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Este cursillo se viene realizando todos los veranos desde hace más de 20 

años, lo organiza la Fundación Privada para la Promoción del Deportista 

Adaptado en las instalaciones del Complex Esportiu Municipal del Guinardó. 

 

Promoviendo la actividad física en forma de rehabilitación de las capacidades 

residuales del cuerpo en niños con discapacidad física que nunca han 

practicado ningún deporte debido a su minusvalía, vienen del hospital  Sant 

joan de deu, y de diferentes centros formativos, con diferentes patologías, 

como amputaciones, síndrome de down, parálisis cerebral.  

El curso está enfocado a menores en edad escolar que por su discapacidad no 

pueden acceder a la práctica del deporte adaptado por falta de recursos 

estructurales en los centros educativos. Promoción del deporte como elemento 

relacional hacia la sociedad y mejora del estado de salud. 

 



El curso se ofrece a menores con enfermedades que desembocan en 

discapacidades físicas, personas adultas con discapacidades adquiridas, que 

nunca han vivido como discapacitados y debido a la enfermedad deben 

empezar de nuevo, se les ofrece una guía técnica para conseguir objetivos 

Buscamos una mejora de la situación física, sanitaria, social y afectiva de los 

usuarios y sus familias, que con la adquisición de habilidades físicas a través 

del deporte se puedan integrar a la sociedad y la ciudadanía, mantener su 

estado de salud,  y promocionar la participación de las personas con 

discapacidad en todos los eventos públicos de la sociedad y ser un factor más 

en la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada era ofreciendo un monitor personalizado por cada 

menor, facilitando el rápido aprendizaje y la confianza con el menor.  

 

Disponiendo de diferentes herramientas para facilitar la entrada a la piscina por 

parte de los usuarios. Hay que decir que la piscina facilitaba mucho las tareas a 

los Técnicos Monitores  por la poca profundidad, lo que a la vez inspiraba 

seguridad y confianza en aquellos menores que podían tocar suelo, y se les 

incitaba a caminar por el agua, lo que mejoraba mucho su situación, teniendo 

en cuenta que habían  menores que apenas podían andar ni ejercitar sus 



extremidades inferiores, por lo que el ejercicio acuático, era muy positivo para 

su situación. 

Queremos concienciar a la sociedad  y al colectivo discapacitado de los 

beneficios generales de la práctica deportiva  aunque se vaya en silla de 

ruedas, evitar la estigmatización de la inmovilidad por la discapacidad, aun 

siendo adquirida. Que formen parte activa de una sociedad.  Involucrar al 

colectivo discapacitado en todas las áreas de la sociedad (cultura, política, 

económica y social) 

 

Buscamos consolidar el curso de natación adaptada APREN A NEDAR AMB 

DISCAPACITAT ESTIU  a nivel del territorio CCAA. Actualmente estamos 

trabajando en Barcelona área metropolitana, esperamos este año poder llevar 

nuestro programa a más provincias del territorio catalán, con la que ya hemos 

empezado con los primeros contactos.(tanto con la Federación de deportes 

minusválidos, como con varios centros deportivos adaptados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del curso es dar a conocer este deporte a niños con discapacidades 

físicas y psíquicas y  la oportunidad de poder lo practicar ya sea  a nivel de ocio 

como de competición a través de alguno de los clubs afiliados a la Fundación 



aprovechando las propiedades terapéuticas de este deporte, apto para casi 

cualquier tipo de discapacidad física y motriz. 

Se trata que los niños consigan una mayor autonomía dentro del agua para 

que puedan desenvolverse de la mejor manera y tengan una menor 

dependencia, hecho  que también tiene una repercusión positiva en su vida 

cotidiana. 

En definitiva, dar la posibilidad a estos niños de poder practicar este deporte 

ofreciéndoles una instalación adaptada, monitores, técnicos y personal 

cualificado por tal de aprovechar las propiedades terapéuticas de la natación, 

apta para ser practicada por niños con  cualquier tipo de discapacidad física. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Una vez adquirida la confianza en el ámbito físico y efectivo que lo rodea, y 

cuando sienta seguridad dentro del agua (preferiblemente poca profundidad y 

tener apoyo plantar) se pasará a realizar el estudio de la flotación, respiración y 

la propulsión elemental. Estas cualidades se enfocarán de diversas formas 

dependiendo de las características de los alumnos, de la duración del curso, de 

la periodicidad de las clases, del material con el que se pueda contar, etc. De 

esta forma hay técnicos que preferirán trabajar la propulsión  en un principio 

para después inicial la flotación y finalmente la respiración, mientras que otros 

lo harán a la inversa. 

 

 Una perfecta familiarización con el medio 

 Que sepa practicar la respiración correctamente (espiración dentro del 

agua por la boca y por la nariz, inspiración fuera del agua por la boca) La 

respiración podría ocupar la mitad del tiempo de cada clase a mitad del 

periodo de aprendizaje 



 Que sepa hacer la flotación (ventral y dorsal) La flotación ocupa un lugar 

primordial en las primeras clases y va disminuyendo a medida que nos 

acercamos al final de la etapa de aprendizaje 

 Que sea capaz de realizar una mínima instancia nadando 

elementalmente 

 Que sea capaz de sumergirse si su patología lo permite. 

 La propulsión ocupa un lugar más importante a medida que vamos 

profundizando en el periodo de perfeccionamiento y entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Durante el pasado mes de Julio del 2016, en la piscina del CEM Guinardó de 

Barcelona,  se realizó el curso de natación para menores con discapacidad de 

diferentes grados y tipos, con la finalidad inicial de que los menores 

aprendieran a nadar, pero con la finalidad subjetiva de mejorar su situación, 

facilitar su rehabilitación, ofrecer un espacio de socialización, conjuntamente 

con sus familias, y favoreciendo la cohesión social.  En dicho cursillo se ha 

atendido a 81 personas con discapacidad, con una afluencia de dos días a la 

semana, una hora cada día. El curso, en realidad se realizaba cada día, de 

lunes a viernes en horario de tarde de 17 a 19h (partido en dos horas, primer 

turno de 17 a 18h y segundo turno de 18 a 19h). Teniendo una media de unas 



20-25 personas diarias entre los dos turnos, y contamos con un equipo de 15 

Técnicos Monitores, y 9 voluntarios.  

 

FIESTA DE INAUGURACION Y FIN DE 

CURSO 

 

Como cada año, el primer día del cursillo se hace una gran fiesta de 

inauguración. Este año se realizó el día 29 de Junio a las 17.30h. A este evento 

acudieron la mayoría de los alumnos cursillistas y sus familias. El programa 

era: 

- Chapuzón familiar. Los alumnos se podían bañar en la piscina junto con 

sus familiares. A la vez los monitores aprovechaban para hacer una 

primera toma de contacto con los alumnos y hablar con las familias de 

las necesidades del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación del curso: El presidente de nuestra entidad, el Sr. Bertrand 

de Five hizo un breve discurso enfocado a inaugurar una nueva 

temporada de natación. A este discurso acudieron: personalidades 



representativas como: Carme Canelà i Farré (Directora Serveis 

Territorials de Barcelona); Ester Jolonch i Olaortua (Directora Fundació 

Catalana per a la Paràlisis Cerebral); Andreu Martín (Director CEM 

Guinardó); Imma Sánchez Romero (Directora Oficina "La Caixa" Casp-

Nápols); Dante Correa (Director Fundación Deporte Integra) Pequeña 

degustación, con unos canapés y refrigerios para los más pequeños. 

 

El último día del curso, se hace una gran fiesta de despedida, con todos los 

alumnos y sus familiares. Este año se hizo el 30 de Julio, aprovechando que el 

último día de Julio, muchas familias empezaban las vacaciones, por ello lo 

hicimos un día antes para asegurarnos la asistencia de todos los cursillistas y 

sus familiares a la fiesta. A la vez, la Fundación aprovecha para invitar a todos 

aquellos amigos de nuestra fundación y que creen en nuestros proyectos para 

que vengan y formen parte de esta gran fiesta familiar.  El programa de la fiesta 

se realizó de esta forma: 

- Chapuzón con la familia, amigos, monitores y voluntarios. Aprovechando 

el último baño de la temporada, antes de la gran despedida. 

- Exhibición de los cursillistas de todo lo aprendido, nadando 50/25 metros 

junto a los monitores (aquellos que precisaban de su atención ) 

- Breve discurso del presidente de nuestra Fundación, el sr. Bertrand de 

Five, la representante de la Fundación Parálisis Cerebral, la Sra. Esther 

Jolonch ; El Sr. Vidal Quadras, director de oficina de La Caixa, El Sr. 

Miralles dtor. De Igualdad y Deporte de la Generalitat de Catalunya, 

Andreu Martín (Director CEM Guinardó), Ana Maria Cusco Segarra 

(Presidenta Fundación para la fibromialgia), Carlos Izquierdo Lazaro y 

Carol Recio Cáceres (Regidores del distrito de Nou Barris). 

- Entrega de diplomas a cada uno de los participantes en el curso de 

verano de natación adaptada temporada 2015. 

- Merienda y refrigerios para todos, alumnos y familiares.  
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