Estimados/as clubes, deportistas,
técnicos, jueces….:
Quiero
comenzar
diciendo
que
nuevamente la situación que hemos
vivido en el año 2012 y la que estamos
viviendo en este es lamentablemente
peor que en el año 2011.
Somos una federación que no generamos
recursos propios, y aunque intentamos
buscarlos, en los tiempos de crisis en los
que vivimos, ninguna empresa privada
quiere colaborar con nuestro deporte,
dependemos de una Administración que
no cumple con los plazos para que
económicamente podamos funcionar.
Tanto a esta federación como a los
clubes, deportistas y técnicos andaluces
que la componen, se nos hace cada vez
más cuesta arriba el poder asistir a campeonatos nacionales, así como
organizar los nuestros propios, por las pocas ayudas que estamos recibiendo
y el elevado coste que supone cada temporada acudir a cualquier
competición, así como la planificación de cada año. Y la consecuencia es lo
que estamos viendo: desaparición de clubes y abandono de algunos
deportistas que estaban en lo más alto.
Ya en la pasada asamblea anual, que celebramos en el 2012, os
presentamos la memoria deportiva y de gestión realizadas por todos/as, en
la que aún no sabíamos si saldría la Orden de subvenciones para las
Federaciones Deportivas. Esta Orden de Subvenciones se publicó en
noviembre del 2012 y lamentablemente con otro gran recorte económico,
motivando el endeudamiento con agencias de viajes, jueces,…..y todo
aquello que se necesita para la organización y participación de campeonatos.
En la memoria que os estamos presentando, a estas alturas de año aún no
sabemos nada de la posible orden de subvenciones a Federaciones
Deportivas que tiene que aparecer para este año. Y sin embargo seguimos
funcionando y los resultados de nuestros deportistas en campeonatos
internacionales, nacionales y regionales están siendo formidables, y una vez
más como no podía ser menos, están en lo más alto y paseando el nombre
de España, Andalucía y de sus localidades por todos aquellos lugares en
donde están compitiendo, ya sea a nivel internacional o nacional.
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Aunque el estado de ánimo que existe es muy pesimista, los que llevamos
ya cierto tiempo en esto, tomamos las energías recordando el origen de
nuestro deporte y la lucha y trabajo que hemos realizado en los años de
existencia de esta Federación y esperamos salir lo antes posible de esta
situación.
Creo que el reparto lineal que realiza la administración en el Plan de Deporte
Federado de Andalucía, nos está perjudicando notablemente, recordando
siempre el elevado coste que supone nuestras actividades (promoción o
competición), desplazamientos, material deportivo específico (sillas de
ruedas, recambios, prótesis,… ). Y el que no se nos respete como colectivo
de especial atención, tal y como dicta la actual Ley del deporte de 1998, nos
está abocando al retroceso y la pérdida de todo lo que hemos con seguido
para y por nuestro deporte.
Quiero agradeceros vuestro trabajo y lucha diaria, así como daros ánimos
para defender y que no perdamos lo que hemos conseguido a los largo de
años pasados. No queremos ceder los logros que por justicia nos
corresponde, pues aparte de defender y luchar por el presente, debemos
conseguir un futuro más justo para nuestro colectivo en Andalucía.

ALFONSO OTERO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON ADAPTADO: Los días 13 al
16 de abril, en Gijón, un total de 4 deportistas andaluces participan en el XI
Cto. De España de Bádminton Adaptado,
cita preliminar para el Cto. De Europa de
este deporte.
Los resultados obtenidos
deportistas fueron:

por

nuestros

Félix Fernández Sánchez de Génave Jaén),
Campeón Individual de la clase SU5
Simón Cruz Mondejar de Andujar (Jaén),
Campeón Individual de la Clase SL3
Juan Antonio Ramírez Valle de Lucena
(Córdoba), Subcampeón Individual de la
Clase SL3
José Guillermo Lama Seco de Córdoba,
Campeón Individual y 2º en Dobles de la
Clase SRH2

Selección Andaluza que viajó a Gijón
Arriba de derecha a izquieda José Antonio Ramírez Valle, Simón Cruz
Mondejar, Félix Fernández Sánchez y Abajo José Guillermo Lama Seco
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CAMPEONATO DE EUROPA DE BÁDMINTON: En el Campeonato de
Europa de Bádminton Adaptado, celebrado en Dortmund del 7 al 10 de junio
2012 el equipo español ha logrado un total de cuatro medallas.

De las cuatro medallas conseguidas por el equipo Español, 3 viajaron
para Andalucía, dos de ellas de la mano de José Guillermo Lama que
consiguió la medalla de plata en el dobles masculino de la clase SRH2 junto
con su compañero de dobles Javier Fernández y medalla de bronce en
Individual.
Por otra parte, Simón Cruz se quedó a las puertas de entrar en la
final, donde fue derrotado por el inglés Oliver Mas, en un emocionante
partido, cuyo primer set finalizó con un apretado 21-19. Finalmente consigue
el 3er puesto.
Con esta competición, finalizan los encuentros de la Selección hasta el
próximo mes de septiembre de 2013, donde se disputará en Rodez
(Francia), el Campeonato del Mundo de Bádminton Adaptado.

Simón Cruz (a la
derecha de la foto) y José
Guillermo Lama (a la
izquierda
de
la
foto)
después de recoger sus
merecidas medallas.

Simón Cruz durante uno de los
partidos más importantes de
este campeonato
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÍMICAS DE
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS EN EDAD ESCOLAR: Los días 2 al 9
de Enero, en Valladolid, la Selección Andaluza de Baloncesto en silla de
ruedas en Edad Escolar participó en el Cto. De España de Selecciones
Autonómicas por segundo año consecutivo, con un total de 5 niños, 2 niñas,
2 entrenadores y 2 oficiales, venidos de Málaga, Sevilla y Córdoba.
Los nombres de los participantes en esta ocasión son:
APELLIDOS Y NOMBRE

Jimenez Claros, Marina
Prada Camuña, Cristian
Rivas Fernández, Jorge
Seoane Belmonte, Fco. Javier
Recio Chounavelle, Carmen
Peña Contador, Antonio Andrés
Rueda Hierrezuelo, Juan
Aguilar Campos, Francisco José
Pineda Muñoz, Francisco
Muñoz Gómez, María Dolores
Otero Ruiz, María del Carmen

FUNCIÓN

PROVINCIA

Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Entrenador- Seleccionador
Oficial
Delegada
Técnico F.A.D.D.F.

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Córdoba
Córdoba
Málaga
Velez Málaga
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Aunque en esta ocasión contábamos con menos deportistas que en la
temporada pasada, hemos conseguido hacernos con la medalla de Bronce.
La clasificación final del campeonato ha sido la siguiente:
- Campeón: Aragón
- Subcampeón: País Vasco
- Terceros: ANDALUCÍA
- Cuartos: Madrid
- Quintos: Castilla-León
El premio al juego limpio lo recibió Castilla-León.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROMESAS DE BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDAS: Los días 29 junio al 1 de julio, en Bilbao, la
Selección Andaluza de Baloncesto de Promesas (de 12 a 18 años),
participan por primera vez en el Cto. De España de Promesas.
En esta ocasión los resultados nos relegaron al cuarto puesto de
la clasificación final, pero todos los deportistas quedaron muy
contentos de la experiencia vivida, así como de los resultados
obtenidos en esta primera participación.
NOMBRE Y APELLIDOS
FUNCIÓN
LOCALIDAD
Marina Jiménez Claros
Deportista
Sevilla
Carmen Recio Chounavelle
Deportista
Córdoba
Lourdes Ortega Rico
Deportista
Sevilla
Antonio Andrés Peña Contador
Deportista
Córdoba
Jorge Rivas Fernández
Deportista
Sevilla
Juan Rueda Herrezuelo
Deportista
Málaga
Francisco Javier Seoane Belmonte
Deportista
Sevilla
Adrián Moreno Díaz
Deportista
Málaga
Ramiro Cerezo
Deportista
Cádiz
Francisco Rosa Galván
Deportista
Málaga
Antonio Molina
Deportista
Málaga
Francisco José Aguilar Campos
Seleccionador-Entrenador
Málaga
Juan Carlos Trujillo Capote
Auxiliar Técnico
Málaga
Dulcenombre Belmonte
Auxiliar Técnico
Sevilla
Ana González Sánchez
Fisioterapeuta
Córdoba
María del Carmen Otero Ruiz
Jefa de Expedición
Córdoba

10

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@faddf.com; administracion@faddf.com ;

XXIV COPA ANDALUZA BALONCESTO SILLA DE RUEDAS:
Durante Los días 7 al 9 de diciembre de
2012, en la ciudad gaditana de San
Fernando, se celebró la XXIV Copa Andaluza
de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Dicha competición tuvo lugar en el
Pabellón Polideportivo de Bahía Sur y
participaron
los
siguientes
equipos
andaluces:
- Club Amivel de Vélez Málaga
- Club Vistazul de Dos Hermanas
- Club Safemi de San Fernando
Club Cludemi de Almería
La clausura y entrega de trofeos se
realizó el día 9 a las 14’00 horas y nos acompañaron a dicho acto:
- Dña. Esperanza Jaqueti Peinado; Directora Técnica de la FADDF
- Dña. María del Carmen Otero Ruiz; Vicepresidenta 1ª de la FADDF
- Dña. Mª Jesús Ortega Belizón; Concejala de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de San Fernando.
Se entregaron los siguientes premios:
- Máximo Encestador: Manuel Luis Márquez del Club Cludemi
- Al Fair Play: Antonio Benítez Cano del Club Safemi
- A la Labor Arbitral: Pedro González de la Oca
- 3er. Clasificado de la Copa: Vistazul de Dos Hermanas-Sevilla
- 2º Clasificado de la Copa: Safemi de San Fernando-Cádiz
- 1er. Clasificado y Campeón de Andalucía; Amivel de Vélez Málaga

CAMPEÓN DE ANDALUCÍA:
AMIVEL “CLINICAS RINCÓN”
SUBCAMPEÓN:
SAFEMI
3º CLASIFICADO:
VISTAZUL
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LABOR ARBITRAL:
Pedro González de la Oca

FAIR PLAY:
Antonio Benítez Cano
Del Club SAFEMI

MÁXIMO ENCESTADOR:
Mnel. Luis Márquez
Del Club CLUDEMI

Así mismo la Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados
Físicos entrego una placa de agradecimiento a Dña. María Jesús Ortega
Belizón por su colaboración y apoyo a nuestro deporte.
Galeria de Imágenes del Campeonato
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS: Esta competición tiene lugar en la
localidad Alicantina de Santa Pola, durante los días 25 al 27 de Mayo.
En dicho campeonato participan deportistas y técnicos de Córdoba, Sevilla,
Málaga, Granada, Cádiz y Almería.
Los nombres de los participantes en esta ocasión son:

APELLIDOS Y NOMBRE
Márquez Rodríguez, Manuel Luis
Romero Sánchez, Roberto
Sánchez Marín, Francisco
Ayllón Barranco, Javier
Mantas Cuesta, José Miguel
Romero Martín, Jesús
Salado García, José
Trujillo Capote, Juan Carlos
Sánchez Balbuena, Israel
Mora Segovia, Álvaro
Vargas Prados, José Manuel
Henares Sierra, Antonio
Aguilar Campos, Francisco José
González Sánchez, Ana María
Otero Ruiz, María del Carmen

FUNCIÓN
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Entrenador- Seleccionador
Fisioterapeuta
Técnico F.A.D.D.F.
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Almería
Algeciras (Cádiz)
Granada
Granada
Torrox (Málaga)
Torre del Mar (Málaga)
Málaga
Torre del Mar (Málaga)
Sevilla
Torre del Mar (Málaga)
Sevilla
Álora (Málaga)
Vélez Málaga
Córdoba
Córdoba
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Nuevamente, y por tercer año consecutivo, Andalucía se alza con el
Título de Campeón de España. La clasificación final fue la siguiente:
1º Andalucía
2º Cataluña
3º Comunidad Valencia
4º Castilla la Mancha
5º Extremadura

Tras este gran éxito el Presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio
Griñán, recibió a toda la Selección Andaluza en el Palacio de San Telmo
(Sevilla) el día 2 de Julio de 2012
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TROFEO DIPUTACIÓN SEVILLA DE BALONCESTO EN SILLA DE
RUEDAS.
INTRODUCCIÓN.La Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos que
tiene como una de sus misiones la Organización de Campeonatos
Autonómicos de las distintas modalidades deportivas que nuestros
deportistas realizan, a través de la Delegación de Sevilla, este año volvió a
Albergar y Organizar el Trofeo Diputación de Baloncesto en Silla de
Ruedas. Dando así continuidad a las realizadas en los años anteriores.
PARTICIPANTES.-

E.M. Vistazul Dos Hemanas.
C.D.M Sevilla NO&DO
BSR Marbella

LUGAR, FECHA Y HORARIO.Instalación Deportiva- Pabellón Polideportivo de Herrera.
17 de Marzo de 2012, a partir de las 12:00 horas.
BSR Marbella/ C.D.M Sevilla NO&DO
17 de Marzo de 2012, a partir de las 19:00 horas.
E.M. Vistazul Dos Hemanas / BSR Marbella
18 de Marzo de 2012, a partir de las 12:00 horas.
C.D.M Sevilla NO&DO / E.M. Vistazul Dos Hermanas
CLASIFICACIÓN:
1er Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

E.M Vistazul Dos Hermanas
BSR Marbella
C.D.M Sevilla NO&DO
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO EN RUTA: En la
localidad de Villatorres (Jaén), los días 8 y 9 de Junio de 2012 y
coincidiendo con el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta
(absoluto), tuvo lugar el XI Campeonato de Andalucía de Ciclismo en
Ruta Adaptado. Teniendo lugar el día 8 la prueba de Contra Reloj
Individual (CRI) y el día 9 la prueba de Línea.
Inscritos en el Cto. Y Orden de Pruebas:
CATEGORIA MC2
CATEGORÍA MC4
CATEGORÍA MH2
1 Rafael Sarmiento
1 David Garrido
1 Rafael Muñoz
2 Juan Ramón Pádial
2 Pedro Gómez
3 José Fernández
CATEGORÍA MC5
3 Rafael Chica
4 Antonio García
4 Gustavo Molina
1 Francisco Mesa
5 Alfonso Ruiz
2 José M Fernández
CATEGORÍA MC3
6 Marco A. Baena
3 Manuel Porcel
1 Jesús López
CATEGORÍA MH3
2 Rafael Monsalves
3 Juan Emilio Gutiérrez
1 Javier Reja
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El viernes día 8 se celebró la contrarreloj individual. La prueba empezó
a las 16:00 H. con un recorrido de 12 km., el orden de salida fueron los
Hand Bike MH2-MH3 y a continuación las bicicletas en las categorías de
MC2-3-4-5.
En la clasificación general de la etapa Rafael Monsalves hizo 2º con un
tiempo de 19:159:174 y Antonio García 3º con un tiempo de 20:25:665 en
bicicletas y en Hand Bike el Palaciego Marco Antonio Baena fue el primero
con un tiempo de 26:28:067, seguido de Alfonso Ruiz, segundo con
27:27:537 y Rafael Chica que hizo tercero con 30:04:259.
El resumen de la jornada se saldó para los ciclistas andaluces de
ciclismo Adaptado con un total de 4 Oros, 4 Platas y 4 Bronces.
La prueba de Ruta, como segunda etapa, se realizó en el circuito
urbano de Villatorres con salida y meta en el mismo con un recorrido de 4.2
km. al cual dieron 3 vueltas los Haand Bike y 6 vueltas las bicicletas, con
una gran afluencia de público en todas las calles, así como en la entrega de
premios, causó estupor entre los ciudadanos y ciudadanas de Villatorre el
ver como personas con distintas discapacidades realizaban el recorrido a una
velocidad vertiginosa y emulando a verdaderos profesionales del ciclismo.
En la segunda jornada de estos campeonatos los ciclistas andaluces
volvieron a relucir en lo más alto del Podium en la prueba de Ruta al repetir
Podium en MH2 Marco Antonio Baena, Alfonso Ruiz y Rafael Chica, como no,
nombrar a Javier Reja quien también repitió Oro en su categoría de MH3, en
bicicleta en MC2 José Fernández hizo Oro, Juan Ramón Padial plata y Rafael
Sarmiento bronce; en MC3 Rafael Monsalve hizo Oro y Jesús López plata; en
MC5 Manuel Porcel hizo Oro seguido de José Fernández que hizo plata y
Francisco Mesa con bronce.
Cinco de estos
ciclistas participan en
la Copa del Mundo de
Ciclismo Adaptado que
se
celebrará
en
Segovia del 15 al 17
de este mes y que
espera con ilusión la
participación de su
ciclista
más
novel
Alfonso Cabello en las
Paralimpiadas
de
Lóndres
para
las
cuales
ya
está
clasificado
para
realizar la prueba del
Km. en Pista.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN: El día 15 de

Diciembre, tuvo lugar en Córdoba el XXIV 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
Los resultados fueron:
1º- Club Fidias de Córdoba
2º- Club CODA de Huelva
3º- Club Nadapta de Sevilla
Los nadadores andaluces Miguel Ángel Martínez, Davinia Moraño,
Carmen Ibáñez, Isabel Mª Rojas, Francisco Salinas, Carmen Mª García,
Marta Santolalla, Rocío Murillo, José Antonio Raya, Francisco Yuste,
Mercedes Rivera, Mohamed Aziz, Victoria Zurita y Adela Enriquez, han
conseguido mínima para participar en los próximos campeonatos de España
que se celebrarán en Madrid el próximo mes de marzo.
A la entrega de trofeos asistieron:
- D. Alfonso Otero Jiménez, Presidente de FADDF.
- D. Ricardo Rojas Peinado, Consejal del Excmo. Ayto. de Córdoba
- Dña. Carmen Mª Tamaral Sánchez, Presidenta del Club Fidias
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE NATACIÓN
ADAPTADA: Durante los días 10 y 11 de Marzo, en Castellón, se
celebro el XLVI Campeonato de España por Autonomías de Natación
Adaptada, en las categorías absoluta, master y promesas.
La selección andaluza estuvo representada por 16 nadadores/as
de varios club andaluces; Club Fidias de Córdoba, el Club CN de
Sevilla, el Club CN de Cádiz, y los resultados obtenidos por todos ellos
en sus diferentes pruebas hicieron que Andalucía se alzase con la
medalla de Plata por Selecciones Autonómicas
Esta Competición es una de las más importantes del año a nivel
nacional, ya que reunió a nadadores de toda la geografía española y muchos
de ellos con opciones de hacerse con la mínima para formar parte del Equipo
Español en la gran cita paralímpica de Londres. Nuestro nadador Miguel
Ángel Martínez Tajuelo, consiguió hacerse con una de estas ansiadas plazas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES DE NATACIÓN
ADAPTADA: Los días 1, 2 y 3 de Junio en Pontevedra tuvieron lugar los

Campeonatos de España de Natación por Clubes 2012 en la Piscina del
Complejo Deportivo Rias do Sur. El Club Fidias consiguió proclamarse
Campeón de España y los deportistas de este club han sumado tres nuevos
récord de España, 26 primeros puestos, siete segundos y 10 terceros. En
total participaron un total de 48 clubes y unos 200 nadadores.
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Los nadadores andaluces que participaron en este Cto. por Clubes,
representando al Club Fidias fueron:
- Carmen Mª García, Clase S5
- Francisco Yuste, Clase S2
- Miguel Ángel Martínez, Clase S3
- Mohamed Aziz Hamoudi, Clase S6
- Divinia Moraño, Clase S8
- José Antonio Raya, Clase S6
- Francisco Salinas, Clase S4
- Marta Santolalla, Clase S3
- Carmen Ibáñez, Clase S6
- Victoria Zurita, Clase S6
- Isabel Mª Rojas Gómez, Clase S9
- Rocio Murillo Cerro, Clase S4
Tras el logro conseguido por el Club Fidias en este Campeonato,
siendo la primera vez que un equipo andaluz se queda campeón de España
de natación, el día 16 de julio, los deportistas y técnicos de este club que
participaron en los Campeonatos de España de Natación Paralímpica por
Clubes, fueron recibidos por el Alcalde de Córdoba José Antonio Nieto,
felicitando a todos/as y animando a seguir trabajando de la forma que lo
estamos haciendo, para conseguir futuros éxitos deportivos. También ha
conversado con nuestro paralímpico Miguel Ángel, deseándole lo mejor para
Londres 2012 y esperándolo ver después de los juegos y alcanzando los
mayores éxitos en Londres.
Junto al alcalde han estado presentes nuestros amigos y concejal
Ricardo Rojas, Rafael Baena, el presidente de la FADDF, Alfonso Otero
Jiménez, así como la presidenta del Club, Carmen Tamaral.
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CAMPEONATO
AXA
DE
PROMESAS
PARALÍMPICAS
DE
NATACIÓN: el día 25 de febrero en Madrid un total de 7 nadadoras y
dos técnicos de esta Federación participan en el I Campeonato AXA de
Promesas, consiguiendo un total de 6 medallas (3 Oros, 1 Plata y 2
Bronces).
Las nadadoras y Técnicos participantes fueron: Davinia Moraño,
Carmen Ibáñez, Rocío Murillo, Laura Márquez, Yenifer Martínez, Paula
López e Isabel Mª Rojas y como técnicos Esperanza Jaqueti y Alfonso
Otero.
El "Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación" es una
iniciativa pionera puesta en marcha por la aseguradora AXA y el
Comité Paralímpico Español cuyo objetivo es conseguir un alto nivel de
rendimiento de los nadadores seleccionados a medio y largo plazo,
mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a
competiciones nacionales e internacionales, y apoyo a los
entrenadores y clubes, con la mirada puesta en los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro.
Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto AXA de Promesas
Paralímpicas de Natación, cuyo objetivo es servir de paso previo para
los deportistas que posteriormente se puedan ir incorporando al Plan
ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras
competiciones internacionales.
Más de 80 deportistas se dieron cita en la piscina cubierta de 25
m. del Consejo Superior de Deportes en este "I Campeonato AXA de
Promesas Paralímpicas de Natación" para menores de 18 años.
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LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN ADAPTADA EN SEVILLA.Número de participantes de 145 personas en la suma total de
todas las jornadas.
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 3 poblaciones que
fueron seleccionadas teniendo en cuenta:
- La disponibilidad de piscina climatizada.
- Distancia de las poblaciones entre sí.
- Aceptación por los organismos municipales
Cada jornada constó de 3 horas, de 10:00 a 13:00 h., en cada una de
ellas se realizaron las distintas pruebas solicitadas:
25 m libres –masc. y fem.50 m libres –masc. y fem.50 m mariposa –mixto50 m espalda –masc. y fem.50 m braza –mixto.100 m libres - masc. y fem.100 m espalda – masc. y fem.-

-

Entrega de medallas.
Clausurando la liga de Natación Adaptada de Sevilla con un almuerzo
a la finalización de la entrega de trofeos y medallas.

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada

celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada
celebrada

en
en
en
en
en
en
en
en

Pino Montano (Sevilla) el día 21-01-2012
Pino Montano (Sevilla) el día 18-02-2012
Pino Montano (Sevilla) el día 17-03-2012
Pino Montano (Sevilla) el día 14-04-2012
Pino Montano (Sevilla) el día 19-05-2012
Alcalá de Guadaira (Sevilla) el día 9-06-2012
Dos Hermanas (Sevilla) el día 14-07-2012
Pino Montano (Sevilla) el día 15-09-2012
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PROGRAMA DE NATACIÓN UTILITARIA:
Esta Federación realiza Programas de Natación utilitaria en las Delegaciones
de Córdoba y Sevilla, siendo el Club Fidias de Córdoba, junto con la
Delegación Provincial y la Delegación Provincial de Sevilla los responsables
del mismo. Para esta actividad tenemos firmados varios convenios de
colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y Diputación
de Sevilla, así como la colaboración en este proyecto de la Delegación en
Córdoba de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y
especialmente la Fundación MAPFRE, con la cuál la FADDF ha firmado un
convenio de colaboración para este tipo de programas y que ha sido una
fuerte inyección económica para el mismo.
De una gran importancia es saber que la natación juega un papel muy
importante en el área psicomotriz de la persona, especialmente en los
discapacitados/as, ya que es un deporte muy completo en el que además de
hacer funcionar nuestra musculatura y mente, también nuestros órganos y
aparatos internos están en constante funcionamiento.
El aliciente que se crea en el agua para el colectivo de discapacitados
y sobre todo en edades tempranas y en personas que no hayan tenido nunca
contacto con la actividad física, es que se crean sensaciones nuevas, se
modifica el equilibrio y se tiende a experimentar nuevas capacidades
motrices.
El conocimiento básico del medio acuático es imprescindible para
todos y debe de ir destinado a cualquier tipo de persona, sea cual sea su
edad y condición física y / o psíquica, además de permitir ocupar el tiempo
libre que parte de este colectivo dispone ya sea por su condición laboral,
edad o por el tipo de afectación que le imposibilite a llevar una vida normal
como otras personas (Ej: personas tetrapléjicas con un nivel de afectación
alto) y se consigue que estas personas disfruten y mejoren su calidad de
vida con la práctica de esta actividad física continuada.
Estos objetivos se obtienen de forma inmediata, ya que no requieren
planteamientos
a muy largo plazo, sino simplemente imaginación,
creatividad y calidad de enseñanza de los monitores, así de la buena
predisposición de estas personas.
En todo momento buscamos la integración y normalización; así como
la superación personal, considerando Deportista a todo aquel que practica
Deporte y buscando una mejora en la calidad de vida, a través del equilibrio
físico, psíquico y social, logrando los objetivos planteados en nuestro
proyecto.
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En definitiva, con estos Programas hemos querido proporcionar un
estilo de vida saludable y de desarrollo personal integral, con un objetivo
lúdico, funcional.
PROGRAMA EN CÓRDOBA:
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, así como los objetivos que hemos desarrollado en
estas actividades:
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1º. Vaso de enseñanza:
Primer grupo del vaso de enseñanza: es por las mañanas, el vaso lo dividimos con la
corcheras en dos partes y se trabaja lo siguiente:
Horario

Actividad

Objetivos



1ª. Mitad

11:4512:30

Natación
terapéutica,



hidroterapia,
salud








2ª. Mitad

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

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

Horario

Actividad

Objetivos


1ª. Mitad

19:15-20



Natación
terapéutica,
hidroterapia,
salud








19:15-20
2ª. Mitad

Iniciación
natación

a

la








28

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

familiarizar con el medio acuático.
Controlar el cuerpo en flotación buscando
variedad postural.
Controlar la respiración libre y ajustada a
ritmos y acciones.
Coordinar la propulsión utilizando distintos
segmentos corporales.
Realizar zambullidas variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en acciones básicas de
giros y desplazamientos.
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3ª Mitad

Aquamatro
y
estimulación precoz.




Esta actividad está
pensada
para
aquellos
niños
dependientes
(necesitan
de
un
adulto) y no pueden
ubicarse en un grupo
de alumnos-profesor
para aprender los
objetivos específicos
para el dominio del
medio acuático.
Es indiscutible que la
estimulación precoz o
temprana en niños
con
discapacidad
intelectual,
(específicamente
Síndrome de Down),
despierta
las
percepciones. Por lo
tanto esta actividad
no está encaminada a
conseguir
los
objetivos específicos
del medio acuático,
sino servirse de este
medio para alcanzar
los objetivos propios
de la estimulación de
las
percepciones
propias, espaciales y
temporales.
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Familiarizar con el medio acuático.
Controlar el cuerpo en flotación buscando
variedad postural.
Controlar la respiración libre y ajustada a
ritmos y acciones.
Coordinar la propulsión utilizando distintos
segmentos corporales.
Realizar zambullidas variando posiciones y
alturas.
Controlar el cuerpo en acciones básicas de
giros y desplazamientos.
Atraer su percepción visual.
Incitar a coger objetos con sus manos.
Desarrollar
la
percepción
auditiva:
orientación, tiempos y ritmos.
Desarrollar la percepción táctil: lengua,
manos,...
Desarrollar el tono del cuello para mantener
la cabeza (y ojos) en posición horizontal.
Tonificar
la
espalda
y
brazos
para
mantenerse equilibrado en posición decúbito
prono.
Tonificar el tronco y piernas para girar de
supino a prono.
Percepción del espacio que le rodea y de los
objetos que hay en él.
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2º. Vaso Polivalente: vamos a tener grupos de tres días y otros de dos días:
Grupos de lunes, miércoles y viernes, en horario de tarde:
Horario

Actividad

Objetivos



17-17:45

17:45-18:30

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







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

CALLE 8

18:30-19:15

Salud, utilitario, hidroterapia

30

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

Actividad

Objetivos




CALLE 8

19:15-20

Aprendizaje adultos,
natación utilitaria y
salud









Horario

17-18

18-19
CALLE 7

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

Actividad

Objetivos

Acondicionamiento físico
Esta actividad va encaminada para
aquellos discapacitados que a
partir de los 15 años, no formen
parte del equipo de natación
deportiva, pero sí quieran seguir
realizando ejercicio físico en el
medio acuático como una práctica
saludable y un mantenimiento de
la forma física. Tampoco podemos
olvidar que la práctica de actividad
física en el agua mejora las
relaciones interpersonales y las
capacidades sociales, objetivos
muy
importantes
para
los
discapacitados
intelectuales.
Actualmente tenemos un grupo
numeroso
de
discapacitados
intelectuales que realizan esta
actividad.
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Controlar
y
mantener
la
resistencia aeróbica
Controlar y mantener la fuerza
resistencia
Conocer y ejecutar ejercicios de
flexibilidad.
Trabajar por parejas y grupos
reducidos.
Desarrollar
la
coordinación
dinámica general.
Coordinar la respiración libre y
ajustada a acciones.
Desarrollar la relajación global y
segmentaria.
Mejorar la coordinación en las
zambullidas.
Controlar
impulsos,
deslizamientos e inmersiones.
Desarrollar
la
resistencia
psicológica
ante
esfuerzos
continuos.
Crear actitudes positivas para
superar obstáculos y mejoras
personales.
Desarrollar la comunicación y
expresión corporal y gestual.
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Grupos de martes y jueves en horario de mañana:
Horario

Actividad

Objetivos




12:30-13:15
CALLE 7
CALLE 8

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

1717:45

Actividad

Objetivos

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








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

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

CALLE 8
17:4518:30

Salud,
utilitario,
hidroterapia
18:3019:15
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Horario

Actividad

Objetivos




CALLE 8

19:15-20

Aprendizaje
adultos,
utilitaria y salud

natación









CALLE 7

Horario

Actividad

17-17:45

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

17:45-18:30
18:30-19:15

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

Objetivos

34














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

Aprendizaje
adultos,
utilitaria y salud

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.
 Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios
de elasticidad muscular y movilidad
articular en agua y tierra.
 Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y
posiciones del tono de acción y de posición
en agua y tierra.
 Conocer, ejecutar e interiorizar técnicas de
relajación en agua y tierra.
 Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios
de coordinación en acciones cotidianas y
no cotidianas en agua y tierra.

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

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

-

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

-

Discapacidades Sensoriales: alteraciones de visión ( visión
parcial, ciegos, defectos corregibles ) y alteraciones AUDITIVAS (
hipoacústicos y sordos )

El número total de participantes que se han beneficiado de estas
actividades ha sido de 350 personas discapacitadas, de edades
comprendidas entre los 8 meses y los 70 años y todos provienen de Córdoba
y su provincia.
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Los contenidos que hemos trabajado tanto conceptual, procedimental y
actitudinalmente son los siguientes:
Familiarización con el espacio (vestuarios y piscinas), con el entorno
próximo (el vaso de enseñanza, calle) con el medio acuático, el material,
el profesor y los compañeros.
2. Experimentación de actividades de inmersión de la cara como mejora
de las fases respiratorias.
3. Experimentación de inmersiones a recoger objetos abriendo los ojos.
4. Coordinación de acciones propulsoras utilizando los distintos
segmentos corporales
5. Contracciones y relajaciones globales y segmentarias del cuerpo y su
relación con la flotación
6. Conocimiento y experimentación de la flotación en diversas
posiciones
7. Conocimiento de sus propias características y de las del resto de los
compañeros de grupo
8. Experimentación con percepciones especiales, como comprensión del
espacio.
9. Conocimiento y experimentación con percepciones de ritmos,
secuencias y duraciones
1.

Las actividades y metodología
utilizado han sido las siguientes:
En cuanto a las actividades
siguientes:

que

hemos

trabajado

y

que hemos utilizado tenemos las

 Actividades

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

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

 Actividades diversas y variadas, con

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

 Actividades adaptadas a cada uno de los alumnos, con las

que se

han conseguido una enseñanza personalizada.

 Hidrocinesiterapia

activa, activa-asistida y pasiva donde incluimos
ejercicios de estiramiento específicos para la musculatura de miembro
superior, inferior y tronco. Luchar contra la espasticidad en pacientes
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 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, ejercicios de equilibrio en
carga o en descarga en el vaso de enseñanza,…Además la propia práctica
de la natación nos permitirá trabajar estos aspectos, ya que en ella se
adoptan diversas posturas y es preciso coordinar y controlar la
disociación entre miembros superiores e inferiores.

 Trabajo

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

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

En cuanto a la metodología utilizada ha sido la misma para el vaso
de enseñanza y la calle número 8 y diferente para la calle número 7, así
tenemos:
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 información ha buscado la mayor empatía posible con la que se ha
podido llegar a la máxima comunicación. Generalmente las actividades han
sido lúdicas con las que se han podido alcanzar la máxima motivación del
alumnado evitando así el tedio o aburrimiento.
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La metodología que se ha usado en el vaso de enseñanza ha estado
basada principalmente en una metodología inductiva:
Descubrimiento guiado
Psicocinético y estilos creativos
Utilizando una enseñanza personalizada a través de la ayuda
Kinestésica – táctil entre docente y discente.

Para el desarrollo armónico de la actividad hemos contado con una
serie de monitores, de los cuáles diariamente, han estado 9 fijos y los
demás han sido para las sustituciones:
NOMBRE













FUNCIÓN

Alfonso Otero Ruiz
Javier Fernández Navarrete
Sebastián Diéguez Aebi
Manuel Otero Ruiz
Juan Alberto Lora Martos
Paloma Pericet Jaqueti
Esperanza Pericet Jaqueti
Patricia López Jurado
Carmen Gómez Castaño
Álvaro Obregón Terrón
Carmen Mª Tamaral Sanchez
Ana González Sánchez
















Coordinador Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitor
Monitor
Monitora

Además del personal anterior y al ser ésta, una actividad
en el que la enseñanza es individualizada hemos contado con la
colaboración de alumnos/as de la Facultad de Ciencias de la Educación
y de la Escuela de Magisterio de Sagrado Corazón, con ambas
instituciones tenemos un convenio con el que los alumnos/as que
asistan como voluntarios a este programa recibirán créditos de libre
configuración. Así mismo esta temporada pasada, hemos contado ya
con un alumno de la E.M. Sagrado Corazón que ha realizado el
Practicum de Educación Física en nuestra actividad.
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CONCLUSIÓN
Creemos que con esta metodología hemos logrado otros objetivos
propuestos como pueden ser las relaciones humanas entre compañeros y
con los monitores.
La consecución de los objetivos propuestos ha dependido en su gran
mayoría de la discapacidad y la capacidad de aprendizaje de los
participantes.
Este año hemos tenido el problema de las subvenciones, que no han
llegado a su tiempo, por lo que el pago de la instalación no se ha podido
hacer en los plazos estipulados por el I.M.D., rogamos que se estudie la
posibilidad de que si ocurriera esto se nos pueda aplazar el cobro. Nosotros
siempre abonamos la instalación y el pago de la misma lo tenemos incluido
en las subvenciones que nos dan y si se retrasan no es que no queramos
pagarlas sino que no podemos hacer frente al mismo, ya que con los
ingresos de los participantes solamente sirven para abonar una parte de los
sueldos de los monitores.
Proponemos para el curso que viene la posibilidad de que se incluya
esta actividad en la mutua de accidentes de las actividades del I.M.D., ya
que nosotros solamente tenemos el seguro de responsabilidad civil y no
podemos hacer frente a más gastos.
Pensamos que este tipo de actividad es muy importante para todos/as
los/as discapacitados/as ya que les estamos dando un servicio que está muy
demandado y que todas las Instituciones Públicas de Córdoba deberían de
apostar más por este tipo de actividad que es muy beneficiosa para las
personas y más aún las que presentan alguna discapacidad.
Por último agradecer al Instituto Municipal de Deportes y a la
Delegación en Córdoba de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba por su
apoyo a esta actividad.
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PROGRAMA EN SEVILLA:
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.
Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo relaciones
equilibradas con los demás y mejorando su autoestima.
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Valorar los conocimientos adquiridos, como recurso para organizar su tiempo
libre.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar
sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes expresivos del
mismo modo.
Adaptar hábitos de higiene, posturales y de actividad física que incidan
positivamente sobre la salud y la calidad de vida.

METODOLOGÍA.Los objetivos planteados anteriormente se pretenderán lograr a través
de las actividades que se agrupan en las siguientes fases:
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.
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.
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.
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tabla:

Los horarios

son los que a continuación se indican en la siguiente

LUNES
MODULO A

MIÉRCOLES

17-21 h.

MODULO B
MODULO
yD

MARTES

C

JUEVES

VIERNES

17-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

17-20 h.

RESUMEN.MÓDULO A:

08 h./Semana............. 2 Técnicos/ 12 alumnos.

MÓDULO B:

08 h./Semana.............. 2 Técnicos/ 10 alumnos.

MÓDULOS C,D:

11 h./Semana............... 2 Técnicos/ 18 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 HUMANOS.El programa de Natación Adaptada es llevado a cabo por un grupo de siete
técnicos:
-

1 Coordinador.
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-

1 Diplomado en Fisioterapia con titulación de Monitor de Natación
Adaptada.

-

5 Monitores de Natación Adaptada.

DEPORTÍSTAS INSCRITOS.
-

MÓDULO A:

12

-

MÓDULO B:

10

-

MÓDULOS C,D:

18

TOTAL: 40 DEPORTÍSTAS.

Cada deportista tendrá tres horas a la semana de clase.
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COPA DEL REY Y LA REINA DE TIRO OLIMPICO: el día 6 de mayo
en Cantoblanco – Madrid, dos de nuestro tiradores participaron en
esta edición de la Copa del Rey y la Reina de Tiro Olímpico.
-

Los deportistas fueron:
Rafael Muñoz Pérez, de Granada, que consiguió colocarse al frente
de la clasificación en P1 y P4
Juan María Cremer, de Almería, que se tubo que conformar con el
4º puesto en ambas modalidades.

Rafael Muñoz Pérez

Juan María Cremer
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La ciudad inglesa de Londres acogió, entre el 29 de agosto y el 9 de
septiembre, los XIV Juegos Paralímpicos, en las mismas sedes e
instalaciones que los Olímpicos y apenas un par de semanas después de la
finalización de éstos.
En Londres se celebraron competiciones de los 20 deportes oficiales del
programa paralímpico de verano: atletismo, baloncesto en silla de
ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, fútbol-7,
goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, remo, tenis de mesa, tenis en
silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, rugby en silla de ruedas, vela y
voleibol sentado.
Durante los once días de competición, se pusieron en juego más de 500
medallas de oro, por las que lucharon unos 4.200 deportistas procedentes
de 160 países. En esta ocasión, a los atletas ciegos y deficientes visuales,
con discapacidad física y con parálisis cerebral se unirán aquéllos con
discapacidad intelectual.
Los Juegos Paralímpicos de Londres tubieron 15 sedes de competición,
repartidas en tres grandes áreas: en el Parque Olímpico, dentro de la
ciudad de Londres y fuera de la ciudad de Londres, donde se encuentran
las subsedes de remo (Buckinghamshire) y vela (Dorset), y el circuito de
ciclismo en carretera de Brands Hatch (Kent).
De estas 15 instalaciones, nueve son de nueva construcción (el Estadio
Olímpico para atletismo, el Velódromo para ciclismo en pista, el Hockey
Centre para fútbol-5 y fútbol-7, el Handball Arena para goalball, el Aquatic
Centre para natación, el Basketball Arena para baloncesto en silla de
ruedas, el Greenwich Park para hípica, el Eton Manor para tenis en silla de
ruedas y The Royal Artillery Barracks para tiro con arco y tiro olímpico).
Las seis sedes restantes son infraestructuras existentes que han sido
remodeladas: el North Greenwich Arena para baloncesto en silla de
ruedas, el Brands Hatch para ciclismo en carretera, The Mall para la salida
y la llegada del maratón, el Eton Dorney para remo, Weymouth y Portland
para vela, y el ExCeL para boccia, judo, esgrima en silla de ruedas,
halterofilia, tenis de mesa y voleibol sentado.
Las instalaciones no deportivas fueron las tres Villas Paralímpicas, el
hotel de la Familia Paralímpica y el Centro Internacional de Prensa y
Radiodifusión.
Las ceremonias de inauguración y clausura, que se celebraron los días
29 de agosto y 9 de septiembre en el Estadio Olímpico, situado a 2
kilómetros de la Villa y con capacidad para 80.000 espectadores.
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En esta ocasión participaron 9 deportistas andaluces en las modalidades de
Baloncesto, Ciclismo, Esgrima, Natación, Tenis de Mesa y Tiro con Arco.
Nuestros deportistas consiguieron un total de 1 medalla de oro, 2 de plata y
2 diplomas paralímpicos.
Los deportistas participantes fueron:
BALONCESTO:
- Diego de Paz Pazo, de Valenciana de la Concepción (Sevilla)
- Jesús Romero Martín, de Vélez Málaga (Málaga)
- Alejandro Zarzuela Beltrán, de Jérez de la Frontera (Cádiz)
- Pablo Zarzuela Beltrán, de Jerez de la Frontera (Cádiz)
CICLISMO:
- Alfonso Cabello Llamas, de La Rambla (Córdoba)
ESGRIMA:
- Carlos Soler Márquez, de Torremolinos (MÁLAGA)
TENIS DE MESA:
- Tomás Piñas Rodríguez, de Granada
- Miguel Rodríguez, de Granada
- José Manuel Ruiz Reyes, de Granada
Álvaro Valera Muñoz- Vargas, de Sevilla
TIRO CON ARCO:
- José Manuel Marín Rodríguez, de Roquetas de Mar (Almería)
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DIEGO DE PAZ PAZO
BALONCESTO

JESUS ROMERO MARTÍN ALEJANDRO ZARZUELA
BALONCESTO
BALONCESTO

PABLO ZARZUELA
BALONCESTO

ALFONSO CABELLO
CICLISMO

MIGUEL A. MARTINEZ
NATACIÓN

TOMÁS PIÑAS BERMÚDEZ MIGUEL RODRÍGUEZ
TENIS DE MESA
TENIS DE MESA
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JOSE MNEL. RUIZ
TENIS DE MESA

ÁLVARO VALERA
TENIS DE MESA

JOSÉ MNEL. MARIN
TIRO CON ARCO

Los resultados obtenidos por nuestros deportistas fueron los siguientes:
-

-

BALONCESTO: 5º clasificado y diploma olímpico
CICLISMO: 1º clasificado y medalla de Oro en la prueba de Km y 7º
clasificado y diploma olímpico en la prueba de velocidad por equipos.
ESGRIMA: 12º clasificado
TENIS DE MESA:
 Álvaro Valera Muñoz-Vargas: 2º clasificado y medalla de
Plata en individual y 2º clasificado y medalla de Plata en
equipos.
 José Manuel Ruiz Reyes: 2º clasificado y medalla de Plata
en equipos.
TIRO CON ARCO: 9º y 11º clasificado
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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN HACIA LA
PRÁCTICA DEPORTIVA ADAPTADA E INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS DISCAPACITADOS/AS
Este
Programa
se
está
realizando desde enero de 2012
por
las
diferentes
provincias
andaluzas, sobre todo de Córdoba
y Sevilla adaptándolo en todo
momento al curso escolar, aunque
este año, también se organizó en
la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba
con
motivo
de
la
celebración del Día Internacional
de la Discapacidad.
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.
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La metodología que hemos utilizado en este programa ha sido la
siguiente:
El programa es divulgado por la Federación Andaluza de Deportes para
Discapacitados Físicos en los Centros Educativos de Primer y Segundo nivel,
Formación Profesional, Escuelas de Magisterio, etc., así como a las distintas
Escuelas Deportivas Municipales y otros Organismos que nos ,lo han
solicitado, como el caso de Asociaciones para Discapacita@S.
Después de la difusión del programa los interesados nos lo solicitan a
esta federación y esta cierra los diferentes programas que se van ha
realizar. Una vez cerrados los programas el coordinador del mismo mantiene
una serie de reuniones previas con el resto de coordinadores de los
diferentes centros que lo han solicitado y así se cierran los días y números
de sesiones en las que se va a realizar el programa.
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.
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- El Programa lo hemos desarrollado por sesiones de unas dos horas y lo
hemos estructurado de la siguiente manera:
-

-

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

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

Galería de Fotos del Programa
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES SEVILLA.
Tenemos otorgada la confianza del Ayuntamiento de Sevilla en el deporte de
discapacitados y nos fueron otorgadas Dos escuelas deportivas.
De Natación. Horario de 17:00 a 20:00 L, M, X y J
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

59

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@faddf.com; administracion@faddf.com ;

La Fiesta del Deporte se celebró el martes 26 de junio. Con ella, el
Ayuntamiento de Sevilla reconoció los méritos de los deportistas más
destacados de la ciudad, así como las entidades que más se han reseñado
en distintas facetas del deporte.
Se trata, en resumen, de reconocer a aquellas personas y entidades que con
su trabajo, esfuerzo, dedicación y éxitos hacen más grande e importante el
deporte sevillano.
Te invitamos a conocer los méritos de todos los nominados, con apoyo del
material gráfico que nos han ido aportando.
ESTE PREMIO FUE OTORGADO AL DEPORTISTA DE TENIS DE MESA
ADSCRITO A NUESTRA DELEGACION ALVARO VALERA MUÑOZ-VARGAS,
perteneciente al Club Deportivo Sevilla No&do.

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, Personas con Parálisis Cerebral y junto con la
delegación de Cultura y Deporte organizan y hacen posible la celebración
cada año de la Gala del Deporte Adaptado de la Provincia de Sevilla.
La Fundación Andalucía Olímpica entrega becas a un centenar de
deportistas y técnicos andaluces
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 y Carmen Herrera y el campeón
del Mundo de tenis de mesa adaptado, José Manuel Ruiz, y a aquellos
procedentes del Plan ADO, como el atleta Antonio Reina, el gimnasta
Christian Bazán y la triatleta María Pujol.
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LISTADO ALTO NIVEL DE ESPAÑA
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel
correspondiente al segundo listado del año 2012.
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
José Guillermo Lama Seco

Localidad
Jaén
Córdoba

Deporte
Bádminton
Bádminton

*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

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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DEPORTISTAS BECADOS FAO
Los deportistas de esta federación Becados por la Fundación Andalucía
Olímpica 2012 fueron los siguientes:
Nombre y Apellidos
DIEGO DE PAZ PAZO
ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
PABLO MANUEL JARAMILLO GALLARDO
JESUS ROMERO MARTÍN
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TAJUELO
JOSÉ MANUEL MARÍN RODRÍGUEZ
LORENZO RIBES ARIZA
CARMEN IBÁÑEZ MÁRMOL

Tipo de Beca
FAO
FAO
FAO
FAO
PAO Plus
FAO
FUTURE
FUTURE

Deporte
Baloncesto
Ciclismo
Ciclismo
Baloncesto
Natación
Tiro con Arco
Esgrima
Natación

Este año y debido a la situación económica existente ha bajado
considerablemente el número de becados por la fundación.

ALTO RENDIMIENTO Y ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA
BOJA 126 DE 28 DE JUNIO DE 2.012: Resolución de 12 de Junio de
2.012, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de
Deportistas de Rendimiento en Andalucía Correspondiente al Primer Listado:
Deportistas de Alto Nivel Andaluz:
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
Juan Antonio Ramírez Valle
Miguel Ángel Martínez Tajuelo

Localidad
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Deporte
Bádminton
Bádminton
Natación

Deportistas de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
José Guillermo Lama Seco
Córdoba

Deporte
Bádminton

BOJA 66 DE 8 DE ABRIL DE 2.013: Resolución de 1 de Marzo de 2.013, de la
Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de Deportistas de
Rendimiento en Andalucía Correspondiente al Segundo Listado:
Deportistas de Alto Nivel Andaluz:
Nombre y Apellidos
Simón Cruz Mondejar
José Guillermo Lama Seco
Alfonso Cabello Llamas

Localidad
Córdoba
Córdoba
Córdoba

63

Deporte
Bádminton
Bádminton
Ciclismo

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@faddf.com; administracion@faddf.com ;

Deportistas de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Marco Antonio Baena Oñate
Sevilla
Javier Ayllón Barranco
Granada
Antonio Henares Sierra
Málaga
José Miguel Mantas Cuesta
Málaga
Manuel Luis Márquez Rodríguez
Almería
Álvaro Mora Segovia
Cádiz
Jesús Romero Martín
Málaga
Roberto Carlos Romero Sánchez
Cádiz
José Salado García
Málaga
Israel Sánchez Balbuena
Sevilla
José Carlos Trujillo Capote
Málaga
Marco Antonio Baena Oñate
Sevilla
Antonio García Martínez
Sevilla
Marta Galian Sierra
Sevilla
Carmen Mª García-Escribano Prats Córdoba
Carmen Ibáñez Mármol
Córdoba
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
Córdoba
José Antonio Raya Pino
Córdoba
Isabel María Rojas Gómez
Córdoba
Javier Reja Muñoz
Sevilla
Francisco Salinas Martínez
Córdoba
Mata Santolalla Cuenca
Córdoba
Carlos Sanz Amigueti
Cádiz
Victoria Zurita de la Fuente
Córdoba
Fco. Javier Gómez Jiménez
Sevilla

Deporte
Ciclismo
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Ciclismo
Ciclismo
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Tenis de Mesa

Entrenadores/Técnicos de Alto Rendimiento Andaluz:
Nombre y Apellidos
Localidad
Deporte
Francisco José Aguilar Campos
Málaga
Baloncesto
Esperanza Jaqueti Peinado
Córdoba
Natación

Árbitros/Jueces de Alto Rendimiento
Nombre y Apellidos
Manuel González Núñez
Julián Rebollo Martínez

Andaluz:
Localidad
Sevilla
Sevilla
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Deporte
Baloncesto
Baloncesto
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