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FORMULARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2014

PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO

Nombre de la entidad: Asociación de padres y madres de personas 
con Síndrome de Down – Águilas Down - .

Dirección:  C/ Marín Menú, 6 Bajo. Águilas. 30880 (Murica)

Teléfono : 968412408 y 626760291 e-mail: aguilasdown@gmail.com

Persona responsable del proyecto:  Encarna Díaz Pérez

Cargo: Presidenta Águilas Down.

TITULO DEL PROYECTO 

PÁDEL DOWN

LOCALIZACIÓN

En  el  municipio  de  Águilas  (Murcia)  que  se  encuentra  enclavado
geográficamente  en el  surereste  de España.  Se trata de una ciudad costera de
34.930 habitantes (según el INE a fecha de 2013) que cuenta con varias pedanías y
otras localidades.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto de deporte adaptado se desarrolla en dos vertientes: teórica y
práctica. 

El inicio de la actividad comienza con la familiarización teórica de los aspectos
prácticos que después se van a trabajar y con un repaso y afianzamiento de los
mismos, esto es: 

- Las características del juego.
- El material a utilizar y su nomenclatura.
- Las normas del juego.
- Las normas de convivencia en las instalaciones deportivas.
- Los hábitos de higiene.
- Los hábitos dietéticos.
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- El horario de juego y sus pautas.

La  profesional  responsable  de  esta  área  teórica  es  la  educadora  de  la
asociación, la misma que acompañará a los participantes el día de la actividad. Su
cometido es observar los comportamientos de éstos para después reforzar los
aspectos positivos aprendidos y puestos en práctica, así como  poder corregir y/o
reconducir aquellos que se consideren oportunos. Realizándose esto in situ y con
posterioridad  a  cada  sesión  práctica  en  el  aula.  Entendiéndose  pues,  que  la
profesional  responsable  evalúa  de  forma  continuada  y  personalizada  cada
participante.

 Para el desarrollo práctico de la actividad las instalaciones están preparadas
para la recepción de los participantes, iniciándose las clases con 10 minutos de
calentamiento,  estableciéndose  como  estructura  base  la  explicación  y
demostración los conceptos básicos que se van a trabajar en esa sesión. 

Se inicia la actividad práctica durante un tiempo estimado de 40 minutos,
sucedido de 20 minutos de descanso. En este descanso tiene lugar una merienda
saludable, previamente se han preparado a los participantes para que el día de la
actividad acudan con la indumentaria adecuada y con su merienda, la cual debe
estar basada principalmente en líquidos (agua y zumo) y fruta.

Después se vuelve a la actividad durante otros 40 minutos aproximadamente
con actividades de repaso de todo lo adquirido en esa clase. Finalizando con unos
10 minutos de vuelta a la calma con estiramientos.

Los  profesionales encargados  de  esta  parte  práctica  son los  monitores  de
Pádel: Monitor principal y monitor de apoyo. El monitor principal es el responsable
de adaptar la actividad a lo largo de las sesiones y en función de las necesidades
de cada uno de los participantes,  con el fin de poder realizar tres bloques de
ejercicios a lo largo del desarrollo del proyecto.

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno.

BLOQUE
1 Desplazamiento Lanzamiento

Golpeo de derecha y de
revés Saque

BLOQUE
2 Drive Revés Voleas Smash Rebotes

BLOQUE
3

Repasar y afianzar contenidos adquiridos en bloque 1 y 2.

mailto:info@deporteydesarrollo.org


Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo
www.deporteydesarrollo.org

           c/ Núñez de Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izqda. 28006 Madrid (España). Teléfonos: (+34) 91 129 09 50 / 672 092 860
Fax: (+34) 902 888 674. e-mail info@deporteydesarrollo.org

          Pádel Down es un programa de deporte adaptado que se lleva a la
práctica a través de la iniciación al Pádel, utilizándose como una herramienta para
dar  respuesta  a  las  necesidades  físicas,  psíquicas  y  sociales  planteadas  en  el
colectivo  de  personas  con  discapacidad  intelectual  con  las  que  trabaja  Águilas
Down; en pos de la consecución de una mayor autonomía y desarrollo psicosocial.

                 Pádel Down se entiende en primera instancia como un acercamiento a la
práctica deportiva de las personas con discapacidad intelectual en función de sus
posibilidades, favoreciendo su desarrollo personal a nivel físico. De esta manera se
pretende  potenciar  su  psicomotricidad,  aumentar  su  capacidad  de  atención,  de
coordinación y de equilibro, y sobre todo,  que se adquiera la práctica deportiva
como hábito saludable en su vida diaria.

Así  mismo,  el  cometido  de  este  proyecto  abarca  de  forma  paralela  el
desarrollo psíquico y social de las personas con discapacidad intelectual en general
y con Síndrome de Down, en particular; intentando conseguir un aumento de la
autoestima de los/las participantes, favorecer las relaciones interpersonales entre
su grupo de iguales y entre los demás deportistas que hacen uso de las mismas
instalaciones,  consiguiendo  por  ende:  un  acercamiento  de  las  personas  con
discapacidad intelectual al mundo deportivo despertando la sensibilización con este
colectivo en la sociedad y su integración social.

b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de participar
en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar 
el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto.

Los  beneficiarios  directos  de  este  programa son los  usuarios  de  Águilas
Down, tratándose éstos de personas asociadas con Síndrome de Down o con
una deficiencia mental reconocida, con una minusvalía igual o superior al 33% y
con  un  grado  de  autonomía  personal  que  les  permita  participar  en  las
actividades, sumando en la actualidad un total de 15 personas.

Además se tienen en cuenta los beneficiarios indirectos, entendiéndose por
tal  a sus familiares en primer lugar, así como también  todas aquellas personas
que forman parte de su vida diaria (compañeros de clase, jugadores de Pádel
con los que compartan instalaciones, amigos, vecinos,…)

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN

           Este proyecto se realiza de forma anual durante el primer trimestre del 
curso, es decir, desde septiembre hasta diciembre.

d. Enfoque de género
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           Se realiza un trato  igualitario  en la  participación de las  actividades
planteadas, por lo que los usuarios de la asociación participan en su total en ellas,
sin distinción alguna por motivo de género.

e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO / 
FINANCIACIÓN

RECURSOS:

 Infraestructuras: Las instalaciones de la asociación y las de la escuela
deportiva de Pádel.

 Recursos humanos: 
 Monitores de Pádel
 Educadora de la asociación

 Recursos materiales: palas, pelotas, aros, conos, cintas,….

PRESUPUESTO:

CONCEPTO PRESUPUESTO

Coste de personal: Educadora de la asociación.
Nóminas 732,72 €

Seguridad Social 238,88 €
Total Coste personal 971,60 €

Total Coste de la actividad: incluye monitores, pistas y

material adaptado. 1.936 €
TOTAL PROYECTO 2.907,60 €

       La financiación se realiza a través de subvenciones de entidades privadas.

g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS
OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS 

Los principales cambios que se observan en los destinatarios son en su movilidad y 
coordinación, su autoestima y relaciones interpersonales.

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal

Es importantísimo el crear un hábito de vida saludable, el cual incluye la práctica del
deporte como generador de salud física y psíquica.

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto.

Se centra en la adquisición de nuevos conceptos teóricos y prácticos en relación al 
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deporte que se practica.

j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales,
políticos, económicos, ambientales…-.

En lugar de afrontarlo como dificultades superadas hay que verlo como apoyo 
brindado por la entidad deportiva y por los demás deportistas con los que se 
comparten instalaciones, pues facilitan  el poder hacer uso de las mismas de una 
forma normalizada.
k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO

Este proyecto se da a conocer de forma local.

l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores

La financiación de Pádel Down es a través de las cuotas de los socios y mediante 
financiación de entidad privada.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se
presenten -.

Anexo se adjuntan fotografías.

En       Águilas       , a     12        de      Mayo           de 2014
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