
 PROYECTO CUMBRES PARA TODOS:   Difundir y promocionar experiencias de senderismo accesible es algo fundamental para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en los deportes de aire libre. El proyecto “CUMBRES PARA TODOS” ha consistido en la ascensión por parte de una expedición formada por personas con capacidades diversas de 4 cumbres en 4 espacios naturales relevantes de Castilla y León. Todo ello posible gracias al apoyo técnico que nos han brindado las sillas joëlette y las barras direccionales. En total, han pasado por el proyecto casi 40 personas, aunque el grupo base del proyecto lo formaron 22 personas:  - 2 personas con discapacidad física, una de Ávila, Sonia, y otra de Burgos, Tamara  - 4 personas con discapacidad intelectual de Burgos - 1 persona con discapacidad visual de León, Jose Manuel - 5 personas de apoyo y manejo silla Joëlette de Ávila - 4 personas de apoyo y manejo silla Joëlette de Burgos - 2 personas de manejo y apoyo barra direccional de León - 3 alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes, del Grado de Comunicación Audiovisual, encargados de la grabación del vídeo final.  - 1 responsable de la Federación de Deporte Adaptado de CyL  *Además, a cada ascensión nos acompañaban miembros tanto de las Casas del Parque del paraje en cuestión, como de clubes de montaña locales de la zona.  *Dependiendo de la localización del paraje, pernoctábamos todos el día anterior o alguno que viviese en entornos cercanos se desplazaba el mismo día de la ascensión, se ahí la distribución irregular en cada uno de los alojamientos.  



 Objetivos de Cumbres Para Todos:  
 Ascender 4 cumbres de 4 espacios naturales relevantes de Castilla y León con un grupo de personas con distintas (dis)capacidades.  
 Identificar montañas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, valorando qué apoyos técnicos requieren para su ascensión.  
 Desarrollar actividades inclusivas en el Medio Natural. 
 Difundir y promocionar experiencias de montañismo inclusivo.   Cumbres y fechas:  PICO VALDECEBOLLAS, 2.144 m (PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS y FUENTE EL COBRE-MONTAÑA PALENTINA) – PALENCIA PERSONAS EN CUMBRE: 26  FECHA ASCENCIÓN: 27 DE MAYO DE 2018    PERNOCTACIÓN: PIEDRA ABIERTA (S. MARTIN DE PERAPERTÚ – PALENCIA) CROQUIS ASCENSIÓN:    



    



 PEÑALARA, 2.428 m (PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA) – SEGOVIA PERSONAS EN CUMBRE: 24  FECHA ASCENCIÓN: 17 DE JUNIO DE 2018    PERNOCTACIÓN: ALBERGUE CAMINO DE LIS (SAN ILDEFONSO LA GRANJA – SEGOVIA) CROQUIS ASCENSIÓN:    



     



 PICO JARIO, 1.914 m (PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA) – LEÓN PERSONAS EN CUMBRE: 21  FECHA ASCENCIÓN: 8 DE JULIO DE 2018    PERNOCTACIÓN: REFUGIO LA ARDILLA REAL (SANTA MARINA DE VALDEÓN – LEÓN) CROQUIS ASCENSIÓN:     



       



 PICO CAMPIÑA, 2.048 m (PARQUE NATURAL LAGUNAS DE NEILA – BURGOS) PERSONAS EN CUMBRE: 19  FECHA ASCENCIÓN: 20 DE JULIO DE 2018    PERNOCTACIÓN: HOTEL VILLA DE NEILA (NEILA – BURGOS) CROQUIS ASCENSIÓN:     



      



 
   


