UNIÓN POR EL RUGBY INCLUSIVO

Síndrome de Down
El síndrome de Down no es una enfermedad
es una alteración genética causada por la
presencia de un cromosoma extra en el par
21. Las personas con síndrome de Down
pueden, hoy en día, tener una vida plena y
llena de posibilidades. Para conseguirlo,
necesitan del apoyo de todos: familia, profesionales, amigos y de toda la sociedad.
En España viven más de 35.000 personas
con síndrome de Down. Actualmente, su
esperanza media de vida supera los 60 años.
La progresiva inclusión de las personas con
síndrome de Down en la sociedad, ha hecho
posible que actualmente estudien en colegios ordinarios, accedan a un puesto de trabajo y puedan vivir de forma independiente.
El deporte es uno de los aspectos funda mentales para conseguir su inclusión social.

DOWN ESPAÑA
Nuestra organización trabaja desde 1991
para conseguir que las personas con síndrome de Down tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto,
luchando contra las discriminaciones en cual-

quier ámbito de su vida. Los programas y
profesionales de DOWN ESPAÑA ofrecen a
cada persona el apoyo que necesita para
vivir una vida plena y desarrollar al máximo
su potencial. Trabajamos por la inclusión a
través de nuestras 88 asociaciones de síndrome de Down presentes en todas las
Comunidades Autónomas. La experiencia,
profesionalidad y excelente formación de
nuestros profesionales y expertos, así como
una apuesta constante por la innovación, la
investigación y la calidad, nos han convertido
en la organización de referencia del síndrome
de Down en España e Iberoamérica.

¿Qué es el deporte
inclusivo?
El deporte inclusivo consiste en practicar un
deporte entre personas con y sin discapacidad. Es altamente recomendable, no sólo
por el bienestar físico y mental que conlleva,
sino porque además consigue mejorar la
calidad de vida y la inclusión social de las
personas con discapacidad.

Rugby para personas con
síndrome de Down
El rugby incluye a todos y es de los pocos
deportes en los que cada jugador, con sus
características físicas, puede encontrar su
lugar. La adaptación de los niños y jóvenes
con síndrome de Down a este deporte resulta
sencilla pues técnicamente es un deporte
menos complejo que otros.
En el rugby por encima del respeto a las
reglas del juego y al esfuerzo, están valores
como el compañerismo, la honestidad, el
respeto, la disciplina, la lealtad, el sacrificio
y el altruismo. Los tantos son una consecuencia del esfuerzo de todos, y por tanto,
no caben las celebraciones individuales.

Por todo ello resulta un deporte muy recomendable para las personas con síndrome de
Down.

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

Unión por el Rugby
Inclusivo

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

DOWN ESPAÑA ha puesto en marcha la iniciativa "Unión por el Rugby Inclusivo", que
pretende aunar las experiencias de distintos clubes de toda España que apuestan por
la inclusión de niños y jóvenes con síndrome
de Down en sus equipos. A esta iniciativa se
han unido ya la Asociación Deportiva de
Ingenieros Industriales de Las Rozas Rugby
y el S a n I s i d r o R u g b y C l u b , ambos de
Madrid. También apoya esta iniciativa el
Gaztedi Rugby Taldea de Álava .
Nuestro objetivo es ahora conseguir que otros
clubes a nivel nacional se sumen a esta iniciativa.
La "Unión por el Rugby Inclusivo" cuenta con
el apoyo del CEDI -Centro de Estudios sobre
Deporte Inclusivo-, institución fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de
Madrid, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF y la Fundación
Sanitas.

Manifiesto por el deporte
inclusivo 2010-2015
 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.

 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.

