


Deporte inclusivo

Es un día dedicado a promover la
accesibilidad en el ámbito deportivo de las
personas con discapacidad  y fomentar la
práctica conjunta del deporte entre personas
con y sin discapacidad.

Es un día de sensibilización y concienciación
social sobre la importancia de los valores del
deporte y la igualdad de oportunidades.

El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a
toda la población y favorecer la integración a
través del deporte, como herramienta de ocio
que aporta beneficios físicos y psicológicos
para todos.

¿En qué consiste el DÍA DEL DEPORTE
INCLUSIVO?

“LA CONSECUCIÓN DE UNA VIDA
AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE
CONSTITUYE UN OBJETIVO PRIORITARIO
QUE ORIENTA, DESDE EL NACIMIENTO,
CUALQUIER INTERVENCIÓN CON LAS
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN”

PPrroommoovveerr  llaa  pprrááccttiiccaa  ddeeppoorrttiivvaa  ccoommoo  hháábbiittoo
ddee  VViiddaa  SSaalluuddaabbllee::

1. Priorizar las actividades adaptables en
función de las características, necesidades
y demandas individuales, en entornos
comunitarios.

2. Facilitar la competición entre iguales
respetando las opciones personales.

3. Aprender a reconocer las propias
posibilidades.

Participación social y ciudadanía
según II Plan de Acción DOWN
ESPAÑA para personas con síndrome
de Down en España 2009-2013 

“Actividad física y deporte que permite la
práctica conjunta de personas con y sin
discapacidad ajustándose a las posibilidades de
los practicantes y manteniendo el objetivo de la
especialidad deportiva que se trate. Supone un
ajuste o adaptación en las reglas y el material
utilizado con el fin fomentar la participación
activa y efectiva de todos los participantes. Más
allá, el deporte inclusivo es una actitud hacia la
práctica deportiva a todos los niveles y gracias a

la investigación aplicada sabemos de sus
beneficios a nivel de sensibilización,
conocimiento y respeto a la diferencia, así como
de fomento de hábitos de vida saludables a
través de estilos de vida activos”.
CCEEDDII    CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  DDeeppoorrttee  IInncclluussiivvoo

¿QUÉ ES EL DEPORTE INCLUSIVO?



� Ningún niño o niña con discapacidad debe
quedar sin acceso a la educación física.

� Los colegios dispondrán de profesores e
instalaciones para la enseñanza y práctica
del deporte a alumnos con y sin
discapacidad.

� Las ciudades dispondrán de instalaciones
deportivas adaptadas y accesibles para la
práctica conjunta de deporte.

� Las federaciones deportivas adaptarán sus
reglamentos para regular y permitir la
práctica inclusiva de deporte.

� Los niños con discapacidad podrán mejorar
su salud y condición física, además de su
calidad de vida e integración social a través
del deporte.

� La práctica conjunta de deporte estará
presente en los medios de comunicación
social.

� Las Administraciones Públicas incluirán en
la agenda política el "Deporte Inclusivo".

� Se crearán competiciones inclusivas
periódicas en todas las categorías,
empezando desde infantiles.

� Se promoverá que el Parlamento español
desarrolle iniciativas que permitan que se
generalice la integración social de las
personas con discapacidad también en al
ámbito del deporte y la actividad física.

� Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a educación física, la práctica
deportiva, la salud, el bienestar físico y
mental, la integración, el ocio y las
posibilidades profesionales que ofrece el
deporte

Más información:
www.sindromedown.net

www.fundacionsanitas.org
www.deporteinclusivo.com

4. Desarrollar planes individualizados de
acceso a la práctica deportiva
normalizada como parte de los Itinerarios
individuales de Promoción de la
Autonomía Personal y Vida Independiente.

5. Asegurar la preparación técnica de los
profesionales implicados.

6. Garantizar el intercambio de recursos y
experiencias.

7. Promover la utilización de las instalaciones
comunitarias para la práctica deportiva.

8. Promover la creación de oportunidades de
integración laboral en el mundo de la
actividad física y el deporte.

MANIFIESTO por el DEPORTE
INCLUSIVO 2010 - 2015 




