoz Pérez de Granada, 2º en Pistola de Aire Comprimido, 1º en
Pistola Deportiva y 1º en Pistola Libre.
- Juan María Cremer de Granada, 6º puesto en Pistola de Aire Comprimido,
5º puesto en Pistola Deportiva y 5º en Pistola Libre.
3ª Fase: Cantoblanco (Madrid) los días 9 al 12 de Junio y nuestros deportistas
consiguieron:
- Rafael Muñoz Pérez de Granada, 3º en Pistola de Aire Comprimido, 2º en
Pistola Deportiva y 2º en Pistola Libre.
- Juan María Cremer de Granada, 5º puesto en Pistola de Aire Comprimido,
4º puesto en Pistola Deportiva y 6º en Pistola Libre.
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ASAMBLEA GENERAL
A las 17’00 horas del día 5 de Marzo de 2.011, en el Salón de Actos de
ACPACYS 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 2.010, el cual es aprobado por unanimidad
Balance Económico 2.010, el cual aprobado por unanimidad
Proyecto de actividades 2011.(Según P.D.F.) y Presupuesto estimado de
Gastos e Ingresos, aprobados por unanimidad.
6. Asuntos Varios
7. Ruegos y Preguntas

ASITENTES:
ESTAMENTO DE CLUBS: 12 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 3 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE JUEZ-ARBITRO: 4 REPRESENTANTES
ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 2 REPRESENTANTES
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DEPORTISTAS BECADOS FAO
La Fundación Andalucía Olímpica entrego el día 30 de noviembre de 2011 sus
becas a los 99 deportistas y técnicos andaluces seleccionados en el Plan Andalucía
Olímpica y Paralímpica 2011, dentro de un acto patrocinado por Coca-Cola y llevado a
cabo en Sevilla en el Museo de Carruajes.
El acto estuvo presidido por el titular de la Fundación Andalucía Olímpica, José
María Martín Delgado, y su homólogo en el Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco,
acompañados por el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Ignacio
Rodríguez Marín, y Ana Millán, relaciones externas de Coca-Cola, empresa patrocinadora
de la Fundación.
Los becados del Plan Andalucía Olímpica 2011, 96 deportistas y 3 entrenadores,
representan a las ocho provincias andaluzas y a 23 modalidades deportivas incluidas en
los programas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 y Sochi 2014.
El Plan Andalucía Olímpica 2011 cuenta con cuatro categorías de becas de distinta
cuantía, denominadas PAO (6.000 euros por deportista), PAO Plus (2.500), Future
(1.800) y Técnicos (1.800).
Asimismo, el Plan Andalucía Olímpica apoya a 29 deportistas con una beca tipo
PAO Plus, destinada a los andaluces incluidos en el Plan ADOP 2011 (caso de los
campeones paralímpicos Antonio García Martínez y el campeón del Mundo de tenis de
mesa adaptado, José Manuel Ruiz).
Los deportistas Becados de esta federación fueron los siguientes:

Nombre y Apellidos
Jesús Romero Martín
Alfonso Cabello Llamas
Antonio García Martínez
Pablo Manuel Jaramillo Gallardo
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
Lorenzo Ribes Ariza
Carmen María García-Escribano Prats
Carmen Ibáñez Mármol
Davinia Moraño Chofles
Jairo Ruiz López

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

Deporte
Baloncesto
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Esgrima
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
Tiro con Arco
Esgrima
Natación
Natación
Natación
Natación
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LISTADO ALTO NIVEL DE ESPAÑA
BOE 308 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2.011: Resolución de 12 de Diciembre
de 2.011 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación
de deportistas de alto nivel referente al segundo listado de 2.011:
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
Juan Antonio Ramírez Valle
Diego de Paz Pazo
Jesús Romero Martín
Alejandro Zarzuela Beltrán
Pablo Zarzuela Beltrán
Miguel Ángel Martínez Tajuelo

Localidad
Jaén
Córdoba
Sevilla
Málaga
Cádiz
Cádiz
Córdoba

Deporte
Bádminton
Bádminton
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Natación

*Actualmente los deportistas de Tenis de Mesa y Ciclismo aparecen en la
relación de Alto Nivel del CSD por las respectivas Federaciones Españolas.

DEPORTISTAS BECADOS ADOP 2008-2012
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 130 DE 5 DE JUNIO DE 2.011: Resolución de 9 de Junio de 2.011,
de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de Deportistas de
Rendimiento en Andalucía Correspondiente al Primer Listado:
Deportistas de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Simón Cruz Mondejar
Córdoba
José Guillermo Lama Seco
Córdoba
Juan Antonio Ramírez Valle
Córdoba
Félix Fernández Sánchez
Jaén
Antonio Pacheco Salas
Cádiz
Alfonso Cabello Llamas
Córdoba
Manuel Moyano Valverde
Huelva
Antonio García Martínez
Sevilla
Jairo Ruiz López
Almería
Carlos Sanz Amiguetti
Cádiz
Francisco Salinas
Córdoba
José Antonio Raya Pino
Córdoba
Mercedes Rivera González
Córdoba
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Córdoba
Sidahmed Handi Said
Córdoba
Javier Reja
Sevilla
Marta Galián Sierra
Sevilla
Alfonso Borja Montiel
Granada
José Manuel Ruiz Reyes
Granada
Manuel Robles
Granada
Álvaro Valera Muñoz-Vargas
Sevilla
José Manuel Marín Rodríguez
Almería

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

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
Juan Antonio Ramírez Valle
José Guillermo Lama Seco
Félix Fernández Sánchez
Simón Cruz Mondejar

Localidad
Córdoba
Córdoba
Jaén
Jaén

Deporte
Bádminton
Bádminton
Bádminton
Bádminton
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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:
- Clínicas Rincón-Amivel

Vélez-Málaga (Málaga)

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

Marbella (Málaga)
Almería
Dos Hermanas (Sevilla)
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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: fadmf@fadmf.com
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INTRODUCCIÓN
Los
avances sociales han permitido y facilitado de una forma
progresiva que el mundo de la discapacidad esté cada vez más presente en
los ámbitos sociales.
Cualquier persona, al margen de su discapacidad, seguirá un proceso
educativo, cuyo fin será conseguir una persona adaptada a la vida en
sociedad, y de la misma manera, a través de las instituciones específicas
una sociedad adaptada a la persona.
Las asociaciones que representan a estas personas tenemos como
objetivo último la normalización de su vida social, laboral y afectiva, y su
integración, en definitiva, al colectivo social al que pertenecen.
Este año estamos participando en diferentes eventos deportivos a
nivel local (nuestros/as nadadores/as discapacitados/as compiten en
igualdad de condiciones con otros que no tiene ninguna discapacidad)

PARTICIPACIÓN DE NADADORES INFANTILES EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA EN LAS
CATEGORÍAS PREBENJAMINES, BENJAMINES Y ALEVINES
Este año ha sido el quinto en que nuestros nadadores/as han
competido en estos juegos que organiza el Instituto Municipal de Deportes
de Córdoba a partir de enero del 2011 en la piscina de Vistalegre y con una
duración de 5 jornadas, una cada mes y lo más destacado es que lo hacen
contra nadadores que no presentan ningún tipo de discapacidad, los
nadadores que participaron en estos juegos son:
MASCULINO
Adrián López Galindo
Alejandro del Pino Muñoz
Pablo Jiménez García
Ángel Gálvez Jiménez
Víctor Manuel Molinero Cebrián
Francisco Martín Muñoz
Enrique Artacho Carrasco
Juan Francisco González Vacas
Miguel Ángel Pérez Hernández
Alejandro Romero Martell
Alejandro del Río Marrón
Daniel Doña Ruiz
Antony Merchán Alarcón
Alejandro Pérez Gómez
Juan José Pérez Expósito
Francisco de Paula Pérez Expósito

FEMENINO
Ana Santiago Montilla
Laura Gómez Cerezo
Anabel Pérez Jurado
Alba Calero Martínez
María Marcelo
Irene Estévez Rodríguez
Ángela Tenor Ruiz
Jenifer Martínez Ortiz
Raquel Violeta Madero García
Lucía Sánchez Salido
Ester del Haro
Azahara Jiménez Vela
Sheila Ruiz Víctor
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Algunos de los representantes en los juegos deportivos

PARTICIPACIÓN EN LAS FASES CLASIFICATORIAS DEL
TROFEO F.A.N. EN LA TEMPORADA 10/11 EN LAS CATEGORÍAS
ALEVÍN, INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUTO
En estas fases han participado nadadores discapacitados
nadadores no discapacitados, y los nadadores han sido los siguientes:
ABSOLUTOS- JUNIOR-ALEVÍN-INFANTIL
Sidahmed Handi
Rafa Morente
Rodrigo Naveas
Marcos Nadales
Raúl Rodriguez
Rocío Murillo
Miguel A. Martínez
Belén Sánchez
Carmen Mª García
Isabel Mª Rojas
Victoria Zurita
Marta Santolalla
Mercedes Rivera
Carmen Ibáñez
Davinia Moraño
Sergio
Francisco Salinas
Miguel A. Herrera
Laura Márquez

con

ALEVÍN
Arturo Rivera
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MEMORIA PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1.

INTRODUCCIÓN.

Como cada año, se ha vuelto a llevar a cabo el programa de actividades
acuáticas adaptadas, para personas con discapacidad. Ésta es la séptima
temporada, y al igual que en años anteriores, los resultados obtenidos al
finalizar el curso, han sido muy favorables.
Hay que destacar, los numerosos beneficios que aporta el medio acuático
en el área psicomotriz de la persona. Asimismo, el contacto con el agua crea una
gran cantidad de sensaciones que son de mucha utilidad para el estímulo de
algunas de las capacidades que de otra forma no se podrían impulsar. Este es el
caso de aquellas personas que por diversos motivos no han realizado actividad
física anteriormente, y que dentro de este medio, encuentran la posibilidad de
realizar un ejercicio adaptado a sus necesidades y que mejora su condición física
de forma acusada.
En el agua, nuestro cuerpo se encuentra más ligero, y por tanto, realizar
cualquier movimiento es mucho más fácil. Por esto, la natación mejora las
capacidades motrices y promueve un correcto esquema corporal.
Sería interesante, que la población conociera todos los beneficios que
aporta la realización de ejercicio físico, y específicamente el acuático,
especialmente en un colectivo como es el de discapacitados, para el cual, está
muy indicado pues permite ocupar el tiempo libre de que disponen estas
personas por sus circunstancias económicas, sociales, laborales, su edad o el
tipo de afectación, permitiéndole disfrutar y mejorar su calidad de vida.
En todo momento, se busca la integración y la superación personal de
estas personas para conseguir un mayor bienestar, elaborando un programa de
trabajo para el logro de objetivos concretos y específicos para cada persona.

2.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y DE LAS INSTALACIONES.

El Programa de Actividades Acuáticas para Personas con Discapacidad ha
sido organizado por el Club Fidias de Natación para Discapacitados y la
Delegación en Córdoba de la Federación Andaluza de Deportes de
Discapacitados Físicos. 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.
La piscina que se ha utilizado ha sido la de la I.D.M. Lepanto.
Las inscripciones para la actividad se han realizaron en el Salón de Actos
del I.M.D. de Córdoba, situado en la piscina, del 1 al 10 de septiembre de
2011.
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La enseñanza, al igual que en ediciones anteriores, se ha organizado
según el nivel de los participantes, y el número de sesiones a los que han
deseado asistir. 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.
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.
El material que hemos utilizado para poder llevar a cabo el aprendizaje y
por consiguiente la consecución de los objetivos planteados en el programa, nos
hemos ayudado de una serie de material auxiliar típico de natación, como:
-

Tablas
Pull – boys
Pelotas
Manguitos
Burbujas
Aros grandes y pequeños.
Tapices
Colchonetas lúdicas ( fantasmas, manos, pies,...)
Churros
Canastas
Porterías
Aros lastrados

3.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

La población a la que han ido dirigidos estas Actividades Acuáticas Adaptadas:
Discapacidades
Físicas:
espina
bífida,
parálisis
cerebral,
parapléjicos, tetrapléjicos, amputados (M.M.I.I Y M.M.S.S.), parálisis braquiales,
artogriposis, hemiplejías, poliomielitis, esclerosis múltiple, ictus cerebrales…
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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)
Las actividades y metodología que hemos trabajado y utilizado han sido
las siguientes:
Actividades individuales y/o grupos reducidos con las que hemos favorecido
las capacidades sociales.
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.
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 y 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 mediante desequilibrios. En niños con
problemas en el desarrollo motor podemos trabajar el volteo, la reptación y el
inicio al gateo. La adopción de diferentes posturas en el agua balanceos,
flotación dorsal, ventral, rotaciones, etc.
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.
La metodología que se utilizará en la calle número 7 del vaso polivalente
ha sido una Modificación del Mando Directo cuando haya sido necesario un
control del alumnado y asignación de tareas.
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.
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Los contenidos que hemos trabajado tanto conceptual, procedimental y
actitudinalmente son los siguientes:
1. 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.
Descripción de las actividades y objetivos.
De este programa de actividades se han beneficiado un total de 300
personas. De ellas, no todas han realizado el mismo tipo de actividad, se han
organizado grupos de características y finalidad diferentes. Por un lado, en el
vaso de enseñanza existen:
Grupo de natación terapéutica e hidroterapia para adultos, de 45 minutos
de duración, por las mañanas, dos veces en semana.
Grupo de acondicionamiento físico de 45 minutos de duración, por las
mañanas, dos veces en semana.
Grupo de iniciación a la natación, de 45 minutos de duración, dos veces
por semana.
Grupo de matronatación y estimulación precoz, de 45 minutos de
duración, todos los días de la semana.
Por otro lado, en el vaso polivalente, existen:
Grupo de iniciación acuática, de 45 minutos de duración, tres veces en
semana, compuesto por niños autónomos que no necesitan ayudan de adulto y
pueden seguir las instrucciones que marque el profesor.
Grupo de hidroterapia y salud, de 45 minutos de duración, todos los días
de la semana.
Grupo de entrenamiento de 45 minutos de duración, cinco veces en
semana.
Escuela Acuática Integral Fundación Mafhre, con cuatro niveles (desde el
0 al III)
Grupo de aprendizaje de adultos, natación utilitaria y salud, de 45
minutos de duración, dos veces en semana.
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Grupo de acondicionamiento físico, para mayores de 15 años, de una hora
de duración, tres veces en semana.
Hidroterapia y salud, sesiones individuales, de 45 minutos de duración,
cinco día en semana.
En cuanto a los objetivos que se pretenden conseguir con las distintas
actividades, se pueden describir desde distintos puntos de vista, en función de
los grupos a los que van destinados:
GRUPO DE NATACIÓN TERAPÉUTICA E HIDROTERAPIA:
o
Mantener y mejorar las amplitudes articulares y la elasticidad muscular.
o
Luchas contra la hipotonía mediante ejercicios que favorezcan la
potenciación muscular.
o
Conseguir control respiratorio para aquellas personas con problemas
cardio-respiratorios.
o
Mejorar el equilibrio y la coordinación.
o
Desarrollar el trabajo del control postural, mediante el control cefálico y
de tronco.
o
Reeducar la marcha automática con y sin ayudas.
o
Lograr un desarrollo psicomotriz global.
o
Adquirir autonomía e independencia en el medio acuático.
Grupo de acondicionamiento físico:
o
Controlar y mantener la resistencia aeróbica y la fuerza.
o
Conocer y ejecutar ejercicios de flexibilidad.
o
Desarrollar la coordinación dinámica general.
o
Coordinar la respiración libre y ajustada a acciones.
o
Desarrollar la relajación global y segmentaria.
o
Mejorar la coordinación en las zambullidas.
o
Controlar impulsos, deslizamientos e inmersiones.
o
Desarrollar la resistencia psicológica ante esfuerzos continuos.
o
Crear actitudes positivas para superar obstáculos y mejoras personales.
o
Desarrollar la comunicación y expresión corporal y gestual.
o
o
o
o
o
o

GRUPO DE INICIACIÓN A LA NATACIÓN:
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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-

GRUPO DE ESCUELA ACUÁTICA:

“CANGREJO” (NIVEL 0) ½ calle vaso polivalente.
Contenidos:
• La respiración libre.
• Flotación ventral y dorsal con cuerpo estirado-agrupado.
• Inmersiones de la cara.
• Desplazamientos en posición ventral y dorsal.
• Patada alternativa ventral y dorsal.
• Zambullidas al agua (experimentar con impulsos y entradas)..
• Giro longitudinal en el agua.
Tareas evaluativas:
1. Saltar al agua y desplazarse 3 metros por la superficie.
2. Inmersión de la cara soltando aire.
3. Mantenerse 10” en flotación dorsal.
4. 15 m. piernas alternativas ventral con tabla.
“CABALLITO DE MAR” (NIVEL 1) ½ calle vaso polivalente
Contenidos:
• Inmersiones con desplazamientos.
• Deslizamientos con empuje previo de la pared.
• Respiración ajustada a acciones de brazos.
• Zambullidas de cabeza.
• Patada de crol con distintos materiales.
• Patada de espalda con y sin material.
• Coordinaciones básicas de crol y espalda.
Tareas evaluativas:
1. Saltar al agua y desplazarse 15 metros por la superficie.
2. Desplazamiento de 1,5m. en inmersión.
4. 25 m. piernas de crol con tabla.
5. 25 m. piernas de espalda sin tabla
3. Girar longitudinalmente de posición dorsal a ventral.
“PULPO” (NIVEL 2) calle 2, vaso polivalente
Contenidos:
• Inmersiones a recoger objetos del fondo (1,80 m).
• Giros trasversales.
• Desplazamientos subacuáticos delfín.
• Deslizamientos con empuje previo de la pared.
• Respiración ajustada a acciones de brazos.
• Nado crol coordinación básica (plantilla)
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• Nado espalda coordinación básica (plantilla)
• Saltos variados y entrada de cabeza, con diversas alturas.
• Piernas de braza.
Tareas evaluativas:
1. 25 m. crol coordinación básica (plantilla).
2. 25 m. espalda coordinación básica (plantilla).
3. Giro trasversal hacia delante.
4. Patada de braza (plantilla).
“DELFÍN” (NIVEL 3) calle 3, vaso polivalente
Contenidos:
• Inmersiones y deslizamientos.
• Giros anteroposteriores.
• Piernas de mariposa.
• Nados crol y espalda..
• Virajes sencillos de los 4 estilos.
• Nado mariposa coordinación básica (plantilla)
• Nado braza coordinación básica (plantilla)
• Salidas de los 4 estilos.
Tareas evaluativas:
1. 25 m. braza coordinación básica (plantilla).
2. Salto de cabeza desde el poyete de salidas
3. Virajes sencillos de los 4 estilos (plantilla).
GRUPO DE MATRONATACIÓN Y ESTIMULACIÓN PRECOZ. Para este grupo, las
actividades están encaminadas a conseguir objetivos propios de la estimulación
de las percepciones propias, espaciales y temporales, sirviéndonos del medio
acuático.
o
Familiarizar con el medio acuático.
o
Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad postural.
o
Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y acciones.
o
Coordinar propulsión utilizando distintos segmentos corporales.
o
Realizar zambullidas variando posiciones y alturas.
o
Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos.
o
Atraer su percepción visual.
o
Incitar a coger objetos con sus manos.
o
Desarrollar la percepción auditiva: orientación, tiempos y ritmos.
o
Desarrollar la percepción táctil: lengua, manos…
o
Desarrollar el tono del cuello para mantener la cabeza en posición
horizontal.
o
Tonificar la espalda y brazos para mantenerse equilibrado en posición
decúbito prono.
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o
o

Tonificar tronco y piernas para girar de supino a prono.
Percepción del espacio que le rodea y de los objetos que hay en él.

GRUPO DE INICIACIÓN A LA NATACIÓN:
o
Familiarizar con el medio acuático.
o
Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad postural.
o
Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y acciones.
o
Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos corporales con y sin
material auxiliar.
o
Realizar zambullidas variando posiciones y alturas.
o
Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos.
GRUPO DE HIDROTERAPIA Y SALUD:
o
Desarrollar la coordinación de todos los segmentos corporales, el tono y
habilidades acuáticas básicas.
o
Coordinar la respiración libre y ajustada a acciones.
o
Desarrollar la relajación global y segmentaria.
o
Trabajar las zambullidas desde distintos grados de altura.
o
Controlar los impulsos, deslizamientos e inmersiones.
o
Desarrollar la resistencia aeróbica física.
o
Desarrollar la flexibilidad y la fuerza, polarizando la atención en los
miembros afectados.
o
Desarrollar la resistencia psicológica ante esfuerzos continuos
o
Crear actitudes positivas ante superación de obstáculos y mejoras
personales.
o
Aumentar el grado de autonomía.
o
Desarrollar la comunicación y expresión corporal y gestual.
GRUPO DE APRENDIZAJE DE ADULTOS:
o
Familiarizar con el medio acuático.
o
Controlar el cuerpo en flotación buscando variedad postural.
o
Controlar la respiración libre y ajustada a ritmos y acciones.
o
Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos corporales.
o
Realizar zambullidas variando posiciones y alturas.
o
Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos.
o
Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones del tono de
relajación y movilidad articular en agua y tierra.
o
Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones del tono de acción y
de posición en agua y tierra.
o
Conocer, ejecutar e interiorizar técnicas de relajación en agua y tierra.
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o
Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios de coordinación en acciones
cotidianas y no cotidianas en agua y tierra.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GRUPO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA MAYORES DE 15 AÑOS:
Controlar y mantener la resistencia aeróbica y la fuerza resistencia.
Conocer y ejecutar ejercicios de flexibilidad.
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 los 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.

HIDROTERAPIA Y SALUD, SESIONES INDIVIDUALES:
o
Relajar musculatura espástica.
o
Aumentar las amplitudes articulares y la elasticidad muscular.
o
Buscar la coordinación entre cintura escapular, cintura pélvica, tronco,
cuello y extremidades.
o
Fomentar un esquema corporal correcto y una adecuada postura en
estática y dinámica.
o
Incrementar el grado de autonomía de la persona.
o
Favorecer la movilización de zonas hipomóviles.
o
Aumentar la fuerza muscular de aquellas zonas con debilidad
o
Fomentar la funcionalidad de áreas afectadas o patológicas, y en su caso,
sustituir la función de aquellas que no puedan ser utilizadas nuevamente.
o
Aportar todas las posibilidades de recuperación que le sean de utilidad a
la persona para incorporarse a su vida habitual.
o
Trasladar ciertas actividades de la vida diaria al medio acuático, para
habituar al alumno a los actos cotidianos.
o
Mejorar la calidad de la respiración y aumentar la capacidad respiratoria
de la persona.
o
Aprovechar los beneficios de la natación para conseguir movimientos
útiles y coordinados.
4.

EQUIPO DE TRABAJO.

-

Alfonso Otero (Coordinador).
Cristina Moreno (Fisioterapeuta).
Esperanza Jaqueti (Entrenadora).
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-

David Aceituno (Técnico deportivo).
Irene Castro (Profesora Educación Física).
Javier Fernández (Técnico deportivo).
Juan Alberto Lora (Técnico deportivo).
Juan Sebastián Diéguez (Técnico deportivo).
Paloma Pericet (Técnico deportivo).
Pilar Molina (Técnico deportivo en prácticas).
Sidahmed Handi (Técnico deportivo).
Alumnos/as en prácticas de TAFAD y de la FCCE

5.

VALORACIÓN FINAL.

La consecución de los objetivos propuestos ha dependido en su gran
mayoría de la discapacidad y la capacidad de aprendizaje de los participantes.
Pero como valoración final creemos que hemos alcanzado los objetivos
propuestos.
Este año al igual que el anterior hemos tenido el problema de las
subvenciones, que no han llegado a su tiempo, y cada vez son más inferirores.
6.
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Galería de Fotos del Programa de Natación Utilitaria

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 2011 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:
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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.
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,...)
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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.
Cada Programa ha tenido una duración de 2 días por centro.
El cómputo global hasta la fecha ha sido de 60 programas, a los que ha
acudido una media de 70 alumn@s por programa.
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.
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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.
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.
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
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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
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.
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.
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.
• 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

Cto. de España de Natación por Autonomías en Málaga (12 y 13 de
Marzo de 2.011)
Desplazamientos de los deportistas Cordobeses al aeropuerto de Málaga
para participar en el Open Internacional de Natación Adaptada
(celebrado en Berlín los días 28 de Abril al 2 de Mayo)
Cto. Andalucía de Tiro con Arco, Villanueva de Tapias (Málaga) (28 y 29
de Mayo de 2.011)
Cto. de España de Natación por Clubes, en Murcia (3 al 5 de Julio de
2.011)
Cto. de España de Natación Escolar, Madrid (8 al 12 de Julio de 2.011)
Cto. de Andalucía de Tenis S.R. en Almuñecar (Granada) (30 de
Septiembre y 1 y 2 de Octubre 2.011)
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o
o
o

Cto. de Andalucía de Natación Adaptada, Córdoba (3 de Diciembre de
2.011)
Cto. de Andalucía de Tenis de Mesa, Sevilla (4 de Diciembre de 2.011)
Copa Andaluza de Baloncesto S.R. en Almería (9 al 11 de Diciembre de
2.011)
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MEMORIA
DELEGACIÓN
DE SEVILLA

Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos,
Delegación de Sevilla.
Delegado: Manuel González Núñez.
Avda. Doctor Laffon Soto, s/n
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.
OBJETIVOS.1. - Promover el deporte y mejorar la salud. Estimular las relaciones
interpersonales. Elevar el nivel de autoestima. Mejorar la independencia en las
actividades de la vida diaria.
2. - Formar un equipo técnico de monitores, fisioterapeutas con un perfil
específico.
3. - Organizar y facilitar el acceso de los deportistas a los eventos que se
realicen.
4. - Control médico previo a la integración de los deportistas a las escuelas.
Cubrir posibles incidentes en la práctica deportiva a través de un servicio
permanente de fisioterapia. Cobertura por parte de la federación de un seguro
obligatorio de responsabilidad civil en caso de accidente.

1.
2.

1.
2.

1.

ACTIVIDADES. EVENTOS DEPORTIVOS
Liga Provincial de Natación Adaptada.
Trofeo de Diputación de BSR.
 FORMACIÓN
Programa de natación adaptada.
Escuelas Deportivas Municipales.
 SOCIALES.
Programa de Concienciación hacia la práctica deportiva.
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EVENTOS DEPORTIVOS
LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN ADAPTADA.Uno de los principales objetivos que esta Federación se plantea es la
promoción del deporte para Discapacitados, y el proyecto que a continuación se
expone va destinado en parte a cubrir esta necesidad.
Se trata de una Liga Provincial de Natación Adaptada, con la cual
queremos abarcar toda la provincia tanto en información sobre deportes para
discapacitados como en participación; constituyendo esta liga una manera de
dar continuidad al proyecto deportivo que desde esta Delegación proponemos
para la difusión de este deporte, tan demandado por los discapacitados.
Esta competición está destinada a cualquier persona que presente alguna
discapacidad física, independientemente de su edad, y de sí practican con más o
menos asiduidad este deporte. No obstante si algún discapacitado de cualquier
otra índole le interesara participar se abriría el cupo de participantes.
El número total de participantes es de 160, en la suma total de
todas las jornadas.
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
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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, 50 Y 100 m libres –masc. y fem.50 m mariposa –mixto50 Y 100 m espalda –masc. y fem.50 m braza –mixto.-

-

PERIODICIDAD:

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 19-02-2011
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 26-03-2011
Jornada celebrada en Dos Hermanas (Sevilla) el día 16-04-2011
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 14-05-2011
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 28-05-2011
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 18-06-2011
Jornada celebrada en Dos Hermanas (Sevilla) el día 16-07-201
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 24-09-2011
DETALLE DE ALGUNAS DE LAS JORNADAS

 JORNADA DE NATACIÓN 19/02/2011 (PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
CLAUDIO RODRÍGUEZ
ANDRADE
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER GÓMEZ MONTILLA
RUBÉN LUQUE BAEZ
ANTONIO RODRIGUEZ
CARMONA

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO VICENTE
ISABEL ARMARIO CEPEDA
ELIAS PIEDRAS LEÓN
JAVIER ÁVILA DÍAZ
JAVIER REJA MUÑOZ
INMA ALCAIDE
CARMEN PÉREZ

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

Ignacio Pérez.
Trinidad Rebollo.
Celia Martín.
Elena Joya.

Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
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

68

 JORNADA DE NATACIÓN 26/03/2011 (PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER GÓMEZ MONTILLA
RUBÉN LUQUE BAEZ
ANTONIO RODRIGUEZ
CARMONA

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO VICENTE
ISABEL ARMARIO CEPEDA
ELIAS PIEDRAS LEÓN
JAVIER ÁVILA DÍAZ
JAVIER REJA MUÑOZ
INMA ALCAIDE
PABLO CORRALES

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

Ignacio Pérez.
Trinidad Rebollo.
Celia Martín.
Ismael Olivo.

 JORNADA DE NATACIÓN 14/05/2011 (PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
ADRIÁN HIDALGO
RUBÉN LUQUE BAEZ
ANTONIO RODRIGUEZ
CARMONA

NADAPTA (SEVILLA)
JAVIER VICEDO VICENTE
ISABEL ARMARIO CEPEDA
JAVIER REJA MUÑOZ
INMA ALCAIDE
PABLO CORRALES
JOSE LUIS BARRERA
ANTONIO ESCOBAR
ADRIAN RIOS

b) RELACIÓN DE MONITORES Y/O COORDINADORES.
9. Ignacio Pérez.
10.Trinidad Rebollo.
11.Celia Martín.
12.Ismael Olivo.
 JORNADA DE NATACIÓN 28/05/2011 (PINO MONTANO)
a) RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
ASAS (DOS HERMANAS)
JAVIER MARTÍN CÓRDOBA
ADRIÁN HIDALGO
JAVIER GÓMEZ MONTILLA

NADAPTA (SEVILLA)
CARMEN PEREZ GARCIA
INMACULADA ALCAIDE
ISABEL ARMARIO CEPEDA
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DANIEL NIETO MACERO
RUBÉN LUQUE BAEZ
ANTONIO RODRIGUEZ
CARMONA
JOSE FERNANDEZ UTRILLA

YOLANDA OVIEDO GUERRA
JAVIER ÁVILA DÍAZ
JAVIER REJA MUÑOZ

b) RELACIÓN DE MONITORES Y/O COORDINADORES.
1. Ignacio Pérez
2. Ismael Olivo
3. Trinidad Rebollo
4. Elena Joya

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.
RECURSOS HUMANOS:
•
•
•
•

Jueces de Natación:

- 1 Juez de mesa. - 1 Juez de salida.
- 1 Juez de virajes. - 1 Juez de línea.
- 7 Cronometradores.
Mesa de Clasificación: - 1 Médico clasificador. - 1 Fisioterapeuta clasificador.
- 1 Técnico de Natación clasificador.
5 Auxiliares
Sistema de emergencia. ( Servicios médicos y ambulancia)

RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES:
•
•
•
•
•

Piscina climatizada Reglamentaria, adaptada a las necesidades de nadadores
y espectadores discapacitados.
Material protector para entrada y salida del vaso, ej. Tapiz flotante.
Marcador cronómetro.
Equipo de megafonía.
Medallas.
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TROFEO DIPUTACIÓN DE BALONCESTO EN SILLA DE
RUEDAS.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.
OBJETIVOS:

Dar a conocer a la población de Sevilla el deporte de Baloncesto en Silla
de Ruedas, para captar nuevos deportistas y facilitar el acercamiento a posibles
técnicos e interesados en esta modalidad deportiva.

Promocionar el deporte para Discapacitados físicos, en concreto el
Baloncesto en Silla de Ruedas, entre los espectadores.


Favorecer la preparación para la competición entre los Clubes Andaluces.


Crear una competición para equipos andaluces que dentro de
presupuesto no les es posible acceder a una competición de nivel Nacional.

su

PARTICIPANTES:
-

C.D. ONCE- Andalucía.
E.M. Vistazul Dos Hermanas.
METODOLOGÍA:

Este Trofeo Diputación constó de un partido.
LUGAR, FECHA Y HORARIO:
Instalación Deportiva del Colegio Luis Braille (Sevilla).
8 de Mayo de 2011, a partir de las 12:00 horas.
C.D. ONCE-Andalucía / E.M. Vistazul Dos Hermanas
CLASIFICACIÓN:
1er Clasificado
2º Clasificado

CD ONCE Andalucía
E.M Vistazul Dos Hermanas
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FORMACIÓN
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.Tememos otorgada la confianza del Ayuntamiento de Sevilla en el deporte
de discapacitados y nos fueron otorgadas dos escuelas deportivas de Natación,
que se llevan a cabo los lunes, martes, miércoles y jueves en horario de 17:00 a
20:00
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.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
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.
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Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo relaciones
equilibradas con los demás y mejorando su autoestima.
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.
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
MODULO A

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

17 – 21 H.

VIERNES

17 – 21 H.

MODULO B

17 – 20 H.

20 – 21 H.

17 – 20 H.

20 – 21 H.

MODULOS
CYD

17 – 20 H-

20 – 21 H.

17 – 20 H.

20 – 21 H.

17 – 20 H.
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RESUMEN:
-

MÓDULO A:

08 h./Semana............. 3 Técnicos/ 12 alumnos.

-

MÓDULO B:

08 h./Semana.............. 1 Técnicos/ 17 alumnos.

-

MÓDULOS C,D:

11 h./Semana............... 1 Técnicos/ 26 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.
RECURSOS MATERIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Collarines de corcho.
12 Churros.
6 Aros de gimnasia rítmica.
3 Tapices flotantes.
7 Cinturones de corcho.
5 Manguitos de corcho.
10 Tablas de corcho.
10 Pull de corcho.
Pelotas de ping-pong.
Juguetes acuáticos variados.
RECURSOS HUMANOS:

El programa de Natación Adaptada es llevado a cabo por un grupo de siete
técnicos:
1 Coordinador.
1 Diplomado en Fisioterapia con titulación de Monitor de Natación
Adaptada.
5 Monitores de Natación Adaptada.
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DEPORTISTAS INSCRITOS.

-

MÓDULO A:
MÓDULO B:
MÓDULOS C,D:

12
17
26

TOTAL: 55 DEPORTÍSTAS.

SOCIALES
PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN HACIA LA PRACTICA
DEPORTIVA ADAPTADA
La integración social del discapacitado, 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
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pueden ser realizadas por todos conjuntamente proporcionando recreación,
educación y formación de una manera didáctica.
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).

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.
METODOLOGÍA:
Las actividades que serán presentadas se han clasificado en función de las
discapacidades más predominantes en los Centros Educativos de nuestra
provincia.
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El programa será coordinado por los profesores del centro y el director del
programa.
 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.
 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
será participativo
puesta en práctica
exposición oral y
procedemos a la

planificación del subprograma a desarrollar en cada centro
en cuanto al número de alumnos/as intervinientes en la
del mismo. Para ello presentaremos las actividades mediante
con suplemento audiovisual; una vez finalizado el acto
puesta en práctica mediante la fórmula de TRABAJO EN
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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 en forma de tríptico en el
que se contemplen los objetivos que nos marcamos, con la descripción 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.
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, SEGUIMIENTO Y EVALUCACIÓN DEL PROGRAMA:
El programa estará coordinado por el Delegado Provincial de Sevilla de la
FADDF, D. Manuel González Núñez.
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.
MATERIAL DIDÁCTICO Y DEPORTIVO NECESARIO.-

-

10 sillas de ruedas.
1 juego de Boccia.
4 raquetas de Bádminton.
10 volantes.
2 mesas de tenis de mesa.
20 Conos de señalización.
3 bicicletas de Tandem.
10 antifaces negros.
Cinta métrica.
Material vario de psicomotricidad.

10 discos voladores
4 raquetas de tenis
1 red de bádminton
4 palas de tenis de mesa
10 pelotas de tenis de mesa
12 stick de hockey
2 pelotas con campanilla
1 cronómetro
Silbatos
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-

Plantillas de seguimiento.
CENTROS DE ACTUACION:

•
•
•
•
•

COLEGIO SAFA BLANCA PALOMA……………………….…8 MARZO 2011
CEIP CRISTOBAL COLÓN……………………………..…..16 MARZO 2011
COLEGIO PORTACELI…………………………….............2 MARZO 2011
C.P. MAESTRO JOSE FUENTES…………………….…….…1 JUNIO 2011
COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA………..…15 JUNIO 2011

 COLEGIO SAFA BLANCA PALOMA: PARTICIPACIÓN DE 150 ALUMNOS
Se necesitó de la presencia de 5 coordinadores, técnicos de esta Federación
para la realización de las actividades.













Coordinadores:
Ignacio Pérez Monís
Juan Carlos Rebollo Martínez
María Romero Natera.
Trinidad Rebollo Morilla.
Carmen Martínez Morejón.
Las actividades que se realizaron:
Proyección de vídeo.
Mesa Redonda.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Slalom en silla de ruedas.
Voleibol Adaptado.
Bádminton Adaptado.
Circuito de Ciegos.

 CEIP CRISTÓBAL COLÓN: PARTICIPACIÓN DE 103 ALUMNOS
Se necesitó de la presencia de 5 coordinadores, Técnicos de esta Federación
para la realización de las actividades.






Coordinadores:
Ignacio Pérez Monís
Juan Carlos Rebollo Martínez.
María Romero Natera
Trinidad Rebollo Morilla.
Carmen Martínez Morejón







Las actividades que se realizaron:
Proyección de vídeo.
Mesa Redonda.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Slalom en silla de ruedas..
Circuito de Ciegos.
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 COLEGIO PORTACELI: PARTICIPACIÓN DE 200 ALUMNOS

En este centro se necesitó de la presencia de 6 coordinadores, técnicos de esta
Federación para la realización de las actividades.








Coordinadores:
Julián Rebollo Martínez.
Trinidad Rebollo Morilla.
María Romero Natera
Juan Carlos Rebollo Martínez.
Carmen Martínez Morejón.
Ignacio Pérez Monís








Las actividades que se realizaron:
Proyección de vídeo.
Mesa Redonda.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Slalom en silla de ruedas.
Voleibol Adaptado.
Circuito de Ciegos.

 CP MAESTRO JOSE FUENTES: PARTICIPACIÓN DE 153 ALUMNOS
Se necesitó de la presencia de 6 coordinadores, técnicos de esta Federación
para la realización de las actividades.







Coordinadores:
Julián Rebollo Martínez.
Juan Carlos Rebollo Martínez.
Carmen Martínez Morejón.
Trinidad Rebollo Morilla.
María Romero Natera
Ignacio Pérez Monís









Las actividades que se realizaron:
Proyección de vídeo.
Mesa Redonda.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Slalom en silla de ruedas.
Voleibol Adaptado.
Bádminton Adaptado.
Circuito de Ciegos.
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 COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDIA: PARTICIPACIÓN DE 153 ALUMNOS
Se necesitó de la presencia de 5 coordinadores, Técnicos de esta
Federación para la realización de las actividades.






Coordinadores:
Julián Rebollo Martínez..
Juan Carlos Rebollo Martínez
Carmen Martínez Morejón
María Romero Natera
Trinidad Rebollo Morilla






Las actividades que se realizaron:
Proyección de vídeo.
Mesa Redonda.
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Slalom en silla de ruedas.

ACTOS CONMEMORATIVOS.La Delegación de Sevilla de la FADDF colabora, 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:
Sevilla disfrutó con la Fiesta del Deporte
El Instituto Municipal de Deportes celebró en la
noche del 12 de abril la XXIV Fiesta del Deporte
de la Ciudad de Sevilla, en la que se entregaron
los premios anuales a los deportistas, clubes,
federaciones, centros educativos, técnicos,
profesionales, patrocinadores e instituciones
destacadas a lo largo del año 2010, así como el
Premio Alcalde de Sevilla.
Los Premios Torre del Oro -que distinguen a los
deportistas con alguna discapacidad física,
sensorial,
psíquica
o
intelectualfueron
concedidos por el jurado a Rafael López
Ordoñez y Marta María Gómez Battelli.
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
Apartado de Correos 5115.- 14.080.- Córdoba; Tfnos: y Fax: 957/46.74.08
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

81

del Deporte 2011, solicitándoles la presentación de candidatos a los distintos
premios. De esos candidatos propuestos, el jurado ha seleccionado los
premiados de esta edición.

Foto de todos los Premiados

Rafael López Ordóñez

XII 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
candidaturas con sus curriculums correspondientes:

las siguientes

CLUBES
- CLUB DEPORTIVO NADAPTA SEVILLA
- CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS SEVILLA NO-DO
EQUIPOS
- EQUIPO CICLISMO Y PARATRIATLON ADAPTADO ANDALUCIA CAJA GRANADA
- EQUIPO TENIS MESA ADAPTADO CDM SEVILLA NO&DO
DEPORTISTAS MASCULINOS
- MARCO ANTONIO BAENA
- RAFAEL LÓPEZ ORDÓÑEZ
- ÁLVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS
- JAVIER REJA MUÑOZ
ENTIDAD PÚBLICA
- DIPUTACIÓN DE SEVILLA
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TECNICOS
- JOSÉ Mª MONTERO BLÁZQUEZ
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- CANAL SUR TELEVISIÓN
JUEZ, ÁRBITRO
- MANUEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
LEYENDA DEPORTIVA
- MIGUEL PÉREZ MORENO
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