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INTRODUCCIÓN
Con estas jornadas, la Asociación de Personas con Discapacidad de Campo de
Criptana y comarca (ASMICRIP) pretende llevar a cabo actuaciones de
sensibilización sobre la discapacidad física y deporte adaptado a la localidad
toledana de Magán.
El objetivo de estas actividades es que niños y jóvenes obtengan información
sobre discapacidad, tipos de discapacidades, accesibilidad ,voluntariado y
deporte adaptado, comprendiendo la igualdad desde la diferencia.
Para ello, la Asociación ASMICRIP (Asociación de Personas con discapacidad de
Campo de Criptana y Comarca), en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
MAGÁN, desarrollará una programación de actividades y actuaciones en el
municipio donde por medio de charlas informativas, circuitos de accesibilidad y
actividades de deporte adaptado se trabajará la sensibilización en materia de
Discapacidad.

OBJETIVOS
 Sensibilizar a los jóvenes de la localidad a través de charlas, dinámicas,
juegos, circuitos de accesibilidad y deportes adaptados.
 Fomentar la participación ciudadana en materia de sensibilización sobre la
discapacidad.
 Fomentar la participación ciudadana en materia de Voluntariado con los
colectivos más desfavorecidos.
 Dar a conocer los servicios y actividades de Asmicrip.
 Recibir información en materia de Prevención de las discapacidades.
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1.- TÍTULO DEL PROYECTO
El presente proyecto tendrá la denominación de:
“I JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DEPORTE ADAPTADO”
MAGÁN 2018

2.- DESARROLLO DEL PROTECTO
El presente proyecto contará con dos partes de intervención una parte teórica y
otra parte práctica.

PARTE 1.- SENSIBILIZACIÓN EN LAS AULAS

Esta parte consistirá en acercar el mundo de la discapacidad a los alumnos de 5º Y
6º de primaria del Colegio CEIP Santa Marina de MAGÁN, a través de una ponencia
donde conocerán los diferentes tipos de discapacidad y la importancia de la
accesibilidad y el voluntariado. Una vez finalizada la ponencia, la clase se dividirá
en dos grupos, de modo que uno de ellos trabaje desde un ámbito psicopedagógico
y el otro grupo tendrá la posibilidad de compartir experiencias con un deportista
profesional de deporte adaptado. Ambos grupos pasarán por ambos talleres. Para
finalizar, se abrirá un turno general de preguntas y reflexionaremos sobre lo
aprendido durante la jornada formativa.
Estructura de la acción formativa: (duración total 120 minutos)
- PONENCIA SOBRE “DISCAPACIDAD” (60´)
- TALLER “CON CAPACIDADES DIFERENTES” (30´)
- TALLER “PONTE EN MI LUGAR” (30´)
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PARTE 2.- ACCESIBILIDAD Y DEPORTES ADAPTADOS
En esta segunda parte del proyecto, queremos poner en práctica todo lo aprendido
anteriormente y materializarlo a través de actividades deportivas y circuitos
adaptados, con el único objetivo de que los alumnos sientan en su propia piel las
dificultades que presenta una persona con discapacidad en su día a día en materia
de accesibilidad, y cómo el afán de superación es imprescindible para poder
competir en cualquier disciplina deportiva adaptada a personas con capacidades
diferentes.

METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará en el Pabellón Polideportivo y consistirá en la
representación de diferentes deportes adaptados y circuitos accesibles como
boccia, pádel en silla, slalon con silla, voleibol, baloncesto en silla,...ETC.
La actividad será desarrollada por técnicos de la FDDF-CLM (Federación de
Deportistas con Discapacidad Física de Castilla-La Mancha), que contarán con
jugadores profesionales y federados del Club Deportivo ASMICRIP.
Así mismo, la actividad tendrá como colaboración la participación de voluntarios
de Protección Civil.

EXHIBICIÓN DE PÁDEL INCLUSIVO
El Club Deportivo ASMICRIP organizará una jornada de exhibición de pádel en silla
y de pádel inclusivo, donde personas a pie tendrán la oportunidad de jugar con
jugadores profesionales del ránking nacional de pádel en silla de ruedas,
compartiendo experiencias e incluso pudiendo probar las sillas de estos jugadores.
Esta actividad se llevará a cabo en pistas de pádel habilitadas a tal uso, siendo una
actividad abierta a la participación de todos los vecinos interesados.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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PARTE 3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

REFLEXIÓN.- INAUGURACIÓN “EL RINCÓN DE LA DISCAPACIDAD”
Los alumnos participantes podrán escribir una frase representativa de la jornada
en un espacio habilitado en el hall del colegio, biblioteca municipal o espacio
elegido por la organización, bajo el nombre “El Rincón de la Discapacidad”
donde alumnos, profesores, familiares y vecinos podrán participar mediante
escritura o ilustración reflejando conceptos sobre discapacidad, accesibilidad,
deporte adaptado,...etc.

CERTAMEN LITERARIO Y CONCURSO DE DIBUJO SOBRE DISCAPACIDAD
De forma paralela, se convocará un CONCURSO DE DIBUJO y un CERTAMEN
LITERARIO donde los alumnos participantes podrán presentar sus trabajos en
cualquiera de las dos modalidades según las bases establecidas para cada una de
ellas.
La organización determinará el número de premios y los obsequios a entregar, así
como el acto, el lugar y la hora donde se harán públicos los mismos.

CICLO DE CINE
Bajo el título Discapacidad; un mundo de película, se facilitará una película y
cortometrajes adaptados a las edades de los alumnos para ser proyectada a los en
el colegio participante con un guión elaborado por la Psicóloga de ASMICRIP donde
quedarán reflejados los temas que se pretenden trabajar en las aulas, facilitando
así la labor de los tutores y adentrando a los alumnos en el mundo de la
discapacidad unos días previos a la celebración de las jornadas.
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