
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Director-Coordinador: David Fernández Atienzar (Secretario General de la 
FEDEACYL) y Javier González Lázaro (Presidente de la FDMESCYL) 

Objeto y justificación de la actividad   
La inclusión es un aspecto por el que actualmente más se apuesta desde el ámbito deportivo. 
Lejos de ser un tema baladí, la inclusión de los deportistas con discapacidad en el deporte 
convencional genera debate y ciertas dudas en torno a su implementación, pero siempre 
teniendo en cuenta los enormes beneficios que genera para el deportista adaptado. La 
sensibilización de la sociedad y la repercusión mediática ahondan, además, en el fomento de la 
igualdad y el empoderamiento de los deportistas con discapacidad.  

En esta jornada se profundizará en la inclusión deportiva, abordando puntos de vista que parten 
desde el deportista, cómo lo vive y lo siente una deportista en sus propias carnes, qué se viene 
haciendo en relación a la accesibilidad en instalaciones y eventos deportivos, hasta llegar, por 
último, al trabajo (buenas prácticas) de una federación nacional en este sentido. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a estudiantes de Educación Física, Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, TAFAD, maestros/as de Educación Física y Educación Especial, técnicos de 
Federaciones Deportivas, profesionales relacionados con la discapacidad, la educación, el ocio y 
el tiempo libre, y cualquier otra persona que pudiera estar interesada. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Jueves, 18 de noviembre de 2021 

De 16:00 a 20:00 horas. Cuatro horas 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Ester Rodríguez Morante. 

Juan Luis Paramio Salcines. 

Jesús David Corral Pino. 

 

 
 
 



	

 
 
Contenidos 
Introducción, inauguración y presentación  

Ponencia 1: 

Título La inclusión deportiva como historia de vida. 
Ponente Ester Rodríguez Morante. Nadadora Paralímpica. Miembro de la Selección 

Española de 2004 a 2009. Diploma Paralímpico en Pekín 2008. Actual 
Vicepresidenta de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. 

Hora 16:10 a 17:30 horas 
Contenidos ¿Qué es la inclusión deportiva? 

Los procesos de inclusión deportiva en Castilla y León. 
La inclusión de una deportista paralímpica. Historia de vida. 

Ponencia 2 

Título Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos Deportivos: Caso de 
Estadio Accesible. 

Ponente Dr. Juan Luis Paramio Salcines. Titular del Área de Gestión Deportiva y 
Ocio Deportivo en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Gestión 
Deportiva por la Universidad de Loughborough, Reino Unido. Cofundador 
de Estadio Accesible https://estadioaccesible.es/ 
Jaime Prieto. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, 
explicará el caso de Estadio Accesible. 

Hora 17:30 a 18:50 horas 
Contenidos Secuencia Global de la Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos 

Deportivos (Paramio-Salcines y Beotas Lalaguna, 2016; Paramio-Salcines, 
Kitchin y Downs, 2018) 
Análisis de la gestión de la accesibilidad universal en instalaciones y eventos 
deportivos para que personas con discapacidad y personas mayores puedan 
disfrutar de la diversidad de servicios que se ofrecen como de la calidad de 
estos.  
Accesibilidad universal en páginas WEB de organizaciones deportivas, con 
una aplicación práctica centrada en Estadio Accesible 
(https://estadioaccesible.es/) donde se explicará cómo crear una página 
accesible, así como la creación de documentos accesibles en diferentes 
formatos.    
 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

Ponencia 3: 

Título El proceso de integración en una Federación deportiva nacional: Tenis de 
mesa. 

Ponente Jesús David Corral Pino. Director Deportivo de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa. Director de competición en los Juegos del 
Mediterráneo. Comentarista Deportivo en numerosos Medios de 
Comunicación. 

Hora 18:50 a 20:10 horas. 
Contenidos Los procesos de integración en las federaciones convencionales. 

Factores a tener en cuenta en la inclusión de los deportistas con 
discapacidad. 
El tenis de mesa como ejemplo de buena práctica. 

   

 

Entidades colaboradoras: 
Federación de Deportes Discapacitados de C y L, Real Federación Española de Tenis de Mesa, 
Estadio Accesible. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. La Junta de Castilla y León emitirá un 
certificado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas 
lectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


