
 

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE INCLUSIVO. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS, EJEMPLOS Y SOLUCIONES” 04/10/16 

 A continuación encontrarás toda la información detallada: 

¿Qué es el deporte inclusivo? 

El deporte inclusivo consiste en practicar deporte entre personas con y sin discapacidad. 

¿Por qué el deporte inclusivo? 

Desde la Asociación Síndrome de Down A-Down y desde las asociaciones que somos miembros 

de Down España defendemos los valores de autonomía e inclusión de las personas con síndrome 

de Down. 

Pensamos que una de las facetas de la vida más importantes para poder desarrollar y fomentar 

éstos valores es el Deporte. 

Las Personas con discapacidad (4,5 millones en España) tienen derecho a poder practicar 

deporte, y según nuestra visión, de manera inclusiva. 

Es por esto que desde Adown y el Ayuntamiento de Valdepeñas, (Concejalía de Deportes, 

Concejalía de B. Social y el Consejo Local de las Personas con Discapacidad) el próximo día 4 de 

Octubre se han organizado una serie de actividades con éste fin, es decir, para hacer posible el 

deporte inclusivo en nuestra ciudad. 

El día 4 de Octubre de 11:00h a 14:00h tendrá lugar en la sede de Adown en la Calle Bataneros, 

7 de Valdepeñas. 

CURSO: “Estrategias para la inclusión de deportistas con discapacidad intelectual en el deporte” 

que será dinamizado por JAVIER PINILLA ARBEX, investigador del CEDI. Doctorando de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPM). 

Éste curso es abierto y fundamentalmente dirigido a monitores, entrenadores, profesores y 

estudiantes de educación física, así como cualquier responsable deportivo. Se podrán inscribir 

hasta unos minutos antes de comenzar y hasta completar aforo. 

El día 4 de Octubre a las 19:00h. en el Centro Cultural La Confianza, se llevará a cabo una 

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE INCLUSIVO. EJEMPLOS 

PRÁCTICOS, EJEMPLOS Y SOLUCIONES” 



Estará dinamizado por Javier Pinilla Arbex del CEDI, e intervendrán José Julián García, vocal 1º de 

la Asociación Síndrome de Down Adown. Participantes con y sin discapacidad del proyecto 

“Waterpolo Inclusivo”, y miembros del Club de Waterpolo Valdepeñas. 

Ésta charla está dirigida a las familias de personas con discapacidad, a profesionales del ámbito 

deportivo, a profesionales de centros de enseñanza, a profesionales de entidades sociales y de 

personas con discapacidad, a responsables de la administración públicas y privadas como pueden 

ser asociaciones, clubes deportivos y un gran etc. 

¿Quién es el CEDI? 

El CEDI Centro de Estudios para el Deporte Inclusivo, es una institución fruto de la colaboración 

de la Universidad Politéctica de Madrid (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte-INEF) y la Fundación Sanitas, cuyo objetivo es fomentar la iniciación y la promoción 

deportiva en personas con discapacidad tratando de extender a éstas personas los beneficios del 

deporte como vía hacia una vida más sana y de mayor calidad. El CEDI ya es referencia científica 

y de respaldo técnico para todo tipo de instituciones públicas y privadas, (ayuntamientos, 

diputaciones, federaciones deportivas, clubes deportivos, asociaciones, etc.), suponiéndole a todo 

aquel que lo solicite un apoyo científico-académico dentro del Deporte Inclusivo. 

Como socios promotores del CEDI, están El Consejo Superior de Deportes, El Comité 

Paralímpico Español, Fundación ONCE, Fundación del Real Madrid. 

Para más información: 

asociacionadown@gmail.com 

670 73 99 51 José Julián García 


