
7. 
MANI-
fIESTO
del dePorTe  
inclusivo  
(CEDI)
En el 2013 se creó la Alianza entre el 

Centro de Estudios de Deporte In-

clusivo (CEDI),  y otros organismos 

importantes que juntos han promo-

vido en “Manifiesto por el Deporte 
Inclusivo”, que recoge los siguien-

tes puntos (Pérez, 2013), y que nos 

posibilita un decálogo a tener muy 

en cuenta para ayudar a que las po-

líticas municipales, comarcales, te-

rritoriales y nacionales avancen en 

esta línea.
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https://www.deporteinclusivo.com/organizacion/#:~:text=CEDI%20se%20ha%20convertido%20en,a%20nivel%20nacional%20e%20internacional.&text=El%20Manifiesto%20por%20el%20Deporte%20Inclusivo%20aspira%20a%20conseguir%20que,acceso%20a%20la%20educaci%C3%B3n%20f%C3%ADsica.
https://www.deporteinclusivo.com/organizacion/#:~:text=CEDI%20se%20ha%20convertido%20en,a%20nivel%20nacional%20e%20internacional.&text=El%20Manifiesto%20por%20el%20Deporte%20Inclusivo%20aspira%20a%20conseguir%20que,acceso%20a%20la%20educaci%C3%B3n%20f%C3%ADsica.


Desde la FGDA nos sumamos al  
Manifiesto por el Deporte Inclusivo:

 1. Ninguna niña o niño con 
disCAPACIDAD debe quedar sin 
recreos activos, acceso a la educación 
física, ni al deporte en edad escolar.

 2. Los centros educativos dispondrán 
de profesoras y profesores e 
instalaciones para la enseñanza y 
práctica del deporte para alumnas y 
alumnos con y sin disCAPACIDAD.

 3. Las ciudades dispondrán de 
instalaciones deportivas adaptadas y 
accesibles para la práctica conjunta 
de deporte.

 4. Las federaciones deportivas 
adaptarán sus reglamentos para 
regular y permitir la práctica 
adaptada e inclusiva del deporte.

 5. Las niñas, niños y jóvenes con 
disCAPACIDAD podrán mejorar su 
salud y condición física, además 
de su calidad de vida e integración 
social a través del deporte.

 6. La práctica conjunta de deporte 
estará presente en los medios de 
comunicación social.

 7. Las Administraciones Públicas 
incluirán en la agenda política el 
“Deporte Inclusivo”.

 8. Se crearán competiciones inclusivas 
periódicas en todas las categorías.

 9. Se promoverá que el Parlamento 
español desarrolle iniciativas que 
permitan que se generalice la 
integración social de las personas 
con disCAPACIDAD también en al 
ámbito del deporte y la actividad 
física.

 10. Todas las personas con 
disCAPACIDAD tendrán derecho 
a la educación física, la práctica 
deportiva, la salud, el bienestar físico 
y mental, la integración, el ocio y 
las posibilidades profesionales que 
ofrece el deporte.

Jornada de sensibilización Kemen K.E. 

 7. Manifiesto del deporte inclusivo 61


