
 
 

 

Queremos invitarte a participar en la 7ª Semana del Deporte Inclusivo que celebra la 
Fundación Sanitas y el CEDI (INEF-UPM) del 24 al 27 de octubre en Madrid. 

En esta séptima edición, celebraremos jornadas académicas de mañana en el INEF 
de Madrid, donde, entre otras actividades, presentaremos una guía para la 
organización de carreras populares inclusivas y rendiremos homenaje a los 
estudiantes de INEF paralímpicos y olímpicos (lunes 24), celebraremos el II 
Torneo de deporte inclusivo con centros educativos de la Comunidad de Madrid 
(martes 25), celebraremos una jornada sobre “Trabajo en equipo” con los Trainers 
Paralímpicos y conoceremos de primera mano los proyectos de innovación e 
investigación del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI, miércoles 26). 
La mañana del jueves 27 servirá para visualizar los beneficios de la inclusión en la 
educación física escolar, especialmente en el desarrollo del programa “Deporte 
Inclusivo en la Escuela”. 

Además, el jueves 27 tenemos una actividad en la que queremos que participes 
especialmente: nos gustaría poder contar con tu presencia y que, en la medida de lo 
posible, reserves la fecha del 27 de octubre a las 19:00 horas en tu agenda para 
asistir al evento de clausura de la 7ª Semana del Deporte Inclusivo en la Plaza de 
Colón (Jardines del Descubrimiento), con la mayor concentración de Ciclo 
Indoor (bicicletas de spinning). En el evento contaremos con un total de 1.200 
bicicletas estáticas y bicicletas de mano (handbikes) para intentar batir el Record 
Guinness de esta modalidad. Para apuntarse deberás seguir tres sencillos pasos: 

1. Entrar en www.sanitas.es/deporte-inclusivo 
2. Introducir el código de activación: 11ce 
3. Rellenar tus datos personales* 

Además, la 7ª Semana del Deporte Inclusivo tiene un reconocimiento de 0,5 créditos 
para estudiantes del INEF (en trámite). Por todo ello, esperamos poder contar con 
vosotros. Un saludo. 

Dr. Javier Pérez Tejero 
Profesor titular del INEF-UPM y director del Centro de Estudios sobre Deporte 
Inclusivo. 
 
*    Los participantes tendrán que tener 16 o más años.            

http://www.sanitas.es/deporte-inclusivo

