CONCEJALÍAS DE
JUVENTUD Y DEPORTES

INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES
Este proyecto “DEPORTE Y DISCAPACIDAD” es fruto de la colaboración entre ”ASÍ, Asociación
por la Inclusión ASÍ” y las Concejalías de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Torrelodones. Se realiza con la co‐fianciación de la Consejería de Deportes, Juventud y
Educación de la Comunidad de Madrid, que aporta 3.717 €. El resto está financiado por el
Ayuntamiento de Torrelodones.
Se pretende que los jóvenes prueben distintos deportes y tengan la posibilidad de integrarse
en grupos deportivos que funcionan en Torrelodones, al tiempo que se procura que dichos
grupos vayan adaptándose para dar acceso a jóvenes con discapacidad. Ha comenzado en
octubre, como proyecto piloto. Vistos los buenos resultados obtenidos, lo abrimos a nuevos
jóvenes.
Los chicos disfrutan cada mes de una sesión de alguno de los siguientes deportes:
‐ Parque de Cuerdas en el Parque JH
‐ Senderismo con los jóvenes del Club de Exploradores de la Zona Joven
‐ Baloncesto adaptado y deportes de equipo en el Polideportivo
‐ Yudo adaptado en el Polideportivo
‐ Yoga
‐ Parkour adaptado, con la Asociación “Loin du Sol”
‐ Bicicleta
‐ Espeleología, con el “Espeleoclub Torrelodones”
‐ Atletismo
‐ Natación y juegos en el agua en la piscina cubierta
‐ Música y Movimiento, con profesores del Polideportivo
‐ Etc.
Para la ejecución del programa contamos con Técnicos deportivos con formación en
discapacidad y con una titulación mínima de TAFAD.
Las actividades tienen lugar en sábado de 17.00 a 20.00 h., salvo alguna excepción que puede
ser un sábado por la mañana, o todo el día (se anunciará oportunamente).
Edad mínima: 16 años. Deben asistir acompañados por un responsable (hermano, tutor…)
Programa para las próximas sesiones:
25 Febrero 2017: Piscina y Juegos de Agua en la Piscina Cubierta del Polideportivo
11 Marzo 2017: Atletismo en el Polideportivo
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