
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

10 X 60  
  PROGRAMA DE FORMACIÓN ADAPTADA 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3  Valladolid  

 
 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl 

pág. 2 

 

 

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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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 

El programa Deporte y Discapacidad nace en 2013 de la iniciativa de la 

Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo de 

la Junta de Castilla y León. Este programa pronto se convierte en un 

ambicioso conjunto de proyectos que serán la punta de lanza del 

deporte adaptado de Castilla y León, colocándola a la vanguardia 

nacional en esta serie de medidas. No en vano, uno de los principales 

objetivos dentro del mismo es el de “normalizar la práctica deportiva de 

las personas con discapacidad integrándolas en el deporte de Castilla y 

León”.  En estos años se han conseguido grandes hitos como la 

realización de campeonatos inclusivos, la inclusión de deportistas en 

competiciones normalizadas o la posibilidad de utilizar por parte de los 

deportistas con discapacidad los recursos de las Federaciones 

unideportivas.  

 

Para lograr todo esto, una de las patas importantes es la formación de 

todos los agentes involucrados en el proceso. Tanto desde el CSD como 

desde la Mesa del Deporte y Discapacidad de Castilla y León, se torna 

imprescindible formar a todas las personas partícipes en el desarrollo 

deportivo de la persona con discapacidad, haciendo especial hincapié 

en los técnicos, tanto de las Federaciones Deportivas específicas como 

de las unideportivas. Solo alcanzando el conocimiento de los 

conceptos, estrategias y herramientas básicas para ello podremos 

lograr el ansiado objetivo. El impulso de acciones formativas permitirá la 

la verdadera inclusión federativa y, con ello, la mejora del rendimiento.  
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10x60 

El programa 10x60 va a consistir en la realización de 10 Webinars de 60 

minutos (aproximadamente uno mensual de marzo a diciembre) con 

aspectos formativos relacionados con el Deporte Adaptado y 

Paralímpico. Así, abordaremos temas como:  

- El acondicionamiento físico en el deportista con discapacidad 

- Estrategias básicas de entrenamiento de natación adaptada 

- La actividad física adaptada en el ámbito escolar 

- Conceptos básicos del baloncesto en silla de ruedas 

- Deporte para personas con grandes necesidades de apoyo: la 

boccia 

- El proceso de inclusión deportiva, ¿realidad o mito?  

- Paralimpismo 

- Montañismo Inclusivo 

- La clasificación de los deportistas con discapacidad 

- La mujer en el deporte adaptado  

  

OBJETIVOS  

 Mejorar la formación especializada en actividad física y deporte 

para personas con discapacidad de los técnicos deportivos y 

profesionales del sector.  

 

 Desarrollar formaciones específicas de los técnicos deportivos y 

otros agentes implicados en el deporte y la discapacidad en 

relación al deporte inclusivo y a las modalidades para personas 

con discapacidad. 
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 Facilitar a las personas con discapacidad una práctica deportiva 

de calidad. 

 

 Asesorar a todos los agentes implicados en el desarrollo deportivo 

de las personas con discapacidad, en los aspectos necesarios 

para la adecuada implementación de la actividad física. 

 

 Revisar los conceptos y paradigmas relacionados con la actividad 

físico-deportiva para personas con discapacidad.  

 

 Sensibilizar a las personas relacionadas con el ámbito deportivo 

de Castilla y León y a la sociedad en general de los valores del 

deporte y la discapacidad. 

 

CONTENIDOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 

- Identificación de las principales discapacidades y características 

básicas de las mismas y relacionándolas con la práctica 

deportiva. Condicionantes derivados. 

 

- Reconocimiento y uso fundamental del material deportivo 

específico y las ayudas técnicas. Características básicas. 

 

- Terminología básica en relación a la actividad física/deporte y la 

discapacidad. Principales deportes adaptados. Clasificaciones 

deportivas.  

 

- Orientaciones metodológicas básicas en función del tipo de 

discapacidad.  
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- Aplicación de restricciones y condiciones básicas de seguridad en 

la práctica deportiva según discapacidad.  

 

- Origen e historia del deporte adaptado. Estructura del deporte 

adaptado. Paralimpismo. 

 

-  Acondicionamiento físico en el deporte adaptado.  

 

- Mujer y deporte.  

 
 

PRESUPUESTO 

1. Profesorado  (10 x 240 €)      2.400 € 
2. Cuota plataforma digital        200 € 
 TOTAL     2.600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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