"En Marcha" programa de deporte Inclusivo
Las escuelas deportivas se iniciarán el día 19 de Octubre, las clases se
impartirán martes / viernes en horario de tarde en las instalaciones
deportivas Municipales de GAUCÍN Y ARRIATE como localidades
centrales.
El Servicio de Deportes de Diputación Provincial pone en marcha un
programa de Deporte Adaptado en la Comarca de la Serranía, siendo las
localidades de Gaucín y Arriate las sedes centrales ofreciendo un
programa deportivo dirigido a personas con discapacidad como derecho
de toda la ciudadanía, basado en los principios y valores subyacentes del
Deporte y principalmente en el respeto fundamental a las personas, la
igualdad de oportunidades, la solidaridad social, la cooperación, la amistad,
el compañerismo (sin tener en cuenta la movilidad reducida, la falta de
percepción sensorial o cualquier otra capacidad diferente).
El libre acceso a la actividad física y el deporte es, en si mismo, una
garantía de calidad de vida, el Deporte Adaptado no tiene que llevar
adjetivos: es deporte y tiene la calidad y el reconocimiento a la igualdad
y el trato deportivo, institucional y social.

El programa de Deporte Adaptado engloba una serie de acciones,
escuelas deportivas y actividades complementarias que favorecerá el
desarrollo de habilidades a nivel personal y socia y la promoción del
deporte como estilo de vida hacia la normalidad.

Edad: a partir de 10 años
Horario: Entre las 17´00 a 19´00 horas
OFERTA DEPORTIVA
BALONCESTO

*ATLETISMO

INSCRIPCIÓN

Todos los alumnos deberán rellenar un solicitud de preinscripción donde se
reflejen datos personales y deporte o deportes que desea practicar, a cada
alumno se le hará una ficha de valoración general con los datos relativos a
su capacidad y actitud antes de la incorporación al programa con el fin de
orientarlos a las actividades que mas se adapte a sus necesidades y
preferencias.
INFORMACIÓN:

Área de Deportes Gaucín:

fernandodeportesgaucin@gmail.com

Patronato Municipal de Deportes de Arriate:

juventudydeportes@arriate.es

Teléfono: 691 61 00 08 / Dirección del programa arroyoflorido1966@gmail.com

•

FICHA DE PRE INSCRIPCIÓN

•

TALLER: DEPORTE ADAPTADO

•

NOMBRE Y APELLIDOS:

•

DNI:

EDAD:

•

FISICA

INTELECTUAL

•

¿NECESITA ACOMPAÑAMIENTO CONTÍNUO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS?

•

SI

•

DIRECCION:

•

LOCALIDAD:

•

CORREO ELECTRONICO:

•

TELEFONO/OS:

•

PERTENECE ALGUNA ASOCIACIÓN:

•

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

•

TELÉFONO:

GRADO DE DICAPACIDAD:
SENSORIAL

NO

MARTES

SI

O

NO

• *Esta ficha será remitida al correo electrónico arroyoflorido1966@gmail.com
, a la mayor brevedad se dará una cita para entrevista previa a la incorporación.

