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FECLEDMI 
 

Como el resto de federaciones deportivas de Castilla y León, la 
Federación Polideportiva de Discapacitados -FECLEDMI, a partir de 
ahora- es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene 
encomendadas funciones públicas de carácter administrativo, y que 
actúa como colaboradora de la Administración Autonómica de Castilla 
y León. Además, la Agrupación que tiene por objetivo satisfacer las 
necesidades deportivas de una amplia amalgama de la sociedad tiene 
un claro reconocimiento público por su labor al exportar los valores del 
deporte a las personas con discapacidad. 
 
 Una de las curiosidades de FECLEDMI y que, de hecho, la 
diferencia y la hace especial respecto al resto de organizaciones de la 
misma índole, es que engloba en un solo ente un amplio abanico de 
especialidades deportivas. Esta característica multidisciplinar viene 
dada porque la Federación se divide en cinco secciones que atienden 
a las diferentes discapacidades que la conforman: 
 
 

Discapacidad Intelectual 
Discapacidad Mixta (Parálisis Cerebral) 

Discapacidad Física 
Discapacidad Visual 

Discapacidad Auditiva 
 

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. 
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A su vez, también colabora en eventos organizados por Special 
Olympics, entidad que centra su actividad deportiva en los deportistas 
con discapacidad intelectual a nivel mundial. 
 

                          
 

FECLEDMI, en la actualidad, está integrada por más de 1.000 
deportistas con diversas discapacidades y más de 200 técnicos 
agrupados todos ellos en unos 40 clubes deportivos. Esta diversidad nos 
ayuda a mejorar la atención a nuestros federados, así como a adaptar 
los deportes mayoritarios y no tan mayoritarios a las circunstancias 
especiales que nos encontramos en el día a día. Sin embargo, esas 
peculiaridades no deben ensombrecer el deporte con letras 
mayúsculas que practican nuestros afiliados. Se trata de un vehículo de 
superación, de mejora de las condiciones físicas y que fomenta valores 
como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad. 
 

La Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
como ya hemos citado, es una excepción respecto al resto de 
federaciones territoriales, ya que agrupa todas las modalidades 
deportivas que practican las personas con discapacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 
 Desde hace varios años, el Deporte Adaptado ha dado un salto 
de calidad debido fundamentalmente a dos razones: la primera, el 
apoyo de las instituciones públicas y, la segunda, la continua 
especialización de los profesionales y deportistas del sector. Esta mejora 
paulatina se traduce en la cada vez mayor organización de eventos y 
recursos destinados a las personas con discapacidad. Gracias a ello, la 
Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
(FECLEDMI) se ha convertido en el referente del Deporte y 
Discapacidad de la región y, por qué no, en el ámbito nacional.  
 

El proyecto “Tiempos Paralímpicos Castilla y León” nace en 2013 
con el objetivo de visibilizar y favorecer la inclusión de las personas con 
discapacidad en el ámbito deportivo y educativo. Centrado en el área 
de Educación Física, el programa logra alcanzar una repercusión 
enorme, con unas cifras de incidencia nada desdeñables: 135 centros 
de Educación Primaria en 2013, 80 centros de Educación Secundaria 
Obligatoria en 2014, 200 profesores del área de Educación Física 
formados en el ámbito del deporte y la educación física adaptada en 
2015 y 70 centros de atención a la discapacidad en 2016. En total, 
podemos estimar que han sido más de 20.000 personas las beneficiadas 
con el  proyecto.  

 
El año 2016, además, volverá a ser un año muy especial, ya que 

se celebrarán los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Con la 
consiguiente repercusión mediática de los mismos, volveremos a estar 
en el lugar adecuado y en el momento adecuado para comenzar de 
nuevo la sensibilización en los Centros de Educación Primaria. Serán 80 
los Centros que intentaremos abordar, con una estimación de 8.000 
alumnos y alumnas beneficiados. La formación en valores, la 
sensibilización y la inclusión educativa son también grandes pilares de 
este proyecto, sin olvidar que el deporte es un valioso transmisor y un 
instrumento fundamental para la educación en valores y para permitir a 
la persona con discapacidad realizar una vida con plenos derechos.  
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 OBJETIVOS GENERALES 

 
• Acercar el deporte adaptado y paralímpico a la población de 

niños y niñas en edad escolar (6 a 12 años) de  Castilla y León.  
 

• Sensibilizar al alumnado escolar sobre las personas con 
discapacidad, mostrándoles sus posibilidades a través del 
deporte, experimentando y vivenciando situaciones en torno a los 
deportes adaptados.  
 

• Experimentar las barreras que las personas con discapacidad 
superan día a día, para realizar una actividad tan cotidiana como 
es el deporte. 
 

• Conocer casos reales de superación a través del deporte. 
 

• Compartir experiencias a través de una práctica común, 
orientada a la tomar conciencia sobre el ocio y el deporte de las 
personas con discapacidad. 

 
• Sensibilizar a la sociedad de los valores y de la inclusión de la que 

han de beneficiarse las personas con discapacidad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Proyectar una imagen digna de las personas con discapacidad y 
del deporte adaptado. 

 
• Garantizar la participación de las personas con discapacidad en 

las clases de Educación Física. 
 

• Crear actitudes y hábitos sociales perdurables. 
 
 
 



                    TIEMPOS PARALÍMPICOS CASTILLA Y LEÓN 2017       

 

                                  

 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

 
Se trabajarán varias líneas de contenidos:  
 

- Deportes específicos y paralímpicos 
 

- Deportes adaptados 
 

- Conceptos básicos del deporte adaptado 
 

- Historia del movimiento paralímpico 
 

- Talleres deportivos:  
 

Boccia 
Goalball 
Sitting Voley 
Baloncesto en Silla de Ruedas 
Hockey Adaptado 
Slalom 
Fútbol 5 para Ciegos 
 

 

 
DESTINATARIOS 

 
 

Niños y niñas de centros públicos y concertados de Educación Primaria 
de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años del sistema educativo 
de Castilla y León.  
 
Se realizará en 80 centros de Educación Primaria de toda la Comunidad 
(9 provincias), llegando a unos 8.000 alumnos/as.   
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SESIÓN TIPO 

 

 

10:00-11:00 ► Conceptos del Deporte Adaptado: contenido audiovisual 

11:00-12:00 ► Primer grupo:  35 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones 

12:00-13:00 ► Segundo grupo:  35 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones  

13:00-14:00 ► Tercer grupo:  35 alumnos/as aproximado; 4 rotaciones  

……...……...► Puesta en común al final de cada rotación 

 
 

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 tanto a alumnos, personas 

atendidas, profesorado y/o trabajadores del ámbito.  
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 
 

El proyecto Tiempos Paralímpicos pretende ahondar en la idea de 

que dotar a la población más sensible de conocimientos y actitudes 

abiertos hacia la discapacidad es necesario para vivir de manera 

natural en un mundo diverso. En consecuencia, no podemos obviar que 

sensibilizar a la sociedad acerca de la idoneidad de compartir vivencias 

y experiencias con todo tipo de personas es algo básico para la 

conformación de una sociedad más justa y madura. Este enfoque 

marca ante todo una actitud basada en el respeto a la diversidad y en 

el reconocimiento de ésta como un aspecto de enriquecimiento mutuo 

y no como una lacra.  

 

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 se proyectará una imagen social favorable de la 

Administración que impulsa este proyecto, ya que apoyar esta iniciativa 

supone darle una proyección social y asegurar a los personas con 

discapacidad una mejora en su calidad de vida a través de la práctica 

deportiva y el aumento del compromiso de los trabajadores del ámbito 

con el colectivo implicado. 

 

Se podrá consultar paso a paso del proyecto en el blog creado 

para tal efecto: http://www.tiemposparalimpicos.blogspot.com.es/ 
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ANEXO: DEPORTES TRABAJADOS 

 

 

GOALBALL 

 

El goalball es un deporte para personas ciegas que consiste en 

marcar gol en la portería del otro equipo, que estará delimitado por 

unas porterías que ocuparán todo el ancho del campo. Se juega en 

absoluto silencio para poder escuchar. La disposición de los jugadores 

será de 3 de forma paralela con una distancia prudencial entre ellos y 

en base a unas marcas en relieve situadas en el suelo. Un equipo saca 

lanzando el balón hacia la portería contraria y tiene que tocar suelo 

antes de la línea del área. De esta forma el balón irá rodando y el otro 

equipo lo oirá. Para atrapar el balón habrá que tumbarse sobre un 

costado con el objeto de tapar el mayor ancho de campo posible. Una 

vez que un equipo recupera el balón, lo lanzará y así sucesivamente.  

Ganará el equipo que marque más goles. 
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FÚTBOL 5 PARA CIEGOS 

 

El fútbol para ciegos se juega como el fútbol-sala tradicional, con 

la salvedad de la disposición del campo de juego, en el que no habrá 

fueras de juego ni fueras de banda, pero sí de fondo. El objetivo es 

marcar gol en la portería contraria en la que habrá un portero vidente. 

La labor del portero vidente es importante para que hable o guíe a los 

jugadores invidentes. En los rondos ciegos, el objetivo será muy sencillo y 

todos en disposición circular y tapados por antifaces y agarrados de la 

mano deberán intentar que el balón al golpearlo no salga de dicho 

rondo, en caso de que lo haga el monitor de ese rondo lo volverá a 

meter en dicho rondo para continuar con la actividad. 
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BOCCIA 

 

La boccia es un deporte paralímpico para personas con parálisis 

cerebral y discapacidad física similar a la petanca, el competidor que 

deje la bola más cercana al objetivo (pelota blanca) se anota un 

punto. En nuestro caso competirán en cada partida tres jugadores de 

cada equipo, cada jugador lanzará 2 bolas del color que le 

corresponda sentados en una silla. Los otros dos compañeros de equipo 

que no están participando serán los encargados de recoger las bolas 

una vez que ha terminado la partida. 

 

 

 

 

SITTING-VOLLEY 

El Sitting Volley es una variante de voleibol para deportistas con 

discapacidad física. El juego y la técnica es la misma que la de voleibol,  
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salvo en los aspectos relativos a la movilidad de los jugadores: los 

jugadores tienen que permanecer sentados, manteniendo la pelvis en 

contacto con el suelo; la elevación en el momento de jugar el balón es 

falta. El campo y las distintas zonas coinciden con las de voleibol, salvo 

por sus dimensiones. Las normas serán las mismas del voleibol, con una 

excepción que no habrá limitación de toques por equipo, se podrá dar 

los pases que quieran antes de pasar la pelota. 

 

      

  HOCKEY ADAPTADO 

Pese a no ser un deporte paralímpico, el hockey adaptado es un 

deporte creado por Special Olympics para simplificar el nivel de 

destreza del hockey y adaptarlo a la discapacidad intelectual. El stick 

consta de un palo liso y los discos son de fieltro con un agujero en el 

medio para introducir dicho stick. El desarrollo del juego es similar al del 

hockey con dos porterías pequeñas, portero y cinco jugadores de 

campo.  
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

El baloncesto en silla de ruedas se juega en una cancha 

exactamente igual a la del baloncesto olímpico, con las mismas 

medidas, el mismo balón, las canastas a la misma altura y la línea de 

triple a la misma distancia, cumpliendo, por lo tanto, las normas de la 

Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Participan jugadores con 

discapacidades físicas, con un sistema de puntuación médica que trata 

de garantizar que los deportistas con más discapacidad tengan sitio en 

los equipos. A cada atleta se le da una puntuación entre 1 -los más 

afectados- y 4,5 -los menos afectados-, y entre los cinco jugadores en 

cancha no pueden sumar más de 14,5 puntos. Las reglas son las mismas 

que las de la FIBA, aunque con las lógicas adaptaciones a los jugadores 

en silla, como la regla de pasos o la falta técnica por levantarse de la 

silla de ruedas en pleno juego. Aunque los sistemas de juego son muy 

similares a los del baloncesto de a pie, las defensas cuerpo a cuerpo, en 

zona o los bloqueos cobran gran importancia en el baloncesto en silla 

de ruedas.  
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SLALOM 

El Slalom en silla de ruedas es una modalidad deportiva 

practicada por todas aquellas personas con lesión cerebral que se 

desplazan en silla de ruedas. Consiste en recorrer, en el menor tiempo 

posible y cometiendo el mínimo número de errores, un circuito 

compuesto por diferentes obstáculos. Se trata de una prueba de 

habilidad cuyas faltas o errores se penalizan llegando incluso a la 

descalificación. El Slalom desarrolla el potencial físico de la persona y 

mejora el uso de su medio de desplazamiento: la silla de ruedas. 

 

 


