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1. INTRODUCCIÓN 
Se desarrolla en este dossier un Plan Estratégico de Deporte y Discapacidad con el fin de 

aumentar el número de personas con discapacidad practicantes de actividad física – 

deportiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El plan abarca el mismo período que el Programa de Dinamización Deportiva actual, que 

comprende entre el 2014 y el 2017. A lo largo de este período se llevarán a cabo dos 

proyectos: proyecto de formación a dinamizadores y proyecto de captación a deportistas. 

 

Para ello, se utiliza el dinamizador deportivo como figura esencial en todo el proceso, ya 

que será el encargado de realizar la captación de deportistas tras el desarrollo de unas 

jornadas de formación en discapacidad y deporte que tendrán lugar durante la convivencia 

final de los JEDES 2014. 

 

El Plan surge tras un análisis previo donde se aprecian carencias en la práctica de 

actividad físico – deportiva, y para llevarlo a cabo se cuenta con la colaboración de la 

Dirección General de Deportes de Extremadura, las distintas federaciones nacionales y 

territoriales en materia de deporte y discapacidad y la Oficina de Atención al Deportista con 

Discapacidad. 



1. INTRODUCCIÓN 
La discapacidad: un concepto que integra una serie de aspectos, psicoafectivos (bienestar 

o salud mental), físicos (autonomía), sociales y cognitivos (autopercepción de la salud y de 

la enfermedad), donde además de los componentes de la salud se incluye la interacción 

con los factores contextuales (factores ambientales y personales) (OMS, 2001).  

Según la Organización Mundial de la Salud se trata de describir la situación de cada 

persona dentro de un conjunto de dominios de la salud. 

 

Podemos encontrar un gran abanico de posibilidades de discapacidades. Sanz y Reina 

(2012) establecen las siguientes: 

 

Discapacidades físicas. Existe una dificultad motora que condiciona la capacidad de la 

persona para desenvolverse con su cuerpo en la actividad físico-motriz. 

Discapacidades intelectuales. Presenta disfunción en la capacidad para procesar la 

información del contexto y tomar decisiones, además de otros problemas en su 

comportamiento debido a alteraciones en su conducta. 

Discapacidades sensoriales (visuales o auditivas). Ubicada en el nivel perceptivo, la 

persona presenta un déficit en la captación y análisis de la información que recibe del 

entorno en el que se encuentra. 



2. DESCRIPCIÓN  

Extremadura es una de las Comunidades que presentan el mayor porcentaje de personas 

que tienen algún tipo de discapacidad, situada en la cuarta plaza con un 10,98%. 

Analizando los datos deducimos que Extremadura es un lugar idóneo para llevar a cabo un 

plan de captación de deportistas, ya que a pesar de haber un amplio número de personas 

con discapacidad, esto no se traduce posteriormente en practicantes de actividad física y 

licencias federativas. 
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2.1 ÁMBITO FEDERATIVO-ASOCIATIVO  

En la Comunidad de Extremadura existen diferentes entidades deportivas que pueden 

encontrarse en el Registro General de Entidades Deportivas, estas pueden ser: 

federaciones deportivas, clubes deportivos, entidades de actividad físico-deportiva, 

sociedades anónimas deportivas o agrupaciones deportivas escolares.  

 

De todas las anteriores, son los clubes deportivos las más comunes, centrándonos en el 

ámbito de la discapacidad el número de todos ellos se ve bastante reducido, como también 

se puede ver en el número de Federaciones Deportivas específicas que nos encontramos: 

 

• Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Intelectuales 

• Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Físicos  

• Federación Extremeña de Deportes para Paralíticos Cerebrales 

 

Por otro lado hallamos una Delegación Territorial de la ONCE, mientras que en el 

movimiento de las personas con discapacidad auditiva encontramos únicamente el 

funcionamiento de dos clubes. 



2.1 ÁMBITO FEDERATIVO-ASOCIATIVO  

Hacer mención a la existencia de federaciones unideportivas que 

integran a deportistas con discapacidad. Las modalidades 

incluidas dentro de las mismas son: 

Por otro lado, encontramos aquellas federaciones cuyo trabajo deportivo está orientado 

más hacia el alto rendimiento, contando para ello con un convenio de tecnificación con la 

Dirección General de Deportes, y estas son: 

• Federación Extremeña de Triatlón 

• Federación Extremeña de Tenis de Mesa 

• Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

• Federación Extremeña de Taekwondo 

• Paraciclismo 

• Paraecuestre 

• Pádel adaptado 

• Vela adaptada 

• Judo adaptado 



2.2 ÁMBITO AUTONÓMICO-MUNICIPAL  

Fuera del ámbito federativo y deportivo nos encontramos con varias entidades y 

organismos que atienden a la discapacidad desde sus diferentes tipologías. Dichas 

organizaciones pertenecen a la Administración General del Estado y a la Comunidades 

Autónomas, para recopilarlas se ha recurrido a la guía de entidades que nos ofrece el 

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD, 2014) así como al Servicio 

de Información sobre Discapacidad (SID, 2014). Estas suman un total de 36, repartidas 25 

en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres. 

Para determinar el número de entidades de deporte adaptado que actualmente se 

encuentran en Extremadura se ha recurrido a la Dirección General de Deportes así como a 

las Federaciones Española Deportivas de las Discapacidades Física, Intelectual y Parálisis 

Cerebral. 

 

En Extremadura hay un total de 54 entidades de deporte adaptado, de las cuales 47 

participan en los JEDES 2014 y solo 20 entidades se hayan afiliadas a las Federaciones 

Españolas correspondientes. 



2.2 ÁMBITO AUTONÓMICO-MUNICIPAL  

A nivel autonómico es interesante tratar diversos proyectos para la labor de promoción 

del deporte y actividad física en personas con discapacidad como son: 

 

• Plan Integral de Promoción del Deporte y Actividad Física en Extremadura 

• Objetivo Río 2016 

• Oficina de Atención al Deportista con Discapacidad 

• Centro de Tecnificación del Deporte Paralímpico 

• JEDES 2014 

• Programa “Ajedrez sin Barreras” 

• Campaña de DVD “Que nadie te pare” 



2.2 ÁMBITO EDUCATIVO  

La diversidad en el sistema educativo es un aspecto que a lo largo de la historia se ha 

estado abordando a través de diversos referentes normativos tanto a nivel nacional 

como regional de la Comunidad de Extremadura. 

 

El fin que se ha perseguido con las mismas es que el sistema educativo ofrezca las 

mismas posibilidades educativas a todos los alumnos, y para ello se ha de preservar 

una inclusión total de los mismos. De este modo se garantiza el desarrollo de todos 

además de una contribución a una cohesión social. Sus derechos han sido recogidos 

en: 

Ley General de Educación de 1970 

Constitución Española de 1978 

Ley de integración social de los minusválidos (LISMI) de 1982 

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 

Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 

Declaración de Salamanca de 1994 

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 

Declaración de Madrid de 2002 

Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 

Convención sobre los Derechos de Personas discapacitadas realizada en la O.N.U. 



2.2 ÁMBITO EDUCATIVO  

Dentro del sistema educativo extremeño es interesante hacer mención a varios 

programas que se han puesto en acción desde la Fundación Jóvenes y Deportes del 

Gobierno de Extremadura durante los últimos años en diversos centros educativos: 

•Supercapaces 

•Aventura e Integración 

•Emprendimiento y Deporte 

•Superación sobre Ruedas 



2.3 ÁMBITO FEDERATIVO  

Continuando con el movimiento federativo nos centraremos en analizar las tres 

federaciones que nos encontramos en Extremadura: 

 

• Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Intelectuales 

• Federación Extremeña de Discapacitados Físicos  

• Federación Extremeña de Deportes de Paralíticos Cerebrales 

 

Los datos que nos interesan son aquellos que nos permitan conocer la oferta deportiva 

que existe en este territorio en el deporte federado para personas con discapacidad.  

 

Constituye una información imprescindible para este proyecto, ya que para poder 

localizar y captar la demanda (potenciales deportistas) se hace necesario conocer 

previamente la oferta deportiva existente en dicho territorio. 



2.3 ÁMBITO FEDERATIVO  

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS 

INTELECTUALES 

Clubes afiliados 8 

Número de licencias 109 

Deportes Baloncesto, Fútbol Sala, Natación y Atletismo 

Competiciones 

Autonómicas 

Campeonatos de Extremadura de Baloncesto, Fútbol Sala, Natación 

y Atletismo 

Clubes Licencias Deportes 

AD El Bellotín 25 Baloncesto, Fútbol Sala, Natación y Atletismo 

Club Multideportivo Aspainca 18 Fútbol Sala, Natación y Atletismo 

Club Cruces Aprosuba-4 15 Baloncesto, Fútbol Sala, Natación y Atletismo 

Club Jojorrón 12 Baloncesto, Natación y Atletismo 

Club el Almedro Aprosuba-2 10 Baloncesto, Fútbol Sala, Natación y Atletismo 

Club la Almagrera 12 Fútbol Sala y Atletismo 

Club Medea 15 Baloncesto, Natación y Atletismo 

Club Adexi 12 Atletismo 



2.3 ÁMBITO FEDERATIVO  

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS 

Clubes afiliados 

Número de licencias 

Deportes 

Competiciones 

Autonómicas 

Clubes Licencias Deportes 



2.3 ÁMBITO FEDERATIVO  

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES DE PARALÍTICOS CEREBRALES 

Clubes afiliados 

Número de licencias 

Deportes 

Competiciones 

Autonómicas 

Clubes Licencias Deportes 



3. DINAMIZACIÓN DEPORTIVA  
El Programa de Dinamización Deportiva del Gobierno de Extremadura es la base sobre la 

que se sustenta nuestro plan de acción.  

Utilizamos el dinamizador deportivo como figura esencial en ambos proyectos ya que a 

este programa de dinamización se pueden acoger los municipios menos de 20.000 

habitantes, que en total son 160 en la provincia de Badajoz (97% del total de municipios de 

la provincia) y 217 en la provincia de Cáceres (99%) del total.  

 Los gráficos muestran como de todos los municipios que tienen la posibilidad de adherirse 

al programa de dinamización deportiva, el 98% de la provincia de Badajoz y el 90% de la 

de Cáceres cuentan con dinamizadores deportivos. 

 El alcance de dicho Plan será de casi la totalidad de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, quedando fuera sólo 3 localidades en la provincia de Badajoz 

y 22 en la de Cáceres. 
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OBJETIVO GENERAL: 

- Incrementar el número de personas con diversidad funcional que practican deporte en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

1. Lograr la formación especializada de dinamizadores deportivos de la Comunidad de 

Extremadura en el ámbito de la actividad física y la discapacidad. 

2. Conseguir la inclusión y ejecución del  proyecto de captación de deportistas con 

discapacidad en los programas de dinamización deportiva del mayor número de 

dinamizadores. 

3. Optimizar la comunicación entre dinamizadores deportivos y las distintas 

federaciones y entidades dedicadas a la actividad física y la discapacidad envueltas 

en dicho proyecto. 

4. Fomentar el conocimiento de deportes específicos y adaptados del ámbito de la 

discapacidad en este colectivo y entorno. 

4. OBJETIVOS 



5. TEMPORALIZACIÓN 
ACCIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO PRODUCTO 

Elección de los proyectos Establecimiento de la programación  

Contacto con entes colaboradores Presentación oficial por correo con la DGD y 

FEXDPC 

Primer borrador de plan estratégico Elaboración del texto del primer borrador 

Análisis del entorno interno Transcripción de entrevistas y análisis documental 

Análisis del entorno externo Informes DAFO y cuestionarios 

Reunión con la dirección general de deportes Acta de la reunión 

Reelaboración de los proyectos 2º borrador del Plan Estratégico 

Preparación del proyecto de formación a 

dinamizadores 

Informes de la Dirección General de Deportes  

Aprobación del plan estratégico de deporte y 

discapacidad 

Texto definitivo 

Presentación del plan estratégico a entidades 

políticas 

Presentación pública ante los medios de 

comunicación y entidades políticas 

Desarrollo del proyecto de formación a dinamizadores Memoria de las Jornadas de formación a 

dinamizadores en los JEDES 2014 

Desarrollo del proyecto de captación de deportistas 

con discapacidad 

Entrega de las hojas de registro de los potenciales 

deportistas con discapacidad  

Desarrollo de la oficina de atención al deportista con 

discapacidad 

Elaboración y entrega de los informes a la Dirección 

General de Deportes 

Seguimiento y evaluación del plan estratégico Indicadores 

PERIODO DE ACTUACIÓN: 2014-2017 



La presente Planificación surge a nivel nacional desde la Federación Española de 

Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y cuenta con la colaboración del Gobierno 

de Extremadura a través de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de 

Extremadura así como la Federación Extremeña de Deportes para Paralíticos Cerebrales. 

 

La ejecución de dicho plan se canaliza a través de la figura del dinamizador deportivo de 

Extremadura, los cuáles sabemos que se encuentran distribuidos en diferentes zonas de la 

misma Comunidad. El dinamizador deportivo es el ente iniciador del programa, su función 

radica en localizar en las localidades que se encuentran bajo la determinada 

Mancomunidad Integral donde desarrolla su Programa de Dinamización Deportiva a 

aquellos potenciales deportistas con diversidad funcional. Para poder realizar este primer 

paso es importante que el dinamizador por un lado esté sensibilizado con la causa y por 

otro que tenga el conocimiento necesario sobre la discapacidad en todas sus vertientes así 

como el deporte adaptado existente para los mismos.  

 

6. PLAN DE ACCIÓN 
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6.1 PROYECTO DE FORMACIÓN A DINAMIZADORES  

6.2 PROYECTO DE CAPTACIÓN DE DEPORTISTAS 

6. PLAN DE ACCIÓN 



OBJETIVOS: 

 

1. Sensibilizar al dinamizador en la materia de la diversidad funcional, de esta forma 

conseguir su colaboración en el segundo Proyecto de Captación de Deportistas con 

Discapacidad. 

2. Presentar las líneas de actuación que se han estado llevando a cabo sobre el deporte 

adaptado en Extremadura haciendo especial énfasis en el movimiento federativo-

asociativo. 

3. Conocer la oferta deportiva que existe en Extremadura sobre las entidades que ofrecen 

servicios deportivos a la población con discapacidad. 

4. Dotar de recursos didácticos a los dinamizadores para que puedan valorar la situación 

actual de los posibles deportistas con discapacidad, de tal forma que puedan ajustar su 

intervención hacia los mismos adecuadamente. 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

FEBRERO Puesta en marcha 

de la preparación del 

plan 

Primeros 

contactos con la 

DGD 

Establecimiento 

de las bases del 

proyecto de 

formación 

MARZO Reunión en 

Mérida  

ABRIL Contacto con 

colaboradores 

Cierre de la 

programación de 

la jornada 

MAYO Jornadas de 

formación 

Evaluación 

interna de las 

jornadas 



PROGRAMACIÓN: 

• Lugar de celebración: Sede final de JEDES (Villafranca de los Barros) 

• Destinatarios: dinamizadores deportivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 

HORARIO INTERVENCIÓN INTERVINIENTE 

10:00 h. Presentación Institucional “Objetivo Río” Antonio Pedrera. Director General de Deportes 

10:15 h. Presentación del “Plan Estratégico de Deporte y 

Discapacidad” 

Nieves Gemio y Antonio Ranchal. Coordinadores 

del Plan 

11:00 Aproximación a las Federaciones Deportivas 

Nacionales 

Antonio Ranchal. Director Técnico de la FEDPC 

11:30 DESCANSO 

12:00 Aproximación a las Federaciones Deportivas 

Nacionales  

Alfredo Salazar. Director Técnico de la FEDDI 

12:30 Clasificación de deportistas con discapacidad Arturo Pérez. Presidente de la FEXDPC y 

Clasificador Nacional 

13:00 Centro de Tecnificación Paralímpica en Extremadura Kostas Gianikellis. Coordinador del centro 

13:30 Propuesta de casos reales Agustín Rubio, Seleccionador Nacional de 

Atletismo PC y entrenador de deportista paralímpico; 

y Richard Oribe, deportista paralímpico 

14:30 COMIDA CON TODOS LOS PARTICIPANTES 

16:30 Visita a las competiciones y posibilidad de incluir casos prácticos o exhibiciones de deportistas 



RECURSOS HUMANOS: 
 

Organizadores de la jornada de tecnificación:  

• José Antonio Gómez Muriel, director de promoción deportiva de la Dirección General de 

Deportes de Extremadura. 

• Alberto Blázquez Manzano, coordinador programa de dinamización deportiva de la 

Dirección General de Deportes de Extremadura. 

• Juan Pedro Monzú García, técnico de infraestructura y promoción deportiva de la 

Dirección General de Deportes de Extremadura. 

• Antonio Ranchal González, coordinador del Plan Estratégico de Deporte y Discapacidad. 

• Nieves Gemio Rodríguez, coordinadora del Plan Estratégico de Deporte y Discapacidad. 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



RECURSOS HUMANOS: 

Ponentes del Proyecto de Formación a Dinamizadores Deportivos: 

 

• Antonio Pedrera Leo, Director General de Deportes. 

• José Antonio Gómez Muriel, Director de Promoción Deportiva de la Dirección General de 

Deportes de Extremadura. 

• Arturo Pérez, presidente de la FEXDPC. 

• Antonio Ranchal, director técnico de la FEDPC. 

• Alfredo Salazar, director técnico de la FEDDI. 

• Agustín Rubio, seleccionador nacional de atletismo de deportistas con parálisis cerebral y 

entrenador del deportista paralímpico José Mª Pámpano. 

• Richard Oribe, deportista paralímpico. 

• Nieves Gemio, coordinador del Plan Estratégico del Deporte y Discapacidad. 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



RECURSOS HUMANOS: 
 

Destinatarios del Proyecto de Formación a Dinamizadores Deportivos: 

 

• Dinamizadores deportivos del Programa de Dinamización. 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



RECURSOS MATERIALES: 

 

• Salón de actos equipado donde se impartirá la formación. 

• Proyectores que hacen visible los contenidos que se tratan en cada ponencia. 

• Ordenador portátil a través del cual se muestran los contenidos de los debidos ponentes. 

• La documentación pertinente que se le entregará a los dinamizadores deportivos, en este 

caso se trata de un dossier donde se recoge la información que se tratará a lo largo de la 

jornada así como dos documentos concernientes al Proyecto de Captación de 

Deportistas con Discapacidad. Pertenecen a este último el protocolo de actuación y la 

ficha de registro del deportista con discapacidad. 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Son aquellos destinados a transporte, alojamiento y dieta de los diferentes organizadores y 

colaboradores en la jornada de formación. Gastos que son cubiertos por la propia Dirección 

General de Deportes. 

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Indicadores cuantitativos: 

• Número de dinamizadores asistentes a las jornada de formación 

Indicadores cualitativos: 

• Calidad e interés en las distintas intervenciones 

• Participación de los destinatarios en las jornadas 

• Interés de los dinamizadores en la jornada y el proyecto 

 

La evaluación del Proyecto de Formación concluye con una reunión de organizadores y 

colaboradores, donde se evalúan los anteriores indicadores obtenidos en la jornada 

desarrollada en Villafranca de los Barros.  

6.1 Proyecto de formación a dinamizadores 



OBJETIVOS: 

 

1. Localizar la demanda de deportistas con discapacidad. 

2. Integrar a los deportistas que se localizan en el deporte. 

3. Tecnificar aquellos deportistas que quieran incorporase al movimiento federativo. 

4. Crear una base de datos donde se recoja la demanda mencionada. 

5. Optimizar la relación entre deportistas y entidades deportistas.  

6.2 Proyecto de captación de deportistas con 

discapacidad 



Este proyecto no finaliza en Agosto, sino que periódicamente, cada 3 meses durante los 

4 años de duración del plan, se realizará la evaluación del mismo. 

6.2 Proyecto de captación de deportistas con discapacidad 

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

FEBRERO Puesta en marcha de la 

preparación del plan 

Primeros 

contactos con la 

DGD 

MARZO Análisis previo del 

proyecto de captación 

Reunión en Mérida  Recopilación de 

datos e 

información acerca 

del programa de 

dinamización 

deportiva 

Recopilación de 

datos e 

información sobre 

las distintas 

federaciones 

específicas 

ABRIL 

MAYO Jornadas de formación Evaluación interna 

de las jornadas 

Puesta en marcha 

del proyecto por 

parte de los 

dinamizadores 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO Primer informe de 

evaluación sobre 

la captación de 

deportistas 



DINAMIZADOR 

• Recogida de información en las localidad de su Mancomunidad Integral. 

• Identificación del potencial deportista con discapacidad. 

• Entra en contacto con el deportista, familia, entorno escolar y el trabajador social. 

• Ofrece información a estos sobre la oferta deportiva, las posibilidades de realizar actividad físico-
deportiva y motivación para la práctica. 

• Recoge información en la hoja de registro sobre los datos deportivos y clínicos de la persona con 
discapacidad. 

• Entra en contacto directo con el Coordinador Regional de Dinamizadores, ofreciéndole dicha hoja de 
datos. 

• Capta y deriva o tecnifica 

COORDINADOR 
REGIONAL 

DINAMIZADORES 

• Recibe la hoja de registro de los dinamizadores deportivos. 

• Envía los datos recopilador a la DGD de Extremadura. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DEPORTES 
EXTREMADURA 

• Recoge la información  sobre los potenciales deportistas para elaborar la base de datos que irá recopilando 
todos ellos 

• Se pone en contacto con la Oficina de Atención al Deportista con Discapacidad 

OFICINA 
ATENCIÓN AL 

DEPORTISTA CON 
DISCAPACIDAD 

• Recibe cada hoja de registro de la persona con discapacidad. 

• Evalúa las necesidades deportivas y clínicas del deportista. 

• Entra en contacto directo con la entidad deportiva y el potencial deportista. 

6.2 Proyecto de captación de deportistas con discapacidad 



RECURSOS HUMANOS: 

 

• Dinamizadores deportivos 

• Personal de la Dirección General de Deportes y Coordinador Regional de Dinamizadores 

• Personal de Oficina de Atención al Deportista con Discapacidad 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

• Subvenciones para la contratación de dinamizadores deportivos por parte de las 

diferentes Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

• Protocolo de actuación 

• Hojas de registro 

• Material de actividades deportivas 

6.2 Proyecto de captación de deportistas con discapacidad 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Indicadores cuantitativos: 

• Número de dinamizadores implicados en el Proyecto de Captación 

• Número de deportistas captados 

Indicadores cualitativos: 

• Informe de las hojas de registro 

• Informes trimestrales a realizar por el dinamizador deportivo y el coordinador 

regional sobre el Proyecto 

• Informe de la Oficina de Atención al Deportista con Discapacidad 

• Base de datos en la Dirección General de Deportes 

 

Evaluación diaria  dinamizador deportivo 

Evaluación del proyecto  cada 3 meses durante los próximos 4 años 

6.2 Proyecto de captación de deportistas con discapacidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de Extremadura 

Federación Extremeña de 

Deportes para 

Discapacitados Intelectuales 

Federación Extremeña de 

Deportes de Minusválidos Físicos 

Federación Española de Deportes 

para Personas con Parálisis 

Cerebral y Lesión Cerebral 

Federación Española de Deportes 

para Personas con Discapacidad 

Intelectual 

Federación Extremeña de 

Deportes para Paralíticos 

Cerebrales 

Dirección General de 

Deportes de Extremadura 

Juegos Extremeños del 

Deporte Especial (JEDES) 

7. ENTES COLABORADORES 



8. ANEXOS 

8.1 Hoja de registro de información del deportista 

8.2 Informe trimestral del coordinador de dinamizadores 

de la mancomunidad 

8.3. Informe trimestral de la oficina de atención del 

deportista con discapacidad 


