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1. INTRODUCCIÓN 

Al inicio de la Temporada 2016/2017 la Federación de Deportes para Personas 

Discapacidad Física de Castilla-La Mancha, en adelante FDDF

claros en torno a los cuales ha focalizado todos sus esfuerzos y recursos a lo largo de 

temporada. Las prioridades de la FDDF

objetivos: 

 Establecer criterios y contenidos de los programas de tecnificación y detección de 

talentos así como llevar a cabo su desarrollo.

 Promocionar la actividad física y el deporte adaptado especialmente entre colectivos en 

edad escolar, mujeres y grandes afectados tratando de abarcar la mayor extensión 

demográfica y población posible de Castilla

 Organización de eventos deportivos.

 Generar y estrechar vínculos de colaboración con nuevas entidades y entidades ya 

colaboradoras. 

En base a los objetivos generales citados se elaboraron

desarrollo total o parcial, según los recursos disponibles, se ha llevado a cabo a lo largo de toda 

la temporada. 

2. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN Y 

Durante la temporada 2016

cada vez más personas en situación de discapacidad accedan al deporte. En esta línea, hemos 

trabajado sobre todo en la iniciación deportiva y 

salto cualitativo y cuantitativo en la atención a 

tecnificaciones específicas. 

Los diferentes Programas de Tecnificación Deportiva

sentido ni son aplicables sin programas intrínsecos que le antecedan y que también son 

desarrollados por esta Federación. La tecnificación es un eslabón más en el desarrollo deportivo 

orientado a la consecución de los objetivos específicos para cada deportista.
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la Temporada 2016/2017 la Federación de Deportes para Personas 

La Mancha, en adelante FDDF-CLM, marcó una serie de objetivos 

claros en torno a los cuales ha focalizado todos sus esfuerzos y recursos a lo largo de 

temporada. Las prioridades de la FDDF-CLM se han basado en la consecuc

Establecer criterios y contenidos de los programas de tecnificación y detección de 

talentos así como llevar a cabo su desarrollo. 

Promocionar la actividad física y el deporte adaptado especialmente entre colectivos en 

ar, mujeres y grandes afectados tratando de abarcar la mayor extensión 

demográfica y población posible de Castilla-La Mancha. 

anización de eventos deportivos. 

Generar y estrechar vínculos de colaboración con nuevas entidades y entidades ya 

erales citados se elaboraron diversos programas 

desarrollo total o parcial, según los recursos disponibles, se ha llevado a cabo a lo largo de toda 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE TALENTOS

Durante la temporada 2016-2017, el propósito de la FDDF-CLM ha sido

cada vez más personas en situación de discapacidad accedan al deporte. En esta línea, hemos 

la iniciación deportiva y las escuelas deportivas

salto cualitativo y cuantitativo en la atención a los deportistas de competición y sus 

Los diferentes Programas de Tecnificación Deportiva y Detección de Talentos

licables sin programas intrínsecos que le antecedan y que también son 

desarrollados por esta Federación. La tecnificación es un eslabón más en el desarrollo deportivo 

orientado a la consecución de los objetivos específicos para cada deportista.
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la Temporada 2016/2017 la Federación de Deportes para Personas con 

CLM, marcó una serie de objetivos 

claros en torno a los cuales ha focalizado todos sus esfuerzos y recursos a lo largo de 

consecución de los siguientes 

Establecer criterios y contenidos de los programas de tecnificación y detección de 

Promocionar la actividad física y el deporte adaptado especialmente entre colectivos en 

ar, mujeres y grandes afectados tratando de abarcar la mayor extensión 

Generar y estrechar vínculos de colaboración con nuevas entidades y entidades ya 

diversos programas específicos cuyo 

desarrollo total o parcial, según los recursos disponibles, se ha llevado a cabo a lo largo de toda 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

ha sido principalmente que 

cada vez más personas en situación de discapacidad accedan al deporte. En esta línea, hemos 

scuelas deportivas, además de dar un 

los deportistas de competición y sus 

y Detección de Talentos no cobran 

licables sin programas intrínsecos que le antecedan y que también son 

desarrollados por esta Federación. La tecnificación es un eslabón más en el desarrollo deportivo 

orientado a la consecución de los objetivos específicos para cada deportista. 
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ENTORNO 
SOCIO-

FAMILIAR

PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y PROMOCIÓN:  

Capacidades 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN/INCLUSIÓN: 

Socialización 
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Fig.: 01 

Fig.: 02 

DIMENSIÓN FÍSICA

ENTORNO 
DEPORTIVO

DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA

ENTORNO 

FAMILIAR

PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y PROMOCIÓN:  

Capacidades - Motivaciones- Medio social

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN/INCLUSIÓN: 

Socialización - Iniciación deportiva - Adaptación al entorno de la 
competición

PROGRAMAS DE 
TECNIFICACIÓN:                                                                                

- Formación Integral                                                    

- Desarrollo de capacidades

- Especialización

- Selección 

- Alta competición
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Adaptación al entorno de la 

TECNIFICACIÓN:                                                                                

Formación Integral                                                    
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Durante la Temporada 2016/2017 se han alcanzado la mayor parte de los objetivos 

planteados tanto en el ‘Programa de Tecnificación’ como en el ‘Programa de Detección de 

Talentos’ en diferentes disciplinas (consultar los objetivos es

documentos) mediante las acciones concretas que se resumen a continuación:

ACCIONES COMUNES: Se ha llevado a cabo por parte de los técnicos de la FDDF

colaboración con un equipo multidisciplinar de profesionales (entren

físicos, seleccionadores, psicólogos, etc

clubes pertenecientes a la federación siguiendo

continuación (Fig. 03 y 04), la cual ha supue

mano con clubes y deportistas 

momento. 

EVALUACIÓN 
TÉCNICOS, 

ENTRENADORES, 
CLUBES Y 
ESCUELAS 

DEPORTIVAS
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Durante la Temporada 2016/2017 se han alcanzado la mayor parte de los objetivos 

planteados tanto en el ‘Programa de Tecnificación’ como en el ‘Programa de Detección de 

Talentos’ en diferentes disciplinas (consultar los objetivos establecidos en los mencionados 

documentos) mediante las acciones concretas que se resumen a continuación:

: Se ha llevado a cabo por parte de los técnicos de la FDDF

colaboración con un equipo multidisciplinar de profesionales (entrenadores, preparadores 

físicos, seleccionadores, psicólogos, etc.) un seguimiento y evaluación de todos los deportistas y 

ientes a la federación siguiendo la metodología que aparece 

, la cual ha supuesto mantener un constante contacto de primera 

mano con clubes y deportistas estableciéndose una colaboración bidireccional en todo 

Fig.: 03 

TÉCNICOS Y 
SELECCIONAD
ORES FDDF-

CLM

RESULTADOS
DEPORTIVOS

CONCENTRACIONES 

Y 
COMPETICIONES

INDICADORES 
PARA 

CAPTACIÓN 
DE TALENTOS
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Durante la Temporada 2016/2017 se han alcanzado la mayor parte de los objetivos 

planteados tanto en el ‘Programa de Tecnificación’ como en el ‘Programa de Detección de 

tablecidos en los mencionados 

documentos) mediante las acciones concretas que se resumen a continuación: 

: Se ha llevado a cabo por parte de los técnicos de la FDDF-CLM en 

adores, preparadores 

) un seguimiento y evaluación de todos los deportistas y 

que aparece esquematizada a 

un constante contacto de primera 

una colaboración bidireccional en todo 
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ACCIONES ESPECÍFICAS POR DISCIPLINAS:

o PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS:

La implantación y expansión de esta disciplina, recientemente incorporada en la FEDDF, ha 

sido uno de los retos de la temporada para la FDDF

principal hándicap para los deportistas es, por un lado el desconocimiento y la falta d

accesibilidad de los complejos deportivos y por otro lado la necesidad de una silla específica de 

juego para su práctica. En ese sentido, la FDDF

promoción y coordinación en algunos complejos deportivos de la r

Evolución 

Socio-Deportiva

Análisis de  los 
contextos del 

deportista

Familiar y Personal 

Psicológico

Deportivo

Participación en 
Competiciones

Tabla de registro de 
resultados (fechas, 

pruebas, marcas, etc),

Evaluación y Análisis 
de Resultados
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Fig.: 04 

ACCIONES ESPECÍFICAS POR DISCIPLINAS: 

PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS: 

ión y expansión de esta disciplina, recientemente incorporada en la FEDDF, ha 

sido uno de los retos de la temporada para la FDDF-CLM. En relación a la tecnificación

principal hándicap para los deportistas es, por un lado el desconocimiento y la falta d

accesibilidad de los complejos deportivos y por otro lado la necesidad de una silla específica de 

juego para su práctica. En ese sentido, la FDDF-CLM, ha desarrollado con éxito una labor de 

promoción y coordinación en algunos complejos deportivos de la región para que sean 

Seguimiento 
Deportivo

Participación en 
Competiciones

Tabla de registro de 
resultados (fechas, 

pruebas, marcas, etc),

Evaluación y Análisis 
de Resultados

Valoración del 
Rendimiento 

Deportivo

Implicación

Perfeccionamiento

Seguimiento y 
Evaluación de 

Evolución

Talento Motriz Gral.

Talento Deportivo

Talento Deportivo 
Específico
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ión y expansión de esta disciplina, recientemente incorporada en la FEDDF, ha 

CLM. En relación a la tecnificación, el 

principal hándicap para los deportistas es, por un lado el desconocimiento y la falta de 

accesibilidad de los complejos deportivos y por otro lado la necesidad de una silla específica de 

CLM, ha desarrollado con éxito una labor de 

egión para que sean 

Talento Motriz Gral.

Talento Deportivo

Talento Deportivo 
Específico

Grado de 
Consecución de 

Objetivos Previstos
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conscientes y conocedores de la disciplina y lleven a cabo las acciones necesarias de 

eliminación de barreras en pro

concentraciones y competiciones de deportistas de pádel en sil

instalaciones deportivas con este fin, obteniendo una respuesta positiva y satisfa

parte de los clubes y complejos deportivos.

Por otro lado, la FDDF-CLM ha adquirido durante esta temporada una silla de ruedas de 

juego para poder ceder de forma temporal a deportistas que quieran iniciarse en esta 

disciplina. Dicho material específico ha ayudado a que más de cuatro deportistas experimenten 

y prueben la práctica del pádel en silla de ruedas, logrando su adherencia a este d

A nivel competición, la FDDF

concentraciones y competiciones a nivel regio

económico que los deportistas más destacados accedan al la Liga Nacional Federada.

Todas estas acciones no só

crecimiento y expansión de acuerdo a la buena acogida que está teniendo esta

región. De cara a la próxima temporada y siendo pioneros a nivel nacional, la FD

inmersa en la organización de una Liga Regional de Pádel Inclusivo paralela a la Liga Nacional 

Federada. 

o NATACIÓN: 

Históricamente esta disciplina siempre ha logrado grandes deportistas y grandes éxitos en 

nuestra federación. Durante la Tempo

porque gracias al desarrollo de estos programas se ha logrado contar con una 

Natación Adaptada de Castilla-

sino que además se está logrando crecer desde la base y crear cantera.

fundamental el apoyo brindado por la FDDF

técnico y de asesoramiento como económico.

estrechamente con la DG de Deportes de Castilla
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conscientes y conocedores de la disciplina y lleven a cabo las acciones necesarias de 

eliminación de barreras en pro de la accesibilidad universal. Además, s

concentraciones y competiciones de deportistas de pádel en silla de ruedas en diferentes 

instalaciones deportivas con este fin, obteniendo una respuesta positiva y satisfa

parte de los clubes y complejos deportivos. 

CLM ha adquirido durante esta temporada una silla de ruedas de 

para poder ceder de forma temporal a deportistas que quieran iniciarse en esta 

disciplina. Dicho material específico ha ayudado a que más de cuatro deportistas experimenten 

y prueben la práctica del pádel en silla de ruedas, logrando su adherencia a este d

la FDDF-CLM ha organizado, como se menciona anteriormente

concentraciones y competiciones a nivel regional, facilitado mediante apoyo técnico y 

económico que los deportistas más destacados accedan al la Liga Nacional Federada.

Todas estas acciones no sólo se mantienen actualmente, sino que se encuentran en 

crecimiento y expansión de acuerdo a la buena acogida que está teniendo esta

a a la próxima temporada y siendo pioneros a nivel nacional, la FD

inmersa en la organización de una Liga Regional de Pádel Inclusivo paralela a la Liga Nacional 

Históricamente esta disciplina siempre ha logrado grandes deportistas y grandes éxitos en 

nuestra federación. Durante la Temporada 2016/2017 estamos especialmente satisfechos 

porque gracias al desarrollo de estos programas se ha logrado contar con una 

-La Mancha en Edad Escolar. No solo recuperamos una selección 

grando crecer desde la base y crear cantera.

brindado por la FDDF-CLM a los clubes y deportistas implicados,

técnico y de asesoramiento como económico. La FDDF-CLM ha colaborado también 

e Deportes de Castilla-La Mancha y la Federación de Natación de 

dad Física de CLM 
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conscientes y conocedores de la disciplina y lleven a cabo las acciones necesarias de 

Además, se han organizado 

la de ruedas en diferentes 

instalaciones deportivas con este fin, obteniendo una respuesta positiva y satisfactoria por 

CLM ha adquirido durante esta temporada una silla de ruedas de 

para poder ceder de forma temporal a deportistas que quieran iniciarse en esta 

disciplina. Dicho material específico ha ayudado a que más de cuatro deportistas experimenten 

y prueben la práctica del pádel en silla de ruedas, logrando su adherencia a este deporte. 

se menciona anteriormente, 

facilitado mediante apoyo técnico y 

económico que los deportistas más destacados accedan al la Liga Nacional Federada. 

sino que se encuentran en 

crecimiento y expansión de acuerdo a la buena acogida que está teniendo esta disciplina en la 

a a la próxima temporada y siendo pioneros a nivel nacional, la FDDF-CLM está ya 

inmersa en la organización de una Liga Regional de Pádel Inclusivo paralela a la Liga Nacional 

Históricamente esta disciplina siempre ha logrado grandes deportistas y grandes éxitos en 

rada 2016/2017 estamos especialmente satisfechos 

porque gracias al desarrollo de estos programas se ha logrado contar con una Selección de 

. No solo recuperamos una selección 

grando crecer desde la base y crear cantera. Para ello ha sido 

CLM a los clubes y deportistas implicados, tanto 

CLM ha colaborado también 

y la Federación de Natación de 
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territorial para la asistencia de la Selección al Campeonato Nacional de Natación en Edad 

Escolar por Comunidades Autónomas de manera inclusiva con la Selección regular.

Fruto de este trabajo, la FDD

nuestra federación para que asista al programa de tecnificación de natación adaptada

FEDDF (jóvenes promesas) para que de esta manera ascienda un escalón más a nivel nacional 

en esta apasionante disciplina. 

Durante esta temporada, en lo que a natación, iniciación y tecnificación se refiere, la FDDF

CLM ha puesto en marcha, a través de dos de sus monitores especializados en deporte 

adaptado, una Escuela Provincial 

de la provincia de Ciudad Real. Dicha escuela funciona a diario durante el curso escolar

ofreciendo a cada alumno inscrito dos días a la semana de entrenamiento a nivel de iniciación 

y/o perfeccionamiento. La experienc

continuidad una temporada más.

o BOCCIA: 

Durante la Temporada 2016/2017 las acciones más relevantes de la FDDF

esta disciplina ha sido la creación de una 

Real y la adquisición y/o fabricación 

canaletas, soportes, punteros y otras adaptaciones.

La escuela, a través de técnicos de la FDDF

provincia de Ciudad Real y Guadalajara con colectivos diana para la promoción de la disciplina y 

captación de deportistas. Dichas acciones han tenido una buena acogida y han comenzado a 

generarse grupos de iniciación en diferentes localizaciones.

La Boccia es una disciplina 

discapacidades físicas severas o parálisis cerebral

FDDF-CLM para su difusión y expansión sostenible brindando la oportunidad a este cole

ejercer su derecho, numerosas veces 

deportiva y a la competición. 
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la asistencia de la Selección al Campeonato Nacional de Natación en Edad 

Escolar por Comunidades Autónomas de manera inclusiva con la Selección regular.

, la FDDF-CLM ha podido seleccionar a una de las jóvenes promesas de 

nuestra federación para que asista al programa de tecnificación de natación adaptada

F (jóvenes promesas) para que de esta manera ascienda un escalón más a nivel nacional 

 

Durante esta temporada, en lo que a natación, iniciación y tecnificación se refiere, la FDDF

a través de dos de sus monitores especializados en deporte 

Provincial de Natación Adaptada para niños con diversidad

de la provincia de Ciudad Real. Dicha escuela funciona a diario durante el curso escolar

cada alumno inscrito dos días a la semana de entrenamiento a nivel de iniciación 

y/o perfeccionamiento. La experiencia ha resultado satisfactoria por lo que se le dará 

continuidad una temporada más. 

Durante la Temporada 2016/2017 las acciones más relevantes de la FDDF

esta disciplina ha sido la creación de una Escuela Provincial de Boccia en la pr

Real y la adquisición y/o fabricación propia de material específico para esta disciplina como son 

canaletas, soportes, punteros y otras adaptaciones. 

La escuela, a través de técnicos de la FDDF-CLM, ha desarrollado numerosos talleres en l

provincia de Ciudad Real y Guadalajara con colectivos diana para la promoción de la disciplina y 

captación de deportistas. Dichas acciones han tenido una buena acogida y han comenzado a 

generarse grupos de iniciación en diferentes localizaciones. 

ia es una disciplina paralímpica muy inclusiva y accesible 

discapacidades físicas severas o parálisis cerebral. De esta premisa nace el compromiso de la 

CLM para su difusión y expansión sostenible brindando la oportunidad a este cole

ejercer su derecho, numerosas veces restringido en estos casos, de acceder a la práctica 
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la asistencia de la Selección al Campeonato Nacional de Natación en Edad 

Escolar por Comunidades Autónomas de manera inclusiva con la Selección regular.  

CLM ha podido seleccionar a una de las jóvenes promesas de 

nuestra federación para que asista al programa de tecnificación de natación adaptada de la 

F (jóvenes promesas) para que de esta manera ascienda un escalón más a nivel nacional 

Durante esta temporada, en lo que a natación, iniciación y tecnificación se refiere, la FDDF-

a través de dos de sus monitores especializados en deporte 

para niños con diversidad funcional 

de la provincia de Ciudad Real. Dicha escuela funciona a diario durante el curso escolar, 

cada alumno inscrito dos días a la semana de entrenamiento a nivel de iniciación 

ia ha resultado satisfactoria por lo que se le dará 

Durante la Temporada 2016/2017 las acciones más relevantes de la FDDF-CLM en torno a 

en la provincia de Ciudad 

de material específico para esta disciplina como son 

CLM, ha desarrollado numerosos talleres en la 

provincia de Ciudad Real y Guadalajara con colectivos diana para la promoción de la disciplina y 

captación de deportistas. Dichas acciones han tenido una buena acogida y han comenzado a 

muy inclusiva y accesible para personas con 

. De esta premisa nace el compromiso de la 

CLM para su difusión y expansión sostenible brindando la oportunidad a este colectivo de 

en estos casos, de acceder a la práctica 
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o HALTEROFILIA: 

A pesar de su gran potencial, l

nuestra región, y ese precisamente 

más ahínco si cabe, para que  

P.A.R.R. en Castilla-La Mancha pueda continuar cosechando

como deportista para que otros puedan tenerlo como ejemplo y animarse a probar.

Durante esta temporada la FDDF

sus méritos deportivos,  a P.A.R.R. para la asistencia a varios campeonatos federados 

nacionales e internacionales. 

o ATLETISMO: 

Al igual que ocurre en halterofilia, el atletismo adaptado no es una disciplina muy 

practicada en nuestra región por los deportistas afiliados a la FDDF

federación ha hecho esfuerzos muy importantes d

económicos, para que los deportistas de referencia en nuestra región puedan asistir al máximo 

número de competiciones. En este sentido, como se puede 

destacados  de la FDDF-CLM inclu

CLM ha logrado muy buenos resultados en esta disciplina.

o TIRO OLÍMPICO:

El tiro olímpico para personas con discapacidad está de enhorabuena en nuestra región 

gracias a los grandes resultados obteni

temporada 2016-2017, por lo que desde la FDDF

tanto técnica como económicamente a nuestros deportistas federados. 

Mantener a nuestros deportistas informados de t

nacionales e internacionales, además de realizar un seguimiento y asesoramiento adecuado de 

lo mismos, ha sido nuestra sistemática durante toda la temporada.
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A pesar de su gran potencial, la halterofilia adaptada no es una disciplina muy practicada e

precisamente es el motivo por el que la FDDF-CLM intenta apoyarla con 

  todos nuestros federados, y sobre todo el deportista referente 

La Mancha pueda continuar cosechando éxitos competitivos 

omo deportista para que otros puedan tenerlo como ejemplo y animarse a probar.

Durante esta temporada la FDDF-CLM ha apoyado técnica y económicamente

a P.A.R.R. para la asistencia a varios campeonatos federados 

Al igual que ocurre en halterofilia, el atletismo adaptado no es una disciplina muy 

practicada en nuestra región por los deportistas afiliados a la FDDF-CLM, por lo que esta 

federación ha hecho esfuerzos muy importantes durante la última temporada, sobre todo 

económicos, para que los deportistas de referencia en nuestra región puedan asistir al máximo 

número de competiciones. En este sentido, como se puede apreciar en la tabla de resultados 

incluida en esta memoria, alguno de los deportistas de la FDDF

CLM ha logrado muy buenos resultados en esta disciplina. 

TIRO OLÍMPICO: 

El tiro olímpico para personas con discapacidad está de enhorabuena en nuestra región 

gracias a los grandes resultados obtenidos por alguno de nuestros deportistas durante la 

2017, por lo que desde la FDDF-CLM, se ha hecho todo lo posible 

tanto técnica como económicamente a nuestros deportistas federados.  

Mantener a nuestros deportistas informados de todas las competiciones regionales, 

nacionales e internacionales, además de realizar un seguimiento y asesoramiento adecuado de 

lo mismos, ha sido nuestra sistemática durante toda la temporada. 

 

dad Física de CLM 
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a halterofilia adaptada no es una disciplina muy practicada en 

CLM intenta apoyarla con 

el deportista referente 

éxitos competitivos y creciendo 

omo deportista para que otros puedan tenerlo como ejemplo y animarse a probar. 

CLM ha apoyado técnica y económicamente, de acuerdo a 

a P.A.R.R. para la asistencia a varios campeonatos federados 

Al igual que ocurre en halterofilia, el atletismo adaptado no es una disciplina muy 

CLM, por lo que esta 

urante la última temporada, sobre todo 

económicos, para que los deportistas de referencia en nuestra región puedan asistir al máximo 

en la tabla de resultados 

los deportistas de la FDDF-

El tiro olímpico para personas con discapacidad está de enhorabuena en nuestra región 

dos por alguno de nuestros deportistas durante la 

CLM, se ha hecho todo lo posible por apoyar 

odas las competiciones regionales, 

nacionales e internacionales, además de realizar un seguimiento y asesoramiento adecuado de 
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o BSR: 

Dado que los clubes federados de BSR de Castilla

FDDF-CLM, el apoyo a esta disciplina se basa en la promoción de la misma para captar nuevos 

jugadores y detectar nuevos talentos, especialmente en edad escolar, con la intención de 

generar cantera.  

3. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO 
DEPORTIVA 

La promoción de la práctica de la actividad físico deportiva es uno de los principales pilares 

de la FDDF-CLM ya que entendemos que para las personas con diversidad funciona

deportiva, además de los beneficios intrínsecos al deporte en sí, supone otra serie de beneficios 

que contribuyen a su bienestar y a mejorar su vida diaria. En este sentido la actividad físico 

deportiva fomenta la autonomía, mejora la autoest

interpersonales, e incluso puede tener carácter terapéutico para según qué patologías.

Los programas puestos en marcha

conseguir dicho objetivo giran en tor

competición, la colaboración y la cooperación:

� Programa de difusión y divulgación en materia de Deporte Adaptado para 

personas con diversidad funcional y Deporte Inclusivo

programa mantenemos al día nuestras redes sociales, 

charlas y coloquios con entidades públicas, privadas y clubes deportivos 

interesados, etc. Concretamente durante esta temporada hemos participado 

en: 

o 03/12/16: Charla informativa sobre Deporte

técnicos de la FDDF

o 09/02/17: Charla sobre Deporte Inclusivo impartida por los técnicos de 

la FDDF-CLM para padres y madres de niños/as con y sin discapacidad 

con interés en la crea
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Dado que los clubes federados de BSR de Castilla- La Mancha son autosuficientes, desde la 

CLM, el apoyo a esta disciplina se basa en la promoción de la misma para captar nuevos 

jugadores y detectar nuevos talentos, especialmente en edad escolar, con la intención de 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO 

La promoción de la práctica de la actividad físico deportiva es uno de los principales pilares 

CLM ya que entendemos que para las personas con diversidad funciona

deportiva, además de los beneficios intrínsecos al deporte en sí, supone otra serie de beneficios 

que contribuyen a su bienestar y a mejorar su vida diaria. En este sentido la actividad físico 

deportiva fomenta la autonomía, mejora la autoestima, facilita la socialización y las relaciones 

interpersonales, e incluso puede tener carácter terapéutico para según qué patologías.

Los programas puestos en marcha y desarrollados durante la Temporada 2016/2017

conseguir dicho objetivo giran en torno a la divulgación, la iniciación, el apoyo técnico, la 

competición, la colaboración y la cooperación: 

Programa de difusión y divulgación en materia de Deporte Adaptado para 

personas con diversidad funcional y Deporte Inclusivo: A través de este 

mantenemos al día nuestras redes sociales, hemos participado

charlas y coloquios con entidades públicas, privadas y clubes deportivos 

Concretamente durante esta temporada hemos participado 

: Charla informativa sobre Deporte Adaptado impartida por los 

técnicos de la FDDF-CLM para ciudadanos del municipio de Malagón

09/02/17: Charla sobre Deporte Inclusivo impartida por los técnicos de 

CLM para padres y madres de niños/as con y sin discapacidad 

con interés en la creación de un Club Deportivo Inclusivo en La Roda.

dad Física de CLM 
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a son autosuficientes, desde la 

CLM, el apoyo a esta disciplina se basa en la promoción de la misma para captar nuevos 

jugadores y detectar nuevos talentos, especialmente en edad escolar, con la intención de 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO 

La promoción de la práctica de la actividad físico deportiva es uno de los principales pilares 

CLM ya que entendemos que para las personas con diversidad funcional la práctica 

deportiva, además de los beneficios intrínsecos al deporte en sí, supone otra serie de beneficios 

que contribuyen a su bienestar y a mejorar su vida diaria. En este sentido la actividad físico 

ima, facilita la socialización y las relaciones 

interpersonales, e incluso puede tener carácter terapéutico para según qué patologías. 

y desarrollados durante la Temporada 2016/2017 para 

no a la divulgación, la iniciación, el apoyo técnico, la 

Programa de difusión y divulgación en materia de Deporte Adaptado para 

: A través de este 

hemos participado en 

charlas y coloquios con entidades públicas, privadas y clubes deportivos 

Concretamente durante esta temporada hemos participado 

impartida por los 

para ciudadanos del municipio de Malagón.  

09/02/17: Charla sobre Deporte Inclusivo impartida por los técnicos de 

CLM para padres y madres de niños/as con y sin discapacidad 

ción de un Club Deportivo Inclusivo en La Roda. 
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o 20/06/17: Formación impartida por los técnicos de la FDDF

iniciación en Boccia para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP

o 10/07/17: Charla informativa sobre Deporte Adaptado impartida por los 

técnicos de la FDDF

SAED para alumnos universitarios con diversidad funcional.

o 22/10/17: Participación activa en la II Feria de la Accesibilidad de Campo 

de Criptana. La FDDF

numerosas actividades en torno al deporte adaptado para niños y 

adultos. 

o La FDDF-CLM, bajo el acuerdo de colaboración con la Asociación 

ASMICRIP, escribe la sección de noticias de su Boletín Informativo 

bimensual sobre Discapacidad de alcance 

en formato digital.

 

 https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99Edd1ZEMVkzQWJ

EMUE/view

 

 https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99EdTFJQN3c5djIxM

2s/view

 

El alcance de este programa también engloba la 

deportivos para lo cual se hace uso de: publicaciones en redes sociales, envío 

de convocatorias y not

notificaciones a través de correo electrónico y publicaciones en portales de 

interés como por ejemplo la 

Comité Paralímpico Español.

Si el evento es organizad

para su difusión. 

 

Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

11 

20/06/17: Formación impartida por los técnicos de la FDDF

iniciación en Boccia para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP

10/07/17: Charla informativa sobre Deporte Adaptado impartida por los 

técnicos de la FDDF-CLM en la UCLM de Ciudad Real organizada por el 

SAED para alumnos universitarios con diversidad funcional.

22/10/17: Participación activa en la II Feria de la Accesibilidad de Campo 

de Criptana. La FDDF-CLM instaló un stand informativo 

numerosas actividades en torno al deporte adaptado para niños y 

CLM, bajo el acuerdo de colaboración con la Asociación 

ASMICRIP, escribe la sección de noticias de su Boletín Informativo 

sobre Discapacidad de alcance comarcal en papel y nacional 

en formato digital. 

https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99Edd1ZEMVkzQWJ

EMUE/view 

https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99EdTFJQN3c5djIxM

2s/view 

El alcance de este programa también engloba la difusión de eventos 

para lo cual se hace uso de: publicaciones en redes sociales, envío 

de convocatorias y notas de prensa a diferentes medios de comunicación, 

notificaciones a través de correo electrónico y publicaciones en portales de 

interés como por ejemplo la ‘Guía del Deporte para Todos’ gestionada por el 

Comité Paralímpico Español. 

Si el evento es organizado por la FDDF-CLM se elabora cartelería informativa 
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20/06/17: Formación impartida por los técnicos de la FDDF-CLM sobre 

iniciación en Boccia para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP 

10/07/17: Charla informativa sobre Deporte Adaptado impartida por los 

organizada por el 

SAED para alumnos universitarios con diversidad funcional. 

22/10/17: Participación activa en la II Feria de la Accesibilidad de Campo 

CLM instaló un stand informativo y desarrolló 

numerosas actividades en torno al deporte adaptado para niños y 

CLM, bajo el acuerdo de colaboración con la Asociación 

ASMICRIP, escribe la sección de noticias de su Boletín Informativo 

comarcal en papel y nacional 

https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99Edd1ZEMVkzQWJ

https://drive.google.com/file/d/0B5KM3JUE99EdTFJQN3c5djIxM

difusión de eventos 

para lo cual se hace uso de: publicaciones en redes sociales, envío 

as de prensa a diferentes medios de comunicación, 

notificaciones a través de correo electrónico y publicaciones en portales de 

gestionada por el 

CLM se elabora cartelería informativa 
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� Programas de iniciación deportiva de diferentes disciplinas

programa la FDDF-CLM imparte talleres y jornadas de iniciación en diferentes 

disciplinas de deporte adaptado

principales modalidades con las que se ha trabajado esta temporada, tratando 

de atender y alcanzar también deportistas denominados como 

afectados’, entre los cuales no es habitual la actividad físico deporti

� Programa de seguimiento, promoción y apoyo de deportistas

programa se ha realizado

el deporte adaptado como de aquellos ya iniciados que pretenden superarse y 

lograr nuevos objetivos

ofreciéndoles asesoramiento técnico; facilitando su acceso a competiciones 

nacionales e internacionales; formándoles sobre su disciplina concreta, 

clasificaciones funcionales, criterios de eligibilidad, et

con clubes, con las federaciones nacionales y con los deportistas ejerciendo de 

puente y vínculo entre todos ellos.

El desarrollo de este programa es fundamental puesto que está estrechamente 

vinculado con otros programas como el de t

talentos. 

� Programa de creación de escuelas y clubes inclusivos

adherencia de nuestros deportistas tratamos de ofrecerles entidades y espacios 

en los que poder desarrollar su carrera deportiva y, a ser posible, e

inclusivos donde la discapacidad no sea vista o entendida como una excepción 

sino como algo normal.

Para ello hemos seguido

� Por un lado, para la consecución de los objetivos en materia de 

inclusión social

instado a los clubes regulares a fomentar la práctica deportiva en 

personas con y sin discapacidad de manera con

tenido muy buena acogida y ya son varios los clubes en la región, 

especialmente dedicados al deporte base, que se han abierto a la 
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Programas de iniciación deportiva de diferentes disciplinas: A través de este 

CLM imparte talleres y jornadas de iniciación en diferentes 

disciplinas de deporte adaptado; la boccia y el pádel adaptado son las 

principales modalidades con las que se ha trabajado esta temporada, tratando 

de atender y alcanzar también deportistas denominados como 

, entre los cuales no es habitual la actividad físico deporti

Programa de seguimiento, promoción y apoyo de deportistas

se ha realizado un seguimiento tanto de deportistas que se inician en 

el deporte adaptado como de aquellos ya iniciados que pretenden superarse y 

jetivos. En la FDDF-CLM hemos apoyado a estos deportistas 

ofreciéndoles asesoramiento técnico; facilitando su acceso a competiciones 

nacionales e internacionales; formándoles sobre su disciplina concreta, 

clasificaciones funcionales, criterios de eligibilidad, etc; hemos 

con clubes, con las federaciones nacionales y con los deportistas ejerciendo de 

puente y vínculo entre todos ellos. 

El desarrollo de este programa es fundamental puesto que está estrechamente 

vinculado con otros programas como el de tecnificación y detección de 

Programa de creación de escuelas y clubes inclusivos: Para lograr la 

adherencia de nuestros deportistas tratamos de ofrecerles entidades y espacios 

en los que poder desarrollar su carrera deportiva y, a ser posible, e

inclusivos donde la discapacidad no sea vista o entendida como una excepción 

sino como algo normal. 

hemos seguido principalmente dos líneas de actuación:

Por un lado, para la consecución de los objetivos en materia de 

inclusión social con los que la FDDF-CLM está comprometida, se

a los clubes regulares a fomentar la práctica deportiva en 

personas con y sin discapacidad de manera conjunta. Esta opción ha 

muy buena acogida y ya son varios los clubes en la región, 

almente dedicados al deporte base, que se han abierto a la 

dad Física de CLM 
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: A través de este 

CLM imparte talleres y jornadas de iniciación en diferentes 

; la boccia y el pádel adaptado son las 

principales modalidades con las que se ha trabajado esta temporada, tratando 

de atender y alcanzar también deportistas denominados como ‘Grandes 

, entre los cuales no es habitual la actividad físico deportiva. 

Programa de seguimiento, promoción y apoyo de deportistas: En base a este 

un seguimiento tanto de deportistas que se inician en 

el deporte adaptado como de aquellos ya iniciados que pretenden superarse y 

a estos deportistas 

ofreciéndoles asesoramiento técnico; facilitando su acceso a competiciones 

nacionales e internacionales; formándoles sobre su disciplina concreta, 

hemos interactuado 

con clubes, con las federaciones nacionales y con los deportistas ejerciendo de 

El desarrollo de este programa es fundamental puesto que está estrechamente 

ecnificación y detección de 

: Para lograr la 

adherencia de nuestros deportistas tratamos de ofrecerles entidades y espacios 

en los que poder desarrollar su carrera deportiva y, a ser posible, en entornos 

inclusivos donde la discapacidad no sea vista o entendida como una excepción 

principalmente dos líneas de actuación: 

Por un lado, para la consecución de los objetivos en materia de 

CLM está comprometida, se ha 

a los clubes regulares a fomentar la práctica deportiva en 

junta. Esta opción ha 

muy buena acogida y ya son varios los clubes en la región, 

almente dedicados al deporte base, que se han abierto a la 
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discapacidad y se han hecho 

caso de los clubes CN Gigant

Training Rey de atletismo y el club Sports Layos de pádel

� Por otro lado, cuando la alternativa del ‘Club Inclusivo’ no es factible o 

satisfactoria por la idiosincrasia de la disciplina deportiva concreta, se 

fomentado la creación de clubes y escuelas específicos. 

concretamente ha nacido la E

Ciudad Real, y está en vías de desarrollo el club multideportivo ASMICRIP en 

Campo de Criptana.

� Programa de gestión y organización de eventos deportivos

de la FDDF-CLM tras la captación de 

actividad físico deportiva de aquella disciplina de deporte adaptado que elijan, 

es proporcionarles opciones y acceso a la competición federada. A través de 

este programa venimos organizando campeonatos regional

aquellas disciplinas minoritarias, campeonatos en formato Open Nacional para 

la consecución de dos objetivos: Dar oportunidad a nuestros deportistas de 

competir en su región y contribuir a que en el calendario nacional se ofrezca 

una prueba más. Por otro lado, al amparo de este programa, también se está 

trabajando en la organización de ligas provinciales y regionales de diferentes 

disciplinas como son 

bases de las mismas así como 

la próxima temporada.

Búsqueda de 
Club/Escuela de la 

disciplina solicitada por 
el deportista

Contacto con el Club y 
Asesoramiento sobre 
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discapacidad y se han hecho ‘Club Inclusivo’. Esta temporada ha sido el 

caso de los clubes CN Gigantes y CN Valdepeñas de natación,

Training Rey de atletismo y el club Sports Layos de pádel

 

Por otro lado, cuando la alternativa del ‘Club Inclusivo’ no es factible o 

satisfactoria por la idiosincrasia de la disciplina deportiva concreta, se 

la creación de clubes y escuelas específicos. Esta temporada 

concretamente ha nacido la Escuela Provincial de Boccia de la FDDF

Ciudad Real, y está en vías de desarrollo el club multideportivo ASMICRIP en 

Campo de Criptana. 

Programa de gestión y organización de eventos deportivos: La finalidad última 

CLM tras la captación de deportistas e iniciación de los mismos en la 

actividad físico deportiva de aquella disciplina de deporte adaptado que elijan, 

es proporcionarles opciones y acceso a la competición federada. A través de 

este programa venimos organizando campeonatos regionales y, para el caso de 

aquellas disciplinas minoritarias, campeonatos en formato Open Nacional para 

la consecución de dos objetivos: Dar oportunidad a nuestros deportistas de 

competir en su región y contribuir a que en el calendario nacional se ofrezca 

prueba más. Por otro lado, al amparo de este programa, también se está 

trabajando en la organización de ligas provinciales y regionales de diferentes 

disciplinas como son la boccia y el pádel inclusivo. Se están elaborando las 

bases de las mismas así como planificando su calendario y sus sedes de cara a 

la próxima temporada. 

Contacto con el Club y 
Asesoramiento sobre 
Deporte Adaptado e 

Inclusivo

El Club ejecuta las 
pautas transmitidas por 

la FDDF-CLM para 
convertir su club en 

INCLUSIVO

dad Física de CLM 
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Esta temporada ha sido el 

es y CN Valdepeñas de natación, el club 

Training Rey de atletismo y el club Sports Layos de pádel. 

Por otro lado, cuando la alternativa del ‘Club Inclusivo’ no es factible o 

satisfactoria por la idiosincrasia de la disciplina deportiva concreta, se ha 

Esta temporada 

scuela Provincial de Boccia de la FDDF-CLM en 

Ciudad Real, y está en vías de desarrollo el club multideportivo ASMICRIP en 

: La finalidad última 

deportistas e iniciación de los mismos en la 

actividad físico deportiva de aquella disciplina de deporte adaptado que elijan, 

es proporcionarles opciones y acceso a la competición federada. A través de 

es y, para el caso de 

aquellas disciplinas minoritarias, campeonatos en formato Open Nacional para 

la consecución de dos objetivos: Dar oportunidad a nuestros deportistas de 

competir en su región y contribuir a que en el calendario nacional se ofrezca 

prueba más. Por otro lado, al amparo de este programa, también se está 

trabajando en la organización de ligas provinciales y regionales de diferentes 

Se están elaborando las 

planificando su calendario y sus sedes de cara a 
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En el apartado 8 de este documento se concretan los eventos organizados y en 

fase de desarrollo durante la Temporada 2016/2017.

� Programa de colaboración con otras entidades

vínculos con diferentes entidades y organismos del ámbito de la discapacidad, 

la educación, el deporte y la diversidad con el claro objetivo de sumar esfuerzos 

tanto para la promoción de la actividad físico deportiva de personas con 

diversidad funcional, como para contribuir a una mayor sensibilizació

igualdad e inclusión social.

Durante la Temporada 2016/2017 son varios los colaboradores que directa o 

indirectamente, a través del apoyo a nuestros eventos, clubes y/o deportistas, 

se han sumado a colaborar de alguna manera con la FDDF

- Asociación ASMICRIP

- Club Deportivo ASPAYM Toledo

- Club Boccia Guadalajara

- Decathlon Ciudad Real 

- Fundación solidaria Carrefour

- ETC. 

En el apartado 10 

desarrolladas o en vías de desarrollo durante la Temporada 2016/2017.

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

El deporte en edad escolar sigue siendo un objetivo principal para la FDDF

hoy el deporte escolar adaptado

de manera reglada en el deporte base de nuestra región y es demasiado minoritario aún. Por 

otro lado, según un reciente estudio del INJUVE, Instituto de la Juventud de España, la 

discriminación de personas con discapacidad es una realidad, especialmente entre los jóvenes.

Por todo ello la FDDF-CLM ha puesto

crecimiento y la regularización del deporte base adaptado como a favorecer la inclusión

utilizando la práctica deportiva como canal de sensibilización. Estos programas son:
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En el apartado 8 de este documento se concretan los eventos organizados y en 

fase de desarrollo durante la Temporada 2016/2017. 

Programa de colaboración con otras entidades: Con este programa generamos 

vínculos con diferentes entidades y organismos del ámbito de la discapacidad, 

la educación, el deporte y la diversidad con el claro objetivo de sumar esfuerzos 

tanto para la promoción de la actividad físico deportiva de personas con 

sidad funcional, como para contribuir a una mayor sensibilizació

igualdad e inclusión social. 

Durante la Temporada 2016/2017 son varios los colaboradores que directa o 

indirectamente, a través del apoyo a nuestros eventos, clubes y/o deportistas, 

sumado a colaborar de alguna manera con la FDDF-CLM.

Asociación ASMICRIP.  

Club Deportivo ASPAYM Toledo 

Club Boccia Guadalajara 

Decathlon Ciudad Real  

Fundación solidaria Carrefour 

 de este documento se detallan colaboraciones concret

desarrolladas o en vías de desarrollo durante la Temporada 2016/2017.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

El deporte en edad escolar sigue siendo un objetivo principal para la FDDF

hoy el deporte escolar adaptado para niños y niñas con diversidad funcional no se contempla 

de manera reglada en el deporte base de nuestra región y es demasiado minoritario aún. Por 

otro lado, según un reciente estudio del INJUVE, Instituto de la Juventud de España, la 

e personas con discapacidad es una realidad, especialmente entre los jóvenes.

CLM ha puesto en marcha programas que tratan de contribuir tanto al 

crecimiento y la regularización del deporte base adaptado como a favorecer la inclusión

utilizando la práctica deportiva como canal de sensibilización. Estos programas son:
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En el apartado 8 de este documento se concretan los eventos organizados y en 

rograma generamos 

vínculos con diferentes entidades y organismos del ámbito de la discapacidad, 

la educación, el deporte y la diversidad con el claro objetivo de sumar esfuerzos 

tanto para la promoción de la actividad físico deportiva de personas con 

sidad funcional, como para contribuir a una mayor sensibilización, 

Durante la Temporada 2016/2017 son varios los colaboradores que directa o 

indirectamente, a través del apoyo a nuestros eventos, clubes y/o deportistas, 

CLM. 

de este documento se detallan colaboraciones concretas 

desarrolladas o en vías de desarrollo durante la Temporada 2016/2017. 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR 

El deporte en edad escolar sigue siendo un objetivo principal para la FDDF-CLM. A día de 

para niños y niñas con diversidad funcional no se contempla 

de manera reglada en el deporte base de nuestra región y es demasiado minoritario aún. Por 

otro lado, según un reciente estudio del INJUVE, Instituto de la Juventud de España, la 

e personas con discapacidad es una realidad, especialmente entre los jóvenes.  

en marcha programas que tratan de contribuir tanto al 

crecimiento y la regularización del deporte base adaptado como a favorecer la inclusión social 

utilizando la práctica deportiva como canal de sensibilización. Estos programas son: 
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� Programa de sensibilización y deporte inclusivo en centros educativos de la 

región: A través de este programa, cuyo marco es el 

3-18, se pretende tanto promocionar la práctica de la actividad físico deportiva 

entre los niños y niñas con diversidad funcional como sensibilizar al alumnado, 

transmitiendo valores como el respeto a la diversidad, la igualdad, la empatía y 

la superación. El programa

multideportivas en las que se dialoga con los alumnos abordando como tema 

principal la discapacidad y la inclusión; así como se les ofrece la oportunidad de 

practicar deportes adaptados de manera didáctica

persona los retos y desafíos que supone la discapacidad. Los alumnos 

descubren las barreras sociales con las que se encuentran a diario este 

colectivo. 

Las jornadas se llevan a cabo en una o varias sesiones en función los recurso

del interés y la disponibilidad del centro edu

Durante la Temporada 2016/2017 se han llevado a cabo jornadas de este tipo 

en 3 centros escolares de la región y durante la Semana Europea del Deporte 

en un entorno público 

diferentes centros. 

- Valverde: CEIP Alarcos.

- Las Casas: CEIP Nuestra señora del Rosario

- Tomelloso: CEIP San Antonio

- SED 2017: Varios c

 

 

 

 

 

 

Diálogo con 
alumnos sobre 
discapacidad e 

inclusión

Taller práctico 
multideportivo de 

sensibilización
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Programa de sensibilización y deporte inclusivo en centros educativos de la 

: A través de este programa, cuyo marco es el Programa Somos Deporte 

tende tanto promocionar la práctica de la actividad físico deportiva 

entre los niños y niñas con diversidad funcional como sensibilizar al alumnado, 

transmitiendo valores como el respeto a la diversidad, la igualdad, la empatía y 

la superación. El programa se desarrolla mediante jornadas teórico

multideportivas en las que se dialoga con los alumnos abordando como tema 

principal la discapacidad y la inclusión; así como se les ofrece la oportunidad de 

practicar deportes adaptados de manera didáctica y experimentar en primera 

persona los retos y desafíos que supone la discapacidad. Los alumnos 

descubren las barreras sociales con las que se encuentran a diario este 

Las jornadas se llevan a cabo en una o varias sesiones en función los recurso

del interés y la disponibilidad del centro educativo en el que se desarrollan.

Durante la Temporada 2016/2017 se han llevado a cabo jornadas de este tipo 

en 3 centros escolares de la región y durante la Semana Europea del Deporte 

en un entorno público por el que fueron pasando grupos de alumnos de 

 

: CEIP Alarcos. Fecha: 20/12/2016 

: CEIP Nuestra señora del Rosario. Fecha: 21/12/2016

: CEIP San Antonio. 

Varios colegios de la zona. Parque Gasset de Ciudad Real

 

Taller práctico 
multideportivo de 

sensibilización

Puesta en común y 
reflexión final
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Programa de sensibilización y deporte inclusivo en centros educativos de la 

Programa Somos Deporte 

tende tanto promocionar la práctica de la actividad físico deportiva 

entre los niños y niñas con diversidad funcional como sensibilizar al alumnado, 

transmitiendo valores como el respeto a la diversidad, la igualdad, la empatía y 

se desarrolla mediante jornadas teórico-prácticas 

multideportivas en las que se dialoga con los alumnos abordando como tema 

principal la discapacidad y la inclusión; así como se les ofrece la oportunidad de 

y experimentar en primera 

persona los retos y desafíos que supone la discapacidad. Los alumnos 

descubren las barreras sociales con las que se encuentran a diario este 

Las jornadas se llevan a cabo en una o varias sesiones en función los recursos y 

cativo en el que se desarrollan. 

Durante la Temporada 2016/2017 se han llevado a cabo jornadas de este tipo 

en 3 centros escolares de la región y durante la Semana Europea del Deporte 

por el que fueron pasando grupos de alumnos de 

. Fecha: 21/12/2016  

Ciudad Real 
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� Programa de colaboración con centros educativos

regularizar el deporte base adaptado y/o inclusivo, la FDDF

programas de actividades extraescolares a los centros educativos interesados. 

Además enmarcado

colaboración con centros educativos que participan en 

Educativos Saludables

la Dirección General de Juventud y Deportes, como es el caso d

Antonio de Tomelloso. Para todo ello está siendo fundamental el constante y 

minucioso trabajo de promoción y difusión entre los centros educativos de la 

región, al cual la FDDF

recursos, debido a su

programas relacionados con el deporte base en particular.

5. DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DE DEPORTE Y MUJER

La FDDF-CLM está comprometida en la lucha por la igualdad de género en general 

ámbito deportivo en particular, tal cual recoge explícitamente en sus estatutos. Por ello 

desarrolla diversos programas que velan por la consecución de estos objetivos:

� Programa para el fomento de la figura femenina en la gestión y tecnificación 

deportiva: La gestión y la tecnificación deportiva viene siendo tradicionalmente 

llevada a cabo personal de género masculino. Un claro ejemplo de ello pudo 

percibirse durante el último ‘Consejo de la Actividad Física y el Deporte 2016’, 

donde la presencia fe

embargo, cada vez es mayor el número de mujeres que se forman y orientan su 

carrera laboral hacia el ámbito deportivo. Es por ello que, a través de este 

programa, la FDDF-

gestión como de tecnificación deportiva y pretende que exista 

hora de contratar personal para el desarrollo de competiciones, eventos, 

jornadas y talleres deportivos, etc.
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Programa de colaboración con centros educativos: Para promocionar y 

regularizar el deporte base adaptado y/o inclusivo, la FDDF

programas de actividades extraescolares a los centros educativos interesados. 

Además enmarcado en este programa se están firmando acuerdos de 

colaboración con centros educativos que participan en 

Educativos Saludables, impulsado por la Conserjería de Educación a través de 

la Dirección General de Juventud y Deportes, como es el caso d

Antonio de Tomelloso. Para todo ello está siendo fundamental el constante y 

minucioso trabajo de promoción y difusión entre los centros educativos de la 

región, al cual la FDDF-CLM pretende dar más protagonismo otorgando más 

recursos, debido a su extrema relevancia para poder desarrollar todos los 

programas relacionados con el deporte base en particular. 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DE DEPORTE Y MUJER

CLM está comprometida en la lucha por la igualdad de género en general 

ámbito deportivo en particular, tal cual recoge explícitamente en sus estatutos. Por ello 

desarrolla diversos programas que velan por la consecución de estos objetivos:

Programa para el fomento de la figura femenina en la gestión y tecnificación 

: La gestión y la tecnificación deportiva viene siendo tradicionalmente 

llevada a cabo personal de género masculino. Un claro ejemplo de ello pudo 

percibirse durante el último ‘Consejo de la Actividad Física y el Deporte 2016’, 

donde la presencia femenina era notablemente inferior que la masculina. Sin 

embargo, cada vez es mayor el número de mujeres que se forman y orientan su 

carrera laboral hacia el ámbito deportivo. Es por ello que, a través de este 

-CLM favorece el acceso de mujeres tanto a puestos de 

gestión como de tecnificación deportiva y pretende que exista paridad

hora de contratar personal para el desarrollo de competiciones, eventos, 

jornadas y talleres deportivos, etc. 
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: Para promocionar y 

regularizar el deporte base adaptado y/o inclusivo, la FDDF-CLM ofrece 

programas de actividades extraescolares a los centros educativos interesados. 

en este programa se están firmando acuerdos de 

colaboración con centros educativos que participan en PES, Proyectos 

, impulsado por la Conserjería de Educación a través de 

la Dirección General de Juventud y Deportes, como es el caso del CP San 

Antonio de Tomelloso. Para todo ello está siendo fundamental el constante y 

minucioso trabajo de promoción y difusión entre los centros educativos de la 

CLM pretende dar más protagonismo otorgando más 

extrema relevancia para poder desarrollar todos los 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DE DEPORTE Y MUJER 

CLM está comprometida en la lucha por la igualdad de género en general y en el 

ámbito deportivo en particular, tal cual recoge explícitamente en sus estatutos. Por ello 

desarrolla diversos programas que velan por la consecución de estos objetivos: 

Programa para el fomento de la figura femenina en la gestión y tecnificación 

: La gestión y la tecnificación deportiva viene siendo tradicionalmente 

llevada a cabo personal de género masculino. Un claro ejemplo de ello pudo 

percibirse durante el último ‘Consejo de la Actividad Física y el Deporte 2016’, 

menina era notablemente inferior que la masculina. Sin 

embargo, cada vez es mayor el número de mujeres que se forman y orientan su 

carrera laboral hacia el ámbito deportivo. Es por ello que, a través de este 

res tanto a puestos de 

paridad a la 

hora de contratar personal para el desarrollo de competiciones, eventos, 



 
Federación 

 
 

 

� Programa Mujer, Deporte y Diversidad Funcional

pretende promocionar el deporte adaptado entre el colectivo de mujeres con 

diversidad funcional para la captación y adherencia de deportistas. Hemos 

identificado que, si el deporte adaptado ya es muchas veces un gran 

desconocido, en el etorno de la mujer con diversidad funcional lo es aún más. 

Este programa se divide en dos etapas. La primera de ellas, actualmente en 

desarrollo, se centra en el diseño y difusión de material informativo en relación 

a los beneficios específicos de l

diversidad funcional, así como las diferentes disciplinas adaptadas que es 

posible practicar. Además estamos recogiendo los testimonios de mujeres que 

practican alguna modalidad de deporte adaptado para inco

informativo. Su opinión y experiencia es la información más certera que 

podemos ofrecer al resto de mujeres para motivarlas y animarlas a dar un paso 

al frente e intentarlo.

En su segunda etapa el programa establece una serie de encu

en colaboración con las Concejalías de Igualdad e Institutos de la Mujer

diversas localidades de la región. El número de eventos se determinará en 

función de los recursos que sea posible destinar al programa. Las jornadas 

tendrán un marcado aspecto divulgativo, pero también se pretende que sea un 

espacio en el que las mujeres puedan exponer sus ideas, inquietudes  y 

necesidades entorno a las que poder plantear nuevas líneas de trabajo en el 
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Programa Mujer, Deporte y Diversidad Funcional: Mediante este programa se 

pretende promocionar el deporte adaptado entre el colectivo de mujeres con 

diversidad funcional para la captación y adherencia de deportistas. Hemos 

identificado que, si el deporte adaptado ya es muchas veces un gran 

en el etorno de la mujer con diversidad funcional lo es aún más. 

Este programa se divide en dos etapas. La primera de ellas, actualmente en 

desarrollo, se centra en el diseño y difusión de material informativo en relación 

a los beneficios específicos de la actividad física y el deporte para mujeres con 

diversidad funcional, así como las diferentes disciplinas adaptadas que es 

posible practicar. Además estamos recogiendo los testimonios de mujeres que 

practican alguna modalidad de deporte adaptado para incorporarla al material 

informativo. Su opinión y experiencia es la información más certera que 

podemos ofrecer al resto de mujeres para motivarlas y animarlas a dar un paso 

al frente e intentarlo. 

En su segunda etapa el programa establece una serie de encu

colaboración con las Concejalías de Igualdad e Institutos de la Mujer

diversas localidades de la región. El número de eventos se determinará en 

función de los recursos que sea posible destinar al programa. Las jornadas 

cado aspecto divulgativo, pero también se pretende que sea un 

espacio en el que las mujeres puedan exponer sus ideas, inquietudes  y 

necesidades entorno a las que poder plantear nuevas líneas de trabajo en el 
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Mediante este programa se 

pretende promocionar el deporte adaptado entre el colectivo de mujeres con 

diversidad funcional para la captación y adherencia de deportistas. Hemos 

identificado que, si el deporte adaptado ya es muchas veces un gran 

en el etorno de la mujer con diversidad funcional lo es aún más. 

Este programa se divide en dos etapas. La primera de ellas, actualmente en 

desarrollo, se centra en el diseño y difusión de material informativo en relación 

a actividad física y el deporte para mujeres con 

diversidad funcional, así como las diferentes disciplinas adaptadas que es 

posible practicar. Además estamos recogiendo los testimonios de mujeres que 

rporarla al material 

informativo. Su opinión y experiencia es la información más certera que 

podemos ofrecer al resto de mujeres para motivarlas y animarlas a dar un paso 

 

En su segunda etapa el programa establece una serie de encuentros y charlas 

colaboración con las Concejalías de Igualdad e Institutos de la Mujer de 

diversas localidades de la región. El número de eventos se determinará en 

función de los recursos que sea posible destinar al programa. Las jornadas 

cado aspecto divulgativo, pero también se pretende que sea un 

espacio en el que las mujeres puedan exponer sus ideas, inquietudes  y 

necesidades entorno a las que poder plantear nuevas líneas de trabajo en el 



 
Federación 

 
 

 

futuro. Tambien se le dará un 

la FDDF-CLM intenta contar con mujeres deportistas federadas que se presten 

a participar activamente en las jornadas.

� Programa de promoción de mujeres deportistas en deportes colectivos

a nivel regional como nacional e i

de diferentes disciplinas de deportes adaptados colectivos, establecen una 

discriminación positiva para deportistas femeninas que además benefician a 

todo el equipo. Estas acciones están encaminadas a favorecer el 

mujeres a deportes colectivos mixtos. Es el caso, por ejemplo, del Baloncesto 

en Silla de Ruedas y el Pádel en Silla de Ruedas, cuyos reglamentos contemplan 

una reducción de la clase funcional femenina que se suma a la puntuación del 

quinteto en el caso del BSR y a la pareja en el Pádel en Silla.

Desde la FDDF-CLM, a través de este programa, difundimos entre los clubes, 

técnicos y deportistas esta información animándoles a sumarse a la promoción 

y captación de mujeres deportistas que enriquezc

clubes y equipos. 

� Promoción de mujeres deportistas con méritos deportivo

temporadas la FDDF

esfuerzo realizado por nuestras mujeres deportistas. En

sus méritos deportivos ha presentado varias candidaturas a diferentes premios 

otorgados por entidades públicas.

galardonads en la Gala Provincial de 

nadadora y una jugadora de 
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futuro. Tambien se le dará un enfoque motivacionaly dinamizador

CLM intenta contar con mujeres deportistas federadas que se presten 

a participar activamente en las jornadas. 

Programa de promoción de mujeres deportistas en deportes colectivos

a nivel regional como nacional e internacional, muchos reglamentos técnicos 

de diferentes disciplinas de deportes adaptados colectivos, establecen una 

discriminación positiva para deportistas femeninas que además benefician a 

todo el equipo. Estas acciones están encaminadas a favorecer el 

mujeres a deportes colectivos mixtos. Es el caso, por ejemplo, del Baloncesto 

en Silla de Ruedas y el Pádel en Silla de Ruedas, cuyos reglamentos contemplan 

una reducción de la clase funcional femenina que se suma a la puntuación del 

en el caso del BSR y a la pareja en el Pádel en Silla. 

CLM, a través de este programa, difundimos entre los clubes, 

técnicos y deportistas esta información animándoles a sumarse a la promoción 

y captación de mujeres deportistas que enriquezcan en todos los sentidos sus 

Promoción de mujeres deportistas con méritos deportivo: Durante las últimas 

temporadas la FDDF-CLM ha tratado de dar visibilidad y recompensar trabajo y 

esfuerzo realizado por nuestras mujeres deportistas. En ese sentido y en base a 

sus méritos deportivos ha presentado varias candidaturas a diferentes premios 

otorgados por entidades públicas. Esta Temporada 2016/2017 han sido 

galardonads en la Gala Provincial de Deporte de Ciudad Real una

ora y una jugadora de baloncesto en silla de ruedas. 
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naly dinamizador para lo que 

CLM intenta contar con mujeres deportistas federadas que se presten 

Programa de promoción de mujeres deportistas en deportes colectivos: Tanto 

nternacional, muchos reglamentos técnicos 

de diferentes disciplinas de deportes adaptados colectivos, establecen una 

discriminación positiva para deportistas femeninas que además benefician a 

todo el equipo. Estas acciones están encaminadas a favorecer el acceso de las 

mujeres a deportes colectivos mixtos. Es el caso, por ejemplo, del Baloncesto 

en Silla de Ruedas y el Pádel en Silla de Ruedas, cuyos reglamentos contemplan 

una reducción de la clase funcional femenina que se suma a la puntuación del 

CLM, a través de este programa, difundimos entre los clubes, 

técnicos y deportistas esta información animándoles a sumarse a la promoción 

an en todos los sentidos sus 

: Durante las últimas 

CLM ha tratado de dar visibilidad y recompensar trabajo y 

ese sentido y en base a 

sus méritos deportivos ha presentado varias candidaturas a diferentes premios 

Esta Temporada 2016/2017 han sido 

Deporte de Ciudad Real una jóven 
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� Programa para la creación de una comisión regional de mujer y deporte 

adaptado: A partir de este programa se pretend

sentar las bases en nuestra región para crear una 

para complementar los programas que ya desarrolla la FDDF

más, si cabe, la promoción del deporte adaptado y mujer con diversidad 

funcional en base al 

en el Deporte” presentado en 2009 por el CSD.

Este programa está aún en fase de iniciación y búsqueda de las personas con 

perfiles adecuados para la formación de la comisión.

6. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE VALORES EN EL DEPORTE

En todos los programas de la FDDF

elemento de superación, como un lugar de encuentro abierto a todos y a todas, sin 

barreras ni exclusiones, abriendo la puerta a

personas que lo practican. En ese sentido se podría decir que todos los programas 

descritos ya son en sí mismos programas de fomento de valores en el deporte, 

especialmente el programa de promoción del deporte inclusiv

No obstante, también hemos 

de forma concreta a divulgar y transmitir dichos valores.

� Programa de fomento de Valores Paralímpicos

FDDF-CLM trabaja pa

que son: Coraje, Determinación, Inspiración e Igualdad (IPC, 2015)

manera, partiendo del ejemplo propio, tratando de ejecutar su labor diaria 

reflejándose en estos valores, la FDDF

de este lema allá donde va.

Además al amparo de este programa la FDDF

activamente en la difusión de las campañas que se lanzan desde otras 

entidades del ámbito del deporte adaptado. Ejemplos de ello 

Temporada 2016/2017 

Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

19 

Programa para la creación de una comisión regional de mujer y deporte 

: A partir de este programa se pretende dar los primeros pasos y 

sentar las bases en nuestra región para crear una comisión multidisciplinar

para complementar los programas que ya desarrolla la FDDF-

más, si cabe, la promoción del deporte adaptado y mujer con diversidad 

en base al “Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer 

presentado en 2009 por el CSD. 

Este programa está aún en fase de iniciación y búsqueda de las personas con 

perfiles adecuados para la formación de la comisión. 

DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE VALORES EN EL DEPORTE

En todos los programas de la FDDF-CLM se transmite una visión del deporte como 

elemento de superación, como un lugar de encuentro abierto a todos y a todas, sin 

barreras ni exclusiones, abriendo la puerta al desarrollo personal y social de las 

personas que lo practican. En ese sentido se podría decir que todos los programas 

descritos ya son en sí mismos programas de fomento de valores en el deporte, 

especialmente el programa de promoción del deporte inclusivo en centros escolares. 

hemos desarrollado otros proyectos enfocados explícitamente 

de forma concreta a divulgar y transmitir dichos valores. 

Programa de fomento de Valores Paralímpicos: A través de este programa la 

CLM trabaja para fomentar, divulgar y transmitir los valores paralímpicos 

Coraje, Determinación, Inspiración e Igualdad (IPC, 2015)

manera, partiendo del ejemplo propio, tratando de ejecutar su labor diaria 

reflejándose en estos valores, la FDDF-CLM ejerce de abanderada y resonador 

de este lema allá donde va. 

Además al amparo de este programa la FDDF-CLM también participa 

activamente en la difusión de las campañas que se lanzan desde otras 

entidades del ámbito del deporte adaptado. Ejemplos de ello 

Temporada 2016/2017 son la campaña #NosQuitamosElSombrero
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Programa para la creación de una comisión regional de mujer y deporte 

e dar los primeros pasos y 

comisión multidisciplinar 

-CLM e impulsar 

más, si cabe, la promoción del deporte adaptado y mujer con diversidad 

“Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer 

Este programa está aún en fase de iniciación y búsqueda de las personas con 

DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE VALORES EN EL DEPORTE 

CLM se transmite una visión del deporte como 

elemento de superación, como un lugar de encuentro abierto a todos y a todas, sin 

l desarrollo personal y social de las 

personas que lo practican. En ese sentido se podría decir que todos los programas 

descritos ya son en sí mismos programas de fomento de valores en el deporte, 

o en centros escolares. 

otros proyectos enfocados explícitamente 

: A través de este programa la 

ra fomentar, divulgar y transmitir los valores paralímpicos 

Coraje, Determinación, Inspiración e Igualdad (IPC, 2015). De esta 

manera, partiendo del ejemplo propio, tratando de ejecutar su labor diaria 

erce de abanderada y resonador 

CLM también participa 

activamente en la difusión de las campañas que se lanzan desde otras 

entidades del ámbito del deporte adaptado. Ejemplos de ello durante la 

NosQuitamosElSombrero para 
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promocionar las Paralimpiadas de Río 2016 o 

difundimos y repartimos los Cómics de Teresa Perales que nos hicieron llegar, 

en los que nos cuenta su experiencia y sus vivencias a lo largo de su carrera 

deportiva. Otro ejemplo es la difusión entre cent

de la educación de publicaciones como la publicación del Comité Paralímpico 

Españos: ‘La inclusión en la Actividad Física y Deportiva, Experiencias de 

Buenas Prácticas e Inclusión’

el que Leonardo Da Vinci transmite los valores del paralimpismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          #CómicPerales

 

� Programa “Trainers Paralímpicos”

un equipo multidisciplinar formado por grandes deportistas

reconocidas y laureadas trayectorias. Ellos mismos se definen de la siguiente 

manera: 

“Los Trainers Paralímpicos somos grandes deportistas, medallistas 

paralímpicos, campeones mundiales, pero sobre todo, ejemplos de superación. 

La muestra más clara de que no hay ninguna dificultad en la vida que pueda 

impedir una carrera llena de éxitos. Los eventos “Trainers Paralímpicos” 

(jornadas, conferencias, actividades deportivas con valores, etcétera) trasladan 
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promocionar las Paralimpiadas de Río 2016 o #CómicPerales, a través de la cual 

difundimos y repartimos los Cómics de Teresa Perales que nos hicieron llegar, 

en los que nos cuenta su experiencia y sus vivencias a lo largo de su carrera 

deportiva. Otro ejemplo es la difusión entre centros escolares y profesionales 

de la educación de publicaciones como la publicación del Comité Paralímpico 

‘La inclusión en la Actividad Física y Deportiva, Experiencias de 

Buenas Prácticas e Inclusión’, o el divertido cuento ‘Tiempos Paralímpicos’

el que Leonardo Da Vinci transmite los valores del paralimpismo.

#CómicPerales            Publicación CPE

Programa “Trainers Paralímpicos”: Durante el 2016 ha empezado a funcionar 

un equipo multidisciplinar formado por grandes deportistas paralímpicos con 

reconocidas y laureadas trayectorias. Ellos mismos se definen de la siguiente 

“Los Trainers Paralímpicos somos grandes deportistas, medallistas 

paralímpicos, campeones mundiales, pero sobre todo, ejemplos de superación. 

más clara de que no hay ninguna dificultad en la vida que pueda 

impedir una carrera llena de éxitos. Los eventos “Trainers Paralímpicos” 

(jornadas, conferencias, actividades deportivas con valores, etcétera) trasladan 
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a través de la cual 

difundimos y repartimos los Cómics de Teresa Perales que nos hicieron llegar, 

en los que nos cuenta su experiencia y sus vivencias a lo largo de su carrera 

ros escolares y profesionales 

de la educación de publicaciones como la publicación del Comité Paralímpico 

‘La inclusión en la Actividad Física y Deportiva, Experiencias de 

‘Tiempos Paralímpicos’ en 

el que Leonardo Da Vinci transmite los valores del paralimpismo. 

Publicación CPE 

: Durante el 2016 ha empezado a funcionar 

paralímpicos con 

reconocidas y laureadas trayectorias. Ellos mismos se definen de la siguiente 

“Los Trainers Paralímpicos somos grandes deportistas, medallistas 

paralímpicos, campeones mundiales, pero sobre todo, ejemplos de superación. 

más clara de que no hay ninguna dificultad en la vida que pueda 

impedir una carrera llena de éxitos. Los eventos “Trainers Paralímpicos” 

(jornadas, conferencias, actividades deportivas con valores, etcétera) trasladan 
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a empresas, instituciones o colectivo

deportistas paralímpicos.

El equipo lo compone: 

Marta Arce, Jon Santacana, Álvaro Galán, Ruth Aguilar, Carla Casals y 

Alejandro Sánchez.

A través de este programa la FDDF

en contacto con ellos y tiene la intención de orga

de cara ya a la próxima temporada. En ese sentido ya se viene madurando la 

idea y trabajando en el 

7. DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DEL DEPORTE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La FDDF-CLM es el punto de referencia a nivel regional de deporte adaptado para personas 

con diversidad funcional, por tanto, todos sus programas van dirigidos al fomento del deporte 

para personas con discapacidad e incluso va un paso más allá y aboga por la práctica del 

‘Deporte Inclusivo’, entendida ésta como la práctica deportiva conjunta de personas con y sin 

discapacidad, realizando diferentes adaptaciones específicas en caso. Con ello no solo se logra 

el objetivo de participación de las personas con diversidad funcional en la actividad física y el 

deporte sino que se favorece su inclusión social, así como la n

actitud hacia la discapacidad en las personas que participan conjuntamente.

 

� Programa de Formación Continua

un pilar fundamental en su base de funcionamiento. Por ello, a través del 

programa de formación continual se plantea dos objetivos: Por un lado facilitar 
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a empresas, instituciones o colectivos profesionales las claves del éxito de los 

deportistas paralímpicos. VIDAS PARA MOTIVAR” 

El equipo lo compone: David Casinos, Ricardo Ten, Javier Soto, Marta Gómez, 

Marta Arce, Jon Santacana, Álvaro Galán, Ruth Aguilar, Carla Casals y 

Alejandro Sánchez. 

A través de este programa la FDDF-CLM durante esta temporada 

en contacto con ellos y tiene la intención de organizar algún evento en la región 

de cara ya a la próxima temporada. En ese sentido ya se viene madurando la 

idea y trabajando en el formato, el contenido y la localización de las jornadas.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DEL DEPORTE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CLM es el punto de referencia a nivel regional de deporte adaptado para personas 

al, por tanto, todos sus programas van dirigidos al fomento del deporte 

para personas con discapacidad e incluso va un paso más allá y aboga por la práctica del 

‘Deporte Inclusivo’, entendida ésta como la práctica deportiva conjunta de personas con y sin 

iscapacidad, realizando diferentes adaptaciones específicas en caso. Con ello no solo se logra 

el objetivo de participación de las personas con diversidad funcional en la actividad física y el 

deporte sino que se favorece su inclusión social, así como la normalización y un cambio de 

actitud hacia la discapacidad en las personas que participan conjuntamente.

Programa de Formación Continua: La FDDF-CLM considera la formación como 

un pilar fundamental en su base de funcionamiento. Por ello, a través del 

ama de formación continual se plantea dos objetivos: Por un lado facilitar 
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s profesionales las claves del éxito de los 

 

David Casinos, Ricardo Ten, Javier Soto, Marta Gómez, 

Marta Arce, Jon Santacana, Álvaro Galán, Ruth Aguilar, Carla Casals y 

durante esta temporada se ha puesto 

nizar algún evento en la región 

de cara ya a la próxima temporada. En ese sentido ya se viene madurando la 

formato, el contenido y la localización de las jornadas. 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS AL FOMENTO DEL DEPORTE PARA 

CLM es el punto de referencia a nivel regional de deporte adaptado para personas 

al, por tanto, todos sus programas van dirigidos al fomento del deporte 

para personas con discapacidad e incluso va un paso más allá y aboga por la práctica del 

‘Deporte Inclusivo’, entendida ésta como la práctica deportiva conjunta de personas con y sin 

iscapacidad, realizando diferentes adaptaciones específicas en caso. Con ello no solo se logra 

el objetivo de participación de las personas con diversidad funcional en la actividad física y el 

ormalización y un cambio de 

actitud hacia la discapacidad en las personas que participan conjuntamente. 

CLM considera la formación como 

un pilar fundamental en su base de funcionamiento. Por ello, a través del 

ama de formación continual se plantea dos objetivos: Por un lado facilitar 



 
Federación 

 
 

 

y fomentar el aprendizaje y 

técnicos, así como el reciclaje de sus conocimientos actuales. En nuestro 

ámbito es importante estar a la vangu

deporte adaptado e inclusivo. Para ello los técnicos asisten a 

Nacionales e Internacionales

les permiten tanto actualizarse para ofrecer el mejor servicio po

generar vínculos y aprovechar las sinergias que se puedan producir en pro del 

deporte adaptado en nuestra región.

Durante la Temporada 2016/2017 técnicos de la FDDF

siguientes formaciones volcando de forma notoria el cono

en su actividad diaria:

- Curso de Monitor de Deporte para Personas con Discapacidad Física 

organizado por UFEDEMA y la UE de Madrid.

- VI Congreso Internacional de la Actividad Física y el Deporte

- V Congreso FEDDF Deporte para Pe

- Curso de verano del CEDI ‘Deporte Inclusivo: Investigación y 

Aplicaciones’
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y fomentar el aprendizaje y adquisición de nuevas competencias

técnicos, así como el reciclaje de sus conocimientos actuales. En nuestro 

ámbito es importante estar a la vanguardia de la actualidad y evolución del 

deporte adaptado e inclusivo. Para ello los técnicos asisten a 

Nacionales e Internacionales sobre la materia, Cursos Universitarios

les permiten tanto actualizarse para ofrecer el mejor servicio po

generar vínculos y aprovechar las sinergias que se puedan producir en pro del 

deporte adaptado en nuestra región. 

Durante la Temporada 2016/2017 técnicos de la FDDF-CLM han asistido a las 

siguientes formaciones volcando de forma notoria el conocimiento adquirido 

en su actividad diaria: 

Curso de Monitor de Deporte para Personas con Discapacidad Física 

organizado por UFEDEMA y la UE de Madrid. 

Congreso Internacional de la Actividad Física y el Deporte

V Congreso FEDDF Deporte para Personas con Discapacidad Física.

Curso de verano del CEDI ‘Deporte Inclusivo: Investigación y 

Aplicaciones’ 
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adquisición de nuevas competencias de sus 

técnicos, así como el reciclaje de sus conocimientos actuales. En nuestro 

ardia de la actualidad y evolución del 

deporte adaptado e inclusivo. Para ello los técnicos asisten a Congresos 

Cursos Universitarios, etc. que 

les permiten tanto actualizarse para ofrecer el mejor servicio posible, como 

generar vínculos y aprovechar las sinergias que se puedan producir en pro del 

CLM han asistido a las 

cimiento adquirido 

Curso de Monitor de Deporte para Personas con Discapacidad Física 

Congreso Internacional de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo. 

rsonas con Discapacidad Física. 

Curso de verano del CEDI ‘Deporte Inclusivo: Investigación y 
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Por otro lado, se trabaja en ofertar formación desde la FDDF

sentido se plantean varios marcos de actuación

de enseñanzas propias

la Facultad de Educación de la UCLM

de Monitor de Deporte Adaptado

convocar, aprovechando competiciones regionales, cursos o clinics en materia 

de clasificación funcional y/o arbritraje.

� Programa para el fomento del Deporte Inclusivo

párrafo introductorio el deporte inclusivo es el nuevo reto 

nuestra sociedad. Con este programa se está desarrollando de forma 

experimental una liga inclusiva piloto. La disciplina elegida por diferentes 

motivos es el pádel. Tras varios Torneos incl

Temporada 2016/2017

dará un paso más creando la liga inclusiva. Se pretende además realizar un 

estudio de investigación para contrastar y avalar la efectividad de actividad 
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Por otro lado, se trabaja en ofertar formación desde la FDDF

sentido se plantean varios marcos de actuación: Se está desarrollando un 

de enseñanzas propias en materia de deporte paralímpico en colaboración con 

Facultad de Educación de la UCLM, se está confeccionando un curso propio 

Monitor de Deporte Adaptado debido a la demanda existente y se van a

convocar, aprovechando competiciones regionales, cursos o clinics en materia 

de clasificación funcional y/o arbritraje. 

Programa para el fomento del Deporte Inclusivo: Como se ha explicado en el 

introductorio el deporte inclusivo es el nuevo reto 

nuestra sociedad. Con este programa se está desarrollando de forma 

experimental una liga inclusiva piloto. La disciplina elegida por diferentes 

motivos es el pádel. Tras varios Torneos inclusivos organizados durante la 

Temporada 2016/2017 por la FDDF-CLM, de cara a la próxima temporada se 

dará un paso más creando la liga inclusiva. Se pretende además realizar un 

estudio de investigación para contrastar y avalar la efectividad de actividad 
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Por otro lado, se trabaja en ofertar formación desde la FDDF-CLM. En este 

: Se está desarrollando un curso 

en materia de deporte paralímpico en colaboración con 

, se está confeccionando un curso propio 

debido a la demanda existente y se van a 

convocar, aprovechando competiciones regionales, cursos o clinics en materia 

: Como se ha explicado en el 

introductorio el deporte inclusivo es el nuevo reto a alcanzar por 

nuestra sociedad. Con este programa se está desarrollando de forma 

experimental una liga inclusiva piloto. La disciplina elegida por diferentes 

usivos organizados durante la 

CLM, de cara a la próxima temporada se 

dará un paso más creando la liga inclusiva. Se pretende además realizar un 

estudio de investigación para contrastar y avalar la efectividad de actividad 
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para favorecer la inclusión. 

constará de varios encuentros durante la temporada a lo largo de nuestra 

región en el que competirán deportistas con y sin discapacidad de manera 

conjunta conformando parejas con un jugador a pie y un jugador en silla de 

ruedas. 

� Programa específico para ‘Grandes Afectados’

que los denominados ‘Grandes Afectados’ son a veces también los grandes 

olvidados. Su acceso a la Actividad Física y al Deporte es en ocasiones muy 

limitado, sin embargo la 

Discapacidad en su Artículo 30 pone de manifiesto los derechos de todas las 

personas con discapacidad en relación con la 

las acciones recreativas, el esparcimiento y el deporte’

gala del valor paralímpico 

durante la Temporada 2016/2017 

deportistas y ofrecerle la máxima atención, apoyo y asistencia. La Actividad 

Física Adaptada, la Boccia y el Rugby en Silla de Ruedas son las disciplinas 

deportivas con las que más se ha trabajado

más accesibles para este colectivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Iniciación a la Boccia impartido por la FDDF
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para favorecer la inclusión. Las bases de la liga están en fase de desarrollo y

constará de varios encuentros durante la temporada a lo largo de nuestra 

región en el que competirán deportistas con y sin discapacidad de manera 

conjunta conformando parejas con un jugador a pie y un jugador en silla de 

Programa específico para ‘Grandes Afectados’: La FDDF-CLM viene detectando 

que los denominados ‘Grandes Afectados’ son a veces también los grandes 

olvidados. Su acceso a la Actividad Física y al Deporte es en ocasiones muy 

limitado, sin embargo la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

en su Artículo 30 pone de manifiesto los derechos de todas las 

personas con discapacidad en relación con la ‘Participación en la vida cultural, 

las acciones recreativas, el esparcimiento y el deporte’. Por ello, y haciendo 

gala del valor paralímpico ‘IGUALDAD’, la FDDF-CLM viene desarrollando 

durante la Temporada 2016/2017 un programa específico para llegar a estos 

deportistas y ofrecerle la máxima atención, apoyo y asistencia. La Actividad 

ada, la Boccia y el Rugby en Silla de Ruedas son las disciplinas 

n las que más se ha trabajado en este programa, ya que son las 

más accesibles para este colectivo. 

Taller de Iniciación a la Boccia impartido por la FDDF-CLM en C

Criptana 
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n en fase de desarrollo y 

constará de varios encuentros durante la temporada a lo largo de nuestra 

región en el que competirán deportistas con y sin discapacidad de manera 

conjunta conformando parejas con un jugador a pie y un jugador en silla de 

CLM viene detectando 

que los denominados ‘Grandes Afectados’ son a veces también los grandes 

olvidados. Su acceso a la Actividad Física y al Deporte es en ocasiones muy 

ón Sobre los Derechos de las Personas con 

en su Artículo 30 pone de manifiesto los derechos de todas las 

‘Participación en la vida cultural, 

Por ello, y haciendo 

CLM viene desarrollando 

un programa específico para llegar a estos 

deportistas y ofrecerle la máxima atención, apoyo y asistencia. La Actividad 

ada, la Boccia y el Rugby en Silla de Ruedas son las disciplinas 

en este programa, ya que son las 

CLM en Campo de 
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Como se ha mencionado en anteriores apartados, l

disciplina paralímpica que practican deportistas con un daño cerebral 

congénito o adquirido severo, o con una gran discapacidad física.

En cuanto al Rugby en Silla de Ruedas, 

destacar que los deportistas son ‘elegibles’ de acuerdo a los reglamentos 

técnicos y de clasificación funcional de la IWRF (Federación Internacional), e 

caso de tener al menos tres miembros afectados. Es decir, es un deporte

únicamente pueden acceder a nivel competitivo deportistas con una gran 

discapaciada. Esta temporada, a través de este programa se ha logrado que un 

por primera vez un deportista y un técnico de la FDDF

competición nacional con

El objetivo la próxima temporada es la creación de un club en la región, 

que ya se está poniendo en marcha en Toledo. Asimismo la FDDF

adquirido el compromiso de

Ruedas por CC.AA. 2018 con el objetivo de impulsar esta disciplina en la región.

8. EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2016/2017

� Talleres de Boccia: 

mensualmente talleres de Boccia en Ciudad Real a través

Provincial de Boccia en colaboración con las asociaciones ADACE y ASPACECIRE. 

Unos 20 deportistas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido se 

benefician de esta escuela.

Del mismo modo el 

Campo de Criptada para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP, en las 

que participaron en torno a 40 personas con diversidad funcional.

� Actividades Sensibilización Multideportivas en Centros Escolares

Se han llevado a cabo a

o Valverde: CEIP Alarcos.

o Las Casas: CEIP Nuestra señora del Rosario
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Como se ha mencionado en anteriores apartados, la Boccia es una 

disciplina paralímpica que practican deportistas con un daño cerebral 

congénito o adquirido severo, o con una gran discapacidad física.

En cuanto al Rugby en Silla de Ruedas, también disciplina paralímpica, 

destacar que los deportistas son ‘elegibles’ de acuerdo a los reglamentos 

técnicos y de clasificación funcional de la IWRF (Federación Internacional), e 

caso de tener al menos tres miembros afectados. Es decir, es un deporte

únicamente pueden acceder a nivel competitivo deportistas con una gran 

discapaciada. Esta temporada, a través de este programa se ha logrado que un 

por primera vez un deportista y un técnico de la FDDF-CLM participen en una 

competición nacional con un equipo de otra comunidad autónoma.

El objetivo la próxima temporada es la creación de un club en la región, 

que ya se está poniendo en marcha en Toledo. Asimismo la FDDF

adquirido el compromiso de organizar el Campeonato de Rugby en Silla de 

das por CC.AA. 2018 con el objetivo de impulsar esta disciplina en la región.

EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2016/2017 

: Durante la temporada 2016/2017 se han desarrollado 

mensualmente talleres de Boccia en Ciudad Real a través de la Escuela 

Provincial de Boccia en colaboración con las asociaciones ADACE y ASPACECIRE. 

Unos 20 deportistas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido se 

benefician de esta escuela. 

el 20/06/2017 se el desarrollaron dos talleres f

Campo de Criptada para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP, en las 

que participaron en torno a 40 personas con diversidad funcional.

Actividades Sensibilización Multideportivas en Centros Escolares

Se han llevado a cabo acciones en: 

Valverde: CEIP Alarcos. Fecha: 20/12/2016 

Las Casas: CEIP Nuestra señora del Rosario. Fecha: 20/12/2016
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a Boccia es una 

disciplina paralímpica que practican deportistas con un daño cerebral 

congénito o adquirido severo, o con una gran discapacidad física. 

también disciplina paralímpica, 

destacar que los deportistas son ‘elegibles’ de acuerdo a los reglamentos 

técnicos y de clasificación funcional de la IWRF (Federación Internacional), e 

caso de tener al menos tres miembros afectados. Es decir, es un deporte al que 

únicamente pueden acceder a nivel competitivo deportistas con una gran 

discapaciada. Esta temporada, a través de este programa se ha logrado que un 

CLM participen en una 

un equipo de otra comunidad autónoma. 

El objetivo la próxima temporada es la creación de un club en la región, 

que ya se está poniendo en marcha en Toledo. Asimismo la FDDF-CLM ha 

organizar el Campeonato de Rugby en Silla de 

das por CC.AA. 2018 con el objetivo de impulsar esta disciplina en la región. 

Durante la temporada 2016/2017 se han desarrollado 

de la Escuela 

Provincial de Boccia en colaboración con las asociaciones ADACE y ASPACECIRE. 

Unos 20 deportistas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido se 

se el desarrollaron dos talleres formativos en 

Campo de Criptada para usuarios de la Asociación comarcal ASMICRIP, en las 

que participaron en torno a 40 personas con diversidad funcional. 

Actividades Sensibilización Multideportivas en Centros Escolares de la región: 

. Fecha: 20/12/2016  
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o Tomelloso: CEIP San Antonio

o SED 2017: Varios colegios de la zona. Parque Gasset de Ciudad Real

� I Open de Pádel Inclusivo Campo de Criptana 

total de 8 parejas se dieron cita en el complejo deportivo ‘Gigante Pádel’. La 

modad inclusiva de esta disciplina permite que además de albergar fines 

competitivos, el evento tenga un cariz psicosocial favorable para los dep

con diversidad. 

� I Open de Pádel Inclusivo Sport Club Layos (Toledo) el 06/05/2017:

éxito del Open de Campo de Criptana los propios deportistas demandan a la 

FDDF-CLM nuevas ediciones, por lo que esta vez se eligió otra localización 

geográfica en una provincia diferente para que el evento también sirva para 

promocionar y dar a conocer esta disciplina.

� XVII Campeonato Regional de BSR en Tomelloso (Ciudad Real) el 08/10/2017:

Un año más la FDDF

se disputó en Tomelloso (Ciudad Real) siendo una localización estratégica a 

medio camino para ambos clubes (BSR AMIAB y BSR PUERTOLLANO).

En esta edición, como en la anterior, cuatro técnicos de la FDDF.CLM en 

colaboración con el Área de Deportes de

desarrollaron actividades multideportivas de sensibilización con escolares que 

pudieron experimentar en primera persona la práctica deportiva sobre una silla 

de ruedas de juego.

� Charla Informativa Sobre Deporte Inclusivo en La 

09/02/2017: La concejalía de deportes de La Roda se puso en contacto con la 

FDDF-CLM, tras el XVI Campeonato Regional de BSR celebrado en esta 

localidad, para invitarnos a impartir una charla sobre deporte inclusivo a padres 

de niños y niñas con y sin discapacidad. El obetivo de la concejalía era crear un 

club de deporte inclusivo y la misión de la FDDF

beneficios de la práctica deportiva conjunta y las alternativas existentes.

� Charla Informativa Sobre Depo

Ayuntamiento de Malagón nos invitó a participar en una mesa de accesibilidad 
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Tomelloso: CEIP San Antonio 

SED 2017: Varios colegios de la zona. Parque Gasset de Ciudad Real

I Open de Pádel Inclusivo Campo de Criptana (Ciudad Real) el 05/03/2017:

total de 8 parejas se dieron cita en el complejo deportivo ‘Gigante Pádel’. La 

modad inclusiva de esta disciplina permite que además de albergar fines 

competitivos, el evento tenga un cariz psicosocial favorable para los dep

I Open de Pádel Inclusivo Sport Club Layos (Toledo) el 06/05/2017:

éxito del Open de Campo de Criptana los propios deportistas demandan a la 

CLM nuevas ediciones, por lo que esta vez se eligió otra localización 

ica en una provincia diferente para que el evento también sirva para 

promocionar y dar a conocer esta disciplina. 

XVII Campeonato Regional de BSR en Tomelloso (Ciudad Real) el 08/10/2017:

Un año más la FDDF-CLM ha organizado el campeonato final de BSR cuya

se disputó en Tomelloso (Ciudad Real) siendo una localización estratégica a 

medio camino para ambos clubes (BSR AMIAB y BSR PUERTOLLANO).

En esta edición, como en la anterior, cuatro técnicos de la FDDF.CLM en 

colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Tomelloso, 

desarrollaron actividades multideportivas de sensibilización con escolares que 

pudieron experimentar en primera persona la práctica deportiva sobre una silla 

de ruedas de juego. 

Charla Informativa Sobre Deporte Inclusivo en La Roda (Albacete) el 

La concejalía de deportes de La Roda se puso en contacto con la 

CLM, tras el XVI Campeonato Regional de BSR celebrado en esta 

localidad, para invitarnos a impartir una charla sobre deporte inclusivo a padres 

iñas con y sin discapacidad. El obetivo de la concejalía era crear un 

club de deporte inclusivo y la misión de la FDDF-CLM transmitir a los padres los 

beneficios de la práctica deportiva conjunta y las alternativas existentes.

Charla Informativa Sobre Deporte Adaptado en Malagón el 03/12/2016:

Ayuntamiento de Malagón nos invitó a participar en una mesa de accesibilidad 

dad Física de CLM 
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SED 2017: Varios colegios de la zona. Parque Gasset de Ciudad Real 

(Ciudad Real) el 05/03/2017: Un 

total de 8 parejas se dieron cita en el complejo deportivo ‘Gigante Pádel’. La 

modad inclusiva de esta disciplina permite que además de albergar fines 

competitivos, el evento tenga un cariz psicosocial favorable para los deportistas 

I Open de Pádel Inclusivo Sport Club Layos (Toledo) el 06/05/2017: Tras el 

éxito del Open de Campo de Criptana los propios deportistas demandan a la 

CLM nuevas ediciones, por lo que esta vez se eligió otra localización 

ica en una provincia diferente para que el evento también sirva para 

XVII Campeonato Regional de BSR en Tomelloso (Ciudad Real) el 08/10/2017: 

CLM ha organizado el campeonato final de BSR cuya final 

se disputó en Tomelloso (Ciudad Real) siendo una localización estratégica a 

medio camino para ambos clubes (BSR AMIAB y BSR PUERTOLLANO). 

En esta edición, como en la anterior, cuatro técnicos de la FDDF.CLM en 

l Ayuntamiento de Tomelloso, 

desarrollaron actividades multideportivas de sensibilización con escolares que 

pudieron experimentar en primera persona la práctica deportiva sobre una silla 

Roda (Albacete) el 

La concejalía de deportes de La Roda se puso en contacto con la 

CLM, tras el XVI Campeonato Regional de BSR celebrado en esta 

localidad, para invitarnos a impartir una charla sobre deporte inclusivo a padres 

iñas con y sin discapacidad. El obetivo de la concejalía era crear un 

CLM transmitir a los padres los 

beneficios de la práctica deportiva conjunta y las alternativas existentes. 

rte Adaptado en Malagón el 03/12/2016: El 

Ayuntamiento de Malagón nos invitó a participar en una mesa de accesibilidad 



 
Federación 

 
 

 

con motivo del día de la discapacidad. La FDDF

experiencia en materia de deporte paralímpico.

� I Open Nacional de Natación Adaptada de Castilla

el 30/09/2017 en Valdepeñas (Ciudad Real):

Valdepeñas, la FDDF

Open de Natación Adaptada de formato similar al 

federaciones territoriales homólogas. Se desarrollaon las bases y llevaron a 

cabo todas las gestiones para la organización del evento, desde reuniones con 

el Ayuntamiento de Valdepeñas para la cesión de las instalaciones, hasta la 

búsqueda de numerosos patrocinadores. Sin embargo, finalmente el evento 

tuvo que ser aplazado por falta de inscripciones. 

Actualmente se barajan varias fechas para la celebración del mismo durante la 

Temporada 2017/2018.

� Semana Europea del Deporte del 25 al 30

Con motivo de la SED la FDDF

provincias de Castilla

- Taller de Boccia en Ciudad Real

- Slalom y Relevos en Silla de Ruedas Deportivas en Ciudad Real

- Torneo de Pádel Inclusivo en Toledo 

Aspaym Toledo).

� Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día de la Parálisis 

Cerebral el 04/10/2017:

cerebral de Ciudad Real, en la celebración del Día de la Pará

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 

adaptado. 

� Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día del Daño Cerebral 

Adquirido el 26/10/2017:

cerebral de Ciudad Real, en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral para 

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 

adaptado. 
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con motivo del día de la discapacidad. La FDDF-CLM aportó su conocimiento y 

experiencia en materia de deporte paralímpico. 

l de Natación Adaptada de Castilla-La Mancha organizado para 

el 30/09/2017 en Valdepeñas (Ciudad Real): En colaboración con el clun CN 

Valdepeñas, la FDDF-CLM se planteó esta temporada 2016/2017 organizar un 

Open de Natación Adaptada de formato similar al que organizan otras 

federaciones territoriales homólogas. Se desarrollaon las bases y llevaron a 

cabo todas las gestiones para la organización del evento, desde reuniones con 

el Ayuntamiento de Valdepeñas para la cesión de las instalaciones, hasta la 

eda de numerosos patrocinadores. Sin embargo, finalmente el evento 

tuvo que ser aplazado por falta de inscripciones.  

Actualmente se barajan varias fechas para la celebración del mismo durante la 

Temporada 2017/2018. 

Semana Europea del Deporte del 25 al 30 de septeimbre de 2017.

Con motivo de la SED la FDDF-CLM organizó varias actividades en dos 

provincias de Castilla-La Mancha: 

Taller de Boccia en Ciudad Real 

Slalom y Relevos en Silla de Ruedas Deportivas en Ciudad Real

Torneo de Pádel Inclusivo en Toledo (con la colaboración del Club 

Aspaym Toledo). 

Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día de la Parálisis 

Cerebral el 04/10/2017: Participamos, junto con las asociaciones de parálisis 

cerebral de Ciudad Real, en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral para 

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 

Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día del Daño Cerebral 

Adquirido el 26/10/2017: Participamos, junto con las asociaciones de par

cerebral de Ciudad Real, en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral para 

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

CLM aportó su conocimiento y 

La Mancha organizado para 

En colaboración con el clun CN 

CLM se planteó esta temporada 2016/2017 organizar un 

que organizan otras 

federaciones territoriales homólogas. Se desarrollaon las bases y llevaron a 

cabo todas las gestiones para la organización del evento, desde reuniones con 

el Ayuntamiento de Valdepeñas para la cesión de las instalaciones, hasta la 

eda de numerosos patrocinadores. Sin embargo, finalmente el evento 

Actualmente se barajan varias fechas para la celebración del mismo durante la 

de septeimbre de 2017. 

CLM organizó varias actividades en dos 

Slalom y Relevos en Silla de Ruedas Deportivas en Ciudad Real 

(con la colaboración del Club 

Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día de la Parálisis 

Participamos, junto con las asociaciones de parálisis 

lisis Cerebral para 

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 

Exhibición de Boccia en Ciudad Real con motivo del Día del Daño Cerebral 

Participamos, junto con las asociaciones de parálisis 

cerebral de Ciudad Real, en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral para 

reivindicar los derechos de este colectivo, en nuestro caso el acceso al deporte 



 
Federación 

 
 

 

� Actividades Multideportivas en la II Feria de la Accesibilidad de Campo de 

Criptana del 22 al 24 de octubre de 2017:

FDDF-CLM estuvo presente en un stand proporcionando información sobre 

deporte adaptado para personas con diversidad funcional. De forma paralela se 

organizaron numerosas actividades m

sillas de ruedas de juego y la práctica conjunta de personas con y sin 

discapacidad, es decir, inclusiva. Slalom, tenis de mesa, futbolín, picklball, voley 

sentado y boccia fueron algunas de las actividades desarroll

9. COLABORACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

 
� Renovación del Convenio de Colaboración con FEDDF

FDDF-CLM continúa colaborando y formando parte de la FEDDF con el objetivo 

de aunar esfuerzos en pro del deporte para personas c

� Firma del Convenio de Colaboración con ASMICRIP el 05/03/2017

convenio nace de la inquietud por parte de la Asociación comarcal ASMICRIP en 

relación al deporte adaptado y el compromiso intrínseco a la FDDF

promoción del mismo. Desde entonces son numerosas las acciones llevadas a 

cabo satisfactoriamente al amparo de dicho convenio.

� Primeros pasos para la elaboración de un convenio de colaboración con la 

Policlínica Aurelio Vela de Alcázar de San Juan

a sus clubes y deportistas, ha establecido contacto con una policlínica que 

abarca tratamientos de fisioterapia, psicología, hipoterapia, traumatología y 

electroestimulación, entre otros, con el objetivo de que los deportistas 

federados con la FDDF

terapias. 

� Renovación del Convenio de Colaboración con el Centro Médico de Medicina 

Deportiva de la Diputación de Toledo

deportistas con licencia federativa 

100% subvencionados.

Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de CLM
Olivo, 8.Ciudad Real – Telf.: 926273505    e-mail:fddfclm@defisicos.com

28 

Actividades Multideportivas en la II Feria de la Accesibilidad de Campo de 

iptana del 22 al 24 de octubre de 2017: Durante todo el fin de semana la 

CLM estuvo presente en un stand proporcionando información sobre 

deporte adaptado para personas con diversidad funcional. De forma paralela se 

organizaron numerosas actividades multideportivas que implicaban el uso de 

sillas de ruedas de juego y la práctica conjunta de personas con y sin 

discapacidad, es decir, inclusiva. Slalom, tenis de mesa, futbolín, picklball, voley 

sentado y boccia fueron algunas de las actividades desarrolladas.

COLABORACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Renovación del Convenio de Colaboración con FEDDF: Una temporada más la 

CLM continúa colaborando y formando parte de la FEDDF con el objetivo 

de aunar esfuerzos en pro del deporte para personas con diversidad funcional.

Firma del Convenio de Colaboración con ASMICRIP el 05/03/2017

convenio nace de la inquietud por parte de la Asociación comarcal ASMICRIP en 

relación al deporte adaptado y el compromiso intrínseco a la FDDF

ión del mismo. Desde entonces son numerosas las acciones llevadas a 

cabo satisfactoriamente al amparo de dicho convenio. 

Primeros pasos para la elaboración de un convenio de colaboración con la 

Policlínica Aurelio Vela de Alcázar de San Juan: La FDDF-CLM, buscando apoyar 

a sus clubes y deportistas, ha establecido contacto con una policlínica que 

abarca tratamientos de fisioterapia, psicología, hipoterapia, traumatología y 

electroestimulación, entre otros, con el objetivo de que los deportistas 

n la FDDF-CLM tengan facilidades para acceder a las mencionadas 

Renovación del Convenio de Colaboración con el Centro Médico de Medicina 

Deportiva de la Diputación de Toledo: Gracias a este convenio todos los 

deportistas con licencia federativa de la FDDF-CLM podrán optar a servicios 

100% subvencionados. 
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Actividades Multideportivas en la II Feria de la Accesibilidad de Campo de 

Durante todo el fin de semana la 

CLM estuvo presente en un stand proporcionando información sobre 

deporte adaptado para personas con diversidad funcional. De forma paralela se 

ultideportivas que implicaban el uso de 

sillas de ruedas de juego y la práctica conjunta de personas con y sin 

discapacidad, es decir, inclusiva. Slalom, tenis de mesa, futbolín, picklball, voley 

adas. 

: Una temporada más la 

CLM continúa colaborando y formando parte de la FEDDF con el objetivo 

on diversidad funcional. 

Firma del Convenio de Colaboración con ASMICRIP el 05/03/2017: Este 

convenio nace de la inquietud por parte de la Asociación comarcal ASMICRIP en 

relación al deporte adaptado y el compromiso intrínseco a la FDDF-CLM para la 

ión del mismo. Desde entonces son numerosas las acciones llevadas a 

Primeros pasos para la elaboración de un convenio de colaboración con la 

buscando apoyar 

a sus clubes y deportistas, ha establecido contacto con una policlínica que 

abarca tratamientos de fisioterapia, psicología, hipoterapia, traumatología y 

electroestimulación, entre otros, con el objetivo de que los deportistas 

CLM tengan facilidades para acceder a las mencionadas 

Renovación del Convenio de Colaboración con el Centro Médico de Medicina 

: Gracias a este convenio todos los 

CLM podrán optar a servicios 



 
Federación 

 
 

 

� Colaboración con la UCLM para el desarrollo de un curso de enseñanzas 

propias de libre configuración en materia de deporte paralímpico

técnicos de la FDDF

próximamente un curso de enseñanzas propias que complemente la formación 

universitaria de ‘Magisterio de Educación Física’. Está previsto que el curso 

tenga una parte teórica y una práctica y sea convalidado por 1 o 2 créditos 

ECTS. 

� Colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos para la elaboración de 

un Convenio para la promoción de la práctica deportiva de los pacientes

� Colaboración con la FEDPC para la elaboración de un convenio a través del 

cual se fomente el deporte para pers

Mancha: Desde la FDDF

con parálisis cerebral tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

relaciones con la FEDPC para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

en proyectos orientados a este colectivo en Castilla

� Colaboración con la FEDS para la elaboración de un convenio a través del cual 

se fomente el deporte para personas c

Mancha: Desde la FDDF

con discapacidad auditiva tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

relaciones con la FEDS para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

en proyectos orientados a este colectivo en Castilla

� Establecimiento de relaciones con la compañía ‘Decathlon’ con la que se está 

tratando de llegar a un acuerdo para el

 

� Establecimiento de relaciones con la ‘Fundación Solidaria Carrefour’ con la 

que se está tratando de desarrollar algún proyecto orientado al deporte 

inclusivo. 
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Colaboración con la UCLM para el desarrollo de un curso de enseñanzas 

propias de libre configuración en materia de deporte paralímpico

técnicos de la FDDF-CLM están desarrollando el contenido para impartir 

próximamente un curso de enseñanzas propias que complemente la formación 

universitaria de ‘Magisterio de Educación Física’. Está previsto que el curso 

tenga una parte teórica y una práctica y sea convalidado por 1 o 2 créditos 

oración con el Hospital Nacional de Parapléjicos para la elaboración de 

un Convenio para la promoción de la práctica deportiva de los pacientes

Colaboración con la FEDPC para la elaboración de un convenio a través del 

cual se fomente el deporte para personas con Parálisis Cerebral en Castilla

: Desde la FDDF-CLM hemos detectado que el deporte para personas 

con parálisis cerebral tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

aciones con la FEDPC para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

en proyectos orientados a este colectivo en Castilla-La Mancha.

Colaboración con la FEDS para la elaboración de un convenio a través del cual 

se fomente el deporte para personas con discapacidad auditiva en Castilla

: Desde la FDDF-CLM hemos detectado que el deporte para personas 

con discapacidad auditiva tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

aciones con la FEDS para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

en proyectos orientados a este colectivo en Castilla-La Mancha.

Establecimiento de relaciones con la compañía ‘Decathlon’ con la que se está 

tratando de llegar a un acuerdo para el patrocinio de algún evento.

Establecimiento de relaciones con la ‘Fundación Solidaria Carrefour’ con la 

que se está tratando de desarrollar algún proyecto orientado al deporte 

dad Física de CLM 
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Colaboración con la UCLM para el desarrollo de un curso de enseñanzas 

propias de libre configuración en materia de deporte paralímpico: Los 

do para impartir 

próximamente un curso de enseñanzas propias que complemente la formación 

universitaria de ‘Magisterio de Educación Física’. Está previsto que el curso 

tenga una parte teórica y una práctica y sea convalidado por 1 o 2 créditos 

oración con el Hospital Nacional de Parapléjicos para la elaboración de 

un Convenio para la promoción de la práctica deportiva de los pacientes. 

Colaboración con la FEDPC para la elaboración de un convenio a través del 

onas con Parálisis Cerebral en Castilla-La 

CLM hemos detectado que el deporte para personas 

con parálisis cerebral tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

aciones con la FEDPC para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

 

Colaboración con la FEDS para la elaboración de un convenio a través del cual 

on discapacidad auditiva en Castilla-La 

CLM hemos detectado que el deporte para personas 

con discapacidad auditiva tiene un vacío en nuestra región encontrándose 

desprovisto del amparo federativo. Es por ello que hemos establecido 

aciones con la FEDS para elaborar un convenio y comenzar a trabajar juntos 

 

Establecimiento de relaciones con la compañía ‘Decathlon’ con la que se está 

patrocinio de algún evento. 

Establecimiento de relaciones con la ‘Fundación Solidaria Carrefour’ con la 

que se está tratando de desarrollar algún proyecto orientado al deporte 
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� Asistencia y participación activa en Junta Rectora del Patronato d

con Discapacidad de Ciudad Real

 

� Asistencia y participación activa en las reuniones de la comisión de Ocio, 

Cultura y Deporte del Consejo de la Discapacidad de Alcázar de San Juan

 

� Asistencia al Consejo de la Actividad Física y el Deporte pres

de Deportes en Toledo

10. RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2016/2017, PREMIOS Y MENCIONES 
POR MÉRITOS DEPORTIVOS.

Resultados deportivos destacados obtenidos por deportistas y/o clubes afiliados a la FDDF

CLM durante el año 2016-2017. 

 

RESULTADOS DESTACADOS 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

VI Open Natación Adaptada 

FMDPC - FUNDAR 

Natación 

Adaptada 

VI Open Natación Adaptada 

FMDPC - FUNDAR 
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Asistencia y participación activa en Junta Rectora del Patronato d

con Discapacidad de Ciudad Real. 

Asistencia y participación activa en las reuniones de la comisión de Ocio, 

Cultura y Deporte del Consejo de la Discapacidad de Alcázar de San Juan

Asistencia al Consejo de la Actividad Física y el Deporte presidido por la D.G. 

de Deportes en Toledo. 

RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2016/2017, PREMIOS Y MENCIONES 
POR MÉRITOS DEPORTIVOS. 

Resultados deportivos destacados obtenidos por deportistas y/o clubes afiliados a la FDDF

2017.  

A NIVEL NACIONAL 

RESULTADOS DESTACADOS DEPORTISTAS FDDF-CLM 

FECHA LUGAR DEPORTISTA

VI Open Natación Adaptada 
19/11/2016 Rivas (Madrid) B.L.M.

VI Open Natación Adaptada 
19/11/2016 Rivas (Madrid) A.C.G. 
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Asistencia y participación activa en Junta Rectora del Patronato de Personas 

Asistencia y participación activa en las reuniones de la comisión de Ocio, 

Cultura y Deporte del Consejo de la Discapacidad de Alcázar de San Juan. 

idido por la D.G. 

RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2016/2017, PREMIOS Y MENCIONES 

Resultados deportivos destacados obtenidos por deportistas y/o clubes afiliados a la FDDF-

DEPORTISTA RESULTADOS 

B.L.M. 

3º Puesto 100m Estilos 

Femenino 

4º Puesto 100m Espalda 

Femenino. 

4º Puesto 100m 

Mariposa Femenino 

 
4º Puesto 50m Espalda 

Femenino 
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DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

XIX Campeonato de Andalucía 

Natación Paralímpica. OPEN

Natación 

Adaptada 

XIX Campeonato de Andalucía 

Natación Paralímpica. OPEN

Natación 

Adaptada 

XIX Campeonato de Andalucía 

Natación Paralímpica. OPEN
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FECHA LUGAR DEPORTISTA

IX Campeonato de Andalucía 

Natación Paralímpica. OPEN 
29/12/2016 

Palma del Río 

(Andalucía) 
B.L.M.

e Andalucía 

Natación Paralímpica. OPEN 
29/12/2016 

Palma del Río 

(Andalucía) 
A.C.G. 

XIX Campeonato de Andalucía 

Paralímpica. OPEN 
29/12/2016 

Palma del Río 

(Andalucía) 
C.D.R. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

4º Puesto 50m Mariposa 

Femenino 

5º Puesto 100m Estilos 

Femenino 

B.L.M. 

1º Puesto 200 LIBRE 

FEMENINO 

1º Puesto 200 ESTILOS 

FEMENINO 

2º Puesto 100 

MARIPOSA FEMENINO 

2º Puesto 100 ESPALDA 

FEMENINO 

 

1º Puesto 50 ESPALDA 

FEMENINO 

1º Puesto 50 BRAZA 

FEMENINO 

1º Puesto 50 MARIPOSA 

FEMENINO 

2º Puesto 50 LIBRES 

FEMENINO 

 

1º Puesto 50 BRAZA 

MASCULINO 

2º Puesto 50 LIBRES 

MASCULINO 

2º Puesto 100 LIBRES 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

AXA DE NATACIÓN DE 

JOVENES POR CATEGORIAS DE 

EDADES 

Natación 

Adaptada 

CTO. ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONOMICAS EDAD 

ESCOLAR. 

Natación 

Adaptada 

VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 

2017 (VALLADOLID) 

Natación 

Adaptada 

VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 

2017 (VALLADOLID) 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 

AXA DE NATACIÓN DE 

ATEGORIAS DE 
28/01/2017 

Valdemoro 

(Madrid) 
B.L.M.

CTO. ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONOMICAS EDAD 25/03/2017 

Palma de 

Mallorca 

(Baleares) 

Selección 

femenina 

FDDF-CLM: 

B.L.M. y 

A.C.G. 

VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 

 

06/05/2017 
Valladolid 

(Valladolid) 
B.L.M.

VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 

 

06/05/2017 
Valladolid 

(Valladolid) 
A.C.G. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

MASCULINO 

3º Puesto 50 ESPALDA 

MASCULINO 

B.L.M. 

1º Puesto. CAMPEONA 

DE ESPAÑA NATACIÓN 

EN CATEGORIA ALEVIN 

FEMENINA 

Selección 

femenina 

CLM: 

B.L.M. y 

 

1º Puesto. CAMPEONAS 

DE ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONOMICAS EDAD 

ESCOLAR 

B.L.M. 

1º Puesto. 200 m. 

ESPALDA FEMENINO 

1º Puesto. 100 m. 

ESPALDA FEMENINO 

2º Puesto. 100 m. 

MARIPOSA FEMENINO 

3º Puesto. 200 m. 

ESTILOS FEMENINO 

6º Puesto. 100 m. LIBRES 

FEMENINO 

 

5º Puesto. 100 m. BRAZA 

FEMENINO 

5º Puesto. 50 m. 

MARIPOSA FEMENINO 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 

2017. 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

1ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. I OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

MURCIA. 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

2ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. II Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

Aspaym Toledo. 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

2ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. II Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

Aspaym Toledo. 

Pádel en Silla 3ª PRUEBA DE COPA DE 

Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de CLM
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VI OPEN NATACIÓN 

ADAPTADA CASTILLA Y LEON 06/05/2017 
Valladolid 

(Valladolid) 
C.D.R. 

1ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. I OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 
24/03/2017 

Puente 

Tocinos 

(Murcia) 

R.D.P. 

2ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. II Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 
07/04/2017 

Toledo 

(Toledo) 
R.D.P. 

2ª PRUEBA DE COPA DE 

onal 

Federado de Pádel en Silla 
07/04/2017 

Toledo 

(Toledo) 

F.V.D. y  

J.V.M. 

3ª PRUEBA DE COPA DE 12/05/2017 BOADILLA DEL R.D.P. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

6º Puesto. 50 m. 

ESPALDA FEMENINO 

13º Puesto. 50 m. LIBRES 

FEMENINO 

 

 

7º Puesto. 50 m. 

ESPALDA MASCULINO 

9º Puesto. 100 m. 

ESPALDA MASCULINO 

12º Puesto. 50 m. BRAZA 

MASCULINO 

13º Puesto. 100 m. 

LIBRES MASCULINO 

 5º Puesto. 

 9º Puesto. 

F.V.D. y  

 
15º Puesto. 

 5º Puesto. 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

de Ruedas ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

MONTE 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

3ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

MONTE 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

3ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

MONTE 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

DEPORTE INTEGRA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

DEPORTE INTEGRA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 
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ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

MONTE 

(Madrid) 

3ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

12/05/2017 

BOADILLA DEL 

MONTE 

(Madrid) 

F.V.D 

A DE 

ESPAÑA. I Open Nacional 

Federado de Pádel en Silla 

CIUDAD DE BOADILLA DEL 

12/05/2017 

BOADILLA DEL 

MONTE 

(Madrid) 

J.M.B 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

AFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

 

09/06/2017 
Getafe 

(Madrid) 
J.V.M. 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

 

09/06/2017 
Getafe 

(Madrid) 
R.D.P. 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

09/06/2017 
Getafe 

(Madrid) 
F.V.D. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

 7º Puesto. 

 16º Puesto. 

 8º Puesto. 

 9º Puesto. 

 13º Puesto. 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

TROFEO FUNDACIÓN 

DEPORTE INTEGRA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

4ª PRUEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

DEPORTE INTEGRA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

5º PRUEBA COPA DE ESPAÑA. 

I OPEN NACIONAL FEDERADO 

DE PÁDEL EN SILLA BODEGAS 

MONTE LA REINA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

5º PRUEBA COPA DE ESPAÑA. 

I OPEN NACIONAL FEDERADO 

DE PÁDEL EN SILLA BODEGAS 

MONTE LA REINA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

2017. TORNEO CIUDAD DE 

VALENCIA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS 

2017. TORNEO CIUDAD DE 

VALENCIA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN 

KONECTA 
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TROFEO FUNDACIÓN 

 

UEBA DE COPA DE 

ESPAÑA. VII OPEN NACIONAL 

FEDERADO DE PÁDEL EN SILLA 

“CIUDAD DE GETAFE”. 

TROFEO FUNDACIÓN 

 

09/06/2017 
Getafe 

(Madrid) 
J.M.B 

5º PRUEBA COPA DE ESPAÑA. 

I OPEN NACIONAL FEDERADO 

SILLA BODEGAS 
16/06/2017 

VALLADOLID 

(Valladolid) 
R.D.P 

5º PRUEBA COPA DE ESPAÑA. 

I OPEN NACIONAL FEDERADO 

DE PÁDEL EN SILLA BODEGAS 
16/06/2017 

VALLADOLID 

(Valladolid) 
J.M.B. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

EN SILLA DE RUEDAS 

2017. TORNEO CIUDAD DE 
30/06/2017 

Valencia 

(Valencia) 
R.D.P. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

EN SILLA DE RUEDAS 

2017. TORNEO CIUDAD DE 
30/06/2017 

Valencia 

(Valencia) 
J.M.B. y F.V.D.

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN - 
08/09/2017 

Madrid 

(Madrid) 
R.D.P. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

 15º Puesto. 

 5º Puesto. 

 19º Puesto. 

 9º Puesto. 

J.M.B. y F.V.D. 12º Puesto. 

 5º Puesto. 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN 

KONECTA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN 

KONECTA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN 

KONECTA 

Pádel en Silla 

de Ruedas 

II OPEN NACIONAL FEDERADO 

DE PÁDEL EN SILLA BIZKAIA 

FEKOOR 

Atletismo 

Adaptado 

Campeonato de España 

Absoluto por Comunidades 

Autónomas de Atletismo 

Adaptado (Open) 

Atletismo 

Adaptado 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ABSOLUTO  POR CLUBES DE 

ATLETISMO ADAPTADO 2017

Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física de CLM
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COPA DE ESPAÑA - 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN - 
08/09/2017 

Madrid 

(Madrid) 
J.V.M. 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN - 
08/09/2017 

Madrid 

(Madrid) 
F.V.D. 

1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA - 

IX OPEN NACIONAL DE PADEL 

EN SILLA TROFEO TAMBIEN - 
08/09/2017 

Madrid 

(Madrid) 
J.M.B. 

II OPEN NACIONAL FEDERADO 

IZKAIA - 29/09/2017 
Zamudio 

(Bizkaia) 
R.D.P 

Campeonato de España 

Absoluto por Comunidades 

Autónomas de Atletismo 
18/03/2017 

Alcorcón 

(Madrid) 
P.R.R. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ABSOLUTO  POR CLUBES DE 

ATLETISMO ADAPTADO 2017 

24/06/2017 
Burgos 

(Burgos) 
P.R.R. 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

 8º Puesto. 

 14º Puesto. 

 15º Puesto. 

 4º Puesto. 

 

2º Puesto. Lanzamiento 

de Disco (masculino) 

3º Puesto. Lanzamiento 

de Peso (masculino) 

4º Puesto. Lanzamiento 

de Jabalina (masculino). 

 

3º Puesto. Lanzamiento 

de Jabalina (masculino) 

3º Puesto. Lanzamiento 

de Disco (masculino) 

3º Puesto. Lanzamiento 

de Peso (masculino) 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Halterofilia 

Adaptada 

XXVI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE HALTEROFILIA

Rugby en Silla 

de Ruedas 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE CLUBES DE RUGBY EN 

SILLA DE RUEDAS 

Tiro Olímpico 

Adaptado 

COPA DE ESPAÑA FOSO 

OLÍMPICO (CF) (INDIVIDUAL Y 

POR EQUIPOS AUTONOMIAS, 

CLUBES Y CASAS 

COMERCIALES) 

Tiro Olímpico 

Adaptado 

COPA SM EL REY FOSO 

OLÍMPICO (CF) (INDIVIDUAL Y 

POR EQUIPOS AUTONOMIAS, 

CLUBES Y CASAS 

COMERCIALES) SOCIEDAD 

VALENCIANA DE CAZA Y TIRO.

Boccia 
XII Open de Boccia 

Guadalajara. 
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XXVI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE HALTEROFILIA 
09/06/2017 

Madrid 

(Madrid) 
P.R.R 

I CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE CLUBES DE RUGBY EN 04/02/2017 
Barcelona 

(Barcelona) 
I.D.B 

COPA DE ESPAÑA FOSO 

OLÍMPICO (CF) (INDIVIDUAL Y 

POR EQUIPOS AUTONOMIAS, 08/07/2017 
PINTO 

(MADRID) 
P.G.A. 

COPA SM EL REY FOSO 

OLÍMPICO (CF) (INDIVIDUAL Y 

POR EQUIPOS AUTONOMIAS, 

COMERCIALES) SOCIEDAD 

VALENCIANA DE CAZA Y TIRO. 

02/09/2017 
CHESTE 

(VALENCIA) 
P.G.A. 

23/09/2017 
Guadalajara 

(Guadalajara) 
R.D.P y J.M.B

 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

 

1º Puesto. Campeón de 

España en categoría 

+107 Kg. 

 
Subcampeón. Medalla de 

plata. 

 
1º Puesto. Campeón de 

España Foso Olímpico. 

 16º Puesto. 

R.D.P y J.M.B Fase 2. 



 
Federación 

 
 

 

 

RESULTADOS DESTACADOS 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

XIX Campeonato de 

Andalucía Natación 

Paralímpica. OPEN 

Natación 

Adaptada 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

AXA DE NATACIÓN DE 

JOVENES POR 

CATEGORIAS DE EDADES

Natación 

Adaptada 

CTO. ESPAÑA 

SELECCIONES 

AUTONOMICAS EDAD 

ESCOLAR. 

Halterofilia 

Adaptada 

XXVI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE HALTEROFILIA

Atletismo 

Adaptado 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ABSOLUTO  POR CLUBES 

DE ATLETISMO ADAPTADO 

2017 

Baloncesto en 

Silla de Ruedas 

XVII Campeonato Regional 

de Baloncesto en Silla de 

Ruedas. Castilla-La 

Mancha. FDDF-CLM. 

Baloncesto en XVII Campeonato Regional 
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A NIVEL NACIONAL 

RESULTADOS DESTACADOS CLUBES FDDF-CLM 

FECHA LUGAR 
CLUB O 

ENTIDAD 

XIX Campeonato de 

 

29/12/2016 
Palma del Río 

(Andalucía) 
FDDF-CLM 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

AXA DE NATACIÓN DE 

CATEGORIAS DE EDADES 

28/01/2017 
Valdemoro 

(Madrid) 
FDDF-CLM 

AUTONOMICAS EDAD 
25/03/2017 

Palma de 

Mallorca 

(Baleares) 

Selección 

femenina 

FDDF-CLM. 

XXVI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE HALTEROFILIA 
09/06/2017 

Madrid 

(Madrid) 
Club Lantana 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ABSOLUTO  POR CLUBES 

DE ATLETISMO ADAPTADO 
24/06/2017 

Burgos 

(Burgos) 
Club Lantana 

XVII Campeonato Regional 

de Baloncesto en Silla de 

 

08/10/2017 
Tomelloso 

(Ciudad Real) 

Club BSR 

AMIAB 

XVII Campeonato Regional 08/10/2017 Tomelloso Club BSR 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

RESULTADOS 

4º Puesto. Clasificación por 

Entidades. 

10º Puesto. Clasificación por 

Entidades. 

1º Puesto. CAMPEONAS DE 

ESPAÑA SELECCIONES 

AUTONOMICAS EDAD 

ESCOLAR 

1º Puesto. En categoría +107 

Kg. 

33º Puesto. 

1º Puesto. Campeón de 

Castilla-La Mancha. 

2º Puesto. Subcampeón de 



 
Federación 

 
 

 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Silla de Ruedas de Baloncesto en Silla de 

Ruedas. Castilla-La 

Mancha. FDDF-CLM 

Baloncesto en 

Silla de Ruedas 

Copa S.M. El Rey BSR. 
División de Honor 

Baloncesto en 

Silla de Ruedas 

LIGA NACIONAL FEDDF 

DIVISIÓN DE HONOR BSR

Baloncesto en 

Silla de Ruedas 

LIGA NACIONAL FEDDF 

PRIMERA DIVISIÓN BSR

 

RESULTADOS DESTACADOS 

DISCIPLINA COMPETICIÓN 

Natación 

Adaptada 

II OPEN INTERNACIONAL 

DIPUTACIÓN DE 

BARCELONA DE NATACIÓN 

ADAPTADA. 

Halterofilia 
COPA DEL MUNDO DE 

HALTEROFILIA 
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FECHA LUGAR 
CLUB O 

ENTIDAD 

de Baloncesto en Silla de 

 

(Ciudad Real) Puertollano 

. El Rey BSR. Temporada 

2016-2017 
España 

Club BSR 

AMIAB 

LIGA NACIONAL FEDDF 

DIVISIÓN DE HONOR BSR 

Temporada 

2016-2017 
España 

Club BSR 

AMIAB 

LIGA NACIONAL FEDDF 

PRIMERA DIVISIÓN BSR 

Temporada 

2016-2017 
España 

Club BSR 

Puertollano 

A NIVEL INTERNACIONAL 

RESULTADOS DESTACADOS DEPORTISTAS FDDF-CLM 

FECHA LUGAR DEPORTISTA 

II OPEN INTERNACIONAL 

BARCELONA DE NATACIÓN 
07/04/2017 

Barcelona 

(Barcelona) 
B.L.M. 

A DEL MUNDO DE 
04/05/2017 

Eger 

(Hungría) 
P.R.R. 

 

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

RESULTADOS 

Castilla-La Mancha. 

2º Puesto. Subcampeón de 

España. 

2º Puesto. Subcampeón de 

España. 

6º Puesto. Fase 1. Grupo Sur. 

RESULTADOS 

6º Puesto 100m Espalda 

Femenino 

36º Puesto 100m Libre 

Femenino 

19º Puesto 50m Braza 

Femenino 

9º Puesto. Categoría +107kg. 



 
Federación 

 
 

 

 

RESULTADOS DESTACADOS 

DISCIPLINA COMPETICIÓN

Baloncesto en Silla de 

Ruedas 

ANDRE 

VERGAUWEN CUP.

 

11. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la importante escasez de recursos con los que dispone esta federación, 

el balance general de la temporada 2016

parte de los objetivos planteados

Desde el punto de vista de la gestión interna

estructura, haciendo una gran apuesta por 

aumentando así su capital técnico y 

En relación a aspectos deportivos y técnicos 

clubes adscritos a nuestra federación,

desconocidas, como el pádel en silla de ruedas y la bo

generados con otras entidades del ámbito deportivo y de la discapacidad. 

En conclusión podemos afirmar que se ha conseguido avivar

considerablemente nuestra actividad

auguran un crecimiento positivo.  
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A NIVEL INTERNACIONAL 

RESULTADOS DESTACADOS CLUBES FDDF-CLM 

COMPETICIÓN FECHA LUGAR DEPORTISTA

N CUP. 

Temporada 

2016-2017 
Europa 

Club BSR 

AMIAB 

Teniendo en cuenta la importante escasez de recursos con los que dispone esta federación, 

de la temporada 2016-2017 es positivo y alentador, habiendo 

planteados inicialmente.  

Desde el punto de vista de la gestión interna, la FDDF-CLM ha mejorado y afianzado

haciendo una gran apuesta por la búsqueda sinergias y de colaboraciones, 

técnico y humano.  

En relación a aspectos deportivos y técnicos destacamos el incremento de deportistas y 

clubes adscritos a nuestra federación, sobre todo en disciplinas deportivas hasta ahora casi 

desconocidas, como el pádel en silla de ruedas y la boccia,  así como la cantidad de vínculos 

generados con otras entidades del ámbito deportivo y de la discapacidad.  

os afirmar que se ha conseguido avivar

considerablemente nuestra actividad, por lo que las perspectivas de futuro que se plantean 

auguran un crecimiento positivo.   

dad Física de CLM 
mail:fddfclm@defisicos.com 

DEPORTISTA RESULTADOS 

Club BSR 
2º Puesto. Subcampeón. 

Teniendo en cuenta la importante escasez de recursos con los que dispone esta federación, 

es positivo y alentador, habiendo logrado gran 

mejorado y afianzado su 

la búsqueda sinergias y de colaboraciones, 

el incremento de deportistas y 

sobre todo en disciplinas deportivas hasta ahora casi 

así como la cantidad de vínculos 

 

os afirmar que se ha conseguido avivar y consolidar 

uro que se plantean 


