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QUIÉNES SOMOS 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) 

está integrada por más de 1.000 deportistas con diversas 

discapacidades y más de 200 técnicos, agrupados en más de 40 Clubes 

Deportivos. Esta diversidad nos proporciona una gran capacidad de 

entendimiento acerca de los retos a los que se enfrentan día a día las 

personas con discapacidad. 

El Deporte Adaptado es, ante todo, deporte y está basado en el disfrute 

de las personas que lo practican libremente, como un vehículo de 

autosuperación, de mejora de las condiciones físicas y, promovido 

adecuadamente, es una herramienta inmejorable para fomentar 

valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León es una 

excepción a la estructura unideportiva de la Comunidad, ya que es una 

Federación Polideportiva y agrupa todas las modalidades deportivas 

que practican los deportistas con discapacidad. 

Como el resto de Federaciones Deportivas de Castilla y León, la 

Federación de Deporte Adaptado (reconocida como entidad de  

utilidad pública) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene 

encomendadas funciones públicas de carácter administrativo, 

actuando en ese caso como colaboradores de la Administración 

Autonómica de Castilla y León. 
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La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León se divide en 

cinco secciones atendiendo a las diferentes discapacidades: 

Discapacidad Intelectual, Discapacidad Física, Personas Sordas, 

Discapacidad Visual y Parálisis Cerebral-Daño Cerebral Adquirido. 

A nivel regional está inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la 

Comunidad de Castilla y León con el nº 48 con fecha 18 de Febrero de 

1992 y en el Registro de Entidades de Servicios y Centros de Carácter 

Social de Castilla y León con el nº E470596E desde el 2006. 

 

A nivel nacional, está integrada en las cinco Federaciones Españolas, 

que agrupan a los deportistas con discapacidad. A su vez, también 

colabora con otras entidades del sector como Special Olympics y, muy 

especialmente, con Plena Inclusión Castilla y León, principal aliado en el 

fomento del deporte y de la actividad física entre las personas con 

discapacidad. También cuenta con el apoyo y respaldo de las 

administraciones públicas, principalmente de la Junta de Castilla y León. 

Los Ayuntamientos y entidades locales, además, apoyan nuestras 

iniciativas entendiendo que el deporte adaptado es fundamental para 

el desarrollo de las personas con discapacidad.  
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OBJETIVOS DE FEDEACYL  

- Ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de 

realizar deporte en igualdad de condiciones que el resto de la 

sociedad.  

- Obtener resultados deportivos óptimos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

- Desarrollar y organizar el deporte adaptado de Castilla y León. 

 

- Desarrollar actividades y eventos deportivos en Castilla y León. 

  

- Conservar y mejorar la salud física, emocional y cognitiva de la 

persona con discapacidad. 

- Mejorar la relación social a través del deporte. 

- Tecnificar en las diferentes modalidades deportivas adaptadas 

- Utilizar los recursos que ofrece la comunidad en materia deportiva 

para la puesta en práctica de las diferentes modalidades 

deportivas 

- Alcanzar la necesaria integración e inclusión en las estructuras 

deportivas de la comunidad. 

- Actuar como centro dinamizador del deporte adaptado de la 

Comunidad Autónoma. 

- Desarrollar y fomentar programas de formación para 

entrenadores, voluntarios y técnicos deportivos. 

- Desarrollar programas de promoción deportiva que permitan 

captar, formar y motivar a las personas en todas las modalidades. 

- Incidir en los medios de comunicación con el objetivo de 

proyectar una imagen digna de las personas con discapacidad y 

del deporte adaptado.  
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ANTECEDENTES: LA MUJER Y EL DEPORTE 

La lucha de la mujer por la consecución de derechos ha sido uno 

de los hitos más importantes de la historia. Si concretamos en el ámbito 

deportivo, podemos concluir que es otro de los aspectos en el que la 

mujer más ha tenido que emponderarse.  

En los Primeros J.J.O.O de la era moderna no se admitieron 

mujeres, a pesar de haber ya practicantes. El modelo deportivo estaba 

representado por un hombre joven, en torno al que giraba todo el 

mundo. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, el deporte ha 

cambiado de protagonistas, siendo uno de ellos las mujeres. Desde 

Barcelona 92 las deportistas empiezan a ser tratadas equitativamente 

como los hombres.  

Pese a que la mayoría de Federaciones son predominantemente 

masculinas, la práctica deportiva ha aumentado, siendo las  

Federaciones con más licencias femeninas: Baloncesto, Golf, Montaña            

Fútbol o Voleibol. No obstante, el 79% son hombres y el 21% mujeres en 

las mismas. Solo en las siguientes federaciones hay más mujeres que 

hombres practicantes: Gimnasia, Voleibol, Hípica  o  Patinaje. Se da la 

paradoja de que en ninguna de estas Federaciones está presidida por 

una mujer. De hecho, el 90% de los órganos de gestión de las 

Fedraciones Deportivas Españolas está copado por hombres. 

(*DATOS: INFORME HÁBITOS DEPORTIVOS CSD) 
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Si analizamos más en profundidad, muchos han sido los motivos 

de que aún existan estas barreras, que son de distinta índole: 

educativas, biológicas, culturales y sociales. Por destacar alguno: menor 

refuerzo social, poca perspectiva de una carrera profesional, 

características morfológicas, maternidad (roles familiares), modelos de 

práctica más cercanos a los intereses masculinos que a los femeninos o 

la ausencia de rol deportivo de la mujer basado en estereotipos 

masculinos.  

 

JUSTIFICACIÓN: LA MUJER CON DISCAPACIDAD  EN  

EL  ÁMBITO DEPORTIVO 

Como comentábamos anteriormente, la  discapacidad  a  través  

de  una  perspectiva  de  género  está  tomando  un  interés  creciente 

debido, en primer lugar, al emponderamiento de la mujer en el deporte 

y, en segundo lugar,  a la  doble  discriminación  en  la  que  se  

encuentra  el  colectivo de mujeres con discapacidad y que se ha 

hecho patente hoy en día. Se plantea además, que las mujeres siguen 

encontrando barreras para incorporarse al ámbito deportivo en 

términos de equidad, los cuales se ven incrementados en el caso de las 

mujeres que tienen algún tipo de discapacidad.  

 

  Un estudio del investigador Ruddell en 2006 sobre once mujeres 

integrantes del  equipo  de  baloncesto  en  silla  de  ruedas  de  Estados 

Unidos, reveló que las mujeres con discapacidad valoraban como algo  

fundamental el proceso de sociabilización que se dio a partir de su  
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práctica deportiva. Las mujeres participantes de este estudio 

manifestaron además, que muchas personas no son conscientes  de  la  

importancia que  tiene   el  deporte  y  el  tiempo  libre  para  las  

mujeres  con  discapacidad,  por  lo  que  pensaban  que  eran  muchas  

las  frustraciones  que  tienen  algunas  mujeres  con  discapacidad  por  

no  tener  la  oportunidad  de  realizar  una  práctica deportiva. No en 

vano, y a  pesar  de  los  beneficios  de  la  actividad  físico-deportiva  

sobre  la  salud y la integración, las personas con discapacidad son 

menos propensas a implicarse en   un   estilo   de   vida   físicamente   

activo   que   aquellas   personas   sin   discapacidad.   

 

Si además, lo contextualizamos en la comunidad de Castilla y 

León, se suma el conocido EFECTO MATEO (CERMI), según el cual 

circunstancias como la dispersión, la baja densidad, la desinformación, 

la distancia a los servicios y, en ocasiones, el posible aislamiento de las 

personas con discapacidad y sus familias en el medio rural generan el 

efecto perverso de que, si no se hace nada para remediarlo, cada vez 

les llegarán menos servicios y se reducirán, además, sus posibilidades de 

llegar a disfrutar de los mismos. Estas dificultades se retroalimentan 

dejando en clara situación de vulnerabilidad a este colectivo al poner 

en peligro su autonomía, su calidad de vida y las posibilidades de 

participación comunitaria.  

 

Así pues, tenemos un importante desafío por delante que va a 

requerir redoblar los esfuerzos y generar fórmulas innovadoras que 

permitan dar la respuesta y oportunidades deportivas necesarias a las 

mujeres con discapacidad, ofreciendo alternativas y apoyos de 

calidad.  Empezaremos la casa por los cimientos: analizando las causas 

de todo esto.  
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OBJETIVOS  

 Analizar los factores que rodean a la práctica deportiva de la 

mujer con discapacidad. 

 

 Detectar y elaborar las características tipo de la mujer con 

discapacidad que practica deporte en Castilla y León.  

 

 Conocer el nivel de sensibilización e implicación de la sociedad 

ante el colectivo.  

 

 Realizar un encuentro que sirva de foro y origen de una puesta en 

práctica en fin de la consecución de los objetivos propuestos.  

 

 Eliminar los estereotipos de género y trabajar con la equidad total 

en todos los ámbitos deportivos.  

 

 Mejorar   el   autoconcepto y autoestima de las mujeres con 

discapacidad con la planificación adecuada  en  el  ámbito  

deportivo,  evitando  la  doble  discriminación sufrida. 

 

 

M+D+D: EL CONGRESO/ENCUENTRO 

M+D+D quiere ser el primer foro de Mujer, Deporte y Discapacidad 

que se realice en Castilla y León en los últimos tiempos. El objetivo 

fundamental es elaborar un foro en el que se analice el punto de 

partida de la mujer con discapacidad en el ámbito deportivo. Con una 

potente apuesta por la difusión y con el fin de ser el origen de un  
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programa que se asiente en el tiempo y ahonde en la problemática del 

colectivo con el fin de seguir avanzando en la igualdad.  

 

PLANING DEL CONGRESO/ENCUENTRO/FORO:  

 

VIERNES  

11:00H: RECEPCIÓN DE ASISTENTES 

11:30H: INAUGURACIÓN AUTORIDADES 

12:00H: PRIMERA PONENCIA: LA MUJER DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD 

EN ESPAÑA, SITUACIÓN ACTUAL 

13:00H: SEGUNDA PONENCIA: ESTRATEGIAS PARA EL EMPONDERAMIENTO 

DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

14:00H: COMIDA 

16:30H: TERCERA PONENCIA: LOGROS FEMENINOS EN LA HISTORIA DEL 

DEPORTE ADAPTADO  

17:30H: MESA REDONDA: MUJERES DEPORTISTAS   

19:00H: RUEGOS Y PREGUNTAS 

19:30H: CLAUSURA AUTORIDADES 

20:00H: FIN JORNADA  

 

SÁBADO 

MAÑANA: TORNEO BALONCESTO INCLUSIVO FEMENINO 

         EXHIBICIÓN RUGBY INCLUSIVO FEMENINO (CR EL SALVADOR) 

  

FECHA Y LUGARES SUGERIDOS:  

Finales año 2021(Noviembre o Diciembre) 

 

Aranda de Duero 
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PRESUPUESTO 

1. Alojamiento y manutención       3.200 € 
2. Diseño y elaboración de materiales - difusión      1.300 € 

3. Rollers, traseras, photocall, publicidad estática      1.200 € 
4. Ponentes      2.000 € 
5. Streaming      1.000 € 
 TOTAL     8.700 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

 

DAVID FERNÁNDEZ ATIENZAR 
SECRETARIO GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA 
680 419 106 · david.fernandez@deporteadaptadocyl.org  

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO                           
DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Prado 7 local 3 · 47003 - Valladolid 
federacion@deporteadaptadocyl.org · 
www.deporteadaptadocyl.org 
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