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1. PRESENTACIÓN 

Han pasado tres años desde que se puso en marcha el primer Programa 

Deporte y Discapacidad de Castilla y León. En este tiempo todas y cada una 

de las medidas, de los proyectos y lo que es más importante, todas y cada 

una de las personas que han estado bajo su amparo, han hecho de esta 

Comunidad Autónoma un lugar mejor para todos y en especial un lugar mejor 

para una parte muy importante de su población, las personas con 

discapacidad. 

Los deportistas que han participado en anteriores ediciones han visto 

cumplidos sus sueños de victoria, han conocido las dificultades y posibilidades 

que el deporte brinda a las personas con discapacidad, y han contribuido a 

alcanzar el objetivo fundamental que se propuso esta Consejería, integrar y 

normalizar su práctica en Castilla y León. Con ello, además, se ha conseguido 

mejorar la calidad de vida de estas personas a través del deporte. 

Esta experiencia también ha servido para tomar conciencia de dos 

necesidades. Por una parte, la de continuar con la labor desarrollada en el 

primer Programa y mejorarlo en todo lo posible. Por otra parte, la necesidad 

de dar un paso más en este ámbito del deporte, el de convertir lo que nació 

como un programa acotado en un horizonte temporal y de resultados, en un 

eje permanente y esencial de la política deportiva de la Junta de Castilla y 

León, con el mismo reconocimiento e importancia que otros como el deporte 

en edad escolar, el deporte de participación o el deporte de rendimiento, pero 

desde una óptica trasversal a todos ellos. 

En este sentido y con esta pretensión, el Plan Estratégico del Deporte 

de Castilla y León, que se puso en marcha en 2014, recoge ya el deporte y la 

discapacidad como un eje trasversal de la política deportiva de esta 

Comunidad.  
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Por todo ello, este nuevo Programa Deporte y Discapacidad de la Junta 

de Castilla y León nace con vocación de permanencia y con el propósito de 

seguir contribuyendo a hacer de nuestra Comunidad un lugar en el que las 

personas con discapacidad disfruten de mejor calidad de vida a través del 

deporte.  

Mª Josefa García Cirac 

Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 
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2. INTRODUCCIÓN 

Después de los buenos resultados obtenidos en el primer Programa 

Deporte y Discapacidad desarrollado por la Consejería de Cultura y Turismo 

durante los años 2013, 2014 y 2015, surge la oportunidad de continuar con 

la labor iniciada y seguir trabajando para la integración y normalización de la 

práctica deportiva de las personas con discapacidad. 

Durante estos años se han desarrollado todas las medidas y proyectos 

que se contemplaban en ese primer programa y la experiencia no puede 

haber sido más positiva. Su implantación y la generación de una conciencia 

común en favor de este tipo de práctica deportiva, han significado un 

verdadero avance en esta materia. La práctica deportiva de las personas con 

discapacidad se ha visto incrementada tanto en cantidad como en calidad, 

además de haberse abierto nuevas opciones de práctica y haberse 

contemplado múltiples medidas que han favorecido su inclusión en los 

programas deportivos de las federaciones normalizadas o haber concienciado 

a los escolares y sus formadores de la realidad de las personas con 

discapacidad en el deporte. Por hablar de algunos de los ejemplos de acciones 

acometidas. 

Entre tanto, en el año 2014, se puso en marcha el primer Plan 

Estratégico del Deporte de Castilla y León 2014-2017 en el que ya se recoge 

el deporte y la discapacidad como un eje trasversal de la política deportiva 

de Castilla y León, delimitando un objetivo, describiendo una serie de 

acciones para su desarrollo y marcando unos indicadores para su evaluación. 

En este Plan se establece que, “A través del deporte, la Junta de Castilla y 

León quiere hacer patente y tangible su compromiso por la sensibilización, 

integración y normalización de las personas con discapacidad física, sensorial, 

intelectual o con enfermedad mental en la realidad social de la Comunidad de 

Castilla y León y sus habitantes.” 
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Todo este camino andado anima a continuar con esta labor, 

manteniendo y reforzando todo lo que se ha venido desarrollando hasta ahora 

e introduciendo nuevas medidas con el objetivo de incrementar la práctica 

deportiva de estas personas y mejorar su rendimiento deportivo. 

Una de las fuentes inspiradoras de este nuevo programa ha sido uno de 

los proyectos que contemplaba el primer programa deporte y discapacidad: 

la Mesa por el Deporte y la Discapacidad de Castilla y León, constituida a raíz 

del Protocolo de colaboración suscrito para favorecer el deporte de las 

personas con discapacidad de Castilla y León (en lo sucesivo Pacto por el 

Deporte y la Discapacidad) entre todas las entidades e instituciones de la 

Comunidad implicadas en esta realidad. Este Pacto certificó el compromiso 

de todas estas instituciones; las Consejerías de Cultura y Turismo y  de 

Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León junto con 

la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, la 

Federación  Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León, la Asociación 

de Federaciones Deportivas de Castilla y León, el Comité Autonómico de 

Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León 

(CERMI CyL), el Colegio Profesional de Licenciados en Educación Física y en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Castilla y León y la Asociación 

de Gestores del Deporte de Castilla y León, por favorecer el deporte de las 

personas con discapacidad en la Comunidad mediante un mejor 

aprovechamiento de los recursos propios destinados a la ejecución de las 

diferentes medidas a través de las competencias que cada entidad tiene 

encomendadas.  

Esta amplia adhesión, muestra del éxito cosechado por el primer 

Programa, hace que desde el momento de la firma del Pacto por todas estas 

entidades e instituciones, el objetivo de integrar y normalizar la práctica 

deportiva de las personas con discapacidad se haya convertido en común y 

sus efectos se puedan multiplicar.  
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Todo lo experimentado durante estos últimos años como consecuencia 

del desarrollo del primer Programa y la importancia que desde la Consejería 

de Cultura y Turismo se ha dado a este tipo de práctica deportiva ha derivado 

en la determinación de no acotar el horizonte temporal de este nuevo 

Programa, ya que se considera que su contenido debe formar parte de 

manera permanente de la política deportiva de la Comunidad al menos en 

tanto en cuanto no se alcancen los objetivos propuestos. Esta nueva 

concepción del Programa es la principal novedad y su seña de identidad más 

importante.  

Por tanto, a partir de ahora el tratamiento del Deporte y la Discapacidad 

trascenderá más allá del mero diseño y ejecución de un Programa específico 

con un horizonte temporal, pasando a constituirse como un área más dentro 

de la política deportiva de la Junta de Castilla y León al mismo nivel que el 

deporte en edad escolar, el deporte de participación, el deporte de 

rendimiento o las infraestructuras deportivas, con el matiz de ser un área 

trasversal a todas ellas, tal y como se recoge en el Plan Estratégico del 

Deporte de Castilla y León 2014-2017. 

Por todo ello la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección 

General de Deportes, asume el reto de renovar este Programa con la misma 

justificación, propósito e ilusión del primero, pero con renovadas esperanzas 

y contenidos. 

Para la elaboración de este nuevo Programa la Consejería de Cultura y 

Turismo ha contado con la colaboración directa y las aportaciones de las 

entidades que más estrechamente están ligadas a las personas con 

discapacidad que practican o pueden practicar deporte. La Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, CERMI Castilla y León y la Federación 

Polideportiva para discapacitados de Castilla y León.  
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Por otra parte también se han tenido en cuenta las reflexiones recogidas 

en la primera convocatoria de la Mesa por el Deporte y la Discapacidad de 

Castilla y León. 

Cada una de estas entidades ha aportado su propia visión desde la 

perspectiva que les corresponde y entre todas se ha enriquecido el contenido 

de este Programa con la intención de hacerlo más eficaz.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La integración y normalización de la práctica deportiva de las personas 

con discapacidad en el ámbito del deporte es un proceso iniciado hace 

relativamente poco tiempo. Este proceso ha sido posterior y paralelo a la 

integración de todas las personas con discapacidad en el resto de las 

dimensiones sociales.  

Por tanto es este un camino ya iniciado, con múltiples logros alcanzados 

y en continuo desarrollo, pero aún con mucho recorrido por transitar y 

muchas metas por alcanzar. Esta es la principal motivación para continuar 

desarrollando políticas deportivas orientadas a la integración y normalización 

de la práctica deportiva de las personas con discapacidad. 

Que el deporte es una actividad altamente beneficiosa para la salud es 

algo –ya- fuera de toda duda. Además, el deporte también se ha revelado 

como un eficaz vehículo integrador de los ciudadanos en la sociedad actuando 

como creador de símbolos, imágenes y referentes sociales. Estos beneficios 

no son distintos cuando el deporte es practicado por personas con 

capacidades diferenciadas, es más, cuando esto es así, se manifiestan nuevas 

virtudes en su práctica de las que estas personas se benefician 

especialmente.  

La proyección del deporte realizado por las personas con discapacidad, 

bien sea de rendimiento deportivo o bien de recreación deportiva, sirven de 

estímulo y transformación en la percepción de la sociedad en general, 

condicionándola hacia enfoques integradores. 

El ejercicio del deporte incentiva la superación y motiva a las personas 

con discapacidad aumentando su autoestima, valor este fundamental para 

que cualquier persona supere las dificultades de la vida, especialmente las 

sobrevenidas por la discapacidad.  
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Además de los beneficios para la salud, la práctica deportiva favorece el 

desarrollo personal y las habilidades de autonomía personal, estimula la 

comunicación y las habilidades sociales, facilita el bienestar emocional, 

fomenta prácticas y hábitos de vida saludable y, en definitiva, mejora la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

El estímulo de la competición deportiva está sobradamente demostrado 

que multiplica esa capacidad de superación que los seres humanos necesitan 

para superar las adversidades y la percepción personal de sus limitaciones. 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la 

discapacidad como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el 

ser humano. 

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, ratificada por España en 2008, consagra un nuevo enfoque de 

la discapacidad desde la perspectiva de la diversidad. De acuerdo con la 

Clasificación del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF 2001 

de la OMS) se reconocen los derechos de estas personas y se pone el acento 

en las capacidades para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, 

superando el modelo rehabilitador y asistencial, lo que supone un cambio en 

las actuaciones y medidas proyectadas en esta materia por los poderes 

públicos. 

Se entiende la discapacidad como resultado de la interacción entre la 

condición de salud de la persona, sus factores personales y los factores 

contextuales que pueden llegar a ser facilitadores o limitadores del desarrollo 

de una determinada actividad o del desenvolvimiento personal en forma de 

participación. 
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La legislación española, comenzando por la Constitución de 1978, en su 

artículo 49, impone la obligación a los poderes públicos de llevar a cabo 

políticas de tratamiento, rehabilitación e integración a favor de los ciudadanos 

con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas.  

La aplicación de la Convención en España se ha desarrollado, entre otros 

instrumentos, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 

normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, destacándose que en una sociedad abierta e inclusiva ha 

de modificarse el entorno solidariamente para acoger a las personas con 

discapacidad como elementos enriquecedores, considerando –además- la 

propia intervención de las personas con capacidades diferenciadas. Así, 

podemos hablar de personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o 

con enfermedad mental. 

En Castilla y León la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en su artículo 43, 

establece medidas que fomentan la inclusión social de las personas con 

discapacidad y su desarrollo personal, para asegurar su acceso y disfrute a 

las actividades deportivas en igualdad de condiciones.  Entre estas medidas 

podemos destacar:  

- La promoción de la participación en actividades deportivas de carácter 

general y comunitario siempre que sea posible, y solo cuando no sea 

posible fomentar las actividades específicas; 

- Favorecer el deporte adaptado; 

- Promover el acceso al deporte escolar en igualdad de condiciones; 

- Promocionar el deporte de alta competición y rendimiento y la inclusión 

de las personas con discapacidad en las Federaciones Deportivas. 
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La Consejería de Cultura y Turismo hace tiempo que dejó patente su 

compromiso por la sensibilización, integración y normalización de este 

colectivo en la realidad social de la Comunidad de Castilla y León. El deporte 

ha demostrado históricamente ser un eficaz instrumento para conseguir estos 

propósitos y por eso en el año 2013 se consideró oportuno y acertado abordar 

un programa deportivo específico para este tipo de práctica deportiva desde 

la Dirección General de Deportes. 

Este primer Programa perseguía integrar y normalizar la práctica 

deportiva de las personas con discapacidad en el sistema deportivo de Castilla 

y León. Para ello se estudió la situación de estas personas en la realidad del 

deporte autonómico identificando las necesidades específicas de esta 

tipología de práctica deportiva y el grado de integración que hasta el 

momento se había alcanzado. La evaluación del primer Programa, en sus tres 

primeros años de vida, ha servido para actualizar el análisis de la situación 

de este tipo de práctica y así adaptar tanto los objetivos como las medidas a 

desarrollar en esta nueva etapa. 

En esta evaluación han tenido un papel primordial, por un lado el 

Consejo del Deporte Castilla y León, órgano consultivo y participativo del 

deporte de esta Comunidad, ante el cual se han ido presentando y debatiendo 

desde su origen y hasta su evaluación final este primer Programa. Por otro 

lado, otro órgano dinamizador y catalizador de esta nueva reedición del 

Programa ha sido la Mesa por el Deporte y la Discapacidad de Castilla y León. 

Esta Mesa, contemplada como proyecto del primer Programa y constituida a 

raíz del Pacto por el Deporte y la Discapacidad de Castilla y León, ha 

comenzado a caminar y ha servido de fuente de inspiración para este nuevo 

Programa en base a la evaluación del primero.  
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Desde hace ya mucho tiempo este colectivo de personas ha sido 

paulatinamente considerado como una prioridad dentro de las políticas 

deportivas de la Junta de Castilla y León, pero con el desarrollo del primer 

Programa se pretendió dar un paso más reforzando su compromiso y 

desplegando nuevas medidas de apoyo, todo ello plasmado en un programa 

específico. Se debe contemplar la atención a la discapacidad como una 

atención hacia una diversidad más de las personas, al igual que se hace ante 

diferentes razas, sexos, nacionalidades o creencias religiosas. 

Por un lado, en el origen de ese primer Programa, se analizaron las 

prácticas y modalidades deportivas adaptadas y por otro, la integración y 

normalización de los deportistas con discapacidad en las prácticas y 

modalidades deportivas no adaptadas. En todo momento se pretende que las 

modalidades deportivas adaptadas sean vistas y tratadas como una/s más 

dentro del amplio abanico de modalidades “normalizadas”, en definitiva como 

otro deporte más, tan igual y tan diferente como el resto. 

Todas las personas con discapacidad son capaces de participar en 

actividades deportivas, ya sean de tipo recreativo u orientadas al rendimiento 

deportivo. Por lo tanto, una vez constatados los beneficios que producen a 

todas las personas y especialmente a aquellas con discapacidad, ya sea como 

herramienta rehabilitadora, como normalizadora e integradora en su proceso 

de relación social, y motivadora y potenciadora de la autoestima y de la 

autonomía personal, la Consejería de Cultura y Turismo quiere seguir 

impulsando con este Programa la práctica deportiva de estas personas. 
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4. DATOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

A pesar de que los objetivos de este programa son más cualitativos que 

cuantitativos, a modo de análisis y como dimensionamiento de este tipo de 

práctica deportiva, se considera de utilidad analizar los datos más relevantes 

como punto de partida. 

Hay que tener en cuenta que la población con discapacidad, tanto en 

deportistas como en clubes, representa un porcentaje de la población total y 

que este es variable y por lo tanto, el incremento o no de alguno de los 

parámetros que se exponen, en ocasiones no significa por sí solo una mejora 

o una tendencia positiva.  

Así mismo, los datos ofrecidos son datos simples y no proporcionales a 

la población de deportistas, clubes o conjunto de personas con discapacidad 

de cada momento. Por ello es necesario dejar sentado que el propósito de 

estos datos no es más que descriptivo de una situación y no debe tomarse, 

en algunos de ellos, como un indicador de resultados y consecución de 

objetivos. 

Por otra parte, cabe señalar que el Plan Estratégico del Deporte de 

Castilla y León, al ser una herramienta de planificación stricto sensu, sí 

contempla indicadores para la evaluación de todos los objetivos y acciones 

descritas, entre ellos los del eje trasversal de deporte y discapacidad. Además 

de asignar a estos indicadores unos responsables, unos colaboradores y unos 

plazos para su consecución.  

Analizando los principales parámetros cuantitativos de la práctica 

deportiva de estas personas durante el año 2015, podemos extraer las 

siguientes magnitudes: 
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• En el ámbito del deporte en edad escolar, participaron dentro del 

Programa de deporte en edad escolar de Castilla y León un total de 21 

escolares en las competiciones organizadas, tanto integrados en las 

competiciones normalizadas como en competiciones adaptadas en 

alguna de las fases de este Programa, todo ello sin contar con que 

alguno de los escolares que participan en este programa se inscriben 

en él en modalidades normalizadas y sin hacer referencia a su 

discapacidad. En este mismo ámbito se desarrollaron actividades de 

formación y sensibilización en 90 centros escolares en los que se 

desarrollaron diferentes tipologías de sesiones teórico-prácticas en 

torno al deporte paralímpico.  

• Por lo que respecta al deporte de rendimiento, existen en la 

Comunidad un total de 1.322 licencias de deportistas con discapacidad 

dentro de la órbita de 72 clubes deportivos y más concretamente, en lo 

que respecta al alto nivel en Castilla y León, dado que estos deportistas 

pueden obtener esta calificación en las mismas condiciones que los 

demás, fueron declarados 22 deportistas de Alto Nivel en Castilla y León. 

Así mismo, y sin abandonar el deporte de rendimiento, hubo un total de 

9 clubes dedicados específicamente a deporte y discapacidad que 

compitieron a nivel nacional o internacional con la ayuda financiera de 

la Consejería de Cultura y Turismo y un total de 6 deportistas con 

resultados competitivos de nivel nacional o internacional que recibieron 

ayudas económicas de la Consejería de Cultura y Turismo. La consejería 

también realizó acciones de reconocimiento de los méritos de 

deportistas o entidades deportivas integradas por personas con 

discapacidad, principalmente a través de los Premios Pódium del 

Deporte de Castilla y León que cuentan con una categoría específica. En 

el ámbito de las competiciones, la organización de estas es desarrollada 

en una parte por los clubes deportivos y en otra por la Federación 

Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León, que durante el 
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pasado año realizó un total de 24 de estas competiciones. Además, se 

financiaron por la Consejería de Cultura y Turismo 12 acontecimientos 

competitivos de carácter nacional o internacional celebrados en Castilla 

y León. Dentro de la formación y actualización deportiva dirigida a los 

diferentes estamentos del deporte (deportistas, técnicos, directivos o 

árbitros), que desarrolla la Consejería de Cultura y Turismo, se ofertaron 

un total de 100 plazas en jornadas informativas o acciones de formación 

específica. Los deportistas con discapacidad disfrutan de un cupo de 

reserva en la convocatoria de becas en las residencias deportivas de la 

Junta de Castilla y León y adscritas a la Consejería de Cultura y Turismo, 

además de poder optar también por el cupo general, de manera que el  

pasado curso escolar, 6 de ellos disfrutaron de una beca de residencia.  

• En cuanto a las infraestructuras deportivas adscritas a la Consejería 

de Cultura y Turismo, además de prestar el mejor servicio posible a los 

deportistas con discapacidad, se concedieron 11 exenciones de precios 

públicos, por importe de 12.102 euros, para la realización de actividades 

que ocuparon un total de 104 días de uso. También tenemos que reseñar 

la utilización continuada de estas instalaciones por el Centro de 

Tecnificación de la Federación polideportiva de discapacitados de Castilla 

y León y la realización de actuaciones relevantes para la adaptación de 

estas instalaciones deportivas que facilitan el acceso a personas con 

discapacidad. 

 

  



PROGRAMA DEPORTE Y DISCAPACIDAD 

 

CONSEJERIÁ DE CULTURA Y TURISMO  
Dirección General de Deportes 

  17 

 

5. MARCO DE ACTUACIÓN 

La Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León, establece 

en su artículo 2, apartado primero, Derecho de todos al deporte y grupos de 

especial atención, que: “Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso de todo 

ciudadano en igualdad de condiciones y oportunidades al conocimiento y a la 

práctica del deporte”. Igualmente, determina, en el apartado segundo: 

“Prestarán especial atención a la promoción del deporte entre los menores en 

edad escolar, los jóvenes, las personas de la tercera edad, los discapacitados 

físicos, psíquicos y sensoriales y los colectivos desarraigados de la sociedad”. 

Por su parte, el apartado a) del artículo 4 del citado texto legal, relativo 

a los principios rectores de la política deportiva, establece que “La Comunidad 

de Castilla y León desarrollará la política deportiva teniendo presentes los 

siguientes principios rectores: a) Fomento del deporte y, en especial, de los 

deportes autóctonos siguiendo los principios enumerados en el artículo 39 

con el fin de obtener una mejor calidad de vida y un mayor bienestar social”. 

En el ámbito del deporte en edad escolar, el artículo 30, 2º dispone que 

“El programa de deporte en edad escolar deberá promover la integración de 

los escolares con discapacidades con sus compañeros de estudios. En 

aquellos casos en que ello no sea posible, deberá contemplar actividades 

específicas para los diversos colectivos con discapacidades”. 

Por otra parte, como ya se ha indicado, en el año 2014 se puso en 

marcha el primer Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León 2104-2017 

y en él se contempla el deporte y la discapacidad como uno de sus ejes 

trasversales, además de delimitar su objetivo, las acciones para alcanzarlo, 

así como los indicadores para evaluarlo. 
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Este Programa constituye por ello un conjunto de propuestas elaboradas 

a partir de las expectativas de los actores, que compartiendo los 

planteamientos ante unos objetivos, establece las bases de las políticas en 

este área aprovechando los recursos, las potencialidades y las estrategias 

para garantizar una mejor prestación del servicio a los ciudadanos, 

mejorando las condiciones de bienestar y la promoción del deporte en 

general. Se pretende promover propuestas que apunten a solucionar las 

dificultades de los deportistas con algún tipo de discapacidad, aprovechando 

sus capacidades, sus posibilidades, evitando la dispersión de esfuerzos, que 

desde las distintas instituciones que interactúan sobre las personas con 

discapacidad, para que éstas puedan acceder al deporte en todas sus 

vertientes.  

Este programa contempla objetivos y medidas que se desplegarán en el 

territorio de Castilla y León, sin perjuicio de la participación de nuestros 

deportistas y equipos en el ámbito nacional e internacional. 

En cuanto a las personas o colectivos que pretende abarcar, son todas 

aquellas que tienen discapacidad y pretenden realizar práctica deportiva con 

mayor o menor interés competitivo. 

En lo que se refiere a las modalidades deportivas, se contemplan dos 

grandes bloques, dependiendo si es precisa la adaptación o no.  

Se pueden acoger a este programa todos los deportistas y clubes de la 

Comunidad de Castilla y León que posean licencia deportiva por alguna de las 

federaciones deportivas autonómicas, así como todas aquellas personas con 

discapacidad que deseen iniciarse en la práctica deportiva. 
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El ámbito de actuación material comprende desde la práctica deportiva 

en todas sus vertientes, hasta la organización de actividades deportivas, 

formativas y divulgativas, así como medidas de adaptación de los espacios 

de práctica deportiva, los materiales deportivos utilizados u otro tipo de 

recursos.    

Estarán involucrados principalmente las instituciones y colectivos de 

personas con discapacidad como la Federación Polideportiva de 

Discapacitados de Castilla y León y sus clubes o el Comité Autonómico de 

Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León 

(CERMI CyL), además de otras instituciones y colectivos que no estén 

esencialmente concebidos para personas con discapacidad, como el resto de 

las Federaciones deportivas autonómicas y sus clubes deportivos, el Colegio 

Profesional de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte de Castilla y León, la Asociación de Gestores del Deporte 

de Castilla y León, la Junta de Castilla y León y las Entidades Locales. 

Respecto a la duración del Programa, se ha considerado que su 

trascendencia rebasa un horizonte temporal, al menos a medio plazo, por lo 

que adopta la dimensión de programa permanente dentro de la política 

deportiva desplegada por la Junta de Castilla y León, de modo que no se 

acota su duración en el tiempo, además de dejarse abierto a la introducción 

de correcciones, mejoras o nuevas incorporaciones de todas las medidas 

contempladas en él. 
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6. OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Integrar y normalizar la práctica deportiva de las personas con 

discapacidad en el deporte de Castilla y León en condiciones de igualdad. 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son: 

1. Impulsar y generalizar la práctica deportiva beneficiosa para las 

personas con discapacidad, como medio de normalización e inclusión en 

el proceso de relación social, motivando y potenciando su autoestima y 

su autonomía personal.  

2. Establecer marcos de colaboración entre las asociaciones e instituciones 

públicas o privadas del ámbito de la discapacidad para determinar 

acciones conjuntas en beneficio de la práctica deportiva de las personas 

con discapacidad.  

3. Facilitar la accesibilidad de las instalaciones deportivas gestionadas por 

la administración regional dotándolas de los equipamientos necesarios, 

adaptando los espacios para personas con discapacidad con una 

señalización específica y siguiendo el modelo de diseño universal o 

diseño para todos, así como potenciando ambientes compartidos con 

deportistas sin discapacidad. 

4. Concienciar a la sociedad en general sobre las posibilidades que la 

práctica deportiva ofrece a las personas con discapacidad y en particular 

a todas aquellas personas con discapacidad, que pueden realizar 

actividad deportiva competitiva o recreativa.  
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5. Sensibilizar a la población más joven de que las personas con 

discapacidad pueden llegar a ser ejemplo e iconos del deporte igual que 

los deportistas sin discapacidad. 

6. Propiciar la formación especializada de las personas que trabajan o 

estudian en el ámbito de la actividad deportiva de las personas con 

discapacidad. 

7. Fomentar el estudio, la innovación y la investigación en deporte y 

discapacidad. 

8. Facilitar el acceso e inclusión, mediante la información y atención a todos 

aquellos deportistas con discapacidad que deseen integrase en la 

práctica deportiva federada. 

9. Promover el acceso al deporte en edad escolar en igualdad de 

condiciones. 
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7. MEDIDAS 

El programa contiene diversas medidas dirigidas a alcanzar los objetivos 

descritos: 

1. Mostrar y posibilitar las oportunidades de práctica deportiva que tienen 

a su alcance las personas con discapacidad, a través de programas 

deportivos de entidades del sector de la discapacidad.  

2. Sensibilizar a la sociedad acerca de las posibilidades que la práctica 

deportiva ofrece a las personas con discapacidad. 

3. Concienciar a la sociedad acerca de la realidad e importancia de la 

práctica deportiva de personas con discapacidad, poniendo en valor su 

desempeño. 

4. Establecer un cupo de reserva específico de plazas en las Residencias 

deportivas de la Junta de Castilla y León. 

5. Contemplar las singularidades propias del deporte y discapacidad en la 

normativa de las convocatorias de becas de residencias deportivas de la 

Junta de Castilla y León.  

6. Establecer un porcentaje mínimo de dotación presupuestaria y tipología 

de clubes subvencionados en la convocatoria anual dirigida a clubes 

deportivos, de aquellos integrados por deportistas con discapacidad.  

7. Contemplar las singularidades propias del deporte y discapacidad en las 

convocatorias de subvenciones a clubes deportivos. 

8. Establecer un porcentaje mínimo de dotación presupuestaria y tipología 

de eventos subvencionados en las convocatorias de subvenciones de la 

Consejería de Cultura y Turismo dirigidas a la celebración de eventos 

deportivos de aquellos integrados por deportistas con discapacidad. 
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9. Contemplar las singularidades propias del deporte y discapacidad en las 

competiciones deportivas y sus resultados, en las convocatorias de 

premios económicos a deportistas. 

10. Establecer un porcentaje mínimo de dotación presupuestaria o de 

número y tipología de deportistas premiados en las convocatorias 

anuales de premios económicos a deportistas.  

11. Contemplar medidas específicas de deporte y discapacidad en la Orden 

de Deporte en Edad Escolar de la Consejería de Cultura y Turismo. 

12. Establecer un porcentaje o número mínimo de acciones formativas 

específicas dentro del Programa de Formación y Actualización Deportiva 

de la Consejería de Cultura y Turismo. 

13. Impulsar acciones formativas específicas para que técnicos, árbitros o 

cualquier otro tipo de profesionales o voluntarios vinculados al ámbito 

deportivo puedan atender las necesidades específicas de los deportistas 

con discapacidad. 

14. Posibilitar y facilitar la utilización de servicios e instalaciones deportivas 

adscritas a la Consejería de Cultura y Turismo por deportistas con 

discapacidad, y en su caso, la exención del pago de los precios públicos 

para su uso.  

15. Impulsar la participación de nuestra Comunidad en los Campeonatos de 

España en edad escolar en las modalidades adaptadas. 

16. Dar visibilidad a los representantes de la Comunidad en grandes eventos 

deportivos, los logros alcanzados por estos, así como a las actividades 

y eventos que se organicen en este ámbito. 

17. Apoyar específicamente la celebración de grandes eventos 

polideportivos de personas con discapacidad de ámbito autonómico.   
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18. Realizar acciones de sensibilización sobre deporte y discapacidad para 

el alumnado de centros escolares de la Comunidad, desde un enfoque 

inclusivo. 

19. Convocar y organizar los Juegos autonómicos de Deporte y Discapacidad 

en Edad Escolar de Castilla y León. 

20. Realizar acciones de formación dirigidas al profesorado de educación 

física para adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la realidad 

heterogénea del alumnado con discapacidad. 

21. Promover jornadas de información y sensibilización sobre deporte y 

discapacidad dirigidas a los agentes implicados en la práctica deportiva.  

22. Facilitar la accesibilidad de las instalaciones deportivas de titularidad 

autonómica para personas con discapacidad mediante la eliminación de 

barreras arquitectónicas y el diseño de espacios deportivos en 

condiciones de igualdad. 

23. Favorecer el uso y diseño de materiales deportivos específicos que 

favorezcan o mejoren la práctica deportiva. 

24. Analizar con las federaciones deportivas normalizadas los cambios y 

adaptaciones necesarias para posibilitar la inclusión de los deportistas 

con discapacidad en sus competiciones. 

25. Prestar especial atención a la mejora del rendimiento deportivo de los 

deportistas con discapacidad a través de la mejora de las metodologías 

y recursos de entrenamiento y adaptarlos a sus circunstancias 

específicas. 

26. Realizar una labor de seguimiento y asesoramiento nutricional específico 

adaptándolo a las necesidades de rendimiento deportivo de estos 

deportistas y su modalidad deportiva.  
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27. Impulsar acciones de promoción e integración del deporte adaptado 

dentro de las federaciones deportivas de Castilla y León, tanto en su 

faceta de iniciación como de rendimiento.  

28. Llevar a cabo una labor de respuesta a la demanda, mediante la 

información y atención, de cuantos deportistas con discapacidad deseen 

integrarse en la práctica deportiva federada. 

29. Difundir las actividades y eventos deportivos específicos a través de la 

web de la Junta de Castilla y León. 

30. Promover la coordinación efectiva entre las diferentes entidades e 

instituciones deportivas mediante la celebración de grupos de trabajo y 

puesta en común de medidas concretas para hacer más accesible el 

deporte para las personas con discapacidad.  

31. Desarrollar las medidas contempladas en el Pacto por el Deporte y la 

Discapacidad. 

32. Desplegar proyectos específicos a través del desarrollo del convenio de 

colaboración con la Federación Polideportiva de Discapacitados de 

Castilla y León. 

33. Contemplar y mantener un espacio temático en el área de deportes de 

la web de la Junta de Castilla y León. 
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8. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En esta ocasión y en aplicación del carácter transversal que tiene este 

nuevo programa, que busca consolidar la implantación de cuantas medidas y 

actuaciones redunden en la consecución de los objetivos estratégicos y 

principales, se continuarán desarrollando y mejorando todas aquellas 

actuaciones que se pusieron en marcha en el primer Programa, como 

Inclusión federativa, Tiempos paralímpicos, Escuelas deportivas adaptadas, 

Juegos polideportivos autonómicos, etc., y se desplegarán todas aquellas que 

surjan de la materialización de las medidas contempladas. Para ello se 

contempla tanto el desarrollo autónomo de actuaciones por parte de la 

administración, como el desarrollo conjunto con otras entidades e 

instituciones fruto de la ejecución de los compromisos adquiridos por todas 

ellas en el Pacto por el Deporte y Discapacidad de Castilla y León, así como 

aquellas que surjan como consecuencia de instrumentos de colaboración con 

la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León.  
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9. EVALUACIÓN 

Tal como ya se ha señalado anteriormente, desde el año 2014 el deporte 

y la discapacidad es contemplado como un eje trasversal de la política 

deportiva de la Junta de Castilla y León en el Plan Estratégico del Deporte 

2014-2017. De este modo toda acción desarrollada por la Junta de Castilla y 

León en materia deportiva tiene en este Plan un instrumento planificador 

superior de referencia. 

 Este Plan, como herramienta planificadora que es, contempla unos 

instrumentos de evaluación de su implantación mediante unos indicadores 

que evalúan el grado de ejecución de las acciones contempladas, asignadas 

a unas entidades responsables y colaboradoras en unos determinados plazos. 

Mediante esta evaluación se controla, además del grado de ejecución de las 

acciones, la obtención de los objetivos propuestos para cada eje. 

De este modo deporte y discapacidad disponen de su propio eje 

trasversal, su oportuno objetivo estratégico y nueve acciones específicas con 

sus correspondientes indicadores, responsables, colaboradores y plazos que 

se detallan en la siguiente tabla:  

 
 
 
 

Acciones relativas a deporte y discapacidad en el Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León 

ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE COLABORADOR PLAZO 

Sensibilizar a la sociedad acerca 
de las posibilidades que la 
práctica deportiva ofrece a las 
personas con discapacidad. 

Nº de acciones 
realizadas 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Consejería de 
Familia e 

Igualdad de 
Oportunidades 

Federación 
Polideportiva 

de 
Discapacitados 

2014-2017 
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ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE COLABORADOR PLAZO 

Posibilitar y facilitar la 
utilización de servicios e 
instalaciones deportivas por 
deportistas con discapacidad. 

Nº acciones 
realizadas 

Nº de criterios 
establecidos 

Entidades 
Locales 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Federación 
Polideportiva 

de 
Discapacitados 

2014-2017 

Reservar un porcentaje mínimo 
de subvención en las 
convocatorias anuales para este 
colectivo de personas con 
discapacidad y el 
establecimiento de un 
porcentaje mínimo de personas 
con discapacidad beneficiarias 
en los programas de apoyo a 
deportistas. 

 

Nº de  acciones 
llevadas a cabo y 
la cuantificación 
del importe de 
cada convocatoria 
reservado 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Federación 
Polideportiva 

de 
Discapacitados 

2014-2017 

Propiciar la formación específica 
del voluntariado que colabora 
en la ejecución de programas de 
deporte y discapacidad. 

Nº de acciones 
realizadas 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Consejería de 
Familia e 

Igualdad de 
Oportunidades 

2014-2017 

Apoyar y promover la 
organización de pruebas 
adaptadas en los distintos 
campeonatos organizados en 
Castilla y León de los diferentes 
deportes que tengan suficiente 
demanda para poder llevar a 
efecto en las correspondientes 
competiciones. 

Nº de acciones 
realizadas 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Federación 
Polideportiva 

de 
Discapacitados 

Federaciones 
Deportivas 

2014-2017 

Definir acciones formativas 
específicas para técnicos, 
jueces o árbitros de este tipo de 
práctica deportiva. 

Nº de  acciones 
realizadas 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Federaciones 
Deportivas 

2014-2017 

Dar visibilidad a las actividades 
y eventos que se organicen en 
este ámbito. 

Nº de apariciones 
en medios de 
comunicación  

Nº de acciones 
realizadas 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Federaciones 
Deportivas 

Entidades 
Locales 

 

Medios de 
Comunicación 

2014-2017 
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ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE COLABORADOR PLAZO 

Facilitar el uso de las 
instalaciones deportivas para 
personas con discapacidad no 
sólo eliminando barreras 
arquitectónicas, sino también 
favoreciendo la utilización, el 
diseño de espacios deportivos y 
la incorporación de materiales 
específicos para la práctica 
deportiva en condiciones de 
igualdad. 

Nº de acciones 
realizadas  

Nº de usuarios 
discapacitados 

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Titulares de 
instalaciones 
deportivas 

Federaciones 
Deportivas 

Clubes 
Deportivos 

2014-2017 

Facilitar que las personas con 
discapacidad tengan la 
oportunidad de organizar y 
desarrollar actividades 
deportivas específicas para 
dichas personas y que se les 
ofrezca en igualdad de 
condiciones con los demás, las 
instrucciones, formación y 
recursos adecuados. 

Nº de acciones 
realizadas  

Consejería de 
Cultura y 
Turismo 

Consejería de 
Familia e 

Igualdad de 
Oportunidades 

Federaciones 
Deportivas 

Clubes 
Deportivos 

2014-2017 

 

Así pues, la evaluación de esta nueva edición del Programa Deporte y 

Discapacidad se realizará periódicamente mediante el sistema e indicadores 

contemplados en el Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León 2014-

2017. 

 


