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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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  TIEMPOS PARALÍMPICOS CASTILLA Y LEÓN Tiempos Paralímpicos Castilla y León va a iniciar su octava temporada de trayectoria. En los siete años anteriores, la labor desarrollada no puede mostrar mejores resultados: hemos estado presentes en 200 centros de Educación Primaria (2013 y 2017), en 150 centros de Educación Secundaria Obligatoria (2014 y 2018) y en 100 centros de educación especial, de integración y específicos de atención a la discapacidad (2016 y 2019). Hemos formado a más de 200 docentes en las diversas acciones formativas que hemos desarrollado (2013, 2015 y 2018) y en total hemos atendido unos 40.000 alumnas y alumnos de todas las etapas educativas obligatorias.  Con estos datos, no cabe duda de que Castilla y León se ha situado a la vanguardia nacional en lo que a sensibilización del Deporte para Todos se refiere. Ninguna otra Comunidad Autónoma ha implementado un programa tan extenso y continuo de tales características.   Llegados a este punto, tenemos que seguir trabajando en la difusión del Deporte Adaptado y en la formación integral de una Educación y Actividad Física inclusiva, que permita que todos los alumnos participen en igualdad de condiciones.  No en vano, la formación en valores, la sensibilización y la inclusión educativa son los grandes pilares de este proyecto.   En 2020, el colectivo sobre el que vamos a incidir va a ser de nuevo el del alumnado de Educación Primaria, teniendo como preferencia el entorno rural.  
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   OBJETIVOS DE TIEMPOS PARALÍMPICOS 2020 
 Acercar la actividad física adaptada a la población de alumnas y alumnos escolarizados en Centros de Educación Primaria del entorno rural de Castilla y León.   
 Sensibilizar al alumnado y al profesorado acerca de la necesidad de realizar una actividad física y deporte inclusivos, garantizando la participación de todas las personas en las clases de Educación Física y en el Deporte Extraescolar.  
 Implementar sesiones de actividad física adaptada y deporte adaptado con el alumnado del centro.   
 Compartir experiencias a través de una práctica común, orientada a la tomar conciencia sobre la actividad física de las personas con discapacidad.  
 Sensibilizar a la sociedad acerca de la Actividad Física y Deporte para Todos, creando actitudes y hábitos sociales perdurables.   
 Proyectar una imagen digna de las personas con discapacidad y del deporte adaptado.    
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   CONTENIDOS  Se trabajarán varias líneas de contenidos:   - Conceptos básicos de deporte adaptado  - Herramientas y estrategias de intervención para la inclusión deportiva  - Aprendizaje cooperativo y enseñanza multinivel  - Educación Física Inclusiva: adaptaciones en la sesión   - Deportes adaptados y específicos: boccia, goalball, sitting vóley, floor hockey, baloncesto en silla de ruedas…  - Respeto por las diferencias y habilidades individuales    ESQUEMA DE SESIONES TIPO:   10:00-11:00 ► Conceptos del Deporte Adaptado: contenido audiovisual 11:00-12:00 ► Primer grupo: 30 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones 12:00-13:00 ► Segundo grupo: 30 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones  13:00-14:00 ► Tercer grupo: 30 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones  ……...……...► Puesta en común al final de cada rotación  
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   EVALUACIÓN  La evaluación es un importante instrumento para valorar la asimilación de los contenidos y para mejorar la puesta en práctica del proyecto. Se realizará una evaluación verbal al finalizar la sesión con el alumnado y una evaluación on line para los profesores.     REPERCUSIÓN MEDIÁTICA  La repercusión del proyecto es fundamental para que la acción se transmita a la sociedad. Por ello, se difundirá en los medios de comunicación y en nuestras redes sociales, por lo que deberán comunicarlo a las familias del alumnado para que den el permiso para la difusión. Con ello, pretendemos proyectar una imagen social favorable del Deporte Adaptado y de todos los agentes implicados en el programa, ya que apoyar esta iniciativa supone darle una proyección social y asegurar a los personas con discapacidad una mejora en su calidad de vida.    Se podrá consultar paso a paso del proyecto en el blog creado para tal efecto: http://www.tiemposparalimpicos.blogspot.com.es/ 


