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Normativa i reglamento de la 5ª edición de la fiesta de la 

natación adaptada e inclusiva de Nou Barris: 

 

 

La fiesta tuvo lugar en las instalaciones municipales de la piscina de Artesanía de la 

calle Artesanía 63, 08042 de Barcelona (cerca del metro de la L3 Canyelles //  L4 Vía 

julia), el sábado día 18 de mayo de 2019.  

 

El acontecimiento empezó a las 9:00 , con la reunión técnica de monitores y jefes de 

equipo. A las 10:00 comenzó la fiesta con una duración  aproximada de dos horas. La 

intencionalidad de este evento es la integración de las personas con peligro de 

exclusión social en la sociedad de hoy en día y ofrecer a todo el mundo, discapacitados 

y acompañantes la posibilidad de realizar una actividad conjunta y cooperativa.  

 

Con una participación de 130 personas inscritas, más las personas que se unieron el 

mismo día. Todos los participantes con discapacidad y acompañantes recibieron un 

diploma conmemorativo a modo de recuerdo de dicho evento 

 

Animamos a colectivos, asociaciones, fundaciones, a todo el mundo relacionado con el 

ámbito de la discapacidad a la participación de este evento tan peculiar no llevado a 

cabo en ningún otro lugar.  
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                                                     Programa General 

Fiesta de Natación Adaptada e Inclusiva 

 

 10:00horas- Llegada participantes 

 10:15 horas  - Juegos variados con material 

 10:45 horas - Aquagym Adapta2 

 11:05 horas  - Concurso de saltos en colchoneta y juego libre con pelotas de playa 

 11:25 horas  - Presentación Autoridades y Organización 

 11:30 horas  - Entrega de diplomas 

 12:00 horas  - Fin de la actividad y salida de la instalación. 

 

             HORARIOS Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES: 

 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

10:00h Llegada 
Participantes 

Recibir a los participantes, ayudar con cualquier necesidad. Dividirlos, 
según van llegando en dos grupos, y colocarlos un grupo a cada mitad de la 

piscina. 

10:15h Juegos variados Participantes al agua. Balones al agua. A jugar!! 

10:45h Aquagym Adapta2 Recoger todas las pelotas del agua, así como las porterías y canastas. 
Iniciar Aquagym. Animar a todo el mundo a participar y bailar (se pueden repartir 

por toda la piscina). 

13:40h Colchonetas y Pelotas de 
playa 

Juntar colchonetas formando toboganes (monitores aguantando 
colchonetas ). Lanzar pelotas de playa al agua. Juego libre con ellas para todos los 

participantes. 

11:05h Presentación autoridades Presentar autoridades por megafonía. 

11:30h Entrega de diplomas Anunciar participante por megafonía y entregarle su diploma. 
 

12:00h Fin de Fiesta Finalización de todas las actividades. Guardar todo el material y colocar 
las corcheras en su sitio. Salida de la instalación. 
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El objetivo de la Fiesta es promover el deporte adaptado e integrado, celebrando una 

jornada lúdica y festiva con la colaboracion de personas con discapacidad y el resto de 

la ciudadanía del territorio, para demostrar la capacidad. Con la Fiesta, conseguimos 

que la discapacidad salga a la calle, la gente la conozca de más cerca y así fomentar las 

relaciones sociales más estrechas entre todos, así como promover la interacción entre 

personas con discapacidad y sin ella. Otro obejtivo era potenciar el conocimiento de la 

discapacidad y fomentar la discapacidad, darla a conocer a la población, y hacer ver 

que son personas normales con las mismas inquietudes y problemas que las personas 

sin discapacidad. 

Además, queremos potenciar las relaciones intrafamiliares, creando vínculos fuertes 

entre los hermanos de los discapacitados y éstos mismos, de forma que sean los 

hermanos los que participen de la vida del discapacitado para ayudar en esta tarea a 

los padres, que en la mayoría de casos son los que se ocupan todo el tiempo de su 

cuidado. 

 

 

Nuestra vía básica de promoción de la Fiesta ha sido vía email, enviando el tríptico a 

todos nuestros socios y usuarios. Además, también nos hemos puesto en contacto vía 

email con otras entidades del colectivo de discapacitados para que promoviesen la 

actividad entre sus usuarios. También hemos contactado con los servicios sociales del 

distrito. 

 

Además, se han repartido trípticos y realizado llamadas por teléfono para hacer llegar 

la información relativa a la Fiesta al mayor número de personas posible. 
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Ejemplar del tríptico informativo: 
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La jornada empezó con la reunión técnica de monitores y jefes de equipo a las 9 de la 

mañana en un bar al lado de instalación. 

 

 

 

Una vez ya estaban todos los participantes dentro del agua, se empezaron las 

actividades. En primer lugar, con la piscina divida en dos mitades, una mitad  de tres 

carriles para la fiesta y la otra tres estantes para los usuarios de la instalación. La 

primera parte consistió en 30 minutos de  juegos variados de los niños con los padres 

y/o acompañantes con pelotas y diferente material de piscina. 
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Después de los juegos variados llegó el momento álgido de la Fiesta con la sesión, de 

unos 20 minutos de duración, de Aquagym. Todos nuestros monitores voluntarios 

hicieron de directores de la actividad, y junto a la música, lideraron a todos nuestros 

nadadores en los diferentes tipos de bailes y movimientos al son de la música. El buen 

ambiente y la marcha eran contagiosos, e incluso las autoridades asistentes se 

animaron a bailar. 

La última actividad acuática de la jornada se realizó al término del Aquagym, cuando se 

lanzaron pelotas de playa y colchonetas para que los participantes pudiesen jugar 

libremente. Los monitores improvisaron unos toboganes con colchonetas y diferente  

material para que niños disfrutaran deslizándose a la piscina. 
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Para finalizar, se hizo entrega de diplomas a cada una de las personas participantes 

como recuerdo de asistencia a nuestra gran Fiesta de la Natación Adaptada e 

integrada. La entrega de diplomas se llevó a cabo por parte de las autoridades 

asistentes a la Fiesta. 
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Un total de 17  personas participaron en el evento:  

- 12  monitores de piscina que dirigieron las actividades y se aseguraron del buen 

funcionamiento de las mismas. 

- 2 voluntarios que quisieron participar para ayudar en diversas tareas como 

cambiar a los nadadores y preparar las instalaciones. 

- 2 personas que se encargaron de recibir a los participantes y dar la información 

necesaria. 

- 1 speaker, que micrófono en mano, fue explicando las actividades de forma 

que todo el mundo lo pudiese escuchar. 

 

Material diverso para el desarrollo de la Fiesta:  

- Equipo técnico de sonido con altavoces, micrófono y música. 

- Diplomas. 

- Una mesa y bancos para aquellas personas que prefirieron no bañarse. 

- Material para la práctica de la natación adaptada como churros, colchonetas, 

tablas. 

- Pancartas publicitarias. 

 

Este año como el año pasado fue un éxito de participación con un total de 130 

participantes inscritos más los que se apuntaron a la fiesta el mismo día. La mayoría de 

los asistentes eran residentes del distrito de Nou Barris, aunque también hubo 

asistentes de otras zonas de la ciudad e incluso de fuera de la misma. Cada persona 

con discapacidad tenía que ir acompañada en el agua por otra persona sin 

discapacidad, de forma que los participantes fueron un bonito grupo heterogéneo de 

personas con y sin discapacidad, de diferentes realidades sociales, creencias, etc. que 

demostraron que la integración social de las personas con discapacidad es realmente 

posible si todos ponemos nuestro empeño en ello. 

Agradecimiento a las autoridades asistentes: 

Teresa Pitarch - Secretaria Convergents 

Roser Roigé – Presidenta Cocemfe 

Bertrand De Five Pranger – Presidente Fundación Adapta2  
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