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I. INTRODUCCIÓN 

La Fundación Deporte y Desafío lleva quince años trabajando para la integración social de 

personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través del deporte. Creemos 

firmemente que la práctica del deporte favorece su independencia, autonomía y autoestima, 

además de que también es una ocasión para descubrir su potencial social y deportivo, el cual se 

ve aumentado cuando el deporte se practica con continuidad. 

 

Desde los primeros programas deportivos que la Fundación puso en marcha, podemos destacar 

el aumento de los mismos, así como el de los participantes que se animan a practicarlos.  

  

Durante la temporada 2012 se han llevando a cabo numerosos cursos, muchos de ellos ya 

consolidados dentro de nuestro abanico de actividades, tales como: hipoterapia, buceo, Camino 

de Santiago, campamentos de verano, golf, natación, pádel, patinaje sobre hielo, etc. No 

obstante, año tras año intentamos ofrecer nuevas actividades a nuestros participantes, y por ello, 

seguimos trabajando en nuevos proyectos, 

 

Todas estas actividades son posibles gracias a una figura imprescindible dentro de la Fundación: 

El VOLUNTARIO, sin el cual, la realización de muchas de nuestras actividades sería imposible. Es 

un pilar tan importante dentro de la filosofía de la Fundación que hemos apostado por su 

formación y preparación para cada una de las actividades que desde aquí desarrollamos. 

 

Este año, hemos contado con el co-patrocinio de la Fundación Rodrigo Saavedra  para llevar a 

cabo varios cursos. Esto nos ha permitido llenar de diversión y alegría la vida de nuestros 

participantes y de los que a ellos les rodean. Este co-patrocinio nos ayuda a la integración social 

de las personas con discapacidad, combinada con el deporte y el ocio. 

 

Fundación Deporte y Desafío ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de 

cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis 

pueden consultarse en www.fundacionlealtad.org. 

 

La Fundación Deporte y Desafío continuará con esta apuesta en firme, buscando mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y para ello: 

 

¡Esperamos seguir contando con su ayuda!  

 

 

 

http://www.fundacionlealtad.org/
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II. CONTENIDO DEL CURSO 

A. Desarrollo 

 
La Fundación Deporte y Desafío ha organizado en el mes de diciembre de 2012 el primer curso de 

Esquí Adaptado de la temporada 2012 – 2013, dirigido a personas con discapacidad física, 

intelectual y sensorial. Se ha llevado a cabo en la estación de esquí de Sierra Nevada del 16 al 21 

de diciembre de 2012 y ha sido co-patrocinado por la Fundación Rodrigo Saavedra. 

 

Los participantes y familiares fueron recibidos el domingo 16 por el equipo de la Fundación 

Deporte y Desafío: una coordinadora de Programas Deportivos, Eider Marín, y el Director Técnico 

de esquí adaptado, Eduardo Perujo. Todo el grupo se ha alojado en el hotel Telecabina ubicado a 

pie de pistas y considerado como uno de los hoteles mejor adaptados para personas con 

discapacidad de la estación. 

 

Los participantes recibieron clases particulares, todos los días del 16 al 21 de diciembre, en 

horario de 10 a 13h, con monitores que han sido formados en esquí adaptado por la Fundación 

Deporte y Desafío. 

 

Por la tarde, disponían de tiempo libre para disfrutar del maravilloso tiempo que nos acompañó 

durante toda la semana, así como para compartir sus experiencias. 
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El curso ha incluido: 

 Alojamiento 5 noches en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

 3 horas diarias de clases con un profesor cualificado en esquí adaptado  

 Forfait de día completo durante los 5 días de duración del curso. 

 Licencias federativas. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Material adaptado para la práctica de dicha actividad. 

 Video, fotos, cena de clausura y diplomas.  

 

 

 

               Una de las participantes durante las clases 
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B. Participantes 

 
Hemos contado con la participación de 12 personas con discapacidad, procedentes de varios 

puntos de la geografía española. El grupo ha sido heterogéneo también en cuanto a las edades, 

que oscilaban entre los 13 y los 60 años. A continuación se detallan más particularmente a los 

participantes: 

 

1. Mikel: Tetraparesia. Espectacular progresión la de este chico navarro con el esuí 

adaptado. Su esfuerzo se ve reflejado en la mejora de cada año. 

2. Andoni: Lesión medular D4. Es la tercera vez que esquía con nosotros, su empeño y 

dedicación hacen que cada día sea un mejor esquiador. 

3. Sergio: D2. Esquiador veterano que no dudó en apuntarse a un nuevo curso con 

nosotros. Técnica depurada y gran estilo le caracterizan. 

4. Beatriz: discapacidad sensorial. Esquiadora sorda que demostró un gran saber estar en 

las pistas de esquí así como una gran técnica y valentía. 

5. Alejandro: autismo. El benjamín del grupo nos hizo pasar muy buenos momentos llenos 

de ternura y simpatía. 

6. Francisco: discapacidad sensorial. Primera vez que esta persona ciega se enfrentaba a 

unos esquíes tras su lesión, la cual le dejó ciego. La experiencia fue inmejorable. 

7. Carmen: discapacidad sensorial. Ciega.  Participante a la que le gusta el riesgo y que lo ha 

hecho de una manera brillante. Estamos seguros de que la veremos en próximos cursos. 

8. Abel: discapacidad sensorial. Ciego. Abel es otro apasionado del deporte y en concreto 

del esquí. Disfrutó enormemente en esta semana.  

9. Gonzalo: Lesión medular D12-L3. A pesar de su corpulencia se desenvuelve 

especialmente bien dentro del deporte invernal. 

10. Felipe: lesión medular. Apasionado del deporte, la naturaleza y del esquí. Debido a los 

años que lleva desempeñando este deporte es uno de los participantes que más técnica y 

destreza muestran en el deporte blanco.  

11. Gonzalo: Lesión medular. Es la segunda vez que esquía con nosotros, su empeño y 

dedicación hacen que cada día sea un mejor esquiador. 
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12. Christian: lesión medular. Era la primera vez que este joven cántabro esquiaba con la 

Fundación D&D en un curso, sin embargo, ya lo había hecho por su cuenta. Las clases le 

vinieron muy bien para aumentar su independencia en la nieve. 

 

Todos los participantes fueron federados en la Federación Madrileña de Deportes de 

Minusválidos Físicos (FMDMF- www.fmddf.com), entregándoseles la licencia con validez anual el 

primer día del curso.  

 

                Con las personas ciegas se realizan  clases adaptadas a sus necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fmddf.com/
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     Participantes durante el curso 

 

C. Material adaptado 

 

El material adaptado utilizado para la realización del curso ha sido el que la Fundación Deporte y 

Desafío tiene en propiedad en la estación de esquí de Sierra Nevada. 

Concretamente para este curso se utilizaron: 

 5 equipos de esquí sin adaptación 

 5 monoesquí 

 1 dual-esquí 

 12 Cascos de protección 

 2 riendas 

 12 Petos-dorsales con el logo de Fundación Rodrigo Saavedra y de la Fundación Deporte y 

Desafío 
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  Participante con discapacidad intelectual y participante en monoesquí 

 

D. Presencia corporativa de Fundación Rodrigo Saavedra 
 

La imagen del patrocinador del curso de esquí alpino adaptado ha estado presente a lo largo del 

evento. Su logo se ha podido ver en: 

 Logotipo incluido en el programa que se entregó a cada participante a la llegada 

del curso. 

 Logotipo incluido en el diploma que se entregó a cada participante en la cena de 

clausura. 

 Logotipo incluido en el cuestionario de evaluación entregado a cada participante el 

último día del curso. 

 Logotipo incluido en lonas de la Fundación en el local de Borreguiles. 

 Petos-Dorsales  llevados por los participantes durante el desarrollo de la actividad 

con los logos de Fundación Rodrigo Saavedra y Fundación Deporte y Desafío. 

 Banner de la página web. 
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         Banner incluido en nuestra página web 

E. Diplomas 

 

La última noche del curso se organiza una cena de despedida con todos los participantes y los 

voluntarios, y algunos monitores que han participado. Este encuentro resulta una agradable 

oportunidad de convivencia, integración e intercambio de vivencias y genera una cohesión grupal 

muy positiva.  

 

Como acto de finalización y clausura del curso, se hizo entrega a los participantes y a los 

voluntarios, por parte de la Fundación Deporte y Desafío, del diploma que a continuación se 

detalla, donde se pueden apreciar ambos logos. 
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            Diploma entregado a  los participantes                   

 

Todos los diplomas entregados a los participantes, fueron firmados por los profesores y por 

nuestro Director Técnico, Eduardo Perujo. 
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Algunos participantes y Director Técnico en la entrega de diplomas 
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III. OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y VOLUNTARIOS 

 

Al finalizar el curso, tanto los participantes como los voluntarios cumplimentaron un cuestionario 

de evaluación, donde reflejaron sus valoraciones, experiencias y puntos de vista, que desde la 

Fundación utilizamos para mejorar y evolucionar en la organización de las actividades. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cuestionario: 

 

 

Ejemplo de cuestionario de evaluación relleno por un participante 

 

Los aspectos que se valoran con el cuestionario son la adecuación del curso a las expectativas del 

participante, la duración, la dedicación y trato del profesor, el material recibido, el trabajo 

realizado por la Fundación, la percepción de integración del participante, etc. 
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Todos los participantes han respondido de forma muy positiva al cuestionario. Entre las opiniones 

expresadas destacamos las siguientes:  

 

1.- El curso me ha aportado más confianza en mí y seguridad para conocer a más gente. 

 

2.-  Este curso me ha aportado sensación de libertad. 

 

3.- Consideran que el deporte, y la práctica de esquí concretamente, ayuda a la mejora de la 

condición física y la autoestima. Además, les parece un importante punto de integración, ya 

que, por un lado, les permite conocer a otras personas con discapacidad, y por otro, les cede 

la oportunidad de moverse en un ambiente normalizado y que el resto de personas cada vez 

se acostumbre más a verles. 

 

4.- Valoran muy positivamente la colaboración de las empresas patrocinadoras que hacen 

posible que puedan vivir esta experiencia  

 

5.- Entre las aportaciones recogidas en los cuestionarios están:  

a) “Este tipo de actividades no solo iguala sino que también normaliza a las personas 

con discapacidad” 

b) “Creo que esta Fundación ayuda a mejorar el autoestima superándote a través del 

deporte ” 

c) “Gracias a la Fundación y a las empresas colaboradoras podemos disfrutar de 

actividades que sin ellos sería imposible” 

d) “Este curso me ha aportado la oportunidad de realizar un deporte que llevaba sin 

hacer 35 años, exactamente los que pasaron desde mi lesión” 

e) “¡Este curso me ha aportado superación!” 
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IV. PRESENCIA EN MEDIOS 
 

Podrán verse en el CD adjunto al informe.  

- Medios t.v 

o Canal Sur informativos 20/12/2012. 

- Medios digitales 

o http://www.nevasport.com/adaptado/art/37859/Arranca-la-temporada-de-la-Fundacion-

Deporte-y-Desafio/ 

o http://www.radiogranada.es/2012/12/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-

alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacion-deporte-y-

desafio/ 

o http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID

=290&codeID=6968 

o http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/arranca-en-sierra-

nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad.aspx 

o http://barreracero-turismo.com/2012/12/17/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de/ 

o http://www.humania.tv/noticias/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqu-

alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacin-deporte-y-desafo 

o http://www.cordobadigital.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-

para-personas-con-discapacidad-274061/ 

o http://www.granadadigital.com/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-

alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/ 

o http://laciudadaccesible.ideal.es/ocio/turismo/2556-comienza-la-temportada-de-esqui-

adaptado-en-sierra-nevada.html 

o http://www.andalucianoticias.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-

alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/ 

o http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID

=290&codeID=6968 

 

 

 

http://www.nevasport.com/adaptado/art/37859/Arranca-la-temporada-de-la-Fundacion-Deporte-y-Desafio/
http://www.nevasport.com/adaptado/art/37859/Arranca-la-temporada-de-la-Fundacion-Deporte-y-Desafio/
http://www.radiogranada.es/2012/12/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacion-deporte-y-desafio/
http://www.radiogranada.es/2012/12/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacion-deporte-y-desafio/
http://www.radiogranada.es/2012/12/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacion-deporte-y-desafio/
http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=6968
http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=6968
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://barreracero-turismo.com/2012/12/17/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de/
http://www.humania.tv/noticias/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqu-alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacin-deporte-y-desafo
http://www.humania.tv/noticias/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqu-alpino-para-personas-con-discapacidad-organizada-por-la-fundacin-deporte-y-desafo
http://www.cordobadigital.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://www.cordobadigital.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://www.granadadigital.com/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://www.granadadigital.com/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://laciudadaccesible.ideal.es/ocio/turismo/2556-comienza-la-temportada-de-esqui-adaptado-en-sierra-nevada.html
http://laciudadaccesible.ideal.es/ocio/turismo/2556-comienza-la-temportada-de-esqui-adaptado-en-sierra-nevada.html
http://www.andalucianoticias.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://www.andalucianoticias.es/arranca-en-sierra-nevada-la-temporada-de-esqui-alpino-para-personas-con-discapacidad-274061/
http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=6968
http://www.estoesdxt.es/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=290&codeID=6968
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V. VALORACIÓN FINAL 
 

Nos es muy grato poder hacer del mundo del deporte un mundo para todos y poder ver como 

influye sobre el aspecto físico, emocional, psicológico, intelectual y social de cada uno de 

nuestros participantes, de nuestros deportistas, consiguiendo así una mayor y más completa 

integración tanto social como laboral. En palabras generales vemos como su calidad de vida 

mejora.  

 

Por todo ello, cada vez tenemos una mayor demanda de personas que quieren practicar estos 

deportes y desde la Fundación Deporte y Desafío seguimos trabajando para seguir creciendo y 

ampliando nuestros cursos, con el objeto de satisfacer la gran demanda que tenemos y poder dar 

oportunidad a todos aquellos que lo deseen.  

 

 

Para próximas temporadas seguiremos trabajando duro y con mucha energía por continuar con la 

expansión del deporte adaptado por España, concienciando a los diferentes sectores de la 

sociedad de los beneficios que su práctica conlleva para el colectivo de personas con 

discapacidad. Por este motivo, nos gustaría seguir contando con la colaboración de Fundación 

Rodrigo Saavedra y seguir juntos promoviendo el deporte adaptado en nuestro país. 
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                         ¡Muchas gracias a Fundación Rodrigo Saavedra por hacer todo esto posible! 

 


