Estimados/as deportistas, técnicos, jueces,
clubes y personas que voluntariamente trabajáis el día
a días por el colectivo de discapacitados, para que a
través del deporte mejore su calidad de vida y se
consiga la integración plena en la sociedad.
Un año más presentamos la memoria anual a la
asamblea condicionada a la situación de crisis que tan
gravemente nos está afectando, pues como no nos
cansamos de repetir nuestro deporte no genera
recursos propios por lo que nuestra dependencia de la
administración pública (Junta de Andalucía), a los
recortes desde 2008, a la fecha actual un 80%,
sumamos que los pagos se hacen muy tarde, al día de
hoy aún no hemos recibido el 25% de la subvención
de 2015.
Contra esta situación estamos luchando y no
paramos de trabajar en la Federación, como es el caso de Loli o Mª Carmen, o las
personas que en los clubs, desinteresadamente, aportan su tiempo y a veces su
dinero.
Gracias a estas personas podemos presentar esta memoria de actividades
deportivas que se han realizado en 2015, por supuesto sin olvidar a los/as
deportistas y familias. Esperamos que esta situación se normalice y volvamos a
tiempos donde alcanzamos el respeto y pago que merecemos.
Para el futuro podemos estar orgullosos, pues el pasado 7 de julio de 2016, el
Parlamento Andaluz, aprobó la nueva Ley del Deporte que sustituye a la de 1998.
Esta Federación en estos 3 aos hemos aportado a los borradors de la Ley nuestras
necesidades especiales como lectivo, trabajo que nuestro letrado Javier Gómez
Vallecillo ha hecho y que pudimos presentar a los grupos políticos en varias
comisiones en el Parlamento Andaluz, esta Ley durara años y hemos conseguido que
en ella no nos olviden.
Mi deseo es seguir reivindicanto nuestro derecho a ser atendidos por las
instituciones públicas, como COLECTIVO DE ESPECIAL ATENCIÓN, y nos ayuden en
la desventaja que tenemos como colectivo a poder cubrir nuestras Necesidades
Especiales, para poder realizar la práctica deportia en igualdad que el resto de
ciudadanos.
Un años más os animo a seguir luchando y defendiendo lo conseguido en
estos años en nuestra comunidad y no dar un paso atrás.

ALFONSO OTERO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F
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CAMPEONATO
DE
ESPAÑA
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ATLETISMO:
El fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2015, se diputó el
Campeonato de España absoluto de atletismo por Comunidades
Autónomas en las pistas de atletismo del Polideportivo Municipal de
Alfaz del Pi (en Avda de los Deportes) en la provincia de Alicante
La competición comenzó el sábado a las 10 horas para las
sesiones de mañana y a las 16’45 horas para la segunda sesión.
El domingo a las 10 horas comenzó la última jornada de este
campeonato que realizo su entrega de medallas a las 12’30 horas
aproximadamente.
Solo un deportista de esta Federación participo en dicho evento
D. Joaquin Álvarez Medina, natural de Bácor de Guadix, Granada.
Los resultados conseguidos fueron los siguientes:
- 200 ml T54: 00:34,43
- 100 ml T54: 00:19,17
- 400 ml T54: 01:07:79
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El granadino Joaquín Álvarez brilla en el Nacional
El atleta discapacitado Joaquín Álvarez Medina, natural de Bácor y residente en Baza, se ha
proclamado campeón de España en atletismo en silla de ruedas en 100 y 200 metros en la
categoría T-54 durante el pasado Campeonato de España por Comunidades Autonómicas de
Atletismo en sillas de ruedas, que se celebró en Alfa de Pi (Alicante).
Joaquín ha sido convocado gracias a esta victoria para el meeting internacional de atletismo
adaptado que se celebrará en Basauri entre el 2 y el 3 de mayo. Se trata de una prueba "de
altísimo nivel competitivo en la que competirán atletas de todo el mundo y que va a resultar
muy dura", explicó el atleta, quien busca patrocinadores para continuar su carrera deportiva y
afrontar "el gran costo en material y viajes" que debe asumir.

NOTA DE PRESA GRANADA HOY
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TROFEO DIPUTACIÓN DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS.

La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad
Física, 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 su
presupuesto no les es posible acceder a una competición de nivel
Nacional.
PARTICIPANTES.-

E.M. Vistazul Dos Hemanas.
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-

C.D. Sevilla NO&DO
BSR Marbella
METODOLOGÍA, LUGAR, FECHA Y HORARIO.-

Este Trofeo Diputación constó de tres Jornadas, por el sistema
de liga todos contra todos.
Se celebró en la Instalación Deportiva- Club Vistazul de Dos Hermanas

3 de Octubre de 2015, a partir de las 10:00 horas.
BSR Marbella/ E.M. Vistazul Dos Hemanas.
3 de Octubre de 2015, a partir de las 12:00 horas.
CD. Sevilla NO&DO/ BSR Marbella
3 de Octubre de 2015, a partir de las 17:00 horas.
C.D. Sevilla NO&DO / E.M. Vistazul Dos Hermanas.
CLASIFICACIÓN:

1er Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

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

FASE PREVIA XXVII COPA ANDALUZA BALONCESTO SILLA DE
RUEDAS:

La Copa Andaluza BSR esta temporada cambia de formato, se va a
jugar una fase previa en septiembre por sistema de Liga, dividida en dos
grupos, que clasificará a los cuatro equipos que jugarán la fase final en el
puente de la Constitución en el mes de Diciembre como venía siendo
habitual.
Dado el número de equipos inscritos: BSR Marbella, CDA Bahía de Cádiz,
Vistazul Dos Hermanas, Cludemi Almería y Clínicas Rincón AMIVEL VélezMálaga.
Se establecieron por parte de la FADDF dos grupos, uno con tres equipos:
BSR Marbella, CDA Bahía de Cádiz y Vistazul, y otro formado por Cludemi y
Clínicas Rincón AMIVEL.
La competición comenzará el próximo 12 de septiembre, el Clínicas Rincón
AMIVEL viajará a Almería a medirse con Cludemi".
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Domicilios de los pabellones
donde se disputaron los partidos
de la fase previa:
- PEPE OT (Centro Social
Deportivo Vistazul, sita en Avda.
Juan Pablo II, s/n.- Dos
Hermanas)
- PAB. ANTONIO RIVERA
(C/ Isla Fuerteventura, junto al
albergue.- Almería)
- PAB. BAHÍA SUR ( Caño Herrera, s/n.- San Fernando)
- PAB. Fernando Ruiz Hierro, camino algarrobo, s/n.- Vélez Málaga)
- PAB. San Pedro de Alcántara, Avda. Fuente Nueva, s/n.
FINAL XXVII COPA ANDALUZA BALONCESTO
RUEDAS:

SILLA

DE

Durante Los días 5 Y 6 de diciembre de 2015, en San Pedro de Alcántara
(Marbella – Málaga), se celebró la final de la XXVII Copa Andaluza de
Baloncesto en Silla de Ruedas.

-

Elaluza Vistazul, de Dos Hermanas (Sevilla)
8
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-

CDA. Bahía de Cádiz, de San Fernando (Cádiz)
Amivel Clínicas Rincón, de Vélez Málaga (Málaga)
BSR Marbella, de Marbella (Málaga)

Lugar de la Competición:
Palacio de los Deportes
de San Pedro de Alcántara.
Avenida Fuente Nueva s/n
San Pedro de Alcántara
Teléfono:952 78 72 40
Lugar de Alojamiento:
Hotel PYR Marbella
Avenida Rotary Internacional s/n
29660- Marbella
Teléfono:952 81 73 53
Día de llegada:
5 de Diciembre, a la 11.00 horas con el almuerzo del día 5 hasta el almuerzo
del día 6.

2.- PROGRAMA COMPETICIÓN
Día 5 de diciembre:

12.00 horas

Reunión de Delegados

17. 00 horas
1º Semifinal 1º G1-2º G2
ELALUZA VISTAZUL – C.D.A. BAHÍA DE CÁDIZ
19.0 0 horas
2ª Semifinal 1º G2-2º G1
AMIVEL CLÍNICAS RINCON – C.B. MARRBELLA
Día 6 de diciembre:

10.00 horas

3º y 4º Puesto

12.00 horas

Final

14:00 horas

Almuerzo

Las competición comenzó el sábado 5 de diciembre, con el partido inaugural que enfrentaba al Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz
contra unos de los conjuntos favoritos para llegar a la final, el Elaluza Vistazul de Dos Hermanas, finalizando el encuentro con un resultado
favorable para el equipo nazareno, 69-42.
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La otra semifiinal emparejaba al anfitrión del torneo, el B.S.R. Marbella, contra el favorito para alzarse con el campeonato, como viene
haciendo en los últimos años, el Conjunto de Clínicas Rincón Amivel de Vélez Málaga, partido con un ritmo muy frenético en sus primeros
compases, sobre todo impuesto por el conjunto veleño, ritmo que a medida que transcurría el crono, el conjunto marbellí no soportó
llegandoa su conclusión con un resultado de 68-43 para el Címicas Rincón Amivel.
El domingo, 6 de diciembre, se celebró la disputa del tercer y cuarto puesto entre los conjuntos del Club Deporte Adaptado Bahía de
Cádiz y el organizador de la copa, B.S.R. Marbella. Partido que a priori, sería muy igualado, pero la desconcentración del conjunto
gaditano y la descolocación impuesta en el terreno de juego, sumado a la falta de acierto de cara a la canasta, produjeron que el conjunto
anfitrión abriera una gran brecha en el marcador llegando al descanso. Esta diferencia se redujo en los dos cuartos posteriores pero el
esfuerzo no fue suficiente, llegando a la finalización con un resultado de 34-55 puntos a favor del B.S.R. Marbella, y consiguiendo por lo
tanto, ese ansioso tercer puesto en el prestigioso torneo.
La esperada final enfrentó al Elaluza Vistazul y el Clínicas Rincón Amivel. El partido empezó muy igualado, con ambos conjuntos jugando
a su máximo nivel, y poniendo en la cancha su mayor potencial ofensivo y defensivo para intentar sorprender a su adversario. En los
primeros compases, el partido estaba muy igualado y el conjunto veleño no era capaz de alejarse en el marcador, pero llegando al
descansoya era notable el sobreesfuerzo del conjunto sevillano y el Clínicas Rincón Amivel empezó a despegarse en el marcador.
Se llegó a la finalización del encuentro con el resultado de 66-39 a favor del Clínicas Rincón Amivel.

Nota de Prensa de Andalucía es Deporte
CLASIFICACIÓN FINAL:
CLINICAS RINCÓN AMIVEL CAMPEÓN
ELALUZA VISTAZUL SUBCAMPEÓN
BSR MARBELLA 3º

En el acto de clausura de dicha Copa nos acompañaron:
- José Román (Presidente BSR Marbella)
- Julián Rebollo (Comité Andaluz de Árbitros)
- Antonio Jiménez (Pte Comisión Andaluza BSR FADDF)
- Antonio García (Responsable de Deportes Ayto. de Marbella)
- Mª Carmen Otero Ruiz (Vicepresidenta 1ª FADDF)
Antes de comenzar con la entrega de trofeos, el Club BSR Marbella,
entrego unas placas de agradecimiento a los colaboradores de esta Copa
Andaluza:
- Roberto Jiménez
- Kala Kalua chiringuito
- Restaurante Alevante
- Casino Marbella
- Clínica Ochoa
- Hotel PYR Marbella
- Restaurante Santiago
- Restaurante Nuevo Reino
- Equipo arbitral de esta competición
- Lucia la Pappadella
Así mismo hizo entrega de unos balones firmado por los deportistas de
su club a:
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-

Federación Andaluza Deportes de Personas con Discapacidad
Física
Ayuntamiento de Marbella
Melania Leiva
Tienda de ropa de futbol Elma

Seguimos con la entrega y procedemos con dos reconocimientos muy
especiales, que por parte de la FADDF se hacen a:
- D. Miguel Pérez Moreno, por su implicación en el BSR y con
esta FADDF.
- Entrega Mª Carmen Otero
- D. Antonio Jiménez Cano, por su trayectoria como
clasificador y por su implicación con el deporte de
discapacitados.
- Entrega Mª Carmen Otero
A continuación se entrega Placa a la mejor labor arbital:
- Recoge: Antonio Castillo
- Entrega: Julián Rebollo
Vamos a por el Fair Play del Torneo:
- Recoge: Francisco Pino
- Entrega: Antonio Jiménez Cano
Trofeo para el Máximo Encestador:
- Recoge: Alvaro Mora “Cachorro”
- Entrega: Antonio García López

La Federación hace entrega de una placa de agradecimiento Al
Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
- Entrega: Mª Carmen Otero (Vicepresidenta FADDF)
- Recoge: Antonio García (Responsable de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella)
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Subcampeón Vistazul

3º BSR Marbella

Campeón de la Copa Andaluza Clínicas Rincón Amivel
13
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XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS:
Los días 30 Y 31 de mayo en Sn Agustín de Guadalix, tuvo lugar el
Cto. De España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto en Silla de
Ruedas.
En dicho campeonato participan deportistas y técnicos de Córdoba,
Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Almería.
En esta ocasión participaron 3 Comunidades Autónomas:
-

Andalucía
Madrid
Castilla-León
Los nombres de los participantes en esta ocasión son:

DEPORTISTA
Francisco Sánchez Martín
José Manuel Conde Moreno
Almudena Montiel
Francis Almagro
Jesús Romero Martín
Pablo Zarzuela Beltrán
Mariano Sánchez Silva
Álvaro Mora Segovia
Manuel L. Márquez Rodríguez
Joaquín Robles González
Fernando Valderrama Vivero
Francisco Miguel López Marín
TÉCNICOS
Fco. José Aguilar campos
Antonio Henares
Mª Carmen Otero Ruiz
Gerardo Rejón Callejas

Club de la temporada
Clínicas Rincón AMIVEL
C.D. Badajoz
Fundosa
BSR VISTAZUL
Clínicas Rincón AMIVEL
Fundosa
Cludemi
Clínicas Rincón AMIVEL
Cludemi
Cludemi
BSR VISTAZUL
Clínicas Rincón AMIVEL

Localidad
OGIJARES
Ronda
Málaga
Sevilla
Vélez Málaga
Jerez de la Fra
Almería
Vélez Málaga
Almería
Almería
Sevilla
Málaga

Club de la temporada

Localidad

Clínicas Rincón AMIVEL

Vélez Málaga
Málaga
Córdoba
Granada

FADDF
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Tres selecciones autonómicas de baloncesto en
silla de ruedas competirán este fin de semana
FEDDF – Andalucía, Castilla y León, y Comunidad de Madrid disputarán este fin de
semana el XIV Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto en Silla de
Ruedas, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de San Agustín del Guadalix (Madrid).
La competición se disputará mediante el sistema de todos contra todos. Comenzará este
sábado a las 19.00 horas con el Andalucía-Castilla y León, y continuará el domingo a las
10.00 con el Comunidad de Madrid-Castilla y León y a las 12.00 con el Comunidad de
Madrid-Andalucía.
Andalucía ha inscrito a 10 jugadores que militaron en la División de Honor en la pasada
temporada y 2 en la Primera División. Entre ellos están Jesús Romero (Clínicas Rincón Amivel
), Almudena Montiel (BSR AMIAB Albacete) y Pablo Zarzuela (Ilunion), preseleccionados para
la próxima concentración de las selecciones nacionales, que se celebrará en Leganés (Madrid)
del 20 al 28 de junio.
Por su parte, Castilla y León cuenta con ocho jugadores, tres de ellos de la División de Honor. En
su plantilla figura José Luis Robles (Fundación Grupo Norte), preseleccionado para Leganés.
Y la Comunidad de Madrid tiene 12 jugadores (siete de la División de Honor), entre ellos Fran
Lara (Getafe BSR), Carlos Vera (Ilunion) y Lucía Soria (FDI Alcorcón), que estarán con las
selecciones nacionales absolutas a finales de junio.
Estas tres selecciones autonómicas participaron en la edición disputada el año pasado en
Córdoba, donde coparon el podio: Andalucía (oro), Comunidad de Madrid (plata) y Castilla y
León (bronce). Entonces, Extremadura ocupó el cuarto puesto y Castilla-La Mancha, el quinto.
Andalucía lidera el palmarés histórico de ganadores del Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Baloncesto en Silla de Ruedas, al imponerse en Barcelona 2003, Córdoba
2004, Sevilla 2007, Valladolid 2008, Córdoba 2010, Santa Pola 2012, Burgos 2013 y Córdoba
2014.
La Comunidad de Madrid se ha impuesto en las cuatro primeras ediciones (Burjasot 1996,
Tres Cantos 1998, Cuenca 1999 y Barcelona 2002), en tanto que Galicia lo ha hecho una vez
(Vic 2009) y Cataluña ha ganado en otra (Madrid 2011).

Nota de Prensa DXTAdaptado
Los resultados y clasificación del Campeonato fueron los siguientes:
Sábado 30 de mayo de 2015:
ANDALUCÍA 62 – CATILLA Y LEÓN 46
Domingo 31 de mayo de 2015:
MADRID 67 – CASTILLA Y LEÓN 48
MADRID 56 – ANDALUCÍA 46
MADRÍD CAMPEONA
ANDALUCÍA SUBCAMPEONA
CASTILLA Y LEÓN 3ª CLASIFICADA
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IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESCUELAS DE BSR 2015:
En la localidad de Sabadell y
durante los días 3, 4 y 5 de
julio de 2015, tuvo lugar el IV
Campeonato de España de
Escuelas de Baloncesto en Silla
de Ruedas

En esta ocasión
los
deportistas participantes venían
varias localidades de Almería,
Córdoba, Sevilla y Málaga,
contando con un total de 10
niños, 2 niñas, 2 entrenadores,
1 auxiliar, 1 Delegada de
equipo.
Los deportistas y técnicos
participantes en este evento
fueron:

Nombre y Apellidos
Fernando Valderrama
Antonio Molina
Kevin Portero
Francisco Pino
Marina Jiménez Claros
Fco. Javier Seonae Belmonte
Antonio Peña Contador
Juan Rueda Hierrezuelo
Adrián Moreno
Francisco Rosa Galván
Víctor Bueno
Carmen Recio Chounavelle
Francisco José Aguilar
Jesús Balongo
Mª Carmen Otero Ruiz
Dulcenombre Belmonte

Localidad
Sevilla
Málaga
Almería
Málaga
Sevilla
Sevilla
Córdoba
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Córdoba
Vélez Málaga
Córdoba
Córdoba
Sevilla
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Función
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Deportista
Entrenador
2º Entrenador
Delegada
Auxiliar
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Componentes de la Selección Andaluza
En esta ocasión fueron 6 los equipos inscritos en este evento que se
dividieron en dos grupos:
GRUPO A
-

GRUPO B

COMUNIDAD DE MADRID
CE SANT NICOLAU
EUSKADI

-

CAI DEPORTE ADAPTADO
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA
BSR ECONY GRAN CANARIA

RESULTADOS:

1º
2º
3º

GRUPO A
COMUNIDAD DE MADRID
CE SANT NICOLAU
EUSKADI

PJ
2
2
2

PG
2
1
0

PP
0
1
2

PF
98
106
48

PC
78
65
117

1º
2º
3º

GRUPO B
CAI DEPORTE ADAPTADO
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA
BSR ECONY GRAN CANARIA

PJ
2
2
2

PG
2
1
0

PP
0
1
2

PF
100
81
54

PC
52
83
100
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SEMIFINALES:
COMUNIDAD DE MADRIE 45 – COMUNIDAD DE ANDALUCÍA 23
CAID DEPORTE ADAPTADO 54 – CE SANT NICOLAU 46
FINALES:
5º Y 6º PUESTO:
EUSKADI 25 – BSR ECONY GRAN CANARIA 28
3º Y 4º PUESTO:
CE SANT NICOLAU 56 – ANDALUCÍA 27
1º Y 2º PUESTO:
COMUNIDAD DE MADRID 25 – CAI DEPORTE ADAPTADO 53
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS ENCUENTROS:
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XXXVII COPA S.M. EL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE
RUEDAS: Durante los días 21 y 22
de febrero de 2015, en Valladolid, se
celebrará la Copa de SM El Rey de
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Una vez terminada la primera
fase de la Liga Nacional en División
de Honor, los ocho equipos que
participaron en este evento fueron:
- CD ILUNIÓN (Madrid)
- MIDEBA
EXTREMADURA
(Badajoz)
- BSR AMIAB ALBACETE (Albacete)
- BSR VALLADOLID FUNDACIÓN
GRUPO NORTE (Valladolid)
- BSR ACE GRAN CANARIA (Las
Palmas de Gran Canaria)
- BIDEAIDEAK
BILBAO
BSR
(Bilbao)
- CLUB AMFIV (Vigo)
- CLÍNICAS RICÓN AMIVEL (Vélez
Málaga)

-
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RESULTADOS DE LA COPA S.M. EL REY DE BSR

La clasificación final de la Copa fue:
-

CAMPEÓN: C.D. Fundosa ONCE
SUBCAMPEÓN: Getafe BSR
TERCERO: Club Deportivo AMFIV
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO EN RUTA Y
CRI: Los días 5 y 6 de junio de 2015, en la localidad Malagueña de
Cártama, tuvo lugar el Campeonato de Andalucía de Ciclismo Adaptado en
Ruta y CRI.
Este evento, como ya se viene haciendo desde hace varios años, se
realizó conjuntamente con el Cto. De Andalucía de la FEDERACIÓN
ANDALUZA DE CICLISMO

ORDEN DE SALIDA
CONTRARELOJ INDIVIDUAL
APELLIDOS Y NOMBRE

CLASE

MANUEL PORCEL MANZANO
MC5
RAFAEL GARZON FERRERA
MC5
JESÚS FARIÑAS LÓPEZ
MC3
ANTONIO GARCIA MARTINEZ
MC2
SALVADOR JIMÉNEZ LUNA
MC2
JESÚS ENRIQUE CARPENA
MC4
ALFONSO RUIZ MORENO
MH3
JAVIER REJA MUÑOZ
MH4
LUIS MIGUEL GARCIA
MH4
JUAN RAMON PADIAL VALDÉS
MC2
MARCO ANTONIO BAENA OÑATE MH3
JOSE CRISTOBAL RAMOS JIMENEZ MH4
VICENTE YANGUEZ SANTALLA
MH4
FRANCISCO MESA JARAMILLO
MC5
MIGUEL ANGEL TOMÉ RIOS
MH4
ANDRES R. URBANO
MH2
RAFAEL MUÑOZ CASTAÑO
MH3
JOSE FERNANDEZ JIMENEZ
MC2
ISIDRO PEREZ MARQUEZ
MC3
RAFAEL Mª MONSALVES CUESTA MC3
ANTONIO PACHECO SALAS
MC4
EMILIO LOBATO ALONSO
MC5
MANUEL MAGRO BARRERA
MC5
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SALIDA PRUEBA DE LÍNEA
NOMBRE Y APELLIDOS

CLASE

MANUEL PORCEL MANZANO
MC5
RAFAEL GARZON FERRERA
MC5
ANTONIO GARCIA MARTINEZ
MC2
JESÚS ENRIQUE CARPENA
MC4
JESÚS FARIÑAS LÓPEZ
MC3
SALVADOR JIMÉNEZ LUNA
MC2
JOSE FERNANDEZ JIMENEZ
MC2
JAVIER REJA MUÑOZ
MH4
ALFONSO RUIZ MORENO
MH3
LUIS MIGUEL GARCIA
MH4
JUAN RAMON PADIAL VALDÉS
MC2
JOSE CRISTOBAL RAMOS JIMENEZ MH4
VICENTE YANGUEZ SANTALLA
MH4
FRANCISCO MESA JARAMILLO
MC5
MIGUEL ANGEL TOMÉ RIOS
MH4
ISIDRO PEREZ MARQUEZ
MC3
ANTONIO PACHECO SALAS
MC4
ANDRES R. URBANO
MH2
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ITINERARIO DE LA PRUEBA DE RUTA
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FOTOS DEL CAMPEONATO
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA:
Madrid fue la sede del
Campeonato de España de Esgrima
en Silla de Ruedas el día 13 de
junio de 2015. Este evento tuvo
lugar en el Pabellón Deportivo
Municipal Villa de Madrid.
En
esta
ocasión,
solo
represento a Andalucía en este
evento, el deportista malagueño
Lorenzo Ribes Ariza, que consiguió
los siguientes resultados:
-

3er. clasificado en Espada
2º clasificado en Sable
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ESQUÍ:
Los días 11 Y 12 de abril
de 2015, en Sierra Nevada
(Granada) y conjuntamente con
el 10º Trofeo Santiveri, se
celebró
el
Campeonato
de
Andalucía de Esquí Adaptado.
En
esta
ocasión
solo
participaron
dos
deportistas
andaluces:
-

Pablo Tovar Regera (Sevilla)
Francisco
Ramirez
Martín
(Granada)

Este campeonato se cerró con la ceremonia de clausura y
entrega de trofeos, y contó con la presencia de:
-

María José López, Consejera Delegada de Cetursa Sierra Nevada
Susana Aragón, Subdirectora General de Cetursa Sierra Nevada
Ramón Burgos, Delegado de Andalucía Oriental de El Corte Inglés
Mª Carmen Otero Ruiz, Vicepresidenta de FADDF
Antonia Malero Presidenta Club Deportivo Sierra Nevada Ability
Juan García, Coordinador Club Deportivo Sierra Nevada Ability
Javier García Carmona, Técnico de esquí FMMDF
Eduardo González Martínez, Laboratorios Rovi
Teresa Silva, directora general Fundación También
Carlos Rolandi, Director Técnico y de program. Fundación También
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ:
Los días 23, 24 y 25 de marzo de 2015, en la localidad de Pas
de la Casa (Andorra), se celebró el Campeonato de España de
Esquí/snowboard Adaptado.
En este campeonato participaron
Federación:
- Mari Luz del Río Caro, de Cádiz
- Pablo Tovar Regera, de Sevilla
- Oscar González González, de Granada

3

deportistas

de

esta

Los resultados que consiguieron fueron los siguientes:
Modalidad de Snowboard Adaptado SBX:
- Oscar González González 2º clasificado con un tiempo de 00:51,03
Modalidad Slalom:
- Mari Luz del Río Caro, 2ª clasificada con un tiempo de 03:36,12
Modalidad Súper Gigante:
- Mari Luz del Río Caro, 2ª clasificada con un tiempo de 01:48,45
- Pablo Tovar Regera, 1er. Clasificado con un tiempo de 01:04,87

Grupo de deportistas participantes en el Cto. De España
30
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CATEGORIAS Y COPA
S.M. EL REY DE FOSO OLIMPICO:
La Copa de S.M. El Rey de Foso Olímpico se celebró en Alhaurin de la
Torre (Málaga) los días 21 y 22 de
febrero de 2015.
El granadino MELITÓN BRIÑAS
fue el único andaluz que participó en
dicha Copa y consiguió alzarse con el
1er. Puesto con un total de 108
puntos en el nivel SH
Así mismo este deportista
participó durante los días 11 y 12 de
abril de 2015, en la localidad
valenciana
de
Cheste,
en
el
Campeonato de España de Categorías
de Foso Olímpico.
En esta ocasión consiguió
alzarse con el 3er. Puesto con un
total de 88 puntos en el nivel SH.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN:
Los días 12 y 13 de diciembre de
2014, Piscina Cubierta de Puente Genil, C/
Elio Antonio de Nebrija. XVIII Campeonato
de Andalucía de Natación Paralímpica –
Open.
En esta edición del Campeonato de
Andalucía
participaron
deportistas
de
Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz y
Almería, y además de estos en el Open
participan Cuenca y Madrid.
Las categorías, horarios y orden de pruebas
fueron:
Categorías: S1-S10 (Físicos y P. Cerebral),
S11-S13 (Ciegos), S14. Y las pruebas
oficiales CPI y orden del Campeonato serán
las siguientes:
1ª JORNADA. SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DE
2015
16:00H. CALENTAMIENTO
17:00H. PRUEBAS:
1. 200M LIBRE MASCULINO Y FEMENINO
2. 100M MARIPOSA MASCULINO Y
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2ª JORNADA. DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
DE 2015
9:00H. CALENTAMIENTO
10:00 HORAS PRUEBAS:
1. 200M ESTILOS MASCULINO Y
FEMENINO

2. 100M ESPALDA MASCULINO Y

FEMENINO
100M BRAZA MASCULINO Y
FEMENINO
50M ESPALDA MASCULINO Y
FEMENINO
400M LIBRE MASCULINO Y FEMENINO
150M ESTILOS MIXTO
RELEVOS 4X 100 LIBRE <34
RELEVOS 4X50 LIBRE <20

3.
4.
5.

FEMENINO
50M BRAZA MASCULINO Y FEMENINO
100M LIBRES MASCULINO Y
FEMENINO
50M MARIPOSA MASCULINO Y
FEMENINO
50M LIBRES MASCULINO Y FEMENINO
RELEVOS 4X100 ESTILOS <34
RELEVOS 4X50 ESTILOS <20

6.
7.
8.
El horario de competición fue el siguiente:
 Día 12

- 16:00 a 16:45 horas: Calentamiento
- 17:00 horas: Comienzo competición
- 20:00 horas: fin de la jornada

 Día 13: - 9:00 a 9:45 horas: Calentamiento
- 10:00 a 13.30: Competición
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PUNTUACIÓN CLUBES:
1º2º3º4º5º6º7º8º9º-

CLUB FIDIAS NATACIÓN INTEGRAL: 568
CODA HUELVA: 173
C.D. AL-ANDALUS: 121
CLUB MARBELLA: 118
CLUB NADAPTA SEVILLA: 65
CLUB GADES: 47
CLUB ALMERIA: 36
C. NAÚTICO SEVILLA: 24
CLUB PORTUENSE:22

CAMPEÓN DE ANDALUCIA CLUB FÍDIAS N.I. DE CÓRDOBA

35

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: administracion@faddf.com ;

2º CLASIFICADO CLUB CODA DE HUELVA

3º. CLASIFICADO CLUB AL-ANDALUS DE SEVILLA
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE NATACIÓN
ADAPTADA:
La localidad madrileña de Alcorcón acogió el Campeonato de España
Absoluto por Autonomía de Natación Adaptado 2015, durante los días 7 y 8
de Marzo en la Piscina Prado de Santo Domingo.

En esta ocasión participaron los siguientes deportistas andaluces:
-

Alejandro Arévalo Ramos
de Cádiz
Mohamed Aziz Hamoudi
de Córdoba
Adela Enríquez Arroyo
de Córdoba
Carmen Mª García-Escribano Prats
de Córdoba
Jorge García García
de Córdoba
Carmen Ibáñez Mármol
de Córdoba
José Manuel Lozano Trujillo
de Córdoba
Miguel Ángel Martínez Tajuelo
de Jaén
Rocío Murillo Cerro
de Córdoba
José Manuel Quintero Macías
de Cádiz
Mercedes González Rivera de Quevedo de Córdoba
Isabel Rojas Gómez
de Córdoba
Tomás Romero Córdoba
de Málaga
Francisco Salinas Martínez de Córdoba
Marta Santolalla Cuenca
de Córdoba

-

Y como técnicos:
Esperanza Jaqueti Peinado
Esperanza Pericet Jaqueti
Alfonso Otero Ruiz
Carolina Pozo Gago

de
de
de
de
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En esta ocasión Andalucía se tuvo que conformar con el 4º puesto,
de 22 selecciones participantes, siendo la clasificación de los 10 primeros
como sigue:
-

1º. Cataluña con 533 puntos
2º. Valencia con 500 puntos
3º. Madrid con 378 puntos
4º. Andalucía con 362 puntos
5º. Canarias con 341 puntos
6º. País Vasco con241 puntos
7º. Aragón con 114 puntos
8º. Castilla León con 114 puntos
9º. Extremadura con 109 puntos
10º. Navarra con 98 puntos
Miguel Angel Martinez Tajuejo
(preseleccionado para Río 2016)
Con su entrenadora Esperanza
Jaqueti Peinado

Selección Andaluza de Natación Paralímpicia
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CAMPEONATO
ADAPTADA:

DE

ESPAÑA

POR

CLUBES

DE

NATACIÓN

Los días 6 y 7 de Junio
de 2015 en el Complejo
Deportivo Juan Serra, de
Mataró
(Barcelona)
se
celebraron los Campeonatos de
España Absolutos por Clubes
de Natación Adaptada.
El club Fidias Natación
Integral de Córdoba y el Club
GADES de Cádiz, fueron los
dos únicos club andaluces que
participaron
en
este
Campeonato y siguen estando
en lo más alto del panorama
nacional
de
la
Natación
paralímpica.
En esta ocasión se
dieron cita 53 clubs de toda
España.

Los deportistas y técnicos
participantes de los dos club
fueron los siguientes:
.- CLUB GADES:
- José Manuel Quintero Macias (Deportista)
- Alejandro Arevalo Ramos (Deportista)
- Juan Luis Arevala Espinosa (Técnico)
- Carolina Pozo Gago (Técnico)
.- CLUB FIDIAS N.I.:
- Mohamed Aziz Hamoudi (Deportista)
- Carmen María García-Escribano Prats (Deportista)
- Carmen Ibáñez Mármol (Deportista)
- José Manuel Lozano Trujillo (Deportista)
- Miguel Angel Martínez Tajuelo (Deportista)
- Rocio Murillo Cerro (Deportista)
- Mercedes Rivera González de Quevedo (Deportista)
- Isabel Mª Rojas Gómez (Deportista)
- Tomás Romero Córdoba (Deportista)
39
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-

Francisco Salinas Martínez (Deportista)
Marta Santolalla Cuenca (Deportista)
Jorge García Rodríguez (Deportista)
Francisco Martín Muños (Deportista)
Esperanza Jaqueti Peinado (Técnico)
Esperanza Pericet Jaqueti (Técnico)
Alfonso Otero Ruiz (Técnico)

Club FIDIAS N.I. 3er. Clasificado

Club GADES puesto 24
40
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CAMPEONATO DE EUROPA DE NATACIÓN IPC:
Durante los días 13 al 20 de julio de 2015, en Glasgow se
cdelebraron los Campeonato del Mundo IPC de Natación Paralímpica.
Una vez más, solamente el deportista Miguel Ángel Martínez
Tajuelo, del Club Fidias de Natación Integral, consiguió plaza para
dicho campeonato.

Los resultados obtenidos por dicho deportista fueron:
-

200 mts libres S3 con un tiempo de 03’52’’31. 4º puesto
50 mts libres S3 con un tiempo de 00’52’’52. 5º puesto
50 mts espalda S3 con un tiempo de 00’53’’24. 5º puesto
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE NATACIÓN-CSD:
Los días 24 al 25 de abril de 2015 en Cáceres, se celebró el
Campeonato de España de Natación Escolar.
Andalucía se alzó con el primer puesto en la clasificación general. En
categoría "conjunta" y "femenina" Andalucía ha sido la primera
clasificada por puntos, mientras que en categoría "masculina" ha
resultado quinta clasificada.
Por la Federación Andaluza de Deportes para Personas con
Discapacidad Física participan:
Adrián López (Córdoba)
Francisco Martin (Córdoba)
Inés Leveque (Cádiz)
Lucia González (Córdoba)
Jennifer Martinez (Córdoba)
Así mismo asistieron dos técnicos de esta Federación:
Esperanza Jaqueti Peinado (Córdoba)
Esperanza Pericet Jaqueti(Córdoba)

Selección Andaluza de
Natación en Edad
Escolar
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Club Natación Marbella. Ha finalizado en Cáceres el Campeonato de España de Natación
Escolar y Natación Adaptada, a lo largo de las jornadas del 25 y 26 de abril, en las
instalaciones del Centro Deportivo El Perú.
Un campeonato que se puede valorar de muy positivo en todos los aspectos: por la excelente
organización, por la participación de más de 400 deportistas, procedentes de las 17
Comunidades Autónomas; por la buena convivencia que se ha vivido estos días y por los
magníficos resultados que nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía ha conseguido.
La Natación Adaptada andaluza está de enhorabuena y es gracias al extraordinario equipo
andaluz, formado por nueve nadadores, y coordinados por sus dos entrenadoras, Esperanza y
Sita; que han conseguido ser primeros de España por equipos sumando
también primeros en categoría femenina, con 52 puntos.

81 puntos

y

El Club Natación Marbella ha estado allí, representado por tres de sus mejores nadadores de
Natación Adaptada en edad escolar: Marc Bredoux Sánchez, Julia Fernández Jiménez y Javier
Labrador Fernández. Todos se han esforzado al máximo por situar a su Club en lo más alto
de la Competición Nacional. Cada uno de ellos ha competido en cuatro pruebas, mejorando
sus marcas personales y aportando los puntos necesarios para el triunfo.
Tres jóvenes nadadores del Club Natación Marbella que han vivido unas jornadas llenas de
emoción, han demostrado su valía e ilusión y seguirán entrenando para mejorar sus tiempos
y su técnica.
El próximo objetivo se centra ya en el Campeonato de Natación de Andalucía de la FANDDI
(Federación de Deportes para Discapacitados Intelectuales), que se celebrará en Huelva en el
mes de mayo. Les deseamos que sigan cosechando triunfos y superándose cada vez más en
las competiciones a las que acudan.

Nota de Prensa DXTadaptado.com

La Clasificación final fue la siguiente:
ANDALUCIA 1º
BALEARES 2º
CASTILLA Y LEÓN 3º
Categoría Masculina
CATALUÑA
47
GALICIA
38
CASTILLA LEON
38
LA RIOJA
31
ANDALUCIA
29
BALEARES
26
ARAGON
21
NAVARRA
12
ASTURIAS
6

Categoría Femenina
ANDALUCÍA
52
BALEARES
44
ASTURIAS
38
NAVARRA
32
CASTILLA LEON
26
CATALUÑA
0
GALICIA
0
LA RIOJA
0
ARAGON
0
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Categoría conjunta
ANDALUCÍA
81
BALEARES
70
CASTILLA LEON
64
CATALUÑA
47
ASTURIAS
44
NAVARRA
44
GALICIA
38
LA RIOJA
31
ARAGON
21
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LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN ADAPTADA DE SEVILLA:
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.
Número de participantes de 151 personas 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.
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El segundo paso a seguir, fue la Clasificación Funcional de los
deportistas inscritos que no hallan pasado por ninguna clasificación anterior.
Se realizó un día antes de la primera jornada por una mesa de clasificación.
La liga se llevó a cabo en 8 jornadas, repartidas en 6 poblaciones que
serán seleccionadas teniendo en cuenta:
- La disponibilidad de piscina climatizada.
- Distancia de las poblaciones entre sí.
- Aceptación por los organismos municipales
Cada jornada constó de 3 horas, de 10:00 a 13:00 h., en cada una de
ellas se realizaron las distintas pruebas solicitadas:
-

25 m libres –masc. y fem.50 m libres –masc. y fem.50 m mariposa –mixto50 m espalda –masc. y fem.50 m braza –mixto.100 m libres - masc. y fem.100 m espalda – masc. y fem.PERIODICIDAD:

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla)
Jornada celebrada en San Pablo(Sevilla)
Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla)
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla)
Jornada celebrada en San Pablo (Sevilla)
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla)
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla)
Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla)
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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 2014 por las
diferentes provincias andaluzas, sobre todo de Córdoba y Sevilla
adaptándolo en todo momento al curso escolar y se ha diseñado para
contribuir en la sensibilización y normalización de este comportamiento por
aquellas personas que diariamente y/u ocasionalmente mantienen relaciones
con los Discapacitados.
La actividad físico-deportiva y recreativa enriquece áreas del
desarrollo de la persona contribuyendo a obtener satisfacciones tanto físicas
como psicológicas, sociales o afectivas.
Si a lo expuesto anteriormente añadimos que estas actividades
reseñadas se complementan con otro tipo de Jornadas que tengan como
objetivo fundamental la integración de este sector de la población,
repercutirá en los centros donde se desarrolle.
Así también pretendemos que los alumnos/as que participan en dicho
programa, con una pequeña referencia que se les hace durante la proyección
del vídeo, puedan valorar las imprudencias que cometemos y los nefastos
resultados que conllevan.

JUSTIFICACIÓN.-

El programa de concienciación hacia la práctica deportiva
adaptada en los centros escolares e integración de los/as
alumnos/as discapacitados/as en los centros escolares, considera que
una acción conjunta en beneficio de la inserción y adaptación a la sociedad
del minusválido es el conocimiento de sus actividades realizadas para su
diversión y entretenimiento.
Al descubrir las múltiples actividades, aportamos una mayor
sensibilidad para comprender su entorno, posibilitaremos la integración de
grupos mixtos que permitan un desenvolvimiento total del discapacitado en
actividades que pueden ser realizadas por todos conjuntamente
proporcionando recreación, educación y formación de una manera didáctica.
El programa es una invitación a los individuos no discapacitados,
comprendiendo el desempeño y realización de las actividades, reflexionando
ante las dificultades que superan y vivenciando la motivación que
transmiten.
Alcanzaremos un grado de satisfacción en cuanto a la ejecución del
programa, cuando éste sea capaz de integrar, familiarizar y difundir esta
actividad puntual a realizar en cada uno de los centros que lo deseen y la
contemple en su planificación anual (Plan de Centro).
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OBJETIVOS GENERALES. Sensibilizar a jóvenes y adultos de los centros donde se desarrolle
el programa de la importancia de la integración con el
discapacitado.
 Reflejar las dificultades que los Discapacitados presentan en el
desenvolvimiento general de sus actividades en nuestro entorno.
 Proporcionar argumentos suficientes, experimentados por los/as
Alumnos/as para contribuir a la eliminación de todo tipo de
barreras arquitectónicas, morales, etc...
 Procurar la adaptación a nuestro entorno del minusválido, a través
de actividades físicas que fomenten
su diversión y
entretenimiento.
 Incrementar el interés por las actividades y juegos deportivos de
los discapacitados.
 Brindar a los/as alumnos/as la posibilidad de realizar actividades
físicas con Discapacitados, para que se familiaricen con su práctica
y disfruten al mismo tiempo de una actividad integradora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Proporcionar al profesor/a de Educación física una herramienta
más de trabajo para conseguir su finalidad a través de una
actividad deportiva diseñada y programada para los alumnos
discapacitados.
 Intentar alcanzar el desarrollo de las cualidades físicas a través de
juegos motrices diseñados para diferentes discapacitados.
 Desarrollar las habilidades motrices tendentes a cumplimentar
alguna anomalía o disfuncionalidad del ser humano.
 Difundir el deporte de discapacitados como actividad atractiva y
competitiva no solo para los Discapacitados sino para los
“normales”.
 Proporcionar al profesor/a de cada Centro la oportunidad de
experimentar con estas actividades, de manera que para sucesivos
años queden incluidas como Unidad Didáctica de su Programa
general.
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METODOLOGÍA.El programa es divulgado por la Federación Andaluza de Deportes de
Personas con Discapacidad Física 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 lo solicitan a esta
federación y esta cierra los diferentes programas que se van a 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.
Las actividades que serán presentadas se han clasificado en función
de las discapacidades más predominantes en los Centros Educativos de
nuestra provincia.
El programa será coordinado por los profesores del centro y el director
del programa.
La clasificación de las
discapacidades, es la siguiente:




actividades

atendiendo

a

las

distintas

Motóricas.
Sensoriales.
Psíquicas.

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




Actividad lúdica.
Deporte recreativo.
Actividad competitiva.

Atendiendo a estas clasificaciones, se presentan las siguientes
actividades:


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



DEPORTE RECREATIVO:
a)
b)
c)
d)

Slalom.
Disco.
Hockey adaptado.
Bádminton.

49

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: administracion@faddf.com ;



ACTIVIDADES COMPETITIVAS.



DISCAPACIDADES MOTÓRICAS:

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

Juegos de Orientación.
Juegos de Velocidad.
Juegos con elementos.
Danza.
Gimnasia adaptada.
Prueba atlética.
Goalball.

 DISCAPACIDADES PSÍQUICAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Juegos de asociación.
Juegos de coordinación.
Minicricket.
Bolo.
Boccia.

El Programa se ha desarrollado por sesiones de unas dos horas y lo
se ha 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.
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El programa se esta realizado en varios 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.
Cada Programa ha tenido una duración de 2 días por centro.
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.
En cuanto a la realización de este programa en determinado municipios
hemos tenido una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación
locales.
El número de personas con las que contamos para hacer posible la
realización de este programa es de 4 técnicos y de un coordinador, y que a
su vez este último también ha realizado las tareas de técnico, así como en
ocasiones hemos contado con la implicación de los profesores de los centros.
El material deportivo específico que hemos utilizado para la actividad ha
sido el siguiente:
20 Sillas de ruedas, tandems, antifaces, redes de badminton, red de
voleibol, raquetas de badminton, balones de baloncesto y voley, balón de
goallball, balón de fútbol para invidentes, cuerdas de rítmicas, steaks de
hockey y pelotas, palas de tenis de mesa y pelotas, freebees, material para
realizar juegos populares, etc ). Además del deportivo también utilizamos
una cinta de video o dvd.

Galería de Fotos de los Programas
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PROGRAMA DE NATACIÓN UTILITARIA DE CÓRDOBA:
1.- INTRODUCCIÓN.
Como cada año, se ha vuelto a llevar a cabo el programa de
actividades acuáticas para personas con discapacidad. Ésta ha sido la X
edición, 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, 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 y en colaboración con el Instituto Municipal de
Deportes de Córdoba.
La piscina que se ha utilizado ha sido la de la I.D.M. Lepanto.
Las inscripciones para la actividad se realizaron, del 17 al 19 de septiembre,
en el despacho que este club disponía en la Instalación deportiva, en horario
de 10 a 12:30 horas. Aunque la mayoría ya estaban hechas, ya que los
usuarios tuvieron la oportunidad de reservar la plaza y solamente tuvieron
que recoger la tarjeta de acceso. Para el curso que viene también hemos
procedido a la reserva de plaza para ahorrar tiempo y sobre todo al ser
usuarios/as de otros años, ya tenemos todos sus datos.
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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 una calle, la
número la 8 que está 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.
Piscina nueva cubierta: una calle de lunes a viernes de 17 a 20
horas, acordado con la empresa de la instalación, ya que nos venía muy bien
para trabajar con diferentes grupos, como los de hidroterapia o aprendizaje
infantil, al poder hacer pie los técnicos de la actividad y así poder manipular
mejor a los usuarios/as.
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

Churros
Canastas
Porterías
Aros lastrados

3.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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,
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artogriposis, hemiplejías, enfermedades raras esclerosis múltiple, ictus
cerebrales…
-

Discapacidades Intelectuales: Síndrome de Down, TEA, retraso
mental, etc

-

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

El total de participantes que han pasado por esta edición, ha sido de
275, des de los 6 meses hasta los 68 años.
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.
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La metodología que se utilizará en la calle número 8
polivalente ha sido una Modificación del Mando Directo cuando
necesario un control del alumnado y asignación de tareas.
La metodología que se ha usado en el vaso de enseñanza
basada principalmente en una metodología inductiva:
 Descubrimiento guiado.
 Psicocinético y estilos creativos.
 Utilizando una enseñanza personalizada a través de
Kinestésica – táctil entre docente y discente.

del vaso
haya sido
ha estado

la ayuda

Los contenidos que hemos trabajado tanto conceptual, procedimental
y actitudinalmente son los siguiente
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.

Descripción de las actividades y objetivos.
De este programa de actividades se han beneficiado un total de 275
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 y tardes, dos o tres 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.
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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 1 hora de duración, cinco veces en semana.
(que aparte de este programa)
Escuela Acuática 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.
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.
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o Crear actitudes positivas para superar obstáculos y mejoras
o Desarrollar la comunicación y expresión corporal y gestual.
-

-

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.
o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas.
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos.
Grupo de Escuela Acuática:
Contenidos: NIVEL 0

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.
Contenidos: NIVEL 1
 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.
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Contenidos: NIVEL 2
 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)
 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).
Contenidos: NIVEL 3
 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.
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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 en posición
horizontal.
o Tonificar la espalda y brazos para mantenerse equilibrado en
posición decúbito prono.
o Tonificar tronco y piernas para girar de supino a prono.
o Percepción del espacio que le rodea y de los objetos que hay en él.
o
o
o
o
o
o

-

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.
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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 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.
o Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios de coordinación en
acciones cotidianas y no cotidianas en agua y tierra.
o
o
o
o

-

-

Grupo de acondicionamiento físico:
o Controlar y mantener la resistencia aeróbica y la fuerza resistencia.
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 los 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.
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.
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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 Ruiz (Coordinador).
Carmen Mª Tamaral Sánchez (Maestra Educación Física y Monitora
Natación)
Ana Mª González Sánchez (Fisioterapeuta).
Esperanza Jaqueti Peinado (Entrenadora).
Mª Ángeles Pedrajas Ortiz (Técnico deportivo).
Irene Castro Ramos (Profesora Educación Física).
Javier Fernández Navarrete (Técnico deportivo).
Marta Gómez Carmona (Técnico deportivo).
Juan Sebastián Diéguez (Técnico deportivo).
Paloma Pericet Jaqueti (Técnico deportivo).
Javier José Otero Ruiz (Técnico deportivo y Maestro Educación Física).
Francisco Tamaral (Maestro Educación Física). Para sustituciones.
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 hemos tenidos una serie de casos en los que algunos/as
usuarios han tenido problemas económicos para hacer frente a las cuotas,
pero le hemos facilitado el poder hacer la actividad
6.-AGRADECIMIENTOS.
Agradecer al Instituto Municipal de Deportes por su colaboración y
apuesta para el desarrollo de este programa y esperamos que la décima
edición sea tan buena o mejor que esta.
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PROGRAMA DE NATACIÓN UTILITARIA DE SEVILLA:
INTRODUCCIÓN.Para la creación de este proyecto de actividad física en medio
acuático y animación deportiva, nos basamos en la necesidad de crear o
generar una iniciación y a la vez un hábito deportivo a un sector de la
población con discapacidades físicas en el que existe una falta casi total de
esta clase de actividad en esta provincia.
El Programa de Natación Adaptada se establece en grupos, en función
del grado de limitación física, de la evolución que se presente a lo largo del
Programa y de las aptitudes físicas hacia la habilidad deportiva en cuestión,
contemplado a todo el colectivo de discapacitados físicos de todas las
edades.
 Módulo A: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la
Hidroterapia en niños con discapacidad.
 Módulo B: Iniciación a la Natación Adaptada a través de la
Hidroterapia en adultos con discapacidad severa.
 Módulo C: Natación Adaptada Recreativa y Utilitaria.
 Módulo D: Natación Adaptada Competitiva.
OBJETIVOS GENERALES.-

-

-

-

Ofrecer al deportista la posibilidad de conocer un medio diferente, el
acuático, eliminando posibles miedos y facilitándole la experimentación
de nuevas sensaciones.
Desarrollar las habilidades motrices necesarias para mantenerse
con independencia o ayudas externas mínimas en el medio acuático.
Adquirir un patrón motriz válido para el desplazamiento en medio
acuático
Mejorar su capacidad respiratoria para facilitar la flotación en el
medio acuático y potenciar dicha capacidad en el resto de actividades de
la vida diaria. Mejorando las posibles limitaciones que puedan tener en el
aparato respiratorio.
Conocer y valorar su propio cuerpo y la actividad física como medio
de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices.
Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo
relaciones equilibradas con los demás y mejorando su autoestima.
Valorar los conocimientos adquiridos, como recurso para organizar
su tiempo libre.
Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para
comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes
expresivos del mismo modo.
Adaptar hábitos de higiene, posturales y de actividad física que
incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida.
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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 MARTES MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES

MODULO A

17-21 h.

17-21 h.

MODULO B

17-20 h. 20-21 h.

17-20 h.

20-21 h.

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

17-20 h.

20-21 h.

65

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: administracion@faddf.com ;

17-20 h.

RESUMEN.- MÓDULO A:
- MÓDULO B:
- MÓDULOS C,D:

08 h./Semana............. 2 Técnicos/ 13 alumnos.
08 h./Semana.............. 2 Técnicos/ 11 alumnos.
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 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.
DEPORTÍSTAS INSCRITOS.
-

MÓDULO A:
13
MÓDULO B:
11
MÓDULOS C,D: 18

TOTAL: 42 DEPORTÍSTAS.
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Cada deportista tendrá tres horas a la semana de clase.
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.
GALERIA DE FOTOS DE LOS PROGRAMAS DE NATACION
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA:
Entregados los premios del Deporte Adaptado de Sevilla
Asistieron el Secretario General para el Deporte y la Directora
General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de
Andalucía
En la tarde de hoy ha tenido lugar la entrega de los XIV Premios
del Deporte adaptado de Sevilla en el Centro de Recursos Educativos
Luis Braille de la ONCE, En la gala el nadador Álvaro Fernández
Montes fue reconocido como mejor deportista masculino y recibió su
trofeo de manos de Antonio Fernández Martínez, Secretario General
para el Deporte de la Junta de Andalucía. El premio a la deportista
femenina fue para la atleta Sara Fernández Roldán quien lo recogió de
manos de Rafael Gordillo en representación del Real Betis Balompié.
El premio a la mejor promesa deportiva recayó en la nadadora
Andrea Rodríguez Rodríguez y entregado por María José Rienda,
Directora General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de
Andalucía, mientras que el premio a la leyenda deportiva se lo llevó el
jugador de baloncesto en silla y nadador Francisco Pérez Muñoz y
entregado por Raúl Pérez, relaciones institucionales del C.B Sevilla.
El premio al técnico deportivo correspondió al entrenador de
natación Ignacio Pérez Monís y fue entregado por el consejero del
Sevilla F.C. Enrique de la Cerda. El premio al juez-árbitro fue para el
árbitro de tenis de mesa Ricardo Espino Gómez quien recibió el
galardón de manos de Manuel García Benítez, Diputado de Hacienda
de la Diputación Provincial de Sevilla.
El premio al equipo se entregó al equipo de tenis de mesa del
Club Sevilla NO-DO, recibido por el presidente del club Manuel
González y los jugadores del equipo de tenis de mesa del Club Sevilla
NO-DO Francisco Javier González, Domingo Poza y Manuel Álvarez por
parte de Cristóbal Martínez Fernández Delegado Territorial de la
ONCE.
El premio al club fue otorgado al Club Deportivo ASAS de la
Asociación Sevillana de Ayuda a la Discapacidad que recibieron
Antonio Martín Ramos en representación del Club, junto con el
entrenador Román Hervás Begines y los deportistas Antonio
Ballesteros Naranjo, Rocío Márquez Regidor, Antonio Rodríguez
Carmona y Miguel Ramos Romero. La entrega la realizó Gonzalo Rivas
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Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
El premio a la entidad privada fue para la Real Federación
Andaluza de Fútbol recogido por Pedro Borrás, delegado en Sevilla de
la Real Federación Andaluza de Fútbol y entregado por Manuel
González Lora, Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en
Sevilla.
El premio a la mejor entidad pública recayó en el Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache y que recogió su alcalde Fernando
Zamora Ruiz de manos de Francisco Díaz Morillo, Delegado Territorial
de Educación y Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
funciones.
El premio a la labor de difusión fue para la web Historias de Luz
que recogió su director David Berlanga, redactor de Historias de Luz y
fue entregado por
Juan José Baena, Federación de Periodistas
Deportivos de Andalucía y Asociación de la Prensa Deportiva de
Sevilla.
Además se concedió una mención especial para el triatleta
Moisés Osuna Durán que le entregó el alcalde su localidad natal de El
Pedroso, Juan Manuel Alejos Gala. El acto concluyó con una mención
de de honor para el que fuera muchos años presidente de la
Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales,
Antonio Carlos Gómez Oliveros cuyo galardón fue entregado por el
Secretario General para el Deporte, Antonio Fernández Martínez,
La gala contó con Jorge Liaño y Fátima Ramírez como
presentadores y las actuaciones de gimnastas del Club Deportivo San
Pelayo, del grupo de Expresión corporal Asociación Aspanri, una
exhibición de esgrima en silla por parte de Javier Vélez Osuna con la
infantil María del Rosario Casado y del campeón de golf adaptado del
Club Deportivo San Pelayo Gabi Almansa. El acto concluyó con una
actuación musical de Carmen Lepe Pinto una alumna del centro Luis
Braille acompañado de sus hermanos Rodrigo y Margarita y las el
himno de Andalucía.
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El deporte se viste de gala en Sevilla
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.
El Teatro Lope de Vega acoge la entrega de los galardones a los mejores deportistas

Imagen de los deportistas y representantes de entidades reconocidos durante la edición del pasado año de la

El Teatro Lope de Vega de la capital hispalense acoge esta tarde-noche una nueva edición de la Fiesta
del Deporte, que reconoce los méritos de los mejores deportistas de la ciudad a lo largo del pasado
ejercicio. Organizada por elInstituto Municipal de Deportes (IMD) y presidida por el delegado de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, la gala rendirá merecido homenaje a los más
destacados del año a través de diez categorías diferentes: mejor deportista masculino; mejor deportista
femenina; mejor deportista discapacitado; mejor deportista discapacitada; mejor promesa; mejor equipo;
mejor club/entidad deportiva; mejor centro educativo; mejor firma o entidad y mejor gesto deportivo.

Una baraja en la que tienen cabida deportistas de la talla de Josué Brachi, Kevin López, Ana
Pérez o Laura Molina, que lucharán, entre otros, por dos de los premios más señeros del evento. Una
Fiesta del Deporte que no se olvida de los atletas discapacitados de Sevilla, con nombres como Javier
Reja, Álvaro Valera, Sara Fernández o Marta Gómez Battelli, referentes tanto en el panorama nacional
como internacional.

Pero no sólo el plano individual primará hoy en el Lope de Vega, pues amén de curtidos
deportistas y promesas emergentes, el IMD también homenajea la labor de equipo y la de diferentes
entidades que ponen todo su empeño por fomentar el deporte, sobre todo entre los más jóvenes. En este
sentido, los premios Ciudad de Sevilla (al mejor club/entidad), IMD (al mejor centro educativo) o
Guadalquivir (a la mejor firma o entidad) ahondarán en ese segundo plano tan necesario de cara al futuro.
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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
CATEGORÍA SUBMÁXIMA:
- Club Vistazul

- C.D. Bahía de Cádiz

- Cludemi

Vélez-Málaga (Málaga)

Dos Hermanas (Sevilla)

San Fernando (Cádiz)
Almería

ALTO RENDIMIENTO Y ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA
BOJA 114 DE 15 DE JUNIO 2.015: Resolución de 3 de Junio de
2.015, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de
Deportistas, Técnicos y Jueces de ALTO NIVEL en Andalucía Correspondiente
al Primer Listado:
Apellidos y Nombre
Cruz Mondejar, Simón
Lama Seco, José Guillermo
Martínez Tajuelo, Miguel Ángel

Localidad
Jaén
Córdoba
Jaén

Deporte
Bádminton
Bádminton
Natación

BOJA 114 DE 15 DE JUNIO 2.015: Resolución de 3 de Junio de
2.015, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de
Deportistas, Técnicos y Jueces de Rendimiento en Andalucía Correspondiente
al Primer Listado:
Apellidos y Nombre
Arévalo Ramos, Alejandro
García Escribano Prats, Carmen María
Quintero Macias, José Manuel
Rivera González de Quevedo, Mercedes
Rojas Gómez, Isabel María
Jaqueti Peinado, Esperanza
Manuel González Núñez
Julián Rebollo Martínez

Localidad
Cádiz
Córdoba
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sevilla
Sevilla
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Deporte
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Técnico - Natación
Juez Baloncesto
Juez Baloncesto
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BOJA 77 DE 25 DE ABRIL 2.016: Resolución de 19 de Abril de
2.016, de la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de
Deportistas, Técnicos y Jueces de Rendimiento en Andalucía Correspondiente
al Tercer Listado:
Apellidos y Nombre
Arévalo Ramos, Alejandro
García Martínez, Antonio
García Rodríguez, Jorge
García Escribano Prats, Carmen María
González Garzón, Francisco Javier
Hamoudi Bayyemma, Mohamed Aziz
Ibáñez Mármol, Carmen
Martín Muñoz, Francisco
Martínez Ortiz, Jennifer
Martínez Tajuelo, Miguel Ángel
Murillo Cerro, Rocío
Quintero Macias, José Manuel
Reja Muñoz, Javier
Rivera González de Quevedo, Mercedes
Rojas Gómez, Isabel María
Salinas Martínez, Francisco
Santolalla Cuenca, Marta
Jaqueti Peinado, Esperanza
Pericet Jaqueti, Esperanza

Localidad
Cádiz
Sevilla
Sevilla
Córdoba
Sevilla
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Jaén
Córdoba
Cádiz
Sevilla
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
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Ciclismo
Natación
Natación
Ciclismo
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Natación
Ciclismo
Natación
Natación
Natación
Natación
Técnico – Natación
Técnico – Natación
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