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Estos últimos años a la hora de 
presentar la memoria ha predominado en la 
introducción la ilusión y la satisfacción de 
presentar las actividades y trabajo realizado 
desde esta F.A.D.D.F. El 2.013 
lamentablemente ha sido muy negativo y 
desilucionante pues el Plan de Deporte 
Federado que la Junta concede a esta 
federación ha sufrido un recorte bastante 
considerable, a esto se le suma que la orden 
de subvenciones del año 2013, se convocó a 
finales del noviembre del 2013.  

 

Aún así, esta federación ha seguido 
realizando todas las actividades incluidas en el 
Calendario deportivo de 2013, aprobado en la 
pasada asamblea, todo esto, también  ha sido 
posible por la apuesta de clubes, deportistas, 
técnicos y por supuesto de las personas que 
trabajan en la federación haciendo una labor administrativa y organizativa. 
  

 Sabemos que la situación de crisis que padecemos ha motivado una 
situación difícil pero entendemos que las necesidades especiales de nuestro 
deporte, motiva que todos los que formamos esta FADDF en el 2.014 seamos 
muy pesimistas y tenemos la sincera preocupación de ver peligrar los 
avances que estos años de atrás se han logrado. 
 

 Aún así, se han mantenido numerosas reuniones con autoridades y 
técnicos de la Junta de Andalucía, además de responsables de los 
ayuntamientos y patronos que han hecho posible la celebración de todas las 
actividades. Además esta federación está buscando recurso propios y de 
patrocinio. 
 

Esperamos que pronto se acabe con esta situación de crisis para poder 
normalizar el funcionamiento de hace algunas temporadas. 
 

Os animo a luchar y defender los logros conseguidos a lo largo de 
muchos años. Sigamos con el espíritu e ilusión por dignificar el deporte para 
las personas con discapacidad.  

 
ALFONSO OTERO JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA F.A.D.D.F 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON ADAPTADO:  
 

Los días 22 y 23 de junio, 
en Leganes (Madrid), en un 
Campeonato de Multideporte en 
el que se celebrarán 
conjuntamente los 
Campeonatos de Esgrima, 
Halterofilia y Bádminton, un 
total de 3 deportistas andaluces 
participan en el XII Cto. De 
España de Bádminton Adaptado, 
cita preliminar para el Cto. De 
Europa de este deporte. 
 
Los resultados obtenidos por 
nuestros deportistas fueron: 
 
- 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, 3º Individual y Campeón  
Dobles Mixtos de la Clase SRH2 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE BÁDMINTON: - Entre el 5 y el 10 de 
noviembre, en el Campeonato del Mundo de Bádminton que se celebró 
en la ciudad alemanda de Dortmund bajo la organización de la BWF 
(Badminton World Federation), se dieron cita 255 participantes 
procedentes de 38 países, los jugadores Javier Fernández, Roberto 
Galdós, Juan Antonio Ramírez, Simón Cruz y Guillermo Lama  

En la competición individual, Simón Cruz (SL1) alcanzó la ronda de 
octavos de final, pero cayó ante el actual campeón del mundo, el 
coreano Kim Changman. Juan Antonio Ramírez, por su parte, perdió 
ante el tailandés Subpong Meepian en un apretado partido a 3 sets. 

Entre los deportistas que compiten en silla de ruedas, tanto Javier 
Fernández como Roberto Galdós (WH1) fueron eliminados en octavos 
de final ante oponentes de Corea y Rusia. En la WH1, Guillermo Lama 
no pudo superar la fase de grupos. 

En la ronda de dobles, las parejas formadas por Javier 
Fernández/Roberto Galdós y Juan Antonio Ramírez/Simón Cruz 
llegaron hasta cuartos de final, y a punto estuvieron de alcanzar las 
semifinales y meterse en la lucha por las medallas. 

La incorporación de nuevos 
jugadores, principalmente 
asiáticos, y la nueva 
reglamentación sobre la 
elaboración de los cuadros de 
juego no dejaron margen al 
equipo español para llegar a la 
fase final de la competición. 
En breve será publicado el 
calendario de competiciones 
internacionales 2014 de la 
BWF, entre las que estará 
incluido el Campeonato de 
Europa, en cuya última 
edición España alcanzó cuatro 
medallas. 
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XXV COPA ANDALUZA BALONCESTO SILLA DE RUEDAS: 
 Durante Los días 6 al 8 de diciembre de 
2013, 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 

(Málaga)  
- Club Vistazul de Dos Hermanas  
- D.A. Bahía de Cádiz de San 

Fernando (Cádiz) 
- Club Cludemi de Almería 
- BSR Marbella de marbella (Málaga) 

 
 
 
Resultado de los Partidos de la XXV Copa Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clausura y entrega de trofeos se realizó el día 8 a las 14’00 horas y 
nos acompañaron a dicho acto: 
- D. Julián Rebollo Martínez; Comité Arbitral de la FADDF 
- Dña. María José Moreno Subirana; Delegada de Educación y Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de San Fernando 

Equipo Equipo 
EM Vistazul 7 BSR Marbella 62 
BSR Marbella 32 Cludemi 58 
D.A. Bahía de Cádiz 28 C.R. Amivel 79 
Cludemi 89 E.M. Vistazul 94 
Selección Escolar 31 BSR Marbella 34 
C.R. Amivel 63 Cludemi 48 
E.M. Vistazul 68 D.A.  Bahía de Cádiz 63 
D.A. Bahía de Cádiz 44 Cludemi 63 
Selección Promesas 34 Selección Escolar 16 
C.R. Amivel 72 E.M. Vistazul 47 
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- Dña. Mª Jesús Ortega Belizón; Teniente de Alcalde y Delegada de 
Deportes del Ayuntamiento de San Fernando. 

- D. Alfonso Otero Jiménez; Presidente de FADDF 
 

Se entregaron los siguientes premios: 
- Máximo Encestador: Andres Furtos Club Vistazul Dos Hermanas 

o Entrega Julián Rebollo Martínez 
 

- Al Fair Play: Francisco Javier Ruiz del Club Amivel Vélez Málaga 
o Entrega Mª José Moreno Subirana 
 

- A la Labor Arbitral: Alberto Pérez Castañé 
o Entrega Mª Jesús Ortega Belizón 
 

- 3er. Clasificado de la Copa: Cludemi de Almería 
o Entrega Mª José Moreno Subirana 
 

- 2º Clasificado de la Copa: Safemi de San Fernando-Cádiz 
o Entrega Mª Jesús  Ortega Belizón 
 

- 1er. Clasificado y Campeón de Andalucía; Amivel de Vélez Málaga 
o Entrega D. Alfonso Otero Jiménez 

 
 

Así mismo la Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados 
Físicos entrego una placa de agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de 
San Fernando por su colaboración en la organización de esta copa. 

 

- Entrega D. Alfonso otero Jiménez  
o Dña. María Jesús Ortega Belizón  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS:  

Los días 18 y 19 de Mayo en Burgos, tuvo lugar el Cto. De 
España de Selecciones Autonómicas. 

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 FUNCIÓN PROVINCIA 
Márquez Rodríguez, Manuel Luis Deportista Almería 
Montiel Cortijo, Almudena Deportista Málaga 
Sánchez Marín, Francisco Deportista Granada 
Ayllón Barranco, Javier Deportista Granada 
Galisteo Alvarez, Manuel Deportista Torrox (Málaga) 
Romero Martín, Jesús Deportista Torre del Mar (Málaga) 
Zarzuela Beltrán, Alejandro Deportista Jerez de la Fron. 
Zarzuela Beltrán, Pablo Jesús Deportista Jerez de la Fron. 
Mora Segovia, Álvaro Deportista Torre del Mar (Málaga) 
Vargas Prados, José Manuel Deportista Sevilla 
Conde, José Manuel Deportista Málaga 
Henares Sierra, Antonio Deportista Álora (Málaga) 
Aguilar Campos, Francisco José Entrenador- Seleccionador Vélez Málaga 
Trujillo Capote, Juan Carlos Deportista Torre del Mar (Málaga) 
González Sánchez, Ana María Fisioterapeuta Córdoba 
Otero Ruiz, María del Carmen Técnico F.A.D.D.F. Córdoba 

En esta ocasión participaron 4 Comunidades Autónomas: 

- Andalucía 
- Castilla-León 
- Extremadura 
- Madrid 

La Selección Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas se 
proclamó campeona de España. Todos los partidos disputados los 
sumó con victorias lo que demuestra el enorme potencial que hay en 
Andalucía en el Baloncesto en Silla de Ruedas. 
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Los resultados y clasificación del Campeonato fueron los siguientes. 

CASTILLA Y LEÓN - 33 

ANDALUCIA - 56 

ANDALUCÍA - 70 

MADRID - 35 

EXTREMADURA - 31 

MADRID - 95 

ANDALUCÍA - 85 

EXTREMADURA - 29 

CASTILLA Y LEÓN - 74 

EXTREMADURA - 22 

CASTILLA Y LEÓN - 44 

MADRID - 47 

Y LA CLASIFICACIÓN FINAL: 

PRIMERO - ANDALUCÍA 

SEGUNDO - MADRID 

TERCERO - CASTILLA Y LEÓN 

CUARTO – EXTREMADURA 

En la entrega de Trofeos estuvieron presentes, el Concejal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el Director General de 
Deportes de la Junta de Extremadura D. Antonio Pedrera y D. Enrique 
Álvarez representando a la FEDDF como vocal de la Junta Directiva. 
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TROFEO DIPUTACIÓN  SEVILLA DE BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS: 

 
INTRODUCCIÓN.- 

 
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. 
- C.D. Sevilla NO&DO 
- D.A. Bahía de Cádiz 
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METODOLOGÍA.- 

 
   Este Trofeo Diputación constó de tres Jornadas, por el 
sistema de liga todos contra todos. 
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO.- 
 

Instalación Deportiva- Club Vistazul de Dos Hermanas. 
 

19 de Octubre de 2013, a partir de las 11:30 horas.  
               DA Bahía de Cádiz / E.M. Vistazul Dos Hermanas. 

 
19 de Octubre de 2013, a partir de las 19:00 horas.  

        CD. Sevilla NO&DO /  DA Bahía de Cádiz 
 

20 de Octubre de 2013., a partir de las 12:00 horas.  
C.D. Sevilla NO&DO / E.M.  Vistazul Dos Hermanas. 

 
   

CLASIFICACIÓN: 
 

1er Clasificado      D.A. Bahía de Cádiz 
2º Clasificado  E.M Vistazul Dos Hermanas 
3º Clasificado   C.D. Sevilla NO&DO 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE BOCCIA:  
  

Los días 126 y 17 de Marzo en 
la localidad madrileña de Leganes 
tuvo lugar el Cto. De España de 
Boccia de selecciones Autonómicas. 
 

El deportista sevillano Rafael 
López Melgar, acompañado de su 
entrenador José Manuel López 
Melgar, representaron a Andalucía 
en esta ocasión.  
 

En la primera fase de la 
competición la selección madrileña 
se enfrentó a la selección del País 
Vasco, mientras que en otro grupo 
se enfrentaron entre sí las 
selecciones de Cataluña, 
Extremadura y Andalucía. 
 
Madrid y Cataluña, como selecciones ganadoras de ambos grupos, 
pasaron a disputarse en segunda fase las dos primeras posiciones del 
campeonato, mientras que País Vasco, Extremadura y Andalucía 
luchaban por hacerse con el bronce. 
 
Finalmente y tras vivir enfrentamientos muy igualados y de primer 
nivel, Madrid logró hacerse con el oro sumando el mismo número de 
puntos que Cataluña en la clasificación final, pero consiguiendo un 
mayor número de partidos ganados. 
 
El bronce en esta ocasión fue para la selección de Extremadura que 
estuvo muy acertada en sus enfrentamientos de segunda fase y lucho 
hasta el final con la selección de País Vasco para conseguir estar en el 
pódium. La cuarta posición por tanto fue para la selección vasca, 
mientras que Andalucía tuvo que conformarse con la quinta posición. 
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Primera Fase: 
 

BC1

-A 

BC1-

B 

BC2-

A 

BC2-

B 

BC3-

A 

BC3-

B 

BC4-

A 

BC4-

B 

PAR 

BC3 

PAR 

BC4 

EQUIPOS PUNT. 

FINAL 

PUESTO 

COM. DE MADRID 3 1 3 1 3 3 1 1 5 2 7 30 1º 

PAÍS VASCO 1 3 1 3 1 1 3 3 2 5 3 26 2º 

         

 

     

CATALUÑA 3 3 3 3 3 1 3 3 5 5 7 39 1º 

EXTREMADURA 1 3 1 3 1 1 1 0 2 2 3 18 2º 

ANDALUCÍA 1 0 1 1 3 3 1 0 2 2 3 17 3º 

 
 PARTIDOS GANADOS DIFERENCIA BOLAS COEFICIENTE BOLAS A FAVOR BOLAS EN CONTRA 

COM. DE MADRID 6 20 1.69 49 29 

PAÍS VASCO 5 -20 0.59 29 49 

CATALUÑA 10 70 5.12 87 17 

EXTREMADURA 2 -23 0.67 47 70 

ANDALUCÍA  2 -73 0.15 13 86 

 
 

Segunda Fase: 
 

BC1

-A 

BC1

-B 

BC2

-A 

BC2

-B 

BC3

-A 

BC3

-B 

BC4

-A 

BC4

-B 

PAR 

BC3 

PAR 

BC4 

EQUIPOS PUNT. 

FINAL 

PUESTO 

CATALUÑA 1 1 1 1 3 3 3 1 5 2 7 28 2º 

COM. DE MADRID 3 3 3 3 1 1 1 3 2 5 3 28 1º 

              

              

PAÍS VASCO 3 1 3 1 1 1 3 1 2 5 7 28 4º 

EXTREMADURA 3 3 3 3 3 3 3 0 5 2 3 31 3º 

ANDALUCÍA 1 0 1 1 3 1 1 0 5 2 3 18 5º 

 

 

             

 
 PARTIDOS GANADOS DIFERENCIA BOLAS COEFICIENTE BOLAS A FAVOR BOLAS EN CONTRA 

CATALUÑA 5 -5 0.88 37 42 

COM. DE MADRID 6 5 1.14 42 37 

PAÍS VASCO 5 9 1.20 53 44 

EXTREMADURA 8 10 1.29 44 34 

ANDALUCÍA  2 -27 0.57 36 63 

 
CLASIFICACIÓN FINAL 

 
 
 
 

1º COMUNIDAD DE MADRID 
2º CATALUÑA 
3º EXTREMADURA 
4º PAÍS VASCO 
5º ANDALUCÍA 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO EN RUTA Y 
CRI: 

 
En la localidad de Sevillana de Osuna, los días 7 y 8 de Junio de 

2013 y coincidiendo  con el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en 
Ruta (absoluto), tuvo lugar el XII Campeonato de Andalucía de 
Ciclismo en Ruta Adaptado. Teniendo lugar el día 7 la prueba de 
Contra Reloj Individual (CRI) y el día 8 la prueba de Línea. 

 
Inscritos en el Cto. Y Orden de Pruebas: 
 

CATEGORIA MC2 
1 Juan Ramón Padial 
2 José Fernández Jiménez 
3 Antonio García 

 
CATEGORÍA MC3 

 

1 Jesús López 
2 Rafael Monsalves 
3 Isidro Pérez Márquez 
 

CATEGORÍA MC4 
 

1 David Garrido 
2 Rafael Ferrera 
3 Antonio Pacheco Salas 

 
CATEGORÍA MC5 

 

1 Francisco Mesa 
2 José M Fernández 
3 Manuel Porcel  
4 Emilio Lobato 
5 Manuel Magro 

 

CATEGORÍA MH2 
 

1 Rafael Muñoz 
4 Gustavo Molina 
5 Andrés Urbano 
6 Marco A. Baena 

 
CATEGORÍA MH3 

 

1 Javier Reja 
 

 
 
 

Recorrido línea 

 
 

 

 
 

 
 

Perfil del Recorrido en Línea 
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Recorrido Ruta 

 
 

Perfil del Recorrido en Ruta 
 
 

 
 

Rutómetro  
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Galería de Fotos 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA 
 Durante los días 22 y 23 de junio, en la localidad 
madrileña de Leganes, se celebró el Cto. De España de 
Esgrima con la participación de 3 deportistas andaluces: 

- Carlos Soler Márquez 
- Lorenzo Ribes Ariza 
- Francisco Javier Vélez Osuna. 

 
En este campeonato, y como ya es costumbre, los 

deportistas andaluces consiguieron subir al podium en las 
tres modalidades en las que competían. 
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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 ;  

 
  
 
     

25  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

26  

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN:  

Los días 6 y 7 de diciembre 
de 2013, en las instalaciones del 
Complejo Municipal de Piscina del 
Puerto de Santa María (Cádiz), 
tuvo lugar la 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. 

  

 

 

El Acto de Presentación 
de Campeonato de Andalucía 
fué el día 3 de Diciembre a las 
11’30 horas en el Excmo. Ayto. 
de El Puerto de Santa María al 
cual asistieron: 

- Miguel Ángel Martínez 
Tajuelo Nadador Paralímpico del 
Club Fidias 

- Alfonso Otero Jiménez, 
Presidente de FADDF 

- Enrique Moresco García, 
Alcalde Exmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

 

 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

27  

Los horarios y orden de pruebas fueron: 

1ª JORNADA. VIERNES 6 DE DICIEMBRE  2ª JORNADA. SÁBADO 7 DE DICIEMBRE   
16:00H.  CALENTAMIENTO 10:00H.  CALENTAMIENTO 
17:00H.  PRUEBAS: 

1. 200M LIBRE  
2. 100M MARIPOSA  
3. 100M BRAZA  
4. 50M ESPALDA  
5. 200M ESTILOS INDIVIDUAL SM5 - SM14 
6. 150M ESTILOS INDIVIDUAL SM3 – SM4 
7. 400M LIBRE  
8. RELEVO  4X50 LIBRE <20  
9. RELEVO 4X 100 LIBRE <34 

 

11:00H.  PRUEBAS: 
 

10.100M LIBRE  
11.50M BRAZA  
12.100M ESPALDA  
13.50M MARIPOSA  
14.50M LIBRE  
15.RELEVO 4X50 ESTILOS  <20 
16.RELEVO 4X100 ESTILOS  <34 

 

 

Comité de Árbitros de la FADDF 

PUNTUACIÓN CLUBES:  
 
1º- CLUB FIDIAS NATACIÓN INTEGRAL: 564  
2º- C.N.ALCOBENDAS: 64  
3º- C.NADAPTA: 47  
4º- C. NAÚTICO SEVILLA: 35  
5º- C.MARBELLA: 28  
6º- C. ALMERÍA: 24  
7º- R.C.MEDITERRÁNEO: 23  
8º- C.N. CUENCA: 22  
9º- C. CAROLINA 22  
10º- C.GADES: 18  
11º-C. PORTUENSE 17  
11º- C. SAN PELAYO 17 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE NATACIÓN 
ADAPTADA:  
La Selección de Andaluza consigue alzarse con el 2º puesto en el 
Campeonato de España de Natación adaptada de Selecciones Autonómicas, 
celebrada el 9 y 10 de marzo en las instalaciones acuáticas “PACO YOLDI” de 
San Sebastián. 
En la primera sesión destacamos el record de España conseguido por el 
deportista andaluz Miguel Ángel Martínez en 50 m espalda de la clase S3 
(03:49,62), donde ha conseguido mínima A para el Cto. Del Mundo de 
Montreal. 
En la segunda sesión destacamos el record de España conseguido por Marta 
Santolalla (Andalucía) 200 m braza en la clase SB3  
En la tercera sesión celebrada el domingo 10 de Marzo destacamos el Record 
de España conseguido por Marta Santolalla ( Andalucía) en 200 m braza de 
la clase SB3. 
Los tres primero puesto del Cto. De España de Selección han sido: 
1º Cataluña  
2º Andalucía 
3º Islas Canarias 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES DE NATACIÓN 
ADAPTADA:  
Durante los días 8 y 9 de junio, se celebró en la Piscina Universitaria 
descubierta de 50 metros de “Rabanales”, Còrdoba, el CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ABSOLUTO OPEN DE NATACIÓN ADAPTADA  POR CLUBES 
organizado por:  

• Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos 
• Club Natación Fidias 
• La Federación Española de Deportistas con Parálisis Cerebral y Lesión 

Cerebral (FEDPC) 
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• La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC)  
• La Federación Española de Deportes para personas con discapacidad 

Física (FEDDF)  
• La Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad 

Intelectual (FEDDI) 
• en colaboración con: 

o Junta de Andalucía  
o Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 
o Excma. Diputación Provincial de Córdoba 
o Universidad de Córdoba 
o CANF- COCEMFE- Andalucía 

 
OBJETIVO: alta competición, acreditar marcas mínimas para participar en 
los Campeonatos del Mundo de 2013 y para mejorar posiciones en el ranking 
internacional. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: El 
sistema de competición será 
contrareloj, en donde los mejores 
tiempos de inscripción nadarán la última 
serie de cada prueba sin distinción de 
clases, lo que implica que las últimas 
series de cada evento tengan un nivel 
altísimo y se juntarán varios de 
nuestros medallistas paralímpicos de 
diferentes clases.  
 
REGLAMENTACIÓN: Este evento se 
rige por los mismos reglamentos que las 
competiciones para personas sin 
discapacidad salvo algunas excepciones 
que permiten que la práctica de la 
natación competitiva sea lo más 
integrada posible y no entrañe riesgos 
para el nadador y se adapte a su 
discapacidad. Las excepciones 
reglamentarias son marcadas por el 
COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL (IPC-SWIMMING). 
 
CLASES: En la natación paralímpica existen catorce clases de participación 
según el grado de discapacidad, diez clases para discapacitados físicos y 
paralíticos cerebrales (s1 a s10), tres para ciegos y deficientes visuales (s11-
s13), y una para discapacitados intelectuales (s14). 
 
MEDALLAS: Aunque en esta competición todos los nadadores competirán 
por tiempos de inscripción sin distinción de clases, las clasificaciones se 
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harán por separado según las catorce clases mencionadas y las medallas se 
entregarán a los nadadores de cada clase. Solo se harán entrega de 
medallas en las pruebas del calendario de los Juegos Paralímpicos. 
 

PARTICIPACIÓN: ás de 198 nadadores  representando a las 17 
comunidades autónomas y un país (Portugal)  inscritos en 745 pruebas. 
 

HORARIOS Y CALENDARIO DE PRUEBAS.  Esta competición se celebrará 
en tres sesiones repartidas en dos jornadas. 
 

- Sábado día 8 en sesión de mañana a partir de las 10 de la mañana 
y de tarde a partir de las 17.00 horas. 

- Domingo día 9 en sesión de mañana a partir de las 9.30 horas. 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS 

Nº 

JORNADA/SESIÓN PRUEBA 
PRUEBA CLASES 

1 50 m espalda hombres S1 – S14 y S15-S16 

2 50 m espalda mujeres S1 – S14 y S15-S16 

3 100 m mariposa hombres S5-S14 y S15-S16 

4 100 m mariposa mujeres S5-S14 y S15-S16 

5 200 m libres hombres S1-S14 y S15-S16 

6 200 libres mujeres S1-S14 y S15-S16 

ENTREGA DE MEDALLAS 11.20 HORAS APROX. 

7 100 braza hombres SB2 – SB9-S11-14 Y S15-S16 

8 100 braza mujeres SB2 – SB9-S11-14 y S15-S16 

9 200 espalda hombres S1- S14 y S16 

10 200 espalda mujeres S1- S14 y S16 

11 150 estilos hombres SM2-SM4 

12 150 estilos mujeres SM2-SM4 

1ª JORNADA 
Día: 8-6-13 
Hora: 10.00 h 
Calentamiento: 8.30 h 

ENTREGA DE MEDALLAS 12.40 APROX 
  

13 100 libres hombres S1-S14 y S15-S16 

14 100 libres mujeres S1-S14 y S15- S16 

15 50 mariposa hombres S3-S14 y S15-16 

16 50 mariposa mujeres S3-S14 y S15-16 

17 200 braza hombres SB1 – SB9-S11-14 y S15-S16 

18 200 braza mujeres SB1 – SB9-S11-14 y S15-S16 

ENTREGA DE MEDALLAS 18.20  HORAS APROX 

19 400 libres hombres S5-S14 Y S16 

20 400 libres mujeres S5-S14 Y S16 

21 4 x 50 libres hombres <= 20 Puntos 

22 4 x 50 libres mujeres <= 20 Puntos 

23 4 x 100 libres hombres <= 34 Puntos 

24 4 x 100 libres mujeres <= 34 Puntos 
25 4 x 100 libres hombres <= 49 Puntos 

26 4 x 100 libres mujeres <= 49 Puntos 

2ª JORNADA 
Día: 8-6-13 
Hora: 17.00 
Calentamiento: 16.00 
h 

ENTREGA DE MEDALLAS 20.20 HORAS  APROX 
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27 50 braza hombres SB1 – SB9-S11-14 y S15-S16 

28 50 braza mujeres SB1 – SB9-S11-14 y S15-S16 

29 200 estilos hombres SM3-SM10 S11-S14 y S16 

30 200 estilos mujeres SM3-SM10 S11-S14 y S16 

31 100 espalda  hombres S1-S14 y S15-S16 

32 100 espalda mujeres S1-S14 y S15-S16 

ENTREGA DE MEDALLAS 10.35 HORAS  APROX 

33 200 mariposa hombres S5-S10 S11-S14 y S16 

34 200 mariposa mujeres S5-S10 S11-S14 y S16 

35 50 libres hombres S1-S14 y S15-16 

36 50 libres mujeres S1-S14 y S15-16 

37 4 x 50 estilos hombres <= 20 Puntos 

38 4 x 50 estilos mujeres <= 20 Puntos 

39 4 x 100 estilos hombres <= 34 Puntos 

40 4 x 100 estilos mujeres <= 34 Puntos 

41 4 x 100 estilos hombres <= 49 Puntos 

42 4 x 100 estilos mujeres <= 49 Puntos 

3ª JORNADA 
Día: 9-6-13 
Hora: 9.30 h 
Calentamiento: 8.30 h 

ENTREGA DE MEDALLAS 12.30 HORAS APROX 

 

DEPORTISTAS INTERNACIONALES 
 
FEDC (clases S11-S13) 

• Deborah Font (Tarragona - S12), medalla bronce en 400 libre en Londres. 
• Omar Font Jimenez (Tarragona - S12), 4º en 50, 100 y 400 libre en 

Londres. 
• Carla Casals Solé (Barcelona - S12), 4º en 100 mariposa Londres. 
• Begoña Curero Sastre (Barcelona - S13). Finalista en 100 braza en 

Londres.  
• Marta Gómez (Sevilla - S13). 
• Israel Oliver (Tenerife - S11). 4º en 200 estilos en Londres. 
• Edgar Quirós (Málaga - s13) 6º en 100 braza en Londres. 

 
FEPC (clases S1-S10) 

• Richard Oribe (Donosti – S4), medallista plata en 100 libre y bronce 200 
libre en Londres. 

 
FEDDF (clases S1-S10) 

• Jose A. Marí (Barcelona - s9). Medalla de bronce 50 libre en Londres 
• Sarai Gascon (Barcelona - s9). Medalla de bronce en 100 libre y plata en 

100 mariposa en Londres  
• Teresa Perales (Zaragoza - s5). Medalla de oro en 100 libre,  plata en 50 

libre, 200 libre, 50 mariposa y bronce en 100 braza y 200 estilos en 
Londres 

• Jesús Collado (Barcelona - s9) 5º en 400 libre en Londres. 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

32  

• Ricardo Ten (Valencia - sb4) bronce en 100 braza en Londres. 
• Miguel Angel Martinez (Códoba – s3). Finalista en Londres 
• David Levecq (Barcelona - s10). 4º en 100 mariposa en Londres.  
• Sebastian Rodriguez (Vigo - s5). Plata en 50 y 100 libre y bronce en 200 

libre en Londres. 
• Miguel Luque (Barcelona - sb3). Plata en 50 braza en Londres. 
• Julia Castelló (Barcelona - s5) finalista en Londres 
• Jaime Bailón (Madrid - s8) 
• Isabel Hernandez (Plasencia - s10) 
• Javier Hernandez Aguirán (Zaragoza - sm3) 

 
FEDDI (clase S14) 

• Michell Alonso (Tenerife). Medalla de oro en 100 braza en Londres. 
 

Presentación del Cto. Excma. Diputación Club Fidias participante en el Cto. 

 
Podium de los clubes: 1º Club Ademi Tenerife. 2º Club Fidias y 3º Comporta 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE NATACIÓN IPC:   
Del 12 al 18 de de Agosto se celebraron los Campeonatos del Mundo de 
Natación IPC en la localidad Canadiense de Montreal con una importante 
presencia de nadadores de la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física. 
Los deportistas y pruebas que disputarán estos Campeonatos del Mundo de 
Natación IPC de la FEDDF son los siguientes. 
  
David Levecq  50,100 libres 100 mariposa 
Jose A Mari-Alcaraz         50,100,400 libres 100 mariposa 
Jaime Bailón                   50,100 libres 100 mariposa 
Ander Romarate              100 espalda 100 braza 
Sebastian Rodríguez        50,100 libres 
Miguel Luque                  50 braza 50 espalda 150 estilos 
Ricardo ten                    100 braza 50 espalda 50 mariposa 200 estilos 
Miguel A Martinez   50,100 200 libres 50 espalda 
Sarai Gascón                  50,100 libres 100 mariposa 100 braza 
Isabel Yingua                 100 mariposa 100 espalda 200 estilos 
Julia Castelló                  100 espalda 100 braza 
Teresa Perales                50,100 libres 50 mariposa 
 
En esta ocasión el deportista andaluz Miguel Ángel Martínez Tajuelo, 
consiguió alzarse con el título de máximo medallista del campeonato con 5 
medallas de plata y un record nacional en la prueba de 200 m. libres de la 
clase S-3 
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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 152 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 –mixto- 
- 50 m espalda –masc. y fem.- 
- 50 m braza –mixto.- 
- 100 m libres - masc. y fem.- 
- 100 m espalda – masc. y fem.- 

 
PERIODICIDAD: 

 
1ª  Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 23-03-2013  
2ª  Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 13-04-2013  
3ª  Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 4-05-2013  
4ª  Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 25-05-2013  
5ª  Jornada celebrada en Dos Hermanas (Sevilla) el día 15-06-2013  
6ª  Jornada celebrada en Coria del Río (Sevilla) el día 13-07-2013  
7ª  Jornada celebrada en Alcalá de Guadaira (Sevilla) el día 14-09-2013  
8ª  Jornada celebrada en Pino Montano (Sevilla) el día 5-10-2013  
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GRAND PRIX INTERNAZIONALE PARALIMPICO EN ITALIA:  
 
 Durante los días 27 al 29 de Agosto se ha celebrado el Grand 
Prix Internazionale Paralimpico en Todi (Italia), en las instalaciones de 
tiro de Umbriaverde a ciento veinticinco más final de Foso Olímpico. 

 
Esta competición se celebra todos los años organizada por FITAV y el 
Comité Paralímpico y con la supervisión de la ISSF, tiene Nivel 1 y 
Nivel 2. 
 
En el Nivel 1 el corte se estableció en ciento nueve, entrando como 
primero con 117 el español Meliton Briñas Mora, con 116 Francesco 
Meru, con 115 Giorgio Marrozzini, con 113 Angelo Pozzi Felice, con 
111 Yuri Bregoli y en sexta posición con 109 Antonio Pesenti. 
Tras las finales Meliton Briñas Mora consigue la medalla de bronce con 
117-11-14. 
 
El oro fue para Giorgio Marrozzini y la plata para Francesco Mereu. 
En cuarto, quinto y sexto lugar, Angelo Pozzi Felice, Yuri Bregoli y 
Antonio Pesenti. 
 
En el Nivel 2 el español Andrés Fernández Gimeno ha quedado en 
séptima posición, con los siguientes porcentajes: 21-19-20-18-19+0 
Los tiradores españoles han dejado alto el pabellón teniendo en 
cuenta con los pocos recursos con los que cuentan. 
 

         
Momento de la entrega de trofeos 
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COPA DEL REY Y LA REINA DE TIRO OLIMPICO:   
Los días 7 al 12 de mayo de 2013, en las instalaciones del Centro 
Especializado de Alto Rendimiento Juan Carlos I, en la localidad 
granadina de Las Gabias, tuvo lugar el Campeonato de España de 
Armas Olímpicas con la celebración de dos deportistas andaluces: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rafael Muñoz Pérez   Juan María Cremer 

Granada     Almería                     
 
   

LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES, 
 
R6 
Oro  Juan Saavedra   620,1 ptos 
Plata  Ricardo Sevillano   597,5 " 
Bronce Manuel Brage   593,1 " 
  
R7 
Oro  Ricardo Sevillano   1113 ptos 
Plata   Manuel Brage   1103 " 
  
P4 
Oro  Fco Ángel Soriano   517 ptos 
Plata  Cristina Ortega    501 " 
Bronce Rafael Muñoz    498 " 
  
P3 
Oro  José Luis Martínez   541 ptos 
Plata  Rafael Muñoz    528 " 
Bronce    Javier Ojeda               510  " 
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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 2013 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 el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con los 
colegios que quisieron participar.  
 

OBJETIVOS GENERALES.- 
 

 

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 discapacidad 

 

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. 

 

6º.- 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 ESPECIFICOS.- 
 

1.- 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. 

 

2.- Intentar alcanzar el desarrollo de las cualidades físicas a través de 
juegos motrices diseñados para diferentes discapacitados. 

 

3.- Desarrollar las habilidades motrices tendentes a cumplimentar 
alguna anomalía o disfuncionalidad del ser humano. 
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4.- Difundir el deporte de discapacitados como actividad atractiva y 
competitiva no solo para los Discapacitados sino para los “normales”. 

 

5.- Proporcionar al profesor/a  de cada Centro la oportunidad de 
experimentar con estas actividades, de manera que para sucesivos años 
queden incluidas como Unidad Didáctica de su Programa general. 

 

METODOLOGÍA. 
 

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 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. 
� Paseo para invidentes totales. 
� Hockey adaptado. 
� Atletismo con Silla de Ruedas. 
� Boccia. 
� Bádminton adaptado. 
� Tenis adaptado. 
� Tenis de mesa adaptado. 
� Freebe. 
� Goal-ball: es el deporte por excelencia para deficientes visuales. 
� Voleibol sentado. 
� Baloncesto en Silla de Ruedas. 
� Tandem. 

 
 

 
- El Programa lo hemos desarrollado por sesiones de unas dos horas y lo 
hemos estructurado de la siguiente manera: 
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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 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. 
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Galería de Fotos de los Programas 
 

 
 

 

  
 

 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

45  

 

 

                    

           

 

  



 

 
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 ;  

 
  
 
     

46  

 

  
             

  
 

 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

47  

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 IX 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 Burbujas Churros 

Pull – boys Aros grandes y pequeños. Canastas 

Pelotas Tapices Porterías  

Manguitos Colchonetas lúdicas  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 del vaso 
polivalente ha sido una Modificación del Mando Directo cuando haya sido 
necesario un control del alumnado y asignación de tareas. 

La metodología que se ha usado en el vaso de enseñanza ha estado 
basada principalmente en una metodología inductiva: 

� Descubrimiento guiado. 
� Psicocinético y estilos creativos. 
� Utilizando una enseñanza personalizada a través de la ayuda 

Kinestésica – táctil entre docente y discente. 
 

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

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

Descripción de las actividades y objetivos. 
 

De este programa de actividades se han beneficiado un total de 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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o   Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos. 
o   Atraer su percepción visual. 
o   Incitar a coger objetos con sus manos. 
o   Desarrollar la percepción auditiva: orientación, tiempos y ritmos. 
o   Desarrollar la percepción táctil: lengua, manos… 
o   Desarrollar el tono del cuello para mantener la cabeza en posición 

horizontal. 
o   Tonificar la espalda y brazos para mantenerse equilibrado en 

posición decúbito prono. 
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. 
 

- 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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o Coordinar la propulsión utilizando distintos segmentos corporales. 
o Realizar zambullidas variando posiciones y alturas. 
o Controlar el cuerpo en acciones básicas de giros y desplazamientos. 
o Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones del tono de 

relajación y movilidad articular en agua y tierra. 
o Conocer, ejecutar e interiorizar acciones y posiciones del tono de 

acción y de posición en agua y tierra. 
o Conocer, ejecutar e interiorizar técnicas de relajación en agua y 

tierra. 
o Conocer, ejecutar e interiorizar ejercicios de coordinación en 

acciones cotidianas y no cotidianas en agua y tierra. 
 

- 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 
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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. 
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- Participar en juegos y otras actividades acuáticas, estableciendo 

relaciones equilibradas con los demás y mejorando su autoestima. 

- Valorar los conocimientos adquiridos, como recurso para organizar su 

tiempo libre. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes 

expresivos del mismo modo. 

- Adaptar hábitos de higiene, posturales y de actividad física que incidan 

positivamente sobre la salud y la calidad de vida 

 
METODOLOGÍA.- 

 Los objetivos planteados anteriormente se pretenderán lograr a través 

de las actividades que se agrupan en las siguientes fases: 

1. Fase de iniciación a la natación adaptada a través de la 

hidroterapia: 

  Realizada exclusivamente por diplomados en fisioterapia con 

título de monitor de natación adaptada, y dirigida a aquellos nadadores con 

discapacidades severas, y personas que inician el programa de natación 

adaptada. Con la finalidad de conseguir los objetivos anteriormente 

mencionados e intentar incorporar a estos nadadores en la siguiente fase. 

2.   Fase de natación adaptada utilitaria: 

  Realizada por un equipo diplomado en educación física y 

diplomados en fisioterapia y con el título de monitores de natación adaptada. 

Va dirigido a aquellos nadadores que han superado la fase anterior o que 

hayan nadado anteriormente presentando ya su discapacidad. Además se 

mantendrán en este grupo aquellos nadadores que no deseen o no puedan 

por razones de salud o edad pasar a la siguiente fase que es de competición. 
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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. 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/ 19 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. 
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 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. 5 Manguitos de corcho.  

12 Churros. 10 Tablas de corcho. 

6 Aros de gimnasia rítmica. 10 Pull de corcho. 

3 Tapices flotantes. Pelotas de ping-pong. 

7 Cinturones de corcho.      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:        12 

- MÓDULO B:         10         TOTAL: 41 DEPORTÍSTAS. 

- MÓDULOS C,D:   19 

 

Cada deportista tendrá tres horas a la semana de clase. 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

61  

GALERIA DE FOTOS DE LOS PROGRAMAS DE NATACION 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE 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. 
 
FIESTA DEL DEPORTE 2013:  

La XXVI edición de la Gala del Deporte de Sevilla se celebró la noche 
del 14 de mayo con la presencia de 150 protagonistas del deporte sevillano -
los nominados a los diferentes premios- y 11 nombres propios: el primero, 
Pepe Díaz, que recibió el premio Alcalde de Sevilla como reconocimiento de 
su ciudad a toda su trayectoria deportiva, toda una vida dedicada al deporte 
en todas las facetas: docencia, competición y gestión. 

Además, brillaron con luz propia el atleta sevillano  olimpico en 
Londres, Kevin López, y Marina Alabáu, que obtuvo la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Londres. Tanto Kevin como Marina Alabáu 
mostraron su felicidad por haber recibido el Premio Ayuntamiento de Sevilla 
a los mejores deportistas de 2012, ofreciendo una de las imágenes 
deportivas más importantes del año. 

El Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, dedicó unas palabras 
durante su alocución a manifestar su “reconocimiento y el de toda la ciudad 
a los 11 premiados, a los mejores deportistas y entidades del año 2012, 
como Pepe Díaz,  toda una vida dedicada al deporte. Pero también el apoyo 
incondicional a todos los nominados, porque en nuestra Fiesta del Deporte 
todos los candidatos son ganadores y gracias a su trabajo ocupan un lugar 
reservado en el deporte sevillano. 

Quiero hacer una mención especial, llena de admiración y de respeto, 
a los  policías locales que gracias a su agilidad y eficacia para reanimar a una 
deportista popular jugaron un papel decisivo, junto a la rapidez de los 
servicios médicos del SAMU en carrera, para salvar la vida de una deportista 
en el maratón. Mi más sincera felicitación a estos policías, al servicio medico 
del SAMU, y a los médicos del Hospital Macarena”. 

Igualmente, sonaron con voz propia los nombres de Álvaro Valera, 
que tiene como mérito más destacado su medalla de plata en los Juegos 
Paralímpicos de Londres, y Marta María Gómez Batelli, que obtiene por 
segundo año consecutivo el Premio Torre del Oro como mejor deportista 
discapacitada. 

La promesa del deporte sevillano se llama Josué Brachi, que con su 
juventud atesora triunfo tras triunfo en un deporte tan duro como la 
halterofilia. En 2012 consiguió ser Campeón de España, Campeón de Europa 
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y subcampeón del Mundo en categoría Junior y Campeón de España 
Absoluto. 

El Premio Instituto Municipal de Deportes fue para el Colegio San 
Francisco de Paula, por ser el centro educativo que más ha destacado en 
su labor de fomento del deporte. 

El Premio Alcázar de Sevilla fue para el equipo de remo del Real 
Círculo de Labradores, gracias a su destacada actuación, de forma 
consecutiva, en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo, 
colocándose en reiteradas ocasiones entre el 2º y el 4º puesto. 

La destacada labor de promoción del atletismo, la organización de 
continuas actividades, y el fomento del deporte de base, sirvió al Club 
Atletismo Los Lentos de Torreblanca para conseguir el Premio Ciudad de 
Sevilla, que reconoce a la mejor entidad del año. 

Otro club de atletismo, Los Jartibles, recibió el premio Plaza de 
España al mejor gesto deportivo, gracias a toda su labor durante el año 
2012 para dar a conocer la enfermedad del Síndrome de Rett. 

Su continua presencia a apoyo a los diferentes acontecimientos 
deportivos que sirvió a JUMANSA  para conseguir el Premio Guadalquivir, 
que reconoce a la empresa que más ha apoyado, con su patrocinio,el 
deporte sevillano. 

La velada también estuvo marcada por el homenaje y reconocimiento 
del Ayuntamiento a dos policías locales que jugaron un papel decisivo, junto 
al servicio médico del Samu, en la rápida intervención para socorrer y salvar 
la vida a una deportista que se desvaneció en el maratón de Sevilla. 

 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

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: secretariageneral@faddf.com; administracion@faddf.com ;  

 
  
 
     

66  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 ;  

 
  
 
     

67  

LISTADO ALTO NIVEL DE ESPAÑA 
  
 Resolución de 19 de Diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel 
correspondiente al segundo listado del año 2013. 
 

Nombre y Apellidos Localidad Deporte 
Miguel Ángel Martínez Tajuelo Jaén Natación 
Jesús Romero Martín Málaga Baloncesto 
Alejandro Zarzuela Beltrán Cádiz Baloncesto 
Pablo Zarzuela Beltrán Cádiz Baloncesto 
 

*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 Localidad Deporte 
Pablo Jaramillo Gallardo Almería Ciclismo 
Antonio García Martínez Sevilla Ciclismo 
Carlos Soler Marquez Málaga Esgrima 
Miguel Ángel Martínez Tajuelo Córdoba Natación 
Tomás Piñas Bermúdez Granada Tenis de Mesa 
Miguel Rodríguez Martínez Granada Tenis de Mesa 
José Manuel Ruiz Reyes Granada Tenis de Mesa 
Álvaro Valera Muñoz-Vargas Sevilla Tenis de Mesa 
José Manuel Marín Rodríguez Almería Tiro con Arco 
Juan Miguel Zarzuela Iglesias Cádiz 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  Marbella (Málaga) 
- Cludemi    Almería 

         - Club Vistazul   Dos Hermanas (Sevilla) 
         - C.D. Bahía de Cádiz  San Fernando (Cádiz) 
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DEPORTISTAS BECADOS FAO 
 

 Los deportistas de esta federación Becados por la Fundación Andalucía 
Olímpica 2013 fueron los siguientes: 

 
Pablo Jaramillo Gallardo 
Nació el 9 de abril de 1977 
En Madrid 
Vive en Níjar (Almería) 
Entrena en Níjar 
Con Salvador Cabeza de Vaca 
Su club es el Cajamar Almería 
Subcampeón del Mundo de kilómetro, 
clase LC1 (físicos), y 
medalla de bronce en velocidad por 
equipos en los Mundiales en pista de 
2009 d Medalla de bronce en kilómetro
en el Campeonato del Mundo 
de 2011 d Campeón de Europa de 
kilómetro en 2010 d 8 veces campeón 
de España, entre pista y ruta. 

  
Jesús Mª Romero 
Nació el 12 de septiembre de 1984 
En Málaga 
Vive en Torre del Mar (Málaga) 
Entrena en Vélez-Málaga 
Con Francisco Aguilar Campos 
Su club es el Amivel 
Diploma paralímpico –5.º puesto– 
en los Juegos de Londres 2012 d 
Internacional absoluto en tres 
Campeonatos de Europa de selecciones:
2009 (7.º puesto), 2011 (medalla 
de bronce) y 2013 (medalla de 
bronce) d Primer jugador español en 
competir en la Liga Australiana de 
baloncesto en silla de ruedas (2008). 

 

Miguel Rodríguez 
Nació el 17 de septiembre de 1969 
En Atarfe (Granada) 
Vive en La Zubia (Granada) 
Entrena en Monachil (Granada) 
Con Vladimir Choubine 
Su club es La Raqueta de Monachil 
Tres veces paralímpico: Sídney 
2000, Atenas 2004 (5.º por equipos 
clase 3) y Londres 2012 (5.º por 
equipos clase 3) d Medalla de bronce 
por equipos en el Campeonato del 
Mundo, en 2010 d Subcampeón de 
Europa por equipos en 2003 d 
Medalla de bronce colectiva en los 
Campeonatos de Europa de 2009 y 
2013. 

 

 
 
 
 
 
 

Deportistas 
Becados 
Por FAO 
2013 

 

Carlos Soler Márquez 
Nació el 16 de febrero de 1972 
En Málaga 
Vive en Torremolinos (Málaga) 
Entrena en Torremolinos 
Con Antonio José Marzal Martín 
Su club es el Ciudad Jardin 
Participante en 4 Juegos 
Paralímpicos: Atlanta 1996, 
Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 
2012 � Laureado con 3 diplomas: 6.º 
en espada individual clase B2 (físicos) 
en 1996, 6.º en sable equipos 
en 2004 y 6.º en sable individual en 
2008 � Tres medallas en 
Campeonatos de Europa: plata individual 
en espada en 2005 y bronce en 
sable individual en 2007 y en espada 
por equipos en 2001 � Mundialista 
en 1998 y 2002, siendo 6.º en espada 
por equipos en ambos. 

 

José Mnel. Marín 
Nació el 19 de julio de 1971 
En Adra (Almería) 
Vive en Roquetas de Mar (Almería) 
Entrena en Roquetas de Mar 
Con Elías Cuesta Cobo 
Su club es el Almeriarco 
Tres veces participante en los 
Juegos Paralímpicos: Atenas 2004 
(16.º individual y 11.º por equipos), 
Pekín 2008 (21.º individual y 8.º por 
equipos) y Londres 2012 (9.º individual),
en recurvo W2 (físicos) d 
Mundialista en 4 ocasiones: 2005 (5.º 
por equipos), 2007 (10.º individual), 
2009 (campeón colectivo) y 2011 (9.º 
individual) d Ha ido a dos Europeos: 
2006 (campeón por equipos y 5.º 
individual) y 2010 (9.º individual) d 

15 veces internacional 
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ALTO RENDIMIENTO Y ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA 
 

 BOJA 118 19 DE JUNIO 2.013: Resolución de 5 de Junio de 2.013, de 
la Secretaria General para el Deporte, sobre la relación de Deportistas, 
Técnicos y Jueces de Rendimiento en Andalucía Correspondiente al Primer 
Listado: 
 
Deportistas de Alto Rendimiento Andaluz: 
Nombre y Apellidos Localidad Deporte 
Alejandro Arévalo Ramos Cádiz Natación 
Carmen Mª García-Escribano Prats Córdoba Natación 
Mohamed Aziz Hamoudi Córdoba Natación 
Carmen Ibáñez Mármol Córdoba Natación 
Miguel Ángel Martínez Tajuelo Jaén Natación 
Rocio Murillo Cerro Córdoba Natación 
José Antonio Raya Pino Córdoba Natación 
Mercedes Rivera González Córdoba Natación 
Isabel María Rojas Gómez Córdoba Natación 
Marta Santolalla Cuenca Córdoba Natación 
Victoria Zurita de la Fuente Córdoba Natación 
Esperanza Jaqueti Peinado Córdoba Técnico Natación 
Manuel González Núñez Sevilla Juez Baloncesto 
Julián Rebollo Martínez Sevilla Juez Baloncesto  
  

 
 

 


