
El proyecto, “Deporte para todxs, jugando para 
ganar la inclusión”, es un proyecto que busca 
a través de diferentes iniciativas y actividades, 
concienciar y comprometer, a jóvenes, técnicos 
de deporte, familias y responsables políticos del 
ámbito local, autonómico, nacional y europeo 
en la defensa y protección de los derechos de 
los y las jóvenes con discapacidad a la práctica 
del deporte en igualdad de condiciones y a la 
puesta en valor del deporte como herramien-
ta transversal de acercamiento entre diferentes 
realidades. Se velará con este proyecto, que 
desde el ámbito local y autonómico, la estrate-
gia Europea sobre discapacidad 2010-2020, es-
pecialmente en el campo del deporte cumpla 
sus objetivos. Para ello los jóvenes con disca-
pacidad de la Asociación Vale realizarán, dentro 
de la Acción 3 del programa Erasmus + un en-
cuentro nacional de jóvenes a nivel regional, en 
la provincia de Granada, concretamente en El 
Valle de Lecrín, en el que participarán 240 per-
sonas entre jóvenes con discapacidad, jóvenes 
de la comarca, técnicos de juventud, familias y 
cargos políticos locales y autonómicos, así como 
responsable de las Confederación Andaluza de 
Organizaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual. Además el proyecto 
a través de sus diferentes actuaciones implica-
rá en su participación a mas de 400 personas 
entre entre jóvenes con discapacidad, jóvenes 
de la comarca, técnicos de juventud, familias y 
cargos políticos locales y autonómicos, así como 
responsables de la Confederación Andaluza de 
Organizaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual.

El proyecto durará 10 meses durante los cuales 

se desarrollan 5 actividades principales que se 
desarrollan en 5 días concretos, siendo un en-
cuentro nacional de jóvenes la actividad central 
del proyecto, de la cual se derivarán las activida-
des secundarias. 

• Encuentro de jóvenes: “Deporte para todxs: 
Jugando para ganar la inclusión”  

• Cuatro debates estructurados sectoriales so-
bre:
I.- Las PCDI como generadoras de eventos de-
portivos 
II.- Experiencias innovadoras  sobre el deporte 
inclusivo
III.- El deporte como elementode inclusión 
IV.- Seminario transversal entre profesionales jó-
venes del deporte inclusivo  (Código A5)

Todas las actividades se desarrollan a través de 
una metodología participativa, en los que los 
y las jóvenes con Discapacidad Intelectual, se 
implicaran en el diseño, implementación y eje-
cución de todas las actividades programada, a 
través de los grupos de Autogestores. 

El objetivo es generar un espacio de Diálogo 
estructurado entre jóvenes, expertos y cargos 
políticos, en el que se adopten acuerdos y com-
promiso concretos y se conozcan por parte de 
los y las jóvenes con discapacidad que medidas 
plantean los diferentes órganos de decisión en 
el ámbito del deporte. Además se darán a co-
nocer los derechos de este colectivo y se revi-
sará la estrategia Europea sobre discapacidad 
2010-2020, a través de encuentros y seminarios 
transversales.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



ACTIVIDAD PRINCIPAL

Esta actividad es el eje fundamental del proyecto, donde se pretende generar un espacio de 
debate entre los jovenes con discapacidad. las familias, jóvenes del entorno, técnicos de depor-
te, profesionales del sector del deporte y la discapacidad y personas responsables de la toma de 
decisiones.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 24 de Marzo de 2017. 09:00
Lugar: Hotel Abades Nevada Palace (Granada)

Desarrollo de la actividad:

1.- Recepción y registro de participantes (09.00)

2.- Bienvenida y Saludo (09:30-09:45)

 Presidenta de la Asociación VALE. María José Soto Fernández

3.- Deporte Inclusivo: Propuestas de los representantes políticos en materia de deporte inclusivo

 Representantes de los principales partidos políticos. (09:45-10:30)

4.- Nosotros ya hemos ganado: Presentación de experiencias exitosas de deporte inclusivo 
(10:30-11:25)

5.- Accesibilidad Cognitiva y Deporte (12:00-12:45)

6.- Medios de Comunicación y Deporte Inclusivo (12:45-13:30)

7.- Clausura (13:40)


