
 

 

 

         



 

                    
 

 

INTRODUCCIÓN:  
 

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

junto con la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León (FDMESCYL) se han unido para coordinar y desarrollar un plan 

de senderismo accesible para facilitar la inclusión de las personas con 

discapacidad en el medio natural. Fomentado y apoyado por la Dirección 

General de Deportes de la Junta de Castilla y León, esta iniciativa nos va a 

ayudar a facilitar propuestas de inclusión en el medio natural y a sensibilizar 

en actitudes y valores positivos en torno a la diversidad. La formación, la 

planificación de actividades inclusivas y la adquisición del material adecuado 

son los aspectos básicos sobre los que gira este programa. Cabe destacar 

también, que el aumento de rutas accesibles en entornos naturales y la cada 

vez mayor concienciación del público en general favorecen el aumento de 

apoyos necesarios para este tipo de actividades.  

Con todo este caldo de cultivo, desde FEDEACYL y FDMESCYL se ha 

creado el proyecto “CUMBRES PARA TODOS”, que va a consistir en la 

ascensión por parte de una expedición formada por personas con 

capacidades diversas de 4 cumbres en 4 espacios naturales relevantes de 

Castilla y León. Todo ello va a ser posible gracias al apoyo técnico que nos van 

a brindar los materiales adquiridos para el desarrollo de la actividad: la silla 

joëlette y la barra direccional.  

En definitiva, pretendemos que con esta iniciativa las cimas de Castilla 

y León sean accesibles para todo el mundo y podamos proclamar por fin que 

hay cumbres para todos.  



 

                    
 

 

OBJETIVOS:  
 

 Ascender 4 cumbres de 4 espacios naturales relevantes de Castilla y 

León con un grupo de personas con distintas (dis)capacidades.  

 Identificar montañas que permitan la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, valorando qué apoyos técnicos requieren para su 

ascensión.  

 Desarrollar actividades inclusivas en el Medio Natural. 

 Promover una formación completa y de calidad que gire en torno a los 

modelos inclusivos en general y a las experiencias en el medio natural 

en particular. 

 Difundir y promocionar experiencias de montañismo inclusivo.  

 

 

 

 



 

                    
 

 

LA SILLA JOËLETTE Y LA BARRA DIRECCIONAL:  
 

La silla Jöelette es una silla adaptada con una sola rueda porteada por dos 

personas que colaboran en el desplazamiento y en la que la persona con 

movilidad reducida va sentada en ella. La joëlette es una herramienta muy 

interesante para ser utilizada por todos los colectivos como medio de 

descubrimiento del medio natural y en actividades de Educación Ambiental.  

 

La barra direccional es una barra cilíndrica de unos 3 metros en la que se 

colocan tres personas en fila sujetándola por el mismo lado con el objetivo de 

guías a personas con discapacidad visual y ceguera en el medio natural. El 

objetivo es que se vaya marcando el camino a seguir con el fin de que la 

persona ciega pueda adaptarse a las irregularidades del terreno con éxito. 

 



 

                    
 

 

ASCENSIONES:  
 

Hemos elegido 4 montañas emblemáticas de 4 parajes naturales relevantes 

de Castilla y León para el proyecto “Cumbres para Todos”:  

 

SISTEMA IBÉRICO 

PICO CAMPIÑA (PARQUE NATURAL LAGUNAS DE NEILA)– BURGOS 

El Pico Campiña es una montaña de 2.048 metros situado en el espectacular 

Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila. Es una ascensión 

agradecida con unas preciosas vistas de todas las Lagunas de Neila.  

 

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2018     

 

 

 



 

                    
 

 

CORDILLERA CANTÁBRICA  

PICO VALDECEBOLLAS (PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS y 

FUENTE EL COBRE-MONTAÑA PALENTINA) – PALENCIA 

El pico Valdecebollas (2.144 m) es una elevación de la montaña Palentina, en 

las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, en el nudo orográfico de La 

Cebollera.  Está situado en la parte oriental del Parque Natural de Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.    

 

 

 

FECHA: 27 DE MAYO DE 2018    

 



 

                    
 

 

 

SISTEMA CENTRAL 

PEÑALARA (PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA) – SEGOVIA 

Peñalara es la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama, perteneciente 

al Sistema Central, y de la provincia de Segovia, con una altitud de 2428 

metros sobre el nivel del mar.  

 

 

 

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2018    

 

 

 



 

                    
 

 

 

CORDILLERA CANTÁBRICA 

PICO JARIO (PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA) – LEÓN 

El pico Jario se eleva como el precursor de los grandes techos de Picos de 

Europa y, con sus 1914 metros, supone un estupendo mirador hacia el 

imponente macizo occidental de los Picos de Europa, dominado por la 

omnipresente Peña Santa, los Moledizos o la Torre Bermeja entre otros. 

También dominaremos buena parte del macizo central en la zona del 

Llambrión, Collado Jermoso, Torre del Friero, la Torre de las Salinas y parte 

del valle de Valdeón.  

 

 

 

FECHA: 8 DE JULIO DE 2018    

 

 



 

                    
 

 

          

 

          

 

CONTACTO 

 

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

FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE CYL  
C/ Gabilondo 17-19, 1ºB · 47007 - Valladolid 
Tlf: 983 189 861 www.deporteadaptadocyl.org 
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