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Comenzamos el año 
2018 con el 15 aniversario 
de nuestra Federación, 
impulsando proyectos 
que contribuyen a 
visibilizar la realidad 
del deporte adaptado 
a lo largo y ancho de 
Gipuzkoa.

Este año 2018, y dentro del plan 
estratégico 2017-2020, seguimos 
trabajando para que se den más 
oportunidades de acceso al deporte 
adaptado en más municipios y 
comarcas de Gipuzkoa, a través 
de proyectos de sensibilización, 
de formación y de programas 
concretos que facilitan el acceso a 
personas por grupos de edad. 

Este año, el Servicio de Deportes 
de la Gipuzkoako Foru Aldundia-
Diputación Foral de Gipuzkoa 
ha impulsado “EL MODELO DE 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
EN EL DEPORTE”, con el cual 
colaboramos, dotando a Gipuzkoa 
de una red de atención local 
de Orientación a los servicios 
deportivos en cada municipio y 
comarca. 

Este modelo pretende que existan 
derivaciones de los servicios de 
base de la atención sociosanitaria 
a los SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
“KOZ” en colaboración con 
diferentes entidades. Dentro de 
estos servicios está el Proyecto 
HOBESEGI, el cual depende de 
la Fundación Hegalak Zabalik, 
y que atiende, de una forma 
interdisciplinar, a personas más 
dependientes con bajos recursos 
y que cumplan los criterios 
marcados.

1 - INTRODUCCIÓN

Estos proyectos, están en fase de 
creación y poco a poco tendremos 
una red de servicios consolidados 
que contribuirán a que cada 
vez haya más personas con 
discapacidad y/o con patologías 
activas. 

Pero todavía hay mucho camino 
por recorrer para que la actividad 
física   adaptada e inclusiva sea 
realmente un eje transversal. 

Actualmente es un área poco 
conocida y poco desarrollada, y 
que necesita de más sensibilización 
social en todos los ámbitos para 
contribuir a normalizar algo que 
es un derecho de la población 
con discapacidad: el acceso a la 
práctica deportiva para contribuir 
a la mejora de la salud, la calidad 
de vida y del bienestar general. 

A lo largo de estos años, entre 
todos los agentes que trabajan 
en el deporte y la actividad física 
adaptada en Gipuzkoa, hemos 
ido creando servicios orientados 
a ofrecer oportunidades de 
acceso a la práctica deportiva 
de las personas con diversidad 
funcional, con apoyo de las 
diferentes instituciones. Por un 
lado, Diputación Foral de Gipuzkoa 
con la Dirección de Deportes y el 
Departamento de Política Social, 
como con los Ayuntamientos y 
entidades privadas de nuestro 
entorno. 

A pesar de que hay mucho por 
hacer para contribuir al “cambio 
de mirada sobre la atención a la 
diversidad”, las políticas deberían 
poner los recursos para impulsar 
y diseñar servicios no sólo para 
las personas más autónomas, o 
las que han podido acceder a un 
itinerario de competición, sino que 

igual que se potencia políticas de 
envejecimiento saludable para 
toda la población, también se 
tenga en cuenta la necesidad 
de crear servicios especializados 
para las personas mayores 
en proceso de envejecimiento 
creando oportunidades para todas 
las personas; también las más 
dependientes con discapacidad: 
física, sensorial, intelectual, social, 
enfermedades raras, patologías, 
pluridiscapacidad, etc.

La atención de estas personas 
requieren de más recursos, pero 
primero es importante conocer las 
dificultades de la dependencia y 
crear políticas orientadas a facilitar 
el camino para que también el 
deporte sea un lugar accesible y 
seguro para todas las personas sin 
exclusión. 

Para ello, hay que tener en cuenta 
los cuatro pilares necesarios en 
los que se sigue trabajando para 
facilitar el acceso de las personas 
más dependientes:

1. En el diseño universal de todas 
las instalaciones, con la ley de 
accesibilidad que se debería 
respetar.

2. En los profesionales necesarios 
para atender adecuadamente a 
esta población.

3. En las ayudas técnicas, que a 
veces se necesitan.

4. En el transporte adaptado 
que también es un elemento 
fundamental para acercar a las 
personas más dependientes a la 
práctica deportiva. 

La Federación Guipuzcoana de 
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15 
URTE
AÑOS

Deporte Adaptado ha acabado el 
año 2018 con la incorporación de 
nuevos clubs,  actualmente hay 
25 clubs adscritos. Y, a lo largo 
de 2018, se han realizado muchas 
orientaciones nuevas, además de 
otras gestiones que contribuyen a 
que más personas puedan acceder 
a los servicios ya existentes.

También queremos reflejar que 
cada vez nos solicitan información 
más  personas interesadas por este 
ámbito y encontramos entidades 
privadas más motivadas y 
sensibilizadas, con lo que aquí 
se está realizando,  que quieren 
formar parte y contribuir de 
una u otra forma a crear esta 
red de entidades, profesionales, 
voluntarias-os que hacen posible 
que este Territorio Histórico sea 
referente en algunos aspectos.

Entre todos los agentes debemos 
seguir mejorando la calidad y 
cantidad de servicios que se prestan 
en nuestro Territorio Histórico, 
orientados a las necesidades 
deportivas de las personas en 
situación de discapacidad, en 
coordinación con los clubs tanto 
específicos como convencionales.

Esta Federación tiene las 
funciones delegadas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
para organizar, promocionar y 
difundir el deporte adaptado en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
El PLAN DE ACTUACIÓN consiste 
en: La asistencia técnica a las 
personas, clubs, federaciones e 
instituciones; la organización 
deportiva y sus campeonatos; 
la asistencia técnica al deporte 
escolar adaptado e inclusivo; el 
impulso de escuelas deportivas; la 
captación de promesas y talentos; 
la tecnificación; la promoción y el 

acceso al deporte de las personas 
con discapacidad, y, la formación 
de los diferentes agentes del 
deporte adaptado.
 
Nuestro trabajo es intentar 
coordinar y optimizar los recursos 
del entorno en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa creando una red 
de servicios y personas entre 
profesionales y voluntarias-os con 
formación. 

Estos servicios están dirigidos a 
mejorar la atención deportiva 
que se presta, a mejorar la salud, 
la calidad de vida y el bienestar 
de las personas en situación de 
discapacidad y/o con patología 
a través de la actividad física 
adaptada a las necesidades de la 
población.

Sabemos que el deporte adaptado 
es un buen medio para potenciar los 
valores positivos que contribuyen 
a mejorar la convivencia, derribar 
barreras y fomentar la inclusión 
social en el ámbito deportivo.

Es un reto de futuro que en todas las 
comarcas guipuzcoanas se impulse  
la práctica deportiva en las personas 
en situación de discapacidad. 
Siempre teniendo en cuenta las 
problemáticas, oportunidades y 
diferencias de cada una de ellas. 
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√ Organizar y desarrollar el deporte adaptado en Gipuzkoa junto a los clubs          
    de portivos.

√ Promocionar y divulgar el deporte adaptado entre las personas en situación  
     de discapacidad en Gipuzkoa.

√ Integrar al deportista en situación de discapacidad en su entorno natural y            
     facilitar el itinerario deportivo hacia los clubs deportivos.

√ Potenciar la formación general y continua de las personas responsables del        
     deporte adaptado contribuyendo a mejorar su conocimiento.

√ Desarrollar estrategias para favorecer los marcos inclusivos de las organizaciones  
    deportivas contribuyendo a la inclusión social real.

√ Tecnificar y profesionalizar la actividad que se presta al deportista en situación 
     de discapacidad.

√ Buscar formas de financiación para la consecución de los proyectos, y contribuir  
     a que sean sostenibles económica y socialmente.

√ Trabajar de manera conjunta con los clubs de deporte adaptado y asociaciones  
    que representen colectivos de personas con discapacidad.

√ Fomentar encuentros de deporte adaptado y deporte inclusivo. 

2 - OBJETIVOS
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DEPORTE DE COMPETICIÓN

ALTO NIVEL DEPORTIVO

DEPORTE JUVENIL

DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE TERAPÉUTICO, INCLUSIVO

PROGRAMAS SOCIO-SANITARIOS-
DEPORTIVOS Y DE OCIO

Campeonatos y ligas

Escuelas deportivas, programas 
de tecnificación, deporte 
inclusivo

Red de iniciación deportiva 
por Gipuzkoa
Proyectos comarcales / 
Programas de sensibilización

Actividad física adaptada, 
readaptación motriz
CENTRO DEPORTIVO HEGALAK 
(Centro de inclusión a la inversa)

Ospikirolak-hospisport, 
voluntariado, playas sin barreras, 
etc.

A
SE

SO
R

A
M

IE
N

TO
 Y

 O
R

IE
N

TA
CIÓ

N
 P

ER
SO

N
A

LI
ZA

D
A



7

3 - ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO EN EUSKADI

Es importante entender la organización del deporte adaptado en 

Euskadi para comprender el contexto deportivo donde se ubica la 

Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, ya que la FGDA está 

integrada en la Federación Vasca de Deporte Adaptado.
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MISIÓN “La Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado es una entidad 
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y capacidad de 
obrar, que reúne a deportistas, asociaciones deportivas, técnicos y 
técnicas, jueces y juezas, para promover y organizar el deporte para 
personas con discapacidad en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”.

4 - MISIÓN, VISIÓN Y  VALORES

VISIÓN
”La Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, quiere ser 
reconocida socialmente como una asociación de referencia en el 
deporte y la actividad física adaptada, orientada a la calidad de 
vida y la integridad de todas la personas con diversidad funcional 
y su entorno, mediante la prestación de servicios de calidad, el 
impulso de proyectos, la docencia y la transmisión de valores.

Esta Federación genera conocimiento y experiencias, en forma de 
proyectos pilotos, para expandir en red a toda Gipuzkoa, con el 
objetivo de favorecer la inclusión social a través del deporte en 
todo el Territorio Histórico”.

VALORES - EQUIDAD

 - ATENCIÓN PERSONAL

 - COOPERACIÓN

 - ESFUERZO

- EMPATÍA

- COMPROMISO

- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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5 - ORGANIGRAMA
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6. PLAN DE ACTUACIÓN 2018 
EN EL 2018 HEMOS DESARROLLADO LAS SIGUIENTES ÁREAS 
CON SUS ACCIONES CONCRETAS EN FORMA DE PROYECTOS:

6.1.– Servicio de orientación general. Asistencia técnica. 
 Asistencia técnica general.

- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A 
LA POBLACIÓN GENERAL, A LOS CLUBS, MUNICIPIOS, ENTIDADES E 
INSTITUCIONES, etc.
A lo largo del año, todo el equipo, ha realizado más de 380 orientaciones 
diferentes de todo tipo, a la población, entidades, clubs e instituciones. 

- RED DE INICIACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA EN GIPUZKOA. (donostialdea, 
bidasoa, oarsoaldea, urola kosta, buruntzaldea, goierri, urola garaia, 
debagoiena y tolosaldea)
En el 2018 hemos avanzado en los servicios por comarcas firmando convenios 
con Bergara, Ordizia, Beasain, Tolosa y Zumaia, estabilizando los servicios en 
estos municipios.
Por otro lado, hemos comenzado con nuevos servicios en Tolosa, Donostia y 
Beasain. Además de ir haciendo el diagnóstico, para comenzar el siguiente 
curso, en Arrasate y Oñati.
Por último, se han comenzando con los primeros contactos institucionales en 
Azpeitia, Azkoitia y Eibar.

Cuadro resumen grupos activados en Gipuzkoa- 2018
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- PROYECTO INTEGRAL POR COMARCAS
Estos proyectos se dan en Zarautz y Urola Garaia donde ofrecemos más servicios 
a petición de las propias comarcas y con implicación de los municipios o 
mancomunidades.

- PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR ‘’Vivir la diferencia”
Durante el año hemos llegado a 1.626 alumnas-os en 28 jornadas diferentes.

- PROGRAMA UDA EN GIPUZKOA
Todos los años, y desde hace cinco temporadas, organizamos esta actividad que es 
muy necesaria para la conciliación de muchas familias entre el cuidado y su vida 
laboral. Cada vez más familias solicitan este servicio en más comarcas de Gipuzkoa 
y este año han participado 45 niñas-os y jóvenes en las diferentes propuestas 
quincenales que se han realizado (para esto no recibimos ayuda de ninguna 
institución ni entidad privada).

- LIGUILLA DE MULTIDEPORTE ESCOLAR (UROLA KOSTA-BURUNTZALDEA)
Los modelos de Deporte Escolar de estas comarcas posibilitan la opción de plantear 
jornadas inclusivas en las que se da la opción de probar diferentes modalidades 
deportivas minoritarias y de alejarnos de la competición pudiendo trabajar de 
manera cooperativa. Las-os escolares con discapacidad llevan participando en esta 
Liguilla desde hace cinco años. Esta actividad es un ejemplo de iniciativa inclusiva 
porque las-os jóvenes con discapacidad han encontrado un espacio donde, además 
de tener la modalidad de deporte adaptado, las actividades que se organizan son 
muy adecuadas e inclusivas. Estas experiencias, con el paso de los años, están 
siendo muy positivas. 
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- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PROMOCIÓN Y ENCUENTROS DE FIN DE SEMANA
Organizamos, a petición de las familias y en colaboración con los clubs 
deportivos, eventos de fines de semana siempre relacionados con el deporte y 
la actividad física. Este año 2018 se han realizado actividades de montaña, surf, 
escalada, fútbol, rugby, pelota, multideporte, etc.

- ORIENTACIÓN DEPORTIVA INDIVIDUALIZADA
Cada vez que viene una familia nueva con un nuevo caso; se informa, se le 
orienta y se le deriva a la mejor opción que puede haber para su situación.

Por ello, es importante que se valore este servicio, porque las-os niñas-os y 
jóvenes que llegan como nuevos casos, requieren de una valoración previa para 
su ubicación; y sus familias, requieren una atención lo más integral posible para 
que su proceso de orientación a una actividad deportiva sea lo más satisfactoria, 
ajustada y adecuada según el caso.

Periódicamente hay reuniones familiares donde se comparte entre la dirección 
de la FGDA, las técnicas-os y las familias, las inquietudes, dificultades, 
problemas y soluciones que han tenido o tienen.

Igualmente se hace una valoración y evaluación trimestral de las diferentes 
capacidades con el objetivo de analizar cambios, ver la evolución y mejorar la 
intervención con las familias.

- ALUMNAS/OS DE PRÁCTICAS Y CONVENIO DE COLABORACIÓN 
(Facultad de Educación y Deporte del País Vasco, Centro de Formación 
Profesional de Actividad Física EASO y BARANDIARAN, Universidad de Deusto, 
Instituto de Tolosa, etc.) 
Cada vez tenemos más alumnas-os de prácticas y este año hemos tenido: 3 de 
Técnicos de Integración social y 3 de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte del País Vasco.
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Actualmente la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado gestiona, a través 
de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, un total de 503 licencias; de las 
cuales 379 son de personas entre 18 y 65 años y 124 de personas entre 6 y 17 años. 

Del total de 185 niñas-os y jóvenes que están en el programa de Deporte Escolar 
Adaptado (EKE), 124 son niñas-os y jóvenes entre 6 y 17 años; y 61 de ellas-os tienen 
entre 18 y 21 años. En los próximos años, se tendrá que trabajar en la dirección 
de crear oportunidades de acceso al deporte en las instalaciones municipales y 
del ejercicio físico para garantizar un envejecimiento activo y saludable para la 
población guipuzcoana con discapacidad. 

ACLARACIÓN: Recordamos que hemos solicitado que se contemple a la  
población con discapacidad que está escolarizada en aulas estables o en 
inclusión hasta los 21 años y por ello, reclamamos que el programa de Deporte 
Escolar Adaptado (EKE) llegue al menos hasta esa edad. 
En estos números no están incluidos aquellos programas de la FGDA que no 
precisan licencia para participar: programas de baño asistido, programa de 
sensibilización, actividades de fin de semana, etc. 

6.2.– Tramitación de licencias 2018

Servicio de tramitación de licencias y tarjetas recreativas de la modalidad de 
deporte adaptado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Descripción de las 
licencias y tarjetas recreativas.

POBLACIÓN GIPUZKOA Nº PERSONAS DISCAPACIDAD

BEHAGI 2016

63.606

28.285

4.899

4.549

TOTAL

5.778

7.514

6.795

5.786

51.214

22563

4029

3668

Total

4515

6047

5652

4740

EUSTAT

712.801

325.111

55.498

48.759

Gipuzkoa

Donostialdea

Deba
Beherea

Tolosaldea

76.828

67.919

63.075

75.611

Bidasoa
Beherea

Goierri

Debagoiena

Urola
Kostaldea

64.321

15.756

2.605

2.363

<65 años

3.400

3.760

3.399

3.038

26767

12311

2095

1810

<65 años

2620

2834

2705

2392

BEHAGI 
2016

717.832

328.588

55.758

47.450

78.558

69.604

62.675

75.199

1.171

512

82

83

6-17 años

108

121

137

128

DFG 2016

944

422

73

63

6-17
años

95

82

109

100
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En Euskadi hay más de mil licencias y tarjetas recreativas, de las cuales más del 
50% son de Gipuzkoa. Las licencias son aquellas que son necesarias para poder 
competir, las tarjetas recreativas son aquellas que sirven para la participación en 
los entrenamientos continuados sin necesidad de competir. 

Gracias al trabajo de promoción de la actividad física y del deporte adaptado, 
tanto escolar como de las escuelas, la participación de las-os niñas-os va en 
aumento. Dato que nos avala la buena tendencia y el cumplimiento progresivo de 
las primeros 4 objetivos de nuestro programa.

6.3.- Organización de competiciones oficiales

Este año 2018 hemos organizado las siguientes competiciones oficiales o las 
competiciones consideradas de interés para la práctica de la modalidad de 
deporte adaptado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

· CAMPEONATO DE ATLETISMO: Pruebas específicas dentro de la competición de 
atletismo convencional.

Dentro del campeonato de Gipuzkoa de Atletismo, que se celebró el 14 de enero 
de 2018, la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado organizó junto con la 
Federación Atlética Guipuzcoana integró una serie de pruebas específicas para 
las-os deportistas con discapacidad

COLABORACIÓN ENTRE 
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Pruebas deportivas:
- Lanzamiento de peso: 19 deportistas
- Lanzamiento de saquito: 3 deportistas
- Carrera de 60m: 18 deportistas
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· CAMPEONATO DE NATACIÓN ADAPTADA
Número de participantes: 66 deportistas (38 pertenecen a 5 clubs T.H. Gipuzkoa)
Lugar:Polideportivo Usabal (Tolosa)
Fecha: 27.01.2018
Categorías: S1 - S15
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· CAMPEONATO DE BOCCIA
Número de participantes: 13 deportistas (menores de 21 años)
Lugar: Paco Yoldi (Donostia)
Fecha: 21.04.2018
Categorías: BC2-BC3-BC5

· CAMPEONATO DE SLALOM
Número de participantes: 16 deportistas
Lugar: Polideportivo Aritzbatalde (Zarautz)
Fecha: 05.05..2018
Categorías: WS1-WS6
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· XI. CAMPEONATO DE CICLISMO ADAPTADO DE GIPUZKOA Y   

  EUSKADI ( 22-23 SEPTIEMBRE)

PARTICIPANTES

22 SEPTIEMBRE- CRITERIUM  
HANDBIKE  20 Deportistas

TANDEM  3 Deportistas

TRICICLO 2 Deportistas 

BICICLETA 7 Deportistas

23 SEPTIEMBRE- LÍNEA
HANDBIKE 20 Deportistas

TANDEM 3 Deportistas

TRICICLO 2 Deportistas 

BICICLETA 6 Deportistas
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COLABORACIÓN CON:

 -LIGA DE GIPUZKOA DE PELOTA VASCA ADAPTADA  

 (discapacidad física e intelectual)

Categoría discapacidad intelectual:
Se han organizado en la categoría de discapacidad intelectual dos campeonatos: 
Una a parejas y otra mano a mano con un sistema de participación de todos contra 
todos llegando a jugar:
- 11 partidos a parejas.
- 16 partidos mano a mano.

LIGA 2017-2018 - disc. intelectual

Participantes  Club

 1   Mindara

 2   Mindara

 3   Berdin Berdinak

 4   Mindara

 5   Mindara

 6   Mindara
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Jornada  Mes   Día  Frontón

 1   Febrero  17  Agustina Otaola

 2   Marzo  17  Agustina Otaola

 3   Abril  28  Orioko pilotalekua

Semifinales  Mayo   26  Aita Larramendi ANDOAIN  
y finales 

Categoría discapacidad física:
- Campeonato a parejas, combinando los delanteros y los zagueros llegando a  
   jugar 16 partidos. 

LIGA 2017-2018 - disc. física

Participantes  Club

 1   Mindara

 2   Mindara

 3   Mindara

 4   Pagazpe

 5   Pagazpe

 6   Pagazpe
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LIGA 2017-2018 - disc. física

Participantes  Club

 1   Mindara

 2   Mindara

 3   Mindara

 4   Pagazpe

 5   Pagazpe

 6   Pagazpe

- BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN (11 noviembre)

- XI. CAMPEONATO BERA BERA DE ARTES MARCIALES PARA PERSONAS  

  CON DISCAPACIDAD (17 noviembre)

- CARRERA ANTXINTXIKA KROSA (azaroak 3 de noviembre)
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- TROFEO RICHARD ORIBE DE NATACIÓN (3 junio 2018)

- XI. TROFEO DE PESCA DE MAR DE GIPUZKOA (txuriko ostadar - 9 junio)

- TROFEO DE PADEL DE PERSONAS SORDAS GAINDITZEN

- KIROLA ELKARREKIN ATZEGI (11 marzo)

- MAREA URDINA AUTISMO
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-PELOTA MASTER CUP- ZARAUTZ y LEGAZPI
Dos categorías: 
- Discapacidad intelectual: 12 deportistas
- Discapacidad física: 12 deportistas
Campeonato dividido en dos jornadas. La primera el sábado (fase de clasificación) en 
el frontón se Zarautz. A la mañana la categoría de discapacidad intelectual, a la tarde 
la categoría de discapacidad física. La segunda jornada el domingo (finales). 

Campeonato dividido en dos jornadas. La primera el sábado (fase de clasificación) en 
el frontón se Zarautz. A la mañana la categoría de discapacidad intelectual, a la tarde 
la categoría de discapacidad física. La segunda jornada el domingo (finales).

- CALENDARIO DEPORTIVO Y CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES



24



25



26

6.4.- Disciplina deportiva, estatutos, reglamentos y procesos  
         electorales

A lo largo del año, nuestro equipo técnico ha modificado y actualizado 
reglamentos de campeonatos por un lado, y por otro, ha diseñado y 
adaptado criterios y normativas de competición de las especialidades 
deportivas de pelota, boccia, slalom, atletismo, etc.; con esta acción, 
la intención es adaptar la competición de la mejor forma para que los 
deportistas puedan participar adecuadamente.
Igualmente, nuestro equipo técnico ha participado como juezas-ces en las 
modalidades específicas tanto de Boccia como de Slalom en Silla de Ruedas. 

6.5.- Asistencia técnica al deporte escolar adaptado e inclusivo

Este año hemos reforzado la red en diferentes zonas del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa habiendo un aumento de participación de 142 niñas-os y jóvenes 
a 186 actualmente. Ha habido un aumento en toda la red desplegada de un 
23% de participantes.

Del total de 60 orientaciones, hemos podido incorporar a 44 niñas-os en 
plazas libres o en nuevos grupos. 

Cinco de estas niñas-os, inicialmente valoradas-os, han sido orientadas-os a 
la Fundación Hegalak Zabalik, al programa Hobesegi o al Centro deportivo 
Hegalak por sus necesidades concretas de apoyos y terapias.

Las novedades de este año han sido los grupos nuevos que hemos activado 
en las localidades de Tolosa y Donostia.

También gracias a la colaboración con Tipisalta y el programa de 
estimulación precoz en el agua impulsado por el Departamento de Política 
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hemos podido derivar a 4 niñas-os 
a un programa más adaptado a sus necesidades por edad. 

Se han realizado las valoraciones pertinentes a final de curso y los avances 
en las-os usuarias-os del programa son notables. Además el grado de 
satisfacción de las familias es muy alto con respecto al programa, al ratio de 
atención y al servicio integral en general.

Por otro lado, destaca la llegada de cada vez más niñas-os y jóvenes de 
familias inmigrantes que se incorporan al programa. Además de algunos 
casos de familias con bajos recursos que solicitan ayuda para poder 
beneficiarse del mismo.
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Objetivos

√ Facilitar el acceso al deporte escolar  
de las niñas-os de todas las comarcas  
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

√ Cubrir una demanda que, cada vez  
es más evidente, con respecto al acceso  
al deporte en las-os niñas-os  
con discapacidad y sus familiares.

√ Fomentar el efecto socializador del 
ejercicio f ísico mediante actividades 
dirigidas y adaptadas a las necesidades 
del colectivo.

√ Mejorar algunos aspectos de la 
psicomotricidad, de las habilidades 
motrices básicas y de la condición f ísica, 
que permita mejorar la salud y la calidad 
de vida de estas-os niñas y niños.

√ Contribuir a mejorar los hábitos de  
salud y la adherencia a la actividad física.

√ Mejorar la autoestima y la seguridad 
de este colectivo y la confianza de las 
familias.

Contribuir a que el entorno deportivo y 
social sea más inclusivo y amigable con la 
diversidad social fomentando la práctica 
deportiva para todas las personas.

Organización:

El programa de deporte escolar adaptado (EKE) se realiza durante dos días a la semana 
y cada sesión tiene una hora de duración. Este programa cuenta con profesionales del 
deporte adaptado y los apoyos necesarios para garantizar la salud y la seguridad de 
las-os niñas-os y jóvenes que participan en él.
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HORARIOINSTALACIÓN GRUPOS DIALOCALIDAD
8-12 años/Habilidades básicas

<14 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

Lunes

Lunes

D
O
N
O
S
T
I
A

HONDARRIBI

BILLABONA

ORDIZIA

URRETXU

ZARAUTZ

BERGARA

TOLOSA

IRUN

BEASAIN

LEGAZPI

<12 años/Habilidades básicas

<14 años/Iniciación Natación

18:30 - 19:30

14:45 - 15:45

Mixto II

Mixto

Mixto I

Mixto

Martes

Miércoles

<12 años/Iniciación deportiva

<14 años/Iniciación Natación

18:30 - 19:30

18:00 - 19:30

Mixto III Martes

Viernes

10-16 años/Habilidades básicas

10-16 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

17:15 - 18:15

PEÑAFLORIDA

JOSTALDI

HONDARTZA

TEA

Mixto

Jueves

Jueves

8-12 años/Iniciación Natación

10-16 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

17:30 - 18:30

PACO YOLDI

OLAEDERRA

Mixto I

Mixto

Viernes

Viernes

<12 años/Iniciación Natación

10-16 años/Iniciación Natación

18:30 - 19:30

17:30 - 18:30

Mixto II

Mixto

Viernes

Viernes

10-16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Habilidades básición

10-16 años/Habilidades básición

10-16 años/Iniciación deportiva

10-16 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

16:45 - 17:45

18:30 - 19:30

16:45 - 17:45

18:45 - 19:45

13:00 - 14:00

INTXAURRONDO

URDANETA

LASALLE

LIZARDI

ARANZADI

TXINGUDI

AGORROSIN

USABAL

SAN MARTIN

AGORROSIN

EGUZKITZA

MAJORI

ALDIRI

ARITZBATALDE

TEA

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Martes

Martes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Viernes

8-12 años/Natación Adaptada

10-16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Habilidades básicas

<14 años/Habilidades básicas

10-16 años/Habilidades básicas

6-8 años/Habilidades básicas

10-14 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

17:30 - 18:30

Mixto I

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto I

Viernes

Viernes

Viernes

Lunes

Miércoles

Viernes

Lunes

<12 años/Natación Adaptada

10-16 años/Iniciación Natación

<16 años/Habilidades básicas

10-16 años/Natación adaptada

-------

-------

6-8 años/Habilidades básicas

18:30 - 19:30

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00 

16:45 - 17:45

16:45 - 17:45

13:00 - 14:00

Mixto II

Mixto

Mixto

Mixto

Individual

---

Viernes

Viernes

Viernes

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Martes

---

5-8 años psicomotricidad

10-16 años/Habilidades básicas

10-16 años/Iniciación Natación

<16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Iniciación Natación

<14 años/Habilidades básicas

17:30 - 18:30

18:00 - 19:00

18:30 - 19:15

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

POLITEKNIKO EASO

LASALLE

BIKUÑA

ANTZIZAR

TEA

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto II

Mixto III

Lunes

Lunes

Miércoles

Miércoles

Viernes

Viernes

Jueves

Lunes

Lunes

5-8 años psicomotricidad

10-16 años/Iniciación Natación

<16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Iniciación Pala

10-16 años/Iniciación Natación

10-16 años/Iniciación Natación

8-12 años/Habilidades básicas

<14 años/Iniciación deportiva

17:30 - 18:30

17:30 - 18:30

19:15 - 20:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

12:00 - 13:00

TEA

Físico

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Lunes

Miércoles

Miércoles

Martes

Viernes

Viernes

Lunes

Viernes

Viernes

Iniciación Natación 18:30 - 19:30ALLURRALDE Mixto JuevesANDOAIN
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- DEPORTE ESCOLAR INCLUSIVO EN GIPUZKOA - ESKOLA KIROL  
   INKLUSIBOA (EKI) 

Nos comprometemos a hacer un diagnóstico previo sobre la situación del DEPORTE 

INCLUSIVO EN DONOSTIA.

Con el objetivo de crear una metodología  que nos permita  ser replicada y activada en 

todas las comarcas guipuzcoanas, junto con  una guía de recursos dirigida a los agentes 

del deporte escolar con la intención de  analizar los FACILITADORES Y LAS BARRERAS 

implicadas en el acceso a la práctica del deporte adaptado  

de los niños y niñas con DISCAPACIDAD. 

 Fase de diagnóstico: (Febrero – Julio 2018) 
 Fase de implantación 1ª (Septiembre- Diciembre-2018)
 Fase de implantación 2ª (Enero-Junio-2019)
 Fase de valoración e impacto (Julio-2019)

Durante estos meses, hemos realizado un trabajo de análisis en 25 centros educativos de 

Donostialdea con 25 casos posibles de inclusión, a los cuales se les ha facilitado una serie 

de estrategias para que el proceso de inclusión sea lo más satisfactorio posible.
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En este proceso, hemos podido observar que el MODELO DE DEPORTE ESCOLAR 

GUIPUZCOANO no es inclusivo por varias razones: 

 - En los lugares donde prima la competición, la inclusión es más complicada.

 - En algunos centros educativos se trabaja para que las actividades se adecúen  

 más a todas las-os niñas-os, pero en otros centros, ni se lo plantean, directamente  

 estas niñas-os no están incluidos. Normalmente, esta situación es dada no por  

 el centro, pero en realidad muchas familias de las-os niñas-os con discapacidad se  

 excluyen porque piensan que la oferta no va dirigida a sus hijas e hijos.

 - Vemos que el primer peldaño que no está construido es que estas-os niñas-os   

 a menudo están exentos de las clases de educación física curricular, o no se les  

 tiene en cuenta en el diseño de las sesiones. En muchas ocasiones ha sido por   

 falta de formación y de recursos de la profesora o profesor en al área de educación  

 física inclusiva. 

 - Por todo ello, próximamente tendremos a disposición una guía para identificar  

 barreras y tener en cuenta los facilitadores de la inclusión en el deporte escolar  

 guipuzcoano. Esta guía servirá para que las personas que diseñan el deporte escolar  

 tengan un recurso a mano para facilitarles el camino hacia la inclusión y hacia el  

 diseño de sesiones, teniendo en cuenta la diversidad de las-os alumnas-os. 

- PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN de deporte adaptado inclusivo en Gipuzkoa.

VIVIR LA DIFERENCIA es un programa educativo que pretende vivenciar las situaciones 

en las que se desenvuelven muchas personas en situación de discapacidad de una forma 

educativa, divertida y a la vez reflexiva.

El programa consta de una serie de actividades,  

juegos y retos para que las personas que participen  

en él se diviertan a la vez que reflexionan y aprenden.

Suelen ser programas de 1h. y 30min. de duración;  

con una primera parte teórica y de información; y,  

con una segunda parte de práctica y experiencia. 



31

CALENDARIO DE SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN

SESIONES DÍAS USUARIOS

Real Sociedad Enero 24 50

Real Sociedad Febrero 16 20

Adecco Olaberria Febrero 23 36

Real Sociedad Marzo 2 20

Buruntzaldea deporte escolar Marzo 3 250

Mutriku BHI Marzo 20 23

Real Sociedad - Luberri Marzo 21 35

Real Sociedad - Ostadar Marzo 22 35

Mutriku BHI Marzo 28 23

Real Sociedad Abril 23 24

Zaragueta ikastetxea Mayo 3 20

Zaragueta ikastetxea Mayo 10 20

Andoain Mayo 26 150

Hernani Rugby taldea Junio 5, 6 y 7 150

Sensi Adecco Lezo Junio 8 60

Fundación Real Sociedad Junio 10 120

Hirukide (Donostia) Junio 17 80

Euskaltel Junio 23 120

Sensi Leintz-Gatzaga Septiembre 8 70

Bergara Septiembre 22 30

Bizi Poza Septiembre 29 80

Kilometroak Octubre 7 Suspendido

GIZALDE Noviembre 21 60

Kurtzebarri LH Diciembre 11 59

Luis Ezeiza LH Diciembre 13 18

Arizmendi LH Diciembre 14 73

TOTAL 1626
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

En el 2018 se han expuesto 2 exposiciones. 

Más allá del deporte
Desde el año 2008 el fotógrafo donostiarra Fernando

Zamarbide ha realizado un sinfín de fotografías sobre 

deporte adaptado. En esta ocasión se recoge una 

pequeña muestra de todo ello.

Este trabajo es el claro reflejo de que las personas con algún tipo de discapacidad 

pueden practicar diferentes modalidades deportivas. Las imágenes han sido 

obtenidas en los campeonatos y eventos deportivos organizados por la Federación 

Guipuzcoana de Deporte Adaptado durante los últimos años. Se puede ver diferentes 

deportes como, baloncesto en silla de ruedas, slalom, boccia, ciclismo, karate, tiro 

olímpico, tenis, tenis de mesa, atletismo, esgrima y otros.

El tener alguna discapacidad no quiere decir que no se pueda practicar deporte. 

Aún más, el deporte es una herramienta para mejorar la calidad de vida, un camino 

para relacionarse con otras personas y también una oportunidad para lograr más 

autonomía. En esta exposición se pueden ver diferentes discapacidades, desde la 

discapacidad física, intelectual, visual, hasta la parálisis cerebral o daño cerebral 

adquirido.

Exposición fotográfica: Centro de  Salud de Andoain.
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- PROGRAMA UDA DE VERANO EN GIPUZKOA. DONOSTIA-HEGALAK

Desde la FGDA y por quinto año consecutivo, hemos organizado el PROGRAMA UDA 2018 

en Donostia, dirigido a las-os niñas-os (entre 8 y 12 años) y jóvenes (entre 12 y 21 años) con 

discapacidades. 

Con la entrada del verano, las familias en muchas ocasiones intentan apuntar a sus hijas e hijos 

a las actividades de verano que se proponen en diferentes municipios, pero la mayoría de ellas 

no pueden hacerlo por muchos motivos entre los cuales están: la falta de formación de las-os 

monitoras-es, las deficiencias en los ratios de atención y el no tener en cuenta la diversidad y las 

características de las-os niñas-os y jóvenes con discapacidades más complejas.

EXPOSICIONES DÍAS

Centro Salud Andoain 14-28 Mayo

Hospital DOnostia 31 Octubre- 15 Noviembre
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La mayoría de niñas-os y jóvenes en Euskadi suelen tener opciones de ocupar su tiempo 

libre con actividades alternativas tanto en rincones de juego que se organizan en los 

municipios, en actividades deportivas organizadas por diferentes clubs deportivos, así 

como en campamentos organizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa; algunas-os 

jóvenes con discapacidad también suelen tener opciones para participar en estos espacios, 

ya que se les suelen reservar algunas plazas, pero son plazas limitadas y muchas personas 

interesadas se tienen que quedar fuera de las actividades.

Las actividades de UDA son muy demandadas por las familias que durante el año tienen la 

opción de participar en la RED DE ACTIVIDADES DEL DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO. 

Este programa, es un espacio para contribuir al aprendizaje de actitudes y procedimientos 

relacionados con la educación física; un espacio para disfrutar y para compartir el tiempo 

de ocio de una manera agradable, segura y saludable.

Teniendo en cuenta esto, y sabiendo que en verano, las-os niñas-os y jóvenes con 

discapacidad tienen mucho tiempo libre y las familias necesitan actividades de ocio para 

sus hijas e hijos también, nuestra propuesta es: ocupar las mañanas de verano con 

experiencias diferentes relacionadas con las actividades físicas, actividades culturales 

y los deportes adaptados a las necesidades y posibilidades de cada persona. 

El objetivo de la FGDA con el programa UDA es cubrir ese vacío y ofrecerles planes 

para ocupar su tiempo libre de manera activa a niñas-os y jóvenes con discapacidad.

PROGRAMA UDA Donostia 2018

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10:00
JUEGOS  

DEPORTIVOS

PASEO- 

VISITAS VARIAS

UBIK 

TABAKALERA

JUEGOS  

DEPORTIVOS  

Y PASEOS

UBIK  

TABAKALERA

11:15 ALMUERZO

12:00
ACTIVIDADES ACUÁTICAS/JUEGOS EN EL AGUA/NATACIÓN

HEGALAK-PLAYA DE LA CONCHA

13:00 A CASA
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- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PROMOCIÓN DE FINES DE SEMANA

Se han realizado a lo largo del 2018 muchas actividades de fines de semana junto a clubs 

deportivos u otras federaciones con la intención de ofrecer actividades deportivas y de 

ocio tanto para las familias como para las-os usuarias-os de programas de la FGDA.

Con esto, también se ha conseguido que las familias de diferentes municipios convivan y 

que las-os niñas-os y jóvenes conozcan a otras-os compañeras-os de distintas zonas con 

sus mismas discapacidades o distintas. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que 

vamos a seguir potenciando.

Este año por ejemplo, se han hecho salidas al monte, escalada, hípica, surf y piragüismo 

entre otras.
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6.6.- Tecnificación deportiva

La tecnificación deportiva es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito 

deportivo desde que se detecta a una persona con proyección para la práctica de una 

especialidad deportiva hasta su llegada al alto nivel. Se deben tener en cuenta deportes 

paralímpicos y no paralímpicos.

Estos son los deportes reconocidos por el COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL para 

formar parte del PROGRAMA DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS.

La modificación para TOKIO 2020 es que están aprobadas 22 modalidades deportivas, con la 

modificación de que VELA y FÚTBOL-7 ceden su puesto a BADMINTON y TAEKWONDO. 

Los criterios de participación mundial exigen lo siguiente: 

 - Deportes de equipo: Que haya una participación en 24 países de 3 regiones    

    diferentes.

 - Deportes individuales: Que haya una participación de 32 países por 3 regiones. 

La tecnificación, por tanto, podríamos decir que es el proceso que sirve de nexo entre el 

deporte base y el alto nivel, con lo cual hablamos de un proceso muy amplio.

NIVEL DE TECNIFICACIÓN RESPONSABLES LOGOS

NACIONAL
FFEE
Fed. Españolas por tipo 
de discapacidad

AUTONÓMICA
FVDA

Multi - discapacidad

TERRITORIAL
GKEF-FGDA

Multi - discapacidad
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En este proceso, la FGDA, debe detectar a los deportistas que están en la base que 

tengan cualidades deportivas destacables. La iniciación deportiva en el deporte adaptado 

puede ser tardía. Por tanto, desde la FGDA trabajamos la tecnificación por dos vías.

1- Deportistas promesas y talentos de la DFG: Aquellas-os  deportistas jóvenes que por 

sus condiciones deportivas tienen o pueden tener resultados deportivos destacables. El 

objetivo de esta vía de intervención es detectar las-os deportistas y ayudar en el inicio del 

itinerario de tecnificación para poder optar a competiciones de mayor nivel.

DEPORTISTAS PROMESAS 2018   

DEPORTISTAS CLUB DISCAPACIDAD DEPORTE

Jokin Galarraga Castello I.K. Discapacidad visual Judo

Iker Aizpuru Arotzena Konporta K.E Discapacidad física Natación

Nahia Zudaire Borrezo Konporta K.E Discapacidad física Natación

 

DEPORTISTAS TALENTO (2016-2017/2017)*Resolución enero 2018

  DEPORTISTAS CLUB DISCAPACIDAD DEPORTE

ENARA FERNÁNDEZ CAMPOS I.K. Discapacidad visual
Deportes de 

invierno

GAIZKA LOIOLA ETXABE I.K. Discapacidad visual
Deportes de 

invierno

NAHIA ZUDAIRE BORREZO Konporta K.E Discapacidad física Natación

 

2- Deportistas de tecnificación de subvención privada (NERGROUP): Aquellas-os deportistas 

que se detectan desde la FGDA con cualidades deportivas adecuadas para incorporar al 

itinerario del rendimiento deportivo. Deportistas que no cumplen la edad para entrar en 

deportistas promesas y que todavía no han destacado.
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DEPORTISTAS BENEFICIARIOS NERGROUP:

Estos son los deportistas beneficiados y lo que han llegado a conseguir (lo más 

destacado) gracias al trabajo personal, apoyo de la Federación y aportación de los 

recursos tanto material, económico y personal para entrenamientos y competiciones:

- Fernando Mitxelena (Tiro Olímpico) → Incorporación en las convocatorias de la   

    selección de la Federación Española de personas con Discapacidad Física.

- Amagoia Arrieta (Boccia) → Incorporación en el plan de seguimiento de la   

   Federación Española de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido.

- Alex Prior (Esgrima) → Plan de seguimiento de la Federación Española de   

  personas con Discapacidad Física.

- Aitor Garciarena (Ciclismo) → Subcampeón de España de ciclismo.

DEPORTISTAS DESTACADOS DE GIPUZKOA:
Actualmente en Gipuzkoa hay dos deportistas que han logrado acudir a Brasil 2016:

-Amador Granados (Ciclismo).

-Iñigo LLopis (Natación).

Estos son las-os deportistas que componen el proyecto deportivo de excelencia 

impulsado por el Gobierno Vasco, la Fundación BAT Basque Team y la  Federación 

Vasca de Deporte Adaptado:

Fernando Michelena - Kemen - Tiro Olímpico.

Ibon Muguerza - Eibar Igerixan - Snowboard.

Iker Iglesias - Dordoka - Boccia.

Amagoia Arrieta - Dordoka - Boccia.

Nahia Zudaire - Konporta - Natación.

Maider Santesteban - IK - Goalball.

Nicolás Verdejo Aroca - IK - Goalball.

Alejandro Prior - Fortuna - Esgrima.
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6.7.- Asistencia a las escuelas deportivas tanto de los clubs 
como de la propia federación

Una escuela deportiva es un espacio de iniciación a la práctica deportiva, pudiendo ser 

tanto unideportiva como multideportiva.

Esta escuela deportiva debería ser un instrumento que sirviese para:

- Fomentar en las personas la práctica deportiva.

- Fomentar buenos hábitos al trabajo en grupo, a la buena alimentación, posturales, de 

salud en general y de los valores de nuestra Federación en general y éticos en particular.

- Fomentar el respeto y el aprendizaje de las normas establecidas:

  o   Llegar a la actividad al horario establecido.

  o   Seguir las normas de higiene básicas marcadas por el grupo.

  o   Acudir con la ropa adecuada a la práctica deportiva a realizar.

  o   Respetar al resto de compañeros.

  o Hablar o comunicarse correctamente, asegurándose de que el receptor  

     entiende las consignas.

  o  No usar lenguaje soez, grosero o gestos rudos.

  o Respetar siempre las reglas y reglamentos establecidos para la escuela.

- Que se dé un entorno social adecuado.

Los grupos de edad en los que se debería formar parte de esta escuela serán los 

definidos según el siguiente esquema:

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPORTE / EDAD A NIVEL DE COMPETICIÓN:



40

TR LICENCIAS TOTAL

BERDIN BERDINAK 4 0 4

BURUNTZALDEA 0 1 1

BERA BERA 0 3 3

KONPORTA 1 3 4

OSTADAR* 9 12 21

INDEPENDIENTES 105 1 106

Con respecto a las escuelas deportivas este año 2018 hemos impulsado las siguientes:

 - PROYECTO DE REMO INCLUSIVO

 - APOYO A LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DE LUBERRI

 - EVENTOS DE MULTIDEPORTE EN ANDOAIN CONVIVENCIA ENTRE CLUBS    

  CONVENCIONALES Y CLUBS DE DEPORTE ADAPTADO

Se realizó el 26 de Mayo la jornada en Andoain con un total de 100 personas participando y 

con un gran éxito. Se realizaron actividades inclusivas de fútbol sala intelectual, baloncesto 

en silla de ruedas y baloncesto de intelectuales. 

  

 - ENCUENTROS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE PELOTA    

   ADAPTADA

 

Desde la FGDA se han organizado 4 encuentros de pelota adaptada donde han acudido 

más de 40 pelotaris con y sin discapacidad de los clubs de Mindara, Berdin Berdinak, 

Ramuntxo y Zarautz, que están en la iniciación del deporte.

 

Los objetivos que se han conseguido:

 - Juntar a los deportistas de iniciación que no compiten y a los deportistas que   

   compiten de diferentes clubs.

 - Dar pautas de evolución en el proceso de aprendizaje a los entrenadores y    

   responsables de los clubs.

 - Tener encuentros agradables para calmar las tensiones que se crean en los partidos  

   de liga.

 - Disfrutar de la pala.

 - Colaboración con Donostiarrak para la carrera popular de primavera. 
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- JORNADAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUSIVAS   

EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.

EXPERIENCIAS PUNTUALES: 
 • CLUB KEMEN: sensibilización, Behobia-San Sebastián y carreras populares

 • CLUB BERA BERA: jornadas inclusivas y sensibilización

 • CLUB ATZEGI: jornada Elkarrekin (Legazpi)

 • CLUB KONPORTA: campeonatos FGN, jornadas sensibilización

 • JUDO CLUB MAYUMI: sensibilización

 • IK: Carrera de cascabeles

 • MINDARA: sensibilización

 • USURBIL PELOTA PAGAZPE
 • RUGBY HERNANI
 • BERDIN BERDINAK
 • OSTADAR LASARTE-ORIA
 • CLUB OARSOALDEA

SERVICIOS ESTABLES:
	 •	MINDARA		Y	PAGAZPE	PELOTA	EN	SILLA	DE	RUEDAS	(ABIERTO)
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OTRAS BUENAS EXPERIENCIAS:

- Proceso inclusivo de deportistas con discapacidad:

Uno de los objetivos de la FGDA es que las personas con 

discapacidad que estén en inclusión, sigan practicando 

el deporte en inclusión. Pero muchas veces tienen sus 

limitaciones y en este sentido, la FGDA tiene un protocolo 

de actuación para trabajar cada caso. En este sentido, en 

2018 se ha empezado a trabajar en un caso de balonmano 

para que una persona con discapacidad pudiera trabajar 

de forma inclusiva y normalizada con el objetivo de que 

siga practicando dicho deporte en los siguientes años 

también.
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•	USURBIL	PELOTA	PAGAZPE		(Investigación	sobre	inclusión)

Uno de los objetivos importantes de la FGDA es crear espacios inclusivos. Pero parece que 

las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad no estamos preparadas para 

ello. Suele haber diferentes percepciones como, “me voy a aburrir”, “creo que no habrá buen 

rollo”... pero no se llevan sesiones dinámicas y adaptadas para llevar a cabo la inclusión de 

todas-os las-os participantes. Para que una actividad inclusiva sea de éxito, las personas 

que participan en la actividad tienen que tener relaciones entre participantes de éxito. En 

esta investigación, se ha observado que consecuencias puede tener las relaciones de las-os 

participantes para que la práctica de la pelota sea más inclusiva.
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6.8.- Asistencia a las entidades deportivas guipuzcoanas

Durante el año 2018 hemos realizado muchas gestiones para asesorar a diferentes entidades 

guipuzcoanas: centros educativos, universidades, ayuntamientos, clubs deportivos, 

asociaciones, etc.

· Asesoramiento general a la población sobre recursos, ayudas y ofertas de deporte 

adaptado.

· Asesoramiento y cursos en acogida a las personas con discapacidad en los centros 

deportivos de Gipuzkoa.

· Asesoramiento a los municipios y los clubs guipuzcoanos.

· Asesoramiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Elaboración de informe de participación 

en los grupos de trabajo, etc.

*(Incorporaremos los datos de las gestiones en la memoria definitiva)

6.9.- Formación sobre materia del deporte adaptado

- “JORNADA DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO E INCLUSIVO EN GIPUZKOA”

El 30 de Noviembre, se realizó la jornada formativa de Deporte Escolar Adaptado e Inclusivo 

en Gipuzkoa, en las instalaciones de Orona Ideo. Un total de 60 personas asistieron a esta 

formación.
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 ” JORNADA DE INTRODUCCIÓN A LAS ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL AGUA”
El  15 de Diciembre de 2018 se realizó esta formación contínua en el Centro Deportivo  

Hegalak al cual asistieron 22 personas. Los ponentes serán: José Luis Sirera y Naiara Navarro.

6.10.- Programas de política social (dfg)

• Programa de playas sin barreras. (Hondarribia-Donostia).

Este verano 2018 ha sido un verano muy bueno en todos los ámbitos. Durante las 7 semanas 

que ha durado el programa 1410 servicios se han realizado las instalaciones del programa de 

Hondarribia. La meteorología ha sido muy agradable sobre todo en el mes de Julio y aunque 

Agosto ha sido un poquito más inestable, el balance total de días ha sido 44 días abierto y 7 

días cerrado.

 

De los 1410 servicios de este curso, el 15% (205) han sido menores;  El 23% (330) usuarios 

mayores de 65 y el 62% (875) restante adultos. Este verano se han realizado, además del 

programa de baño, actividades de piragua, canoa hawaiana y colaboraciones con la actividad 

de marea urdina.
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• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LA FGDA.
- Programa de voluntariado:

3 voluntarias/os Programa Uda

3 voluntarias/os Programa general

18 voluntarias/os Programa de tecnificación 

8 voluntarias/os Programa deporte escolar adaptado

FERIA DEL VOLUNTARIADO 

(29 NOVIEMBRE)

Horario: 11-14h

Orientación: 12 personas

• PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

 (personas con discapacidad física,  sensoriales,intelectuales etc.)

Se han activado dos grupos de entrenamiento funcional. Por un lado, un grupo de 

discapacidad intelectual en Zumaia, y por otro lado, grupo de discapacidad física de 

mujeres en Donostia. También hemos comenzado a dirigir el entrenamiento de adultos con 

discapacidad intelectual en el polideportivo de Zarautz.

Los tres grupos realizan dos sesiones de actividad a la semana, una de agua y otra en seco. 

En total están realizando esta actividad 18 personas.
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6.11.- Programa de integración, normalización e inclusión medi-
ante la actividad física adaptada

FUNDACIÓN GAITUZSPORT-MUTUALIA-FGDA

Se ha continuado este año con el programa de OSAKIROL en el centro deportivo Hegalak. 

Se han realizado actividades en agua y en seco con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

mediante la actividad física en grupo. El grupo ha sido formado por mujeres y hombres 

con un total de 10 participantes.
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Clubs adscritos
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