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1. INTRODUCCIÓN DEMANOENMANO 
 

1.1 Ficha técnica 
 

Nombre: DE MANO EN MANO 
 
Dirección: C/Pins, nº 17, Palau-Solità i Plegamans-08184 
 
Nº identificación de asociación: G66000522 
 
Año de fundación: 2013 
 
Teléfono: +34639077841 
 

1.2 Historia 
 

DEMANOENMANO, nace como una entidad sin ánimo de lucro, independiente y privada. Su 
objetivo es llevar el deporte, ocio y tiempo libre, especialmente a aquellos/as con discapacidad y 
personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros/as también queremos conocer lo emocional, 
social, personal y material de las necesidades de estas personas, así como a ofrecer 
oportunidades y apoyo para que las personas a adquirir aptitudes que faciliten su autonomía, 
integración y participación en la comunidad. DEMANOENMANO, inicia su actividad con dos 
grupos de personas con discapacidad mental. Equipos de balonmano fueron creados dentro de un 
club, de integración de estas personas en todas las actividades que se realizaron en el club, así 
como participar en otras actividades organizadas por otros clubs de balonmano, también tienen 
equipos de personas con discapacidad mental y/o enfermedad mental. 

 

2. MISION, VISION Y VALORES 
 

2.1 Misión 
Integración, mejora de la calidad de vida y desarrollo personal, de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social a través de la práctica de deporte, ocio y tiempo libre, con 
especial énfasis en las personas con discapacidad. 

2.2 Visión 
Para facilitar a las personas en condición de vulnerabilidad o exclusión social, especialmente 
discapacidades físicas o mentales, un espacio en el cual los participantes tendrán la opción de 
ocupar su tiempo libre, actividades de ocio a través del deporte. Estas actividades serán una 
fuente de disfrute, para ayudarles a desarrollar hábitos de convivencia, independencia, autonomía 
y desarrollo motor. 
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Proporcionar a través de experiencias recreativas deportivas y de ocio que desarrollaran y 
mejoran las habilidades sociales, desarrollando la amistad interpersonal interacciones a través del 
fair play, cooperación y participación. 

 

2.3 Valores 
 

• Dignidad humana, entendida como el valor que tiene. 

•      Defensa de los derechos: deben tener acceso a servicios y apoyos que faciliten el ejercicio de 

su derecho a gobernarse a sí mismos y promover su estatus como ciudadano/a. 

•      Profesionalismo: intentar conseguir el mayor grado de motivación en la gente. 

•      Orientación al cliente: DEMANOENMANO centra sus esfuerzos en la búsqueda de la mejora 

de la calidad de vida de las personas y su entorno. 

•      Transparencia: la ética del rendimiento de la empresa implica la transparencia en su gestión y 

honestidad en sus conductas. 

•      Eficiencia: pretendiendo ser escueto en los medios de comunicación y ambicioso en los 

objetivos. 

•      Ayuda mutua: DEMANOENMANO se configura como un grupo, donde el apoyo entre sus 

miembros constituye uno de los elementos fundamentales. 

•      Solidaridad: la gente asociada debe actuar juntos para dar soluciones a la comunidad mundial 

y al mismo tiempo tienen que trabajar junto con otros grupos activos en el campo de la 

discapacidad y otros sectores sociales. 

•      Compartida líderes: un valor que debe ejercerse desde la convicción de que todo el mundo 

tiene algo que aportar. 

•      Cooperación con otras entidades.  

•      Calidad: compromiso ético para promover la mejora continua.  

•      Interacción con el medio ambiente: somos una entidad abierta a la colaboración pública, ya 

que somos conscientes que estamos inmersos en una realidad más amplia. 

•      Participación: como un eje fundamental que une a las personas que forman parte de 

DEMANOENMANO (participantes, socios/as, voluntarios/as, familiares, profesionales, étc.). 
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3. ¿POR QUÉ APOYAR AL BALONMANO ESPECIAL? 
 

• El balonmano para personas con discapacidad 
que no se practica casi en todo el país. 

• El balonmano es un deporte muy fácil de aprender 
y jugar.  

• El balonmano es un deporte de equipo que 
promueve la interrelación con otros/as 
jugadores/as. 

• El balonmano no requiere de instalaciones 
especiales. Existiendo en la actualidad, muchos 
pabellones de deportes para poder practicarlo.  

 
 

• Es fácil de aprender, cosa que favorece la rápida 
difusión. 

• Los jugadores/as de balonmano consiguen marcar goles 
fácilmente lo que ayuda al crecimiento de la autoestima 
de aquellos/as que lo practican. 

• El balonmano especial, en su modalidad unificada, se  
juega de forma conjunta entre personas con y sin 
discapacidad favoreciendo fuertemente su  integración 
social.  

• Ampliación del sistema competitivo. 
 
 
 

4. ¿POR QUÉ DAR APOYO AL BALONMANO ESPECIAL DE DEMA NOENMANO? 
 
• Tenemos una trayectoria de más de cuatro años en el desarrollo de este deporte con personas 

con discapacidad. 

• Ser pioneros en la creación de una asociación dedicada al desarrollo del balonmano con 

personas discapacitadas. 

• El fuerte compromiso de la “Federació Catalana D’handbol”  con el desarrollo de este deporte 

con discapacitados/as. 

 

 

Foto: partido “special Olympics Summer 
Games” Shanghai, China 2007 (Xinhua 
Photo) 
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5. NUESTRA PROPUESTA  
                                    
El objetivo de este  proyecto es introducir y desarrollar en Cataluña  
la  práctica del balonmano especial entre niños/as y personas 
adultas  con discapacidad,  desde una doble perspectiva: una 
lúdica-recreativa donde todos/as puedan jugar a balonmano y; la 
segunda, una perspectiva competitiva en la que se organice  una 
competición  a nivel local y provincial de manera tal que permita, a 
medio término, participar en la Selección Catalana de balonmano 
especial que nos represente en competiciones con otras 
comunidades o países. 
 
 

 
 
Por último, y no menos importante, este proyecto tiene 
especial interés en fomentar la práctica del balonmano entre 
las niñas y mujeres con discapacidad, siendo que ellas son 
habitualmente relegadas de la práctica habitual del deporte y 
de muchos espacios recreativos. 
 
 
 

6. NUESTRAS METAS 
 
Nuestro objetivo a partir del año 2015-2016 es promover la práctica del balonmano para personas 
con discapacidad en Cataluña. Nuestro punto de partida es empezar a hacer inclusión de 
actividades en poblaciones donde el balonmano esté presente. 
Poder hacer un torneo de balonmano para 
discapacitados/as, así fomentar la inclusión social 
mediante este deporte. 
Fomentar la creación de equipos de personas con 
discapacidad, en clubes ordinarios. 
Para los siguientes años nos proponemos consolidar la 
difusión del deporte ampliando el número de equipos y 
jugadores/as en la provincia de Barcelona que nos 
permita crear a lo largo del año cuatro encuentros no 
competitivos y uno competitivo. También nos proponemos  
ampliarlo paulatinamente, promoviendo  el desarrollo en 
algunas provincias para a crear algún encuentro provincial 
y/o regional que tenga una parte competitiva y otra no competitiva. 
Nuestra meta es conseguir una mayor cobertura territorial.  
 
.  
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7. ¿QUIÉN PARTICIPA? 
 
Los deportistas que participan son personas (no importa su edad) con discapacidad psíquica 
ligera y/o media, algunos de los cuales tienen también trastornos de conducta asociados, y/o 
enfermedad mental. Al mismo tiempo, la modalidad unificada del balonmano especial permite 
también la participación en un mismo equipo de personas sin discapacidad.  
El objetivo a desarrollar a través del balonmano es que nuestros/as jugadores/as y jugadoras con 
discapacidad intelectual aumenten su calidad de vida, ayudar a su desarrollo integral, que  tomen 
contacto con otros/as deportistas y favorecer la  integración de este colectivo de personas dentro 
de la sociedad.  
A partir de la práctica del balonmano queremos para nuestros/as jugadores y jugadoras:   

 
 

• Lograr un bienestar físico y mental. 
• Promover los hábitos de higiene personal 
• Conocer su cuerpo y las posibilidades de movimiento. 
• Trabajar las capacidades físicas básicas de forma 

global (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad). 
• Utilizar las habilidades y destrezas motrices 

relacionadas con el balonmano (tiros, lanzamientos, 
desplazamientos, botes, fintas, cambios de dirección, 
etc.). 

 
 
• Tomar conciencia del espacio de juego en relación a sus compañeros/as y al equipo contrario. 
• Aprender el reglamento del juego y las decisiones de los árbitros. 
• Respetar a los jugadores, jugadoras y las decisiones de los entrenadores/as.  
• Valorar los logros adquiridos a través del esfuerzo individual y grupal. 
• Aceptar las propias limitaciones. 
• Disfrutar de la práctica del balonmano como actividad física. 

 
 
 
 

8. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
• CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO. 
• CENTROS DE DIA. 
• CENTROS DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
• RESIDENCIAS. 
• CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PRIMARIA. 
• CENTROS DE ESDUCACIÓN ESPECIAL DE SECUNDARIA. 
• TODA ENTIDAD  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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9. ORGANIZACIÓN DEMANOENMANO 

9.1 Principios de actuación 
 

Todas las personas que participan en DEMANOENMANO, tienen que compartir los mismos 
objetivos. Tendrán que asumir la responsabilidad en el trabajo y las actividades, así como con las 
personas usuarias. 

• Compromiso con una intervención profesional activa, innovadora y continuada, para satisfacer 

en todo  momento las necesidades de las personas usuarias. 

• Actitud sensible por parte de los/as profesionales y voluntarios/as a las necesidades de les 

personas usuarias que son el centro de nuestras actuaciones. 

• Compromiso para el trabajo en equipo y el fomento de la participación de todos/as los/as 

implicados/as en los programas y acciones que se lleven a término. 

• Compromiso con la formación continua de los profesionales, a la supervisión y evaluación de 

actividades, actuaciones y funcionamiento  general. 

9.2 Organigrama 
 

• Junta directiva: Órgano que realiza el trabajo jurídico en la asociación. Los cargos dentro de 
la junta directiva son El presidente, la tesorera, la secretaria y un vocal. 

 
• Equipo técnico : Órgano que se encarga de gestionar todos los proyectos y llevar a término 

todas las actividades. Habrá una coordinadora de proyectos y los/as correspondientes 
técnicos/as para cada proyecto o actividad. 

 
 

10. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA TEMPORADA 2015-20 16 
 
• Promoción del balonmano especial, realizando actividades conjuntas de una mañana, con 

institutos de varias poblaciones donde el balonmano esté inmerso. 
• Promoción del balonmano especial realizando jornadas en las que hallan diferentes estaciones 

con ejercicios de balonmano con diferentes centros especiales. 
• Mantener los grupos de balonmano que entrenan semanalmente. 
• Participar en los diferentes torneos que realicen otros clubes o entidades de balonmano. 
• Fomentar la creación de equipos de balonmano para discapacitados en clubes de balonmano 

de personas sin discapacidad, a partir de la realización de las actividades   que detallamos. 
• Crear una liga. 
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Todas las actividades tendrán una evaluación, donde valoraremos: 
• Número de participantes total. 
• Número de mujeres y hombres o niños y niñas. 
• Número de centros donde se han hecho las actividades. 
• Número de poblaciones donde hemos hecho incidencia. 
• Número de equipos de discapacitados/as de balonmano  creados en clubes de balonmano 

ordinarios. 
• Evaluación del servicio por parte de los centros donde se han hecho actividades, a través de 

encuestas de satisfacción: valoración coordinación, monitor/a, actividad, étc. 
 

10.1 Actividades 

 
•  Actividad: I Campus para tod@s DEMANOENMANO. 

 Campus orientado a fomentar el balonmano en las personas con discapacidad psíquica o 

enfermedad mental. 

• Objetivo : campus como espacio de aprendizaje y relaciones donde se creen nuevos 

vínculos entre los asistentes y soporte al desarrollo social, en un entorno que no es el 

habitual. 

•  Fecha realización : septiembre 2015. 

• Número de usuarios/as participantes: 40 chicos/as con discapacidad psíquica. 
• Presupuesto: 6500€. 

 
 
 

• Actividad: tercer torneo “especial handbol DEMANOENMANO” entre equipos de 
balonmano con  discapacidad psíquica o enfermedad 
mental. 

• Objetivo:  El torneo está  destinado a personas con 
discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, que ya 
practican balonmano para que puedan aplicar sus  
conocimientos en partidos e interrelacionarse con otras 
personas que practican el mismo deporte. 

• Fecha realización: febrero 2016. 
• Número de usuarios/as participantes: 40 chicos/as con 

discapacidad psíquica. 
• Presupuesto: 831€. 
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• Actividad: Actividad deportiva de balonmano con integrantes de escuelas y centros 
especiales de discapacitados psíquicos y/o enfermos/as mentales del Vallés. 

• Objetivo : Promoción del balonmano dirigida a 
personas con discapacidad psíquica y/o 
enfermedad mental. Durante uno o dos meses, en 
horario lectivo de educación física de escuelas 
especiales, hacer entrenamientos de balonmano.     
El objetivo será llegar a los centros e de educación 
especial del Vallés.  

• Fecha de realización : febrero 2016 a junio 2016 y 
octubre 2015 a diciembre 2015. 

• Número de usuarios/as participantes: 250 chicos/as con discapacidad psíquica y/o 
enfermedad mental. 

• Presupuesto: 5280€. 
 

 
• Actividad: Actividad deportiva de balonmano con las escuelas de secundaria de la ciudad de 

Cerdanyola y los integrantes de CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig. 

•  Objetivo:  En coordinación con el colectivo de profesores de educación física de Cerdanyola 

del Vallés y el Consell d’Esports del Vallès Sud, 

realizaremos una actividad de balonmano, en la que 

participaran alumnos/as de segundo de secundaria y 

estudiantes de segundo ciclo del centro Flor de Maig, 

donde el objetivo es ser una actividad integradora. 

• Fecha de realización : marzo 2015. 

• Número de usuarios participantes: 40 chico/as con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

• Presupuesto: 686€. 

 
 
• Actividad: Actividad deportiva de balonmano con escuelas de secundaria de la ciudad de 

Cerdanyola y los/as integrantes de la Fundació Catalonia. 

•  Objetivo:  En coordinación con el colectivo de 

profesores de educación física de Cerdanyola del 

Vallés y el Consell d’esports del Vallès Sud, 
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realizaremos una actividad de balonmano, en la que participaran alumnos/as de segundo de 

secundaria y estudiantes de segundo ciclo del centro Flor de Maig, donde el objetivo es ser una 

actividad integradora. 

• Fecha de realización: Abril 2015. 
• Número de usuarios participantes: 40 chicos/as con discapacidad psíquica. 

• Presupuesto: 686€. 

 
•  Actividad: Actividad deportiva de balonmano con las escuelas de secundaria del Vallés y 

los/as integrantes de las escuelas  de educación especial del Vallés. 

• Objetivo:  En coordinación con el colectivo de 

profesores de Educación Física de los centros 

educativos ordinarios, de aquellas ciudades donde 

haremos la promoción del balonmano especial, 

realizaremos  actividades de balonmano, en la que 

participarán alumnos/as de segundo de secundaria 

y estudiantes de los centros educativos, donde el objetivo es ser una actividad integradora. El 

objetivo será hacer la actividad con las poblaciones donde hemos hecho las actividades en las 

escuelas de educación especial (5 actividades/año). 

• Fecha de realización : febrero 2016 a junio 2016 y octubre 2015 a diciembre 2015. 
• Número de usuarios/as participantes: 250 chicos/as con discapacidad psíquica y/o 
enfermedad mental. 
• Presupuesto: 3430€. 
                                     
 
• Actividad: Participación del torneo “d’handbol Sorra” de Igualada, con los equipos de 

balonmano de discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as mentales, que en ese momento 

tenga  la asociación DEMANOENMANO. 

 
• Objetivo:  Actividad realizada por el club de balonmano Igualada, en la que participan 

jugadores/as de balonmano con y  sin discapacidad. 
Este torneo favorece la integración social. 
 
• Fecha de realización: julio 2016. 

• Número de usuarios participantes: 30 chicos/as 

con discapacidad psíquica. 

• Presupuesto: 1174€. 
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• Participación del torneo de la “Marató de TV3”, con los equipos de balonmano de 

discapacitados/as psíquicos/as y enfermos/as mentales, que en ese momento tenga la 

asociación DEMANOENMANO. 

• Objetivo:  Actividad realizada por el club de balonmano 

Igualada, en la que participan jugadores/as de balonmano con 

y  sin discapacidad. Este torneo favorece la integración social. 

• Fecha de realización: diciembre 2016. 

• Número de usuarios participantes: 30 chicos/as con discapacidad psíquica y/o enfermedad 
mental. 

• Presupuesto: 1174€. 
 
 

• Actividad: Actividades  en residencias, centros especiales de trabajo, centros ocupacionales 

de discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as mentales para acercar el balonmano a este 

colectivo. 

Objetivo : Promocionar el deporte del balonmano para discapacitados/as psíquicos/as y/o 

enfermos/as mentales, realizando actividades con los diferentes centros y conjuntamente entre 

ellos. El objetivo  será llegar a los centros  del Vallés. 

• Fecha de realización : febrero 2016 a junio 2016 y octubre 2015 a diciembre 2015. 

• Número de usuarios participantes: 250 chicos/as con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 

• Presupuesto:  5280€. 

 
 
 
 
•  Actividad: Día del voluntario de Fundación Telefónica.  

Promocionar el deporte del balonmano para 

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as 

mentales, realizando  una actividad entre diferentes 

centros de discapacitados/as. 

• Objetivo : Promocionar el deporte del balonmano para 

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as 
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mentales, realizando una actividad de una mañana donde habrán partidos, actividades con 

inflables, etc. 

• Fecha de realización : 16 de octubre de 2015. 

• Número de usuarios participantes: 60 chicos/as con discapacidad psíquica y/o enfermos 

mentales. 

• Presupuesto:  1500€. 

 

• Actividad: Asistir a un partido de división de honor femenina.  

Promocionar el deporte del balonmano para 

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as mentales, 

realizando  una actividad donde podrán ver la élite del 

balonmano. 

Objetivo : Promocionar el deporte del balonmano para  

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as mentales, 

realizando una actividad, donde podrán ver la élite del balonmano y a la vez sea una actividad 

lúdica. 

• Fecha de realización : octubre de 2015. 
• Número de usuarios participantes: 40 chicos/as con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 

• Presupuesto:  700€. 

 

 
• Actividad: Asistir a un partido de división de honor masculina.  

Promocionar el deporte del balonmano para 

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as 

mentales, realizando  una actividad donde podrán ver la 

élite del balonmano. 

Objetivo : Promocionar el deporte del balonmano para  

discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as 

mentales, realizando una actividad, donde podrán ver la 

élite del balonmano y a la vez sea una actividad lúdica. 

• Fecha de realización : abril de 2016. 
• Número de usuarios participantes: 40 chicos/as con discapacidad psíquica. 

• Presupuesto:  700€ 
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• Actividad: Creación  de una liga con los equipos que tienen otros clubes. 

Actividad para crear un sistema de competición. 

Objetivo: Crear un sistema de competición done los equipos de discapacitados/as 

psíquicos/as y/o enfermos/as mentales puedan realizar partidos competitivos, así como 

favorecer la responsabilidad y el sentido de pertenecer a un equipo. 

• Fecha de realización : octubre de 2015 a junio 2016. 
• Número de usuarios participantes: 60 chicos/as con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 
• Presupuesto : 35101,92€. 

 
 
 
• Actividad: Creación  de los equipos. 

Surgidos de las actividades realizadas. 

Objetivo: Crear equipos, a partir de todas las 

actividades realizadas. Estos equipos formaran parte de 

la liga y de aquellos eventos y actividades que organice 

Demanoenmano. 

Fecha de realización : octubre de 2015 a junio 2016. 

• Número de usuarios participantes: 8/12 chicos/as 
con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

• Presupuesto : 1500€. 
 
Presupuesto Total: 64542,92€. 
 
 

11. ¿CÓMO QUEREMOS HACER  VIABLE EL PROYECTO “BALON MANO PARA 
TOD@S”? 

 
Nuestra asociación sin ánimo de lucro  necesita toda la ayuda para a poder seguir adelante, es 
por este motivo,  que describimos las diferentes maneras de hacer viable el proyecto: 
 
 
 

11.1 Empresas: 
 

• Patrocinar y participar con sus trabajadores/as como voluntarios/as en las actividades que 

“DEMANOENMANO” realice. 

• Patrocinar un Campeonato o Jornada deportiva. 
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• Patrocinar escuelas deportivas o donación para diferentes actividades que llevemos a cabo. 

• Regalos para los deportistas de los Campeonatos y  jornadas deportivas. 

• Servicios  de las entidades y escuelas de  discapacitados/as psíquicos/as y/o enfermos/as 

mentales, ofrecer el servicio.  

 
 
 
 
 

11.2 Para los clubes de balonmano 
• Instalación: pista polideportiva (pacto entre entidades de la disponibilidad horaria). 

• Material de entrenamiento: pelotas, petos, conos, étc. 

• Equipación: propia del club. 

• Entrenador/a y su salario. 

11.3 Para particulares: 
 

• Voluntarios/as para las actividades  de la asociación “DEMANOENMANO” enviándonos un 

correo  electrónico. 

• Se admiten donaciones particulares para las finalidades de la asociación. 

• Haciéndose socio de la asociación “DEMANOENMANO”. 

11.4 Entidades públicas 
 

• Subvenciones y ayudas de entidades locales, comarcales, regionales o nacionales. 

• Prestaciones de instalaciones públicas. 

 

 

12. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

• Página web:     www.demanoenmano.net 

• Páginas externas: www.fchandbol.cat (publicando noticias de las actividades) 

• Facebook: www.facebook.com/demanoenmano.net 

• Twitter:  www.twitter.com/demanoenmanonet 

• Youtube: www.youtube.com/demanoenmanotv 

• Correo E: info@demanoenmano.net 
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• Pancarta publicitaria: poniendo en las diferentes actividades realizadas.  

 

 

¡GRACIAS POR COLABORAR! 


