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1. Introducción Demanoenmano 

Demanoenmano presenta un proyecto deportivo y social, dirigido a personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, basándonos en las necesidades 

detectadas en este colectivo social. 

“Capacitad@s: el deporte desde otra perspectiva”, pretende promover un ocio 

alternativo e inclusivo, que potencie la vida activa y social de los/las participantes. Para 

ello desarrollamos el proyecto general, el cual incluye diferentes apartados: deportivos, 

formativos y sociales. 

El proyecto se plantea de manera transparente, austera y eficaz. Nuestros recursos se 

basan en un equipo humano propio y de voluntariado; como también en recursos 

económicos propios y externos.  

El know-how del proyecto proviene de la formación y experiencia adquirida de diferentes 

grupos profesionales de los ámbitos: social, deportivo y educativo, que conjugan este 

como base científica considerada. 

Utilizamos una metodología cualitativa y cuantitativa fundamentada en una planificación, 

comunicación, actuación y evaluación, de todas y cada una de las actuaciones que 

realizamos desde Demanoenmano. 

Respecto a anteriores proyectos establecemos mejoras y ampliaciones en diferentes 

ramas. “Capacitad@s” incluye como novedad la vertiente formativa y la ampliación de 

edades de los/as participantes como diferencias notables. 

Por último y lo más importante, queremos recalcar que este texto es fruto de la 

colaboración y de los esfuerzos continuos destinados a incluir el deporte para personas 

con discapacidad psíquica y /o enfermedad mental en la sociedad. 

 

1.1. Ficha técnica 

Nombre: De Mano En Mano 

Dirección: C/ Els Pins, 17, 08184 Palau-Solità i Plegamans 

Nº de identificación de asociación: G66000522 

Año de fundación: 2013 

Teléfono: +34629285676 
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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 con 

discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. También se quiere satisfacer las 

necesidades afectivas, sociales, personales y materiales de estas personas, así como a 

ofrecer oportunidades y apoyo para que adquirieran aptitudes que faciliten su autonomía, 

integración y participación en la comunidad.  

DEMANOENMANO, inicia su actividad con dos grupos de personas con discapacidad 

psíquica, dentro de un mismo club. A partir de aquí se han ido creando equipos en otras 

entidades deportivas.  
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2. Misión, visión y valores 

En este apartado se muestran las características básicas que se pretenden marcar desde 

la Asociación Demanoenmano. 

 

2.1. Misión 

La integración, mejora de la calidad de vida y desarrollo personal de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad o exclusión social a través de la práctica del deporte, el ocio 

y el tiempo libre, con especial énfasis en las personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 

2.2. Visión 

Facilitar a las personas en condición de vulnerabilidad o exclusión social, especialmente 

en personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental; un espacio en el que 

tendrán la opción de ocupar su tiempo libre a través de actividades lúdico- deportivas, 

como fuente de disfrute y experiencia gozosa que les ayude a desarrollar hábitos de 

convivencia, independencia, autonomía y desarrollo motriz.  

Proporcionar a través del deporte y del ocio las experiencias recreativas que desarrollen 

y mejoren las aptitudes sociales, desarrollo de la amistad, interacciones interpersonales 

todo ello a través de juegos de grupo, cooperación y participación. 

 

2.3. Valores 

 Dignidad humana: Entendida como el derecho que tienen las personas. 

 Defensa de los derechos: Deben tener acceso a servicios y apoyos que faciliten el 

ejercicio de su derecho a su autodeterminación y promover su estatus como 

ciudadano/a. 

 Profesionalismo: Conseguir el mayor grado de motivación en la gente. 

 Orientación al cliente: Demanoenmano centra sus esfuerzos en la mejora de la 

calidad de vida de las personas y su entorno. 

 Transparencia: La ética del rendimiento de la entidad implica la transparencia en su 

gestión y honestidad en sus conductas. 

 Eficiencia: Pretendiendo ser austeros en los recursos y ambiciosos en los objetivos. 
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 Ayuda mutua: Demanoenmano se configura como un grupo, donde el apoyo entre 

sus miembros constituye uno de los elementos fundamentales. 

 Solidaridad: Las personas asociadas deben actuar en común para aportar soluciones 

a la globalidad del colectivo y al mismo tiempo tienen que trabajar conjuntamente con 

otros grupos activos en el campo de la discapacidad y otros sectores sociales. 

 Liderazgo compartido: Un valor que debe ejercerse desde la convicción de que todo 

el mundo tiene algo que aportar. 

 Cooperación con otras entidades: Sinergias entre las mismas.  

 Calidad: Compromiso ético para promover la mejora continua. Desarrollar protocolos 

de trabajo eficaces.   

 Interacción con el medio ambiente: Somos una entidad abierta a la colaboración 

pública y privada, ya que somos conscientes que estamos inmersos en una realidad 

más amplia. 

 Participación: Entendida como un 

eje fundamental que une a las 

personas que forman parte de 

Demanoenmano (participantes, 

socios/as, voluntarios/as, 

familiares, profesionales, etc.). 
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3. Justificación de la necesidad del proyecto 

Demanoenmano quiere potenciar el deporte en personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental, para cubrir un tiempo de ocio y tiempo libre desde una temprana 

edad.  

La discapacidad psíquica afecta aproximadamente al 1.5% de la población pudiendo 

llegar al 4% en los países desarrollados (OMS, 1993). Si nos centramos en Cataluña, 

según Idescat (2014), tenemos un total de 537.998 personas con una discapacidad 

reconocida, sea psíquica, física o sensorial de este total, 51.902 son personas con 

discapacidad psíquica y 105.963 son personas con enfermedad mental. Podemos 

comprobar que el número de personas con diversidad funcional es abrumador. 

El colectivo del deporte tiene la necesidad de dotarse de unos mínimos conocimientos, 

para poder impartir actividad física a las personas con estas características. Por ello, 

creamos, introducimos e impartimos nuestras formaciones en aquellos cursos aplicados 

al deporte, e instituciones públicas y/o privadas. 

 

3.1. Análisis de la situación 

En sus inicios, Demanoenmano detecta unas necesidades en el deporte para personas 

de este colectivo social. Son las siguientes: 

 Existe poca oferta extraescolar deportiva. 

 Recursos limitados dentro de los centros especiales. 

 Poca concienciación de la importancia del deporte en este colectivo. 

 Incredulidad de los familiares de las capacidades de los/as usuarios/as. 

 Alto coste económico de las actividades para las personas de estas características. 

 Las familias de las personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental 

asumen unos gastos elevados, pero necesarios en el desarrollo de la persona, por lo 

cual la actividad deportiva queda relegada al último lugar. 

 La centralización de las entidades de educación especial limita el transporte de sus 

usuarios/as. 

 Falta de recursos y conocimiento por parte de los profesionales deportivos. 

 Carencia de inclusión social en los clubes deportivos.  

 Dificultad de establecer relaciones sociales en el colectivo.  

 Poca visibilidad por parte de los medios de comunicación. 
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4. Objetivos  
A continuación, exponemos los objetivos que desde Demanoenmano nos planteamos.  

 

4.1. Objetivos generales 

 Fomentar el deporte en las personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental.  

 Potenciar el deporte entre las personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental del sexo femenino. 

 Potenciar la importancia del deporte en el entorno de las personas con discapacidad 

psíquica y/o enfermedad mental. 

 Formar a profesionales en el ámbito del deporte y la discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Incluir la categoría especial en el deporte ordinario. 

 Visibilizar el deporte de este colectivo. 

 Crear redes sociales entre los participantes. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Inculcar los valores deportivos en los participantes: cooperación, respeto, solidaridad, 

compañerismo, etc. 

 Potenciar una vida sana y activa huyendo de una rutina sedentaria. 

 Desarrollar hábitos saludables de higiene. 

 Reforzar la importancia que tiene el deporte para las mujeres. 

 Incluir a todas las personas indistintamente de su género. 

 Proporcionar un respiro a las familias o tutores/as. 

 Concienciar a las familias o tutores/as de las capacidades deportivas de los/as 

usuarios/as. 

 Trasladar la importancia terapéutica de la actividad física a los centros especiales. 

 Facilitar a los profesionales conocimientos específicos sobre el deporte y 

discapacidad. 

 Dar a conocer el deporte especial en los profesionales deportivos. 

 Proporcionar recursos útiles y herramientas necesarias para tratar a este colectivo y 

su inclusión. 
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 Facilitar la relación de los clubes con las personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Normalizar la relación entre los deportistas de diferentes características. 

 Interrelacionar deportistas de diferentes centros y colectivos sociales. 

 Contactar con medios de comunicación: prensa escrita, audiovisual y radio. 

 Dar a conocer nuestras redes sociales: web, Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

 Conectar grupos de deporte especial con grupos de deporte ordinario. 

 Desarrollar relaciones personales entre los participantes. 

 Crear espacios de interacción entre las personas usuarias. 

 Dar un punto de unión entre los participantes. 

 

4.3. Metas 

 Potenciar los valores de una liga fair play. 

 Fijar un mínimo de una hora semanal de actividad física. 

 Establecer una normativa de higiene: usar ropa deportiva para la actividad física y 

ducharse siempre después de la actividad. 

 Crear grupos mixtos. 

 Visualizar partidos de balonmano de la élite femenina. 

 Realizar actividades diversas que no requieran la vigilancia continuada de los 

familiares o tutores/as. 

 Organizar reuniones con las familias o tutores/as. 

 Mostrar las actividades a los familiares o tutores/as. 

 Impartir actividades deportivas en los centros especiales. 

 Crear un temario específico. 

 Realizar cursos de actividad física especial. 

 Establecer la categoría especial en los organismos públicos y privados deportivos. 

 Potenciar la integración de la categoría especial en las diferentes actividades que 

realicen los clubs deportivos ordinarios. 

 Dar recursos para modificar actividades que proporcionen la inclusión. 

 Ejecutar promociones en los clubes ordinarios con personas con discapacidad 

psíquica y/o enfermedad mental. 

 Elaborar actividades inclusivas entre centros ordinarios y especiales. 

 Crear un equipo de categoría especial en un club ordinario. 

 Proporcionar noticias sobre cada actividad a los medios de comunicación. 



 

 

 
Capacitad@s: el deporte desde otra perspectiva 

 11 

 Compartir en todas nuestras redes sociales las diferentes actividades. 

 Visualizar partidos de otros equipos y relacionar a nuestros participantes con ellos. 

 Desarrollar actividades sociales para que los participantes puedan interaccionar. 

 Convivir en diferentes espacios realizando una misma actividad. 

 Hacer del deporte en concreto una forma de vida para las personas de estas 

características.  
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5. Participantes  
Demanoenmano se dirige a un público diverso dentro del colectivo de las personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, que engloba desde una temprana edad de 

sus deportistas hasta una avanzada edad. 

En función de las necesidades de cada practicante y de sus características, 

Demanoenmano enfoca las diferentes actividades que oferta. 

Este proyecto tiene especial interés en fomentar el deporte entre las mujeres con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, ya que la mujer suele estar relegada de la 

práctica habitual del deporte y de muchos espacios recreativos. 
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6. Organización Demanoenmano 

En el siguiente apartado se encuentran las líneas de actuación por parte de 

trabajadores/as y voluntarios/as, que integran esta entidad; como también el organigrama 

interno de la misma. 

 

6.1. Principios de actuación 

Todas las personas que participan en Demanoenmano, tienen que compartir los mismos 

objetivos y principios que mostramos a continuación:  

 Asumir la responsabilidad en el trabajo, en las actividades y con las persones 

usuarias. 

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

satisfacer en todo momento las necesidades de las personas participantes. 

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

los deportistas que son el centro de nuestras actuaciones. 

 Dedicación por 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 cabo. 

 Formación continua de los profesionales.  

 Supervisión y evaluación de las actividades, como también del funcionamiento general. 

 

6.2. 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 

cabo todas las actividades. 

Secretaria Tesorera Vocal 

Presidente 
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7. Viabilidad del proyecto 

Nuestra asociación sin ánimo de lucro necesita toda la ayuda para poder seguir adelante, 

es por esto que describimos las diferentes maneras de hacer viable el proyecto. 

 

7.1. Empresas 

Demanoenmano se dirige a diferentes empresas para buscar su cooperación y 

colaboración, sobretodo en el aspecto financiero y en la proporción de recursos 

materiales. La colaboración consiste en: 

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

que Demanoenmano realiza. 

 Financiar un campeonato o jornada deportiva. 

 Colaborar con escuelas deportivas o donaciones para diferentes actividades que 

podamos llevar a cabo. 

 Regalos y servicios para los/as deportistas de los campeonatos y las jornadas 

deportivas. 

 

7.2.    Clubs de balonmano  

La asociación solicita a los clubs de balonmano: 

 Una inscripción anual de cada equipo en la liga Demanoenmano. 

 La inscripción de cada jugador/a y su licencia. 

 Servicio de bolsa de entrenadores/as. 

 Búsqueda activa de patrocinios duales: para los equipos de la categoría especial del 

club y para Demanoenmano. 

  

7.3. Centros especiales y Consells Esportius 

Nuestra entidad ofrece los siguientes servicios: 

 Formaciones a las entidades de personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 

 Formaciones a profesionales deportivos. 

 Actividades extraescolares deportivas a las entidades de personas con discapacidad 

psíquica y/o enfermedad mental. 
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 Actividades deportivas dentro de su horario lectivo o laboral. 

 Jornadas deportivas. 

 

7.4. Particulares 

La viabilidad del proyecto, tiene en cuenta la implicación de los individuos, colaborando 

de la siguiente manera: 

 Voluntarios/as para las actividades de la asociación Demanoenmano. 

 Se admiten donaciones particulares destinadas a nuestros fines. 

 La persona puede hacerse socio/a de la asociación Demanoenmano. 

 

7.5. Entidades públicas 

Las aportaciones que busca Demanoenmano de las administraciones públicas son las 

siguientes: 

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

 Prestación de instalaciones públicas. 

 

7.6. Marketing y merchandising  

Otros recursos propios de los que dispone la asociación, son: 

 Creación y distribución del calendario 

anual. 

 Realización y reparto de camisetas, 

mochilas y bolígrafos. 

 Sorteo de una estancia de un fin de 

semana. 
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8. Presupuesto general 

 

9. Medios de difusión 

Demanoenmano pretende darse a conocer a través de medios propios y medios externos 

de comunicación. Para poder así difundir nuestras actividades, nuestro proyecto general 

y nuestras motivaciones. 

Es fundamental una buena labor de comunicación, ya que la intención es llegar al máximo 

número de personas posibles. 

 

9.1. Medios de difusión propios 

La asociación tiene un gran número de canales de comunicación propios para expandir y 

mostrar nuestro mensaje y nuestros valores. 

Los medios de comunicación que tiene la asociación Demanoenmano son los siguientes: 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
Subvenciones publicas Diputació de Barcelona 3.000,00 €                        Sueldos y Salarios Estructura y monitoraje 72.120,42 €         

Generalitat 3.000,00 €                        -  €                    
Ayuntamientos 11.250,00 €                      

Proyectos deportivos Promociones balonmano 883,00 €              
Donaciones y patrocinios Cena Solidaria 2.500,00 €                        Jornadas inclusivas 800,00 €              
de empresas privadas DIVT 1.500,00 €                        campus para tod@s 4.720,00 €           

Campus "fundacion telefonica" 5.000,00 €                        Liga Demanoenmano 12.894,26 €         
Indizen 1.500,00 €                        IV Torneo demanoenmano 370,00 €              
Felmar 1.500,00 €                        Partidos Elite 29,76 €                
otros Patrocinadores 55.000,00 €                      -  €                    

Proyectos Sociales Calçotada 875,00 €              
Donaciones particulares 2.000,00 €                        Zumbaton Canovellas 125,00 €              

Zumbaton Barbera 125,00 €              
Zumbathon polinya 125,00 €              

Proyectos sociales Calçotada 3.600,00 €                        -  €                    
Zumbaton Canovellas 400,00 €                           Servicios Activate 7.983,01 €           
Zumbaton Barbera 700,00 €                           Formaciones 3.524,67 €           
Zumbathon polinya 400,00 €                           

Merchandising Calendarios 119,25 €              
Merchandising Donación de calendarios 2.500,00 €                        Camisetas 383,22 €              

vta camisetas 500,00 €                           Boligrafos 100,00 €              
vta de bolsas 150,00 €                           Sorteo pack finde 150,00 €              
Sorteo pack finde 800,00 €                           
Boligrafos 150,00 €                           Medios Difusión 491,45 €              

Servicios Campus 3.500,00 €                        Oficina Material Oficina 150,00 €              
Fundació catalonia 2.620,00 €                        programa gestión 510,00 €              
Formaciones 1.000,00 €                        Web 100,00 €              
Activate 3.000,00 €                        pantallas ordenador 200,00 €              

Seguros Seguro Accidentes y resp. Civil 529,00 €              
Liga Demanoenmano inscripcion  jugadores 1.800,00 €                        PRL 356,95 €              

inscripcion equipos 900,00 €                           -  €                    
Suministros y alquileres Luz 360,00 €              

TOTAL INGRESOS 108.270,00 €                    Telefono 180,00 €              

Alquiler 1.200,00 €           
-  €                    

Servicios Externos Contabilidad 200,00 €              
-  €                    

Otros 10 perespectivas diferentes 82,00 €                

TOTAL Gastos 109.686,99 €       

INGRESOS GASTOS 
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 a) Página web 

www.demanoenmano.net 

Los objetivos principales de la página web de la asociación, de cara a la temporada 

2016/17 son: 

- Incluir una bolsa de trabajo. 

- Modificar el formato de la próxima liga y el contacto. 

- Crear y difundir el video de presentación de Demanoenmano. 

- Redactar y publicar un artículo sobre la entidad que tenga un centro de interés: “10 

perspectivas diferentes”. 

b) Correo electrónico 

info@demanoenmano.net 

A través del correo electrónico Demanoenmano quiere conseguir: 

- info@demanoenmano.net ha de ser la primera toma de contacto a la gente externa 

de la asociación. 

- Establecer un e-mail corporativo para todos y todas los/as trabajadores/as. 

- Crear un grupo de contactos donde se envíen correos informativos; a centros 

especiales y deportivos.  

c) Redes sociales 

Facebook, Twitter, Instagram (/demanoenmanonet) 

La actividad actual de las redes sociales es muy importante, por ello Demanoenmano se 

renueva con las mismas, actuando de esta manera:  

- Centralizar al público en una sola publicación en cada red social. 

- Crear semanalmente inputs externos sobre deporte y/o discapacidad. 

- Difundir mensualmente un artículo de: “10 perspectivas diferentes”. 

 

d) Youtube 

www.youtube.com/demanoenmanotv  

Con nuestro canal televisivo queremos dar a conocer los diversos puntos: 

- Video presentación Demanoenmano. 

- Actualización de la prensa externa. 

http://www.demanoenmano.net/
mailto:info@demanoenmano.net
mailto:info@demanoenmano.net
http://www.youtube.com/demanoenmanotv
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- Montaje de videos de servicios. 

e) Pancarta publicitaria:  

Medio indispensable de publicidad, que hemos de colocar en todas las actividades que 

realizaremos, para que público y presentes puedan observar y acceder a nuestras 

páginas. 

 

9.2. Medios de difusión externos 

Demanoenmano difunde su mensaje 

a través de otros medios de 

comunicación, tales como la prensa 

escrita, páginas webs externas, 

radios y televisiones. 

a) Prensa escrita 

Queremos llegar al máximo número 

de lectores/as, mediante de los 

siguientes espacios:  

- Local: 5 diarios. 

- Provincial/ territorial: el 9nou (Vallès Oriental y Occidental), El Punt Avui 

(Barcelona). 

- Nacional: Sport, Mundo Deportivo, MARCA, El Periódico y La Vanguardia. 

b) Páginas web externas 

Queremos llegar al máximo número de lectores a través de los siguientes espacios: 

- www.fchandbol.cat/ 

- www.valonmano.com/ 

- www.h100x100.com/ 

- www.deportecienporcien.blogspot.com/ 

- www.dincat.cat/ 

- Consells esportius 

c) Radios locales y comarcales 

Queremos llegar al máximo número de oyentes mediante de los siguientes espacios: 

http://www.fchandbol.cat/
http://www.valonmano.com/
http://www.h100x100.com/
http://www.deportecienporcien.blogspot.com/
http://www.dincat.cat/


 

 

 
Capacitad@s: el deporte desde otra perspectiva 

 20 

- Local: cinco radios 

- Provinciales: RAC1 y Radio MARCA 

- Nacionales: RNE, ONDA CERO 

 

d) Televisión 

Queremos llegar al máximo número de telespectadores mediante los siguientes espacios: 

- Provincial – territorial: VTOV, ETV3 y TV3 
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10. Sistemas de evaluación 

Todas nuestras actividades tienen incluidas un sistema de evaluación, tanto cuantitativo 

como cualitativo. Las evaluaciones se hacen mediante encuestas de satisfacción, fichas 

de eventos y fichas de seguimiento de los/as deportistas donde se valora: 

 Número de participantes total 

 Número de hombres y mujeres o niños y niñas 

 Número de centros donde se han hecho las actividades. 

 Número de poblaciones donde se ha hecho incidencia. 

 Número de equipos de discapacitados de balonmano creados en clubs de balonmano 

ordinario. 

 Evaluación del servicio por parte de los centros donde se han hecho las actividades 

a través de encuestas de satisfacción: Valoración coordinación, monitor, actividad, 

comunicación, etc. 

Todas las herramientas de evaluación se encuentran en el anexo indexado que hay al 

final del documento. 
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11. Proyectos específicos para 2016/2017 

Dentro del proyecto general de Demanoenmano se abren tres líneas de actuación: 

proyectos deportivos, proyectos de formación y proyectos sociales. 

 

11.1. Proyectos deportivos 

A continuación, mostramos las diferentes actividades de nuestra rama deportiva, que 

realizaremos a lo largo de la temporada 2016/17. 

 

11.1.1. Actívate 

a) Presentación 

Iniciación al deporte, nace como un proyecto individual, a causa de una necesidad en la 

sociedad actual. Este proyecto deportivo para personas con necesidades y habilidades 

especiales; es creado con los propósitos de que las personas puedan realizar deporte y 

que los familiares o tutores/as tengan una mejor conciliación familiar. 

El proyecto “Actívate” tiene cabida en todos los centros especiales, tanto en tiempo de 

trabajo, escolar o incluso, como una actividad de ocio y tiempo libre. 

La participación en nuestra actividad consta de sesiones lúdicas y recreativas que hacen 

del deporte un espacio social y motivacional. La finalidad es huir del sedentarismo de su 

rutina habitual y de la competición. 

b) Participantes  

Dirigido a personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, sin limitación de 

edad. Estos participantes serán agrupados en base a su localización y sus características 

personales. 

c) Número de usuarios/as  

Los practicantes se agruparán en un máximo de 8 participantes por grupo con un/a 

monitor/a. 

Estimamos tener entre 180 – 210 participantes en la temporada 2016/17. 
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Nuestras áreas de actuación serán: Vallés Oriental, Vallés Occidental y Baix Llobregat 

Municipios: Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Mollet del Vallès, 

Granollers, Mataró y Molins de Rei. 

d) Fechas y ubicación 

Del 1 de septiembre del 2016 al 31 de agosto del 2017, en los diversos centros especiales. 

e) Objetivos 

Fomentar la práctica deportiva, y huir del sedentarismo son los objetivos fundamentales 

de Actívate. Siendo conscientes de que una de las problemáticas del colectivo al cual nos 

dirigimos es el sedentarismo y los hábitos inadecuados de alimentación. 

 Objetivos generales 

 Ocupar el tiempo de ocio por medio del deporte. 

 Fomentar la práctica deportiva entre el colectivo. 

 Potenciar el deporte entre las personas con diversidad funcional del sexo femenino. 

 Potenciar hábitos de higiene. 

 Desarrollar habilidades deportivas entre los participantes. 

 Fortalecer valores deportivos. 

 Fomentar la interrelación social entre los participantes. 

 Sentirse integrado y a gusto en un grupo. 

 Participar en el fomento del deporte, dentro del colectivo de la diversidad funcional. 

 Objetivos específicos 

 Realizar sesiones de entrenamiento semanales. 

 Diversificar la planificación del tiempo de ocio. 

 Reforzar la importancia que tiene el deporte para las mujeres. 

 Estimular a los participantes a que utilicen la indumentaria adecuada para realizar la 

actividad deportiva. 

 Crear un programa de entrenamientos adecuado para cada centro. 

 Fomentar entre nuestros participantes el respeto, la tolerancia, el espíritu de 

superación, en definitiva, todos los valores que aporta practicar deporte. 

 Potenciar la interrelación grupal. 
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 Metas 

 Entrenar una hora a la semana en cada centro especial, durante todo el período 

lectivo. 

 Realizar jornadas deportivas con otros centros especiales y ordinarios. 

 Crear grupos mixtos. 

 Cada participante ha de ser consciente 

de la ropa que ha de usar para practicar 

deporte. 

 Conocer una amplia variedad de juegos 

y deportes. 

 Mantener el respeto y la tolerancia entre 

compañeros/as. 

 Establecer relaciones sociales entre compañeros/as. 

 Tonificación y mantenimiento físico.  

 

11.1.2. Promociones de balonmano 

a) Presentación 

La promoción en los centros especiales nace como un proyecto individual, para fomentar 

la práctica del balonmano en este colectivo y poder posteriormente crear equipos de 

balonmano en clubs ordinarios. 

Demanoenmano realiza un trabajo triangular entre un club de balonmano ordinario y una 

entidad especial, y la propia asociación actuando de nexo. Con esta conexión se 

establece un vínculo comunicativo fomentado la inquietud del club para crear un equipo 

de categoría especial y la necesidad terapéutica de desarrollar una actividad física por 

parte del centro especial. 

b) Participantes 

Este proyecto deportivo es para personas con necesidades y habilidades especiales con 

edad superior a 14 años. 



 

 

 
Capacitad@s: el deporte desde otra perspectiva 

 25 

Las promociones van dirigidas a los/as usuarios/as que integran las entidades especiales 

del municipio, y a aquellas personas con diversidad funcional que quieran ser partícipes 

del proyecto del club con el cual colaboramos. 

c) Número de usuarios/as 

Aproximadamente el proyecto de promociones abarcará unas 250-300 personas de 

diferentes centros especiales. 

Cada actividad de promoción que se hace en diferentes entidades y municipios puede 

oscilar entre 15 y 40 personas en función, si es un Centro Ocupacional (CO), un Centro 

Especial de Trabajo (CET), o un Centro de Educación Especial (CEE).   

d) Fechas y localización 

Durante toda la temporada 2016/17. 

TRIMESTRE ZONAS DE ACTUACIÓN TIPO DE ACTIVIDAD 

1 
4 centros: Sant Vicenç dels Horts, Sant 

Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat 
2 Sesiones de balonmano 

en cada centro 

2 
4 centros: Cerdanyola del Vallès, Rubí, 

Sabadell, Mollet del Vallès 
2 Sesiones de balonmano 

en cada centro 

3 
4 centros: Sant Joan Despí, Prat de 

Llobregat, Granollers, Mataró 
2 Sesiones de balonmano 

en cada centro 
 

e) Objetivos 

Fomentar la práctica del balonmano, e incluir a las personas de estas características en 

clubs ordinarios de este deporte, son los objetivos principales de las promociones.  

 Objetivos generales  

 Ocupar el tiempo de ocio por medio del balonmano. 

 Fomentar la práctica deportiva entre el colectivo. 

 Potenciar el deporte entre las personas con diversidad funcional del sexo femenino. 

 Potenciar hábitos de higiene. 

 Desarrollar habilidades deportivas entre los/as participantes.  

 Fortalecer valores deportivos. 

 Fomentar la interrelación social entre los/as participantes. 

 Sentirse integrado/a y a gusto en un grupo. 

 Objetivos específicos 
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 Dar a conocer el deporte del balonmano en este colectivo. 

 Realizar 2 sesiones de entrenamiento en el centro especial. 

 Reforzar la importancia que tiene el deporte para las mujeres. 

 Estimular a los/as participantes a que utilicen la indumentaria adecuada para realizar 

la actividad deportiva.  

 Crear un programa de entrenamientos adecuado para cada centro. 

 Fomentar los valores que aporta practicar deporte.  

 Potenciar la interrelación grupal. 

 Metas 

 Crear un equipo de balonmano en la población donde se ha realizado la actividad. 

 Integrar en un club de balonmano ordinario, para que haya una inserción social. 

 Crear equipos mixtos. 

 Establecer una rutina de entrenamiento deportivo. 

 Concienciar a los participantes de la utilización de la indumentaria deportiva. 

 Diseñar tareas y actividades en función de las características de los participantes. 

 Mantener el respeto y la tolerancia entre compañeros/as. 

 Establecer relaciones sociales entre compañeros/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. Jornadas de balonmano inclusivas 

a) Presentación 

Las jornadas de balonmano surgen como una necesidad de inclusión social. 

Demanoenmano realiza una actividad en la que se interrelacionan varios grupos, como, 

por ejemplo, un centro especial y un instituto de educación secundaria (IES). 

Normalmente, las jornadas se hacen al finalizar las promociones en los centros 

especiales. 
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La asociación establece una relación entre el Consell Esportiu de la zona de actuación, 

el centro especial y el centro de educación secundaria. En este caso, el Consell, actúa de 

nexo entre el/los instituto/s y Demanoenmano.   

La actividad consiste en llevar a cabo partidos de balonmano durante una mañana y se 

crean los equipos incluyendo personas del centro ordinario y personas con diversidad 

funcional. 

b) Participantes  

Las jornadas van dirigidas a los/as usuarios/as de los centros especiales, como también 

al alumnado de los IES de la población donde se realiza la actividad. 

El número de alumnos por parte del instituto ha de estar equiparado al número de 

participantes del/los centro/s especial/es. 

c) Número de usuarios/as 

Normalmente en una jornada se realizan 8 grupos de unas 8 personas aproximadamente 

así que tenemos un total de 60/70 participantes por jornada. 

d) Fecha y localización 

La fecha de cada jornada inclusiva se cuadra con el fin de las promociones de una misma 

comarca, a no ser que no fuera viable y se realiza una jornada inclusiva con un centro 

exclusivamente (esto sería así, en caso de falta de tiempo o de transporte). 

Las jornadas de la temporada 2016/17 se harán con estos municipios: Sant Vicenç dels 

Horts, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Prat de Llobregat, 

Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Mollet del Vallès, Granollers, Mataró y Molins de 

Rei. 

e) Objetivos  

Las jornadas tienen como finalidad interrelacionar el alumnado de diferentes IES, con las 

personas usuarias de los centros especiales. Con este propósito, creamos un espacio 

vivencial para el alumnado de secundaria, sensibilizándoles sobre las capacidades de las 

personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

 Objetivos generales 

 Fomentar la práctica del balonmano. 



 

 

 
Capacitad@s: el deporte desde otra perspectiva 

 28 

 Crear un espacio de interrelación grupal. 

 Relacionar a personas con diferentes capacidades. 

 Sensibilizar al colectivo juvenil de la práctica deportiva de las personas con diversidad 

funcional. 

 Potenciar valores sociales. 

 Potenciar el deporte entre las personas con diversidad funcional del sexo femenino. 

 Objetivos específicos 

 Dar a conocer la normativa del balonmano. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Potenciar la relación grupal entre las diferentes personas del mismo equipo. 

 Compartir la misma experiencia entre las personas de los diferentes centros. 

 Participar todos /as por igual. 

 Reforzar la importancia que tiene el deporte para las mujeres. 

 Metas  

 Aplicar la normativa del balonmano en los partidos de la jornada. 

Modificar las reglas de juego. 

Crear espacios de convivencia. 

 Integrar en un equipo a las personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental y el alumnado de los IES. 

 Crear una serie de consignas deportivas. 

 Crear equipos mixtos. 

 

11.1.4. Liga Demanoenmano  

a) Presentación 

Demanoenmano, después de crear diferentes equipos de balonmano con personas que 

tienen diversidad funcional, detecta la necesidad de crear una liga donde puedan 

participar y practicar este deporte. Esta liga integra la categoría especial instaurada en 

los diferentes clubs ordinarios que integran la Federación Catalana d’ Handbol (FCH). 

La liga se inicia, durante su primer año, con seis equipos de la provincia de Barcelona. La 

previsión a medio-largo plazo es expandirnos a una mayor cobertura territorial tanto 

catalana como estatal. 
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La asociación crea una liga fair playa que abarca los diferentes puntos competitivos que 

pueden comportar una liga con personas de estas características destacando, además 

de los goles realizados el respeto y la tolerancia al propio equipo y al resto de 

participantes. 

b) Participantes  

La Liga es un proyecto deportivo dirigido a personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental mayores de 14 años, que practiquen el deporte del balonmano y que 

formen parte de un equipo. 

c) Número de usuarios/as 

La previsión de cara a la temporada 2016/17 es de diez equipos, con un número 

aproximado de 12 deportistas por equipo. 

Cada equipo tiene de media un 22% de personas del género femenino. 

d) Fechas y localización 

La liga se inicia el primer fin de semana de octubre acabándola el primer fin de semana 

de abril. De esta manera se inicia la copa y la súper copa el 22 de abril del 2017 acabando 

el 18 de junio del 2017. 

e) Objetivos 

La liga fomenta un juego limpio, e introduce la categoría especial en los clubs balonmano 

de los diferentes municipios, para incluirlos en la vida social del club. El hecho de crear 

unos hábitos de entrenamiento y de partidos, potencia la adquisición de valores y hábitos 

deportivos que se pueden ir desarrollando a lo largo de esta competición. 

 Objetivos generales 

 Crear un sistema de competición basado en las ligas ordinarias. 

 Fomentar la participación del balonmano entre personas con discapacidad psíquica 

y/o enfermedad mental. 

 Crear una red social entre deportistas de las mismas características. 

 Fomentar la práctica deportiva y la vida activa de los participantes. 

 Hacer visible la categoría especial dentro del deporte ordinario. 

 Potenciar valores deportivos a través del juego limpio. 

 Potenciar el deporte entre las personas con diversidad funcional del sexo femenino. 
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 Objetivos específicos 

 Realizar una liga que abarque diez meses de temporada.  

 Ofrecer un espacio para disfrutar del tiempo libre de una manera activa. 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Mejorar las relaciones entre compañeros/as. 

 Acercar las relaciones entre los diferentes equipos. 

 Dar a conocer la táctica y técnica del balonmano. 

 Cohesionar la relación entre el equipo especial y el club. 

 Aprender a aceptar las normas y respetar a los/as contrarios/as. 

 Aprender a gestionar las emociones que surgen durante la práctica deportiva. 

 Reforzar la importancia que tiene el deporte para las mujeres. 

 Metas 

 Crear una liga de ida y vuelta, en la que se actúe como local y visitante. 

 Ofrecer un mínimo de un partido al mes durante la temporada. 

 Practicar un deporte de equipo. 

 Puntuar el respeto entre compañeros/as. 

 Puntuar el respeto al equipo rival.  

 Ofrecer partidos dentro de la competición en los cuales sea necesario establecer una 

rutina de entrenamientos.  

 Instaurar un equipo de categoría especial dentro de mi equipo ordinario. 

 Jugar en una liga fair play.  

 Adaptar el reglamento a las personas con las características de nuestro colectivo.  

 Crear equipos mixtos. 
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11.1.5. Campus para tod@s 

a) Presentación 

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

y/o enfermedad mental.  

Los campus deportivos son un lugar muy propicio para fomentar la socialización y 

convivencia entre los/as participantes, a la vez que es una actividad lúdica y con objetivos 

marcadamente educativos.  

El formato del campus es un espacio de aprendizaje y relaciones donde se creen nuevos 

vínculos entre los asistentes y es muy positivo el soporte al desarrollo social en un entorno 

que no es el habitual.  

b) Participantes  

Campus dirigido a personas, mayores de 14 años con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental que hayan jugado o no a balonmano. 

 

c) Número de usuarios/as  

Cuarenta y siete personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

Aproximadamente un 20% de estas personas son del género femenino. 

 

d) Fecha y localización 

2, 3 y 4 de septiembre de 2016, en la casa de colonias “El Pinatar”, Gualba. 

 

e) Objetivos 

El equipo humano que formará parte del campus tiene claro que los objetivos son la 

práctica del balonmano, y con ella alguno de los valores que se desprende del deporte 

en equipo: compañerismo, empatía, esfuerzo y generosidad.  

 Objetivos generales    

 Fomentar las relaciones interpersonales entre todos/as los miembros del grupo. 

 Desarrollar y fomentar lazos y hábitos de convivencia. 

 Educar y reforzar hábitos de orden, salud, higiene y autonomía personal. 
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 Fomentar el balonmano en personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 

 Tecnificar a aquellos/as que ya practican este deporte. 

 Conocer y practicar diversos tipos de juegos y deportes. 

 Mejorar el conocimiento de ellos/as mismos, de sus capacidades y sus límites. 

 Disfrutar del aprendizaje de habilidades deportivas y de los deportes de equipo que 

se practiquen. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar valores de tolerancia, respeto mutuo, cooperación y solidaridad. 

 Diseñar un Timming con espacios libres de convivencia.  

 Disuadir la actitud negativa respecto a los compañeros/as, en su convivencia diaria. 

 Incentivar la cooperación entre los/as compañeros/as en las actividades de la vida 

diaria. 

 Crear una rutina de hábitos de higiene. 

 Distribuir las tareas del cuidado del hogar entre los/as participantes. 

 Potenciar la puntualidad en las tareas y actividades. 

 Generar actitudes cooperativas en el juego de equipo. 

 Fomentar la fase de aprendizaje de los elementos básicos técnicos y tácticos  

 individuales.  

 Mejorar la actitud defensiva y ofensiva. 

 Dominar el control de la pelota. 

 Planificar una serie de actividades diferentes al balonmano. 

 Tener monitores/as capacitados/as para diseñar actividades deportivas de diferentes 

tipos. 

 Conseguir una mejora de su 

autoestima. 

 Mostrarles sus capacidades. 

 Distribuir a los/as usuarios/as 

en grupos según sus 

características. 

 Llevar a cabo actividades de 

carácter motivacional. 
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 Metas 

 Hacer partícipes a los/as usuarios/as en las actividades propuestas. 

 Dar tiempo libre. 

 Mostrar una actitud ejemplar y positiva por parte del equipo de monitores/as. 

 Ofrecer consignas de colaboración entre los/as compañeros/as. 

 Planificar las tareas de higiene diaria (ducharse después de cada entrenamiento, 

lavarse los dientes después de cada comida, etc.).  

 Asignar diferentes tareas a cada persona del grupo. 

 Motivar con refuerzos positivos la puntualidad de los /as usuarios/as. 

 Priorizar los juegos cooperativos antes que los competitivos. 

 Practicar el inicio del ataque: 3 pasos. 

 Reforzar positivamente los éxitos defensivos y ofensivos. 

 Mejorar la técnica del bote de balonmano. 

 Practicar senderismo y actividades en la piscina. 

 Contratar personal cualificado. 

 Empoderar con sus logros a los/as deportistas. 

 Registrar y enseñar videos de sus prácticas deportivas. 

 Crear diversos grupos de entrenamiento. 

 Realizar actividades innovadoras para los/as deportistas, donde los/as 

entrenadores/as sean los/as primeros/as en mostrar una actitud motivante. 

 

11.1.6. IV Torneo Demnaoenmano  

a) Presentación 

El IV Torneo Demanoemano se crea con la finalidad de que las personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, practiquen balonmano y puedan aplicar 

sus conocimientos en los partidos.  

Esta actividad es un medio para que los deportistas de los diferentes equipos se 

interrelacionan con otras personas que practican el mismo deporte. 

La jornada está compuesta por una competición basada en partidos de balonmano de 

todos contra todos. 
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b) Participantes  

Torneo dirigido a equipos de balonmano de personas mayores de 14 años, con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

c) Número de usuarios/as  

La previsión de participantes del IV Torneo Demanoenmano es de 90-100 personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. Aproximadamente el 20% de estas 

personas serán del género femenino. 

d) Fecha y localización 

El 26 de febrero 2017 en el pabellón Andrey Xepkin de Sant Feliu de Llobregat. 

e) Objetivos 

La finalidad del IV Torneo Demanoenmano es reunir a deportistas relacionados con el 

especial balonmano en una jornada competitiva. 

 Objetivos generales  

 Fomentar la participación del balonmano entre personas con discapacidad psíquica 

y/o enfermedad mental. 

 Promocionar la categoría especial de balonmano. 

 Interrelacionar a los/as voluntarios/as y a los centros especiales y deportivos. 

 Cohesionar a los equipos. 

 Objetivos específicos 

 Organizar varios partidos por equipo. 

 Promocionar el Torneo en diversos medios de comunicación, centros especiales y 

clubs.  

 Publicar noticias en los diferentes medios de comunicación relacionados con el 

balonmano. 

 Incentivar a personas con diversidad funcional a crear un equipo de balonmano para 

la jornada. 

 Dar tiempo libre para que se comuniquen. 

 Mostrar la importancia del trabajo del voluntariado a los/as usuarios/as. 

 Acercar las relaciones entre los diferentes equipos. 

 Hacer respetar las normas del reglamento de balonmano. 
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 Metas 

 Crear un cuadrante donde cada equipo juegue diferentes partidos. 

 Enviar correos electrónicos a centros especiales y clubs, colgar carteles y crear 

noticias en los diferentes medios de comunicación. 

 Redactar noticias para publicarlas en las FCH, y otras páginas y medios destinados 

a la difusión del balonmano. 

 Promocionar el balonmano en los centros especiales. 

 Realizar un cuadrante de partidos que implique el descanso de los equipos.  

 Informar a los/as deportistas y entrenadores/as del rol de cada voluntario/a. 

 Tener un/a animador/a en la grada. 

 Disponer de un equipo arbitral con experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.1.7. Partidos de la élite  

a) Presentación      

Demanoenmano con esta actividad pretende promocionar el deporte del balonmano para 

personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, realizando dos salidas 

donde puedan ver a la elite del balonmano, tanto femenino como masculino. 

b) Participantes 

Salida dirigida a los practicantes y familiares de la liga Demanoenmano.  

c) Número de usuarios/as 

Podrán asistir a estas actividades unas 90-100 personas con discapacidad psíquica y /o 

enfermedad mental con un máximo de 50 familias. 
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d) Fecha y localización 

Durante la temporada 2016/17 se concretan las fechas en función del calendario de las 

ligas: División de Honor Masculina (ASOBAL) y División de Honor Femenina (AFEBAL). 

e) Objetivos 

La finalidad de estas salidas es interrelacionar a los deportistas y sus familias, cohesionar 

a los equipos y visualizar la élite del deporte que practican.  

En el caso del balonmano femenino, también se potencia el hecho de que las mujeres 

juegan de manera profesional a este deporte, y eliminar diferentes roles y tabús posibles 

entre los/as participantes de Demanoenmano. 

 Objetivos generales  

 Acercar la experiencia de ver un 

partido de la elite del balonmano. 

 Sociabilizar a los/as participantes y 

familiares. 

 Interrelacionar a los equipos. 

 Potenciar el deporte femenino. 

 Objetivos específicos 

 Ver la metodología de juego de los 

equipos profesionales. 

 Conocer algunos/as profesionales. 

 Relacionarse con personas que les gusta el mismo deporte 

 Ganar autonomía en ámbitos sociales. 

 Ofrecer un espacio donde compartan experiencias. 

 Motivar a las personas del género femenino a la práctica deportiva. 

 Evitar diferentes roles machistas y tabús negativos. 

 Metas 

 Comentar el sistema de juego con los/as entrenadores/as y profesionales que les 

acompañan. 

 Hacerse fotografías al finalizar el partido con los/as deportistas profesionales. 

 Compartir un partido de balonmano de la élite con otros equipos de la liga 

Demanoenmano. 
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 Dar confianza para actuar libremente en los espacios deportivos, respetando 

siempre las normas y a las personas.  

 Crear espacios de conversación. 

 Mostrar a las mujeres las experiencias del género femenino. 

 Enseñar a los hombres que las jugadoras de la liga AFEBAL también son 

profesionales. 

 

11.2. Proyectos formativos 

A continuación, mostramos las diferentes actividades de nuestra rama formativa, que 

realizaremos a lo largo de la temporada 2016/17. 

 

11.2.1. Fórmate 

a) Presentación 

Fórmate nace como un proyecto personalizado a causa de las necesidades que se crean 

en la sociedad actual y sobretodo en el colectivo social con el que trabajamos. 

 

Para ello estas personas necesitan unos profesionales capaces de cubrir estas 

necesidades con las mejores garantías posibles. Así se crea este proyecto, para formar 

a técnicos deportivos especializados en deportistas con estas características. 

b) Participantes 

Este proyecto va dirigido a todo aquel/la que quiera formarse en el deporte y la 

discapacidad, ya sean profesionales de centros educativos, centros deportivos o 

entidades sociales, dedicadas a personas con discapacidad psíquica y/o enfermedad 

mental. 

c) Número de usuarios/as 

El número de usuarios oscilará entre 10 y 25 alumnos/as dependiendo del tipo de 

formación que se haga y la localización. Los usuarios/as provendrán de: 

- Consells Esportius: Vallès Occidental Sud, Vallès Oriental, Sabadell, Baix 

Llobregat, Osona, Barcelonès nord, L’hospitalet, Maresme, escolar Barcelona, 

occidental Terrassa.  

- Universidad: Vic, Barcelona (INEFC) 

- Federaciones Deportivas: Balonmano, Básquet, Hockey, Corball y Futbol Sala. 
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- Entidades privadas: SAAF, Fund. Catalan de l’Esplai, Fund. Pere Tarrès, ACELLEC, 

Fund. Catalana del Lleure Educatius, Escola Educa, Aprenc+. 

d) Fecha y localización 

Noviembre 2016: Consell Esportiu Vallés Occidental Sud 

Diciembre 2016: Consell Esportiu Baix Llobregat 

Enero 2017: Universidad de Vic i UB y resto de consells esportius. 

De Febrero a Julio: Federaciones deportivas y entidades privadas.   

e) Objetivos 

Los objetivos de implantar una formación deportiva para trabajar con personas que tienen 

diversidad funcional son principalmente: formar a profesionales dentro de este ámbito 

para fomentar la práctica deportiva dentro de este colectivo, entender el deporte como vía 

de integración social y para, ayudar a fomentar el deporte como medio de ocio de estas 

y de cualquier persona. 

 

 Objetivos generales 

 Normalizar el monitoraje en deportes para personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Fomentar la práctica deportiva entre el colectivo. 

 Potenciar la polivalencia de los/as técnicos/as actuales. 

 Desarrollar estrategias nuevas como docentes del ámbito.  

 Fortalecer valores deportivos. 

 Participar en el fomento del deporte dentro del colectivo de la diversidad funcional. 

 Objetivos específicos 

 Realizar cursos de formación para que los/as monitores/as de diversos deportes 

colectivos entiendan y sepan llevar a cabo esta especialidad. 

 Hacer cursos de formación para técnicos/as deportivos donde estos integren la 

diversidad funcional como un campo más para trabajar. 

 Incluir la rama de “discapacidad” en los cursos de árbitros de balonmano. 

 Promover el deporte como espacio de ocio y tiempo libre. 

 Formar a los entrenadores/as y monitores/as dándoles la capacidad de enseñar 

deporte a las personas con necesidades especiales. 

 Normalizar el monitoraje para personas de este colectivo. 
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 Dar a conocer el mundo del deporte especial 

como una modalidad más de cualquier 

deporte o actividad física. 

 Fomentar el respeto y la integración social en 

el ámbito deportivo. 

 Incluir la cooperación como método de 

trabajo en deportes colectivos. 

 Empoderar a los/as participantes en actividades deportivas sobre sus capacidades. 

 Metas 

 Realizar formaciones sobre deporte y discapacidad a las federaciones deportivas. 

 Conocer la metodología de integrar a las personas con diversidad funcional en un 

grupo deportivo ordinario. 

 Impartir la asignatura de la categoría especial en los cursos de árbitros/as de 

balonmano. 

 Introducir el deporte dentro del monitoraje de educación especial. 

 Conocer una variedad de recursos deportivos para utilizar con este colectivo. 

 Introducir el concepto especial en los cursos homologados de deportes. 

 Hacer una bolsa de monitores y entrenadores los cuales puedan participar en 

nuestros proyectos. 

 Mostrar la categoría especial a todas aquellas personas que se forman con 

nosotros/as. 

 Potenciar en los monitores la integración de la diversidad de las personas. 

 Aumentar la autoestima del participante a través de la confianza del monitor/a. 

 

11.2.2. 10 perspectivas diferentes 

a) Presentación 

 “10 perspectivas diferentes” actúa como espacio informativo a todos/as los/as 

seguidores/as de Demanoenmano para poder tratar diferentes temas relacionados con 

el deporta y la diversidad funcional. 
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b) Participantes  

Esta área engloba a todos/as aquellos/as que quieran informarse sobre los temas tratados 

en este espacio ya sean familiares, profesionales, participantes u otras personas que 

estén interesadas. 

c) Número de usuarios/as 

El número de usuarios/as será aproximadamente similar al número de seguidores que 

tenemos en las redes sociales y en la página web. 

d) Fecha y localización 

Un artículo por cada mes: octubre, noviembre y diciembre del 2016, y enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio del 2017. Se publicarán en la página web y otros medios 

de comunicación. 

e) Objetivos 

Este proyecto se plantea como medio informativo sobre la discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Objetivos generales 

 Crear una serie de artículos fundamentados en la discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Alcanzar el máximo número de lectores/as. 

 Involucrar a profesionales de diferentes ámbitos. 

 Potenciar nuestros medios de comunicación. 

 Objetivos específicos 

 Tratar temas relacionados con las características especiales de las personas con 

discapacidad psíquica y/o la enfermedad mental. 

 Tener una base científica de los artículos publicados. 

 Convertir Demanoenmano en una entidad referente en el mundo de la diversidad 

funcional. 

 Exponer temas atractivos para la población. 

 Redactar de manera clara y comprensible para todo el mundo. 

 Llegar a otros medios de comunicación. 

 Ampliar nuestra red de networking. 
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 Proponer diferentes temas específicos. 

 Dar la opción de que los profesionales puedan dar feedback. 

 Tener más información en la página web de Demanoenmano. 

 Utilizar las redes sociales para publicitar los artículos. 

 Enviar correos electrónicos al público objetivo. 

 Metas 

 Redactar artículos sobre la discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

 Fundamentar los artículos de manera científica. 

 Especializar el temario. 

 Tratar temas interesantes e innovadores. 

 Utilizar un leguaje adaptado a todo el mundo. 

 Informar del proyecto a prensa escrita, radio y televisión. 

 Atraer a diversos profesionales. 

 Relacionar el mundo de la diversidad funcional y el deporte. 

 Ofrecer un espacio de intercomunicación. 

 Publicar artículos mensualmente. 

 Vincular las redes sociales a los artículos de la página web. 

 Informar a diferentes entidades sobre los artículos publicados. 
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11.3. Proyectos sociales 

A continuación, mostramos las diferentes actividades de nuestra rama social, que 

realizaremos a lo largo de la temporada 2016/17. 

 

11.3.1. Zumbathon solidario 

a) Presentación 

Las zumbathons solidarias de Demanoenmano se presentan como fuente de ingresos y 

recursos donde la gente puede venir a disfrutar y pasarlo bien por una causa solidaria y 

benéfica. 

Esta actividad se organiza en diferentes municipios de la provincia de Barcelona, de 

manera puntual. 

b) Participantes 

Las zumbathons engloban a todos/as los/as ciudadanos/as que quieran participar en una 

causa solidaria como la nuestra. 

c) Número de usuarios/as 

El número de participantes oscila entre 40 y 130 personas, según la población donde se 

realice la actividad. El 90% de estos participantes son mujeres. 

d) Fecha y localización 

Como se ha dicho anteriormente según la localización de esta actividad se hará en 

fechas diferentes: 

- 08 de octubre de 2016, Babia del Vallés. 

- 15 de enero de 2017, Canovelles. 

- 04 de marzo de 2017, Barberà del Vallés. 

- 07 de julio de 2017, Polinyà. 

 

e) Objetivos 

Demanoenmano, organiza a lo largo del año varias actividades de carácter social con 

estos fines: sensibilizar a la población de nuestro trabajo con un colectivo de exclusión 

social y conseguir financiación para nuestros proyectos deportivos. 
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  Objetivos generales 

 Fomentar el deporte entre la población. 

 Ofrecer un ocio alternativo en el fin de semana. 

 Potenciar el deporte entre el público femenino. 

 Sensibilizar a la población sobre el trato a las personas con discapacidad psíquica y 

enfermedad mental. 

 Conseguir recursos económicos para nuestra entidad social. 

 Objetivos específicos 

 Ofrecer la posibilidad de realizar una actividad deportiva. 

 Acercar el deporte entre las personas sedentarias. 

 Crear una oferta deportiva diferente a la habitual. 

 Hacer visible un deporte sin competición. 

 Promocionar hábitos saludables entre el colectivo de las mujeres. 

 Ofrecer un deporte que atrae más al sexo femenino. 

 Dar la posibilidad a los usuarios/as de Demanoenmano de colaborar con la actividad. 

 Incluir a las personas con diversidad funcional en el Zumbathon. 

 Pedir un donativo por la participación de la actividad. 

 Solicitar colaboración a los comercios del municipio. 

 Metas 

 Proponer un calendario de Zumbathons. 

 Promocionar la actividad por toda la población. 

 Realizar 3 horas de Zumba. 

 Hacer la actividad en un espacio público. 

 Remarcar en la actividad la importancia del 

deporte. 

 Bailar ritmos latinos, los cuales atraen al 

género femenino. 

 Incitar a los usuarios/as de Demanoenmano 

voluntarios/as de la actividad. 

 Invitar a los de Demanoenmano a participar en la Zumbathon. 

 Crear entradas para la actividad. 

 Pedir productos y/o servicios a los comercios del municipio para poderlos sortear. 

 Servicios ofertados.  
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11.2.2. Calçotada solidaria 

a) Presentación 

La Calçotada es una actividad lúdica y social, abierta a todo el público. Con lo que se abre 

un espacio de convivencia con el mundo del deporte para personas con discapacidad 

psíquica y/o enfermedad mental.  

Para poder realizar las múltiples tareas necesarias, con el fin de ejecutar de manera 

exitosa el evento, contamos con el apoyo de diversos voluntarios/as que están vinculados 

a la asociación Demanoenmano. 

Aprovechando la cosecha de los calçots, la jornada se realiza a finales de febrero, 

coincidiendo con fecha y lugar del IV Torneo Demanoenmano. 

b) Participantes 

Actividad abierta a todo el público. 

c) Número de usuarios/as 

La previsión de asistentes al evento será de 300 personas. Contando aproximadamente 

con un 50% de cada sexo. 

d) Fecha y localización 

La jornada está prevista para realizarla el día 26 de febrero de 2017, en el pabellón Andrey 

Xepkin, Sant Feliu de Llobregat. 

e) Objetivos 

La finalidad principal de la Calçotada es conseguir recaudar fondos económicos para la 

asociación Demanoenmano y crear un espacio de interrelación social.  

 Objetivos generales 

 Sacar beneficios económicos para poder llevar a cabo las diversas actividades de la 

asociación. 

 Extender el nombre de la asociación entre diferentes entidades dedicadas al mundo 

del deporte y de la discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

 Acercar la experiencia de colaborar con una entidad social. 

 Fomentar la cohesión social entre los/as participantes. 
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 Objetivos específicos 

 Conseguir productos y servicios de los comercios de Sant Feliu de Llobregat para 

sortearlos entre los/as participantes. 

 Realizar una serie de tiquets donativos que engloben la comida y bebida. 

 Invitar al evento a diferentes entidades sociales y deportivas. 

 Incitar a todos los clubs adscritos a la FCH a participar en la actividad. 

 Difundir la Calçotada entre nuestra social network, para que las personas de la 

misma, participen en la actividad. 

 Interrelacionar a los/as voluntarios/as con personas con discapacidad psíquica y/o 

enfermedad mental. 

 Implicar a los familiares de los participantes de la asociación y de otras entidades, en 

las diferentes actividades. 

 Crear un espacio abierto de reunión. 

 Metas  

 Hacer varios sorteos de productos y servicios. 

 Realizar un menú atractivo. 

 Enviar correos electrónicos con toda la información a las entidades. 

 Informar a través de la página web de la FCH de la Calçotada solidaria. 

 Difundir entre nuestras redes sociales la actividad. 

 Romper con los tabúes sociales que alejan a las personas con diversidad funcional.  

 Fomentar la relación paterno-filial de los/as participantes. 

 Distribuir la zona de la comida de manera heterogénea con un gran número de 

personas. 
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12. Conclusión  
Al finalizar el proyecto, observamos la magnitud del mismo, en diferentes áreas de 

actuación: social, formativa y deportiva.  

Los aspectos más destacados del proyecto podríamos nombrarlos como: 

- Los objetivos principales de cada uno de los campos son reales y asequibles. 

- El desarrollo del proyecto nos ha enseñado como equipo humano a dividir las 

tareas y fomentar el trabajo en grupo en actividades que puedan ser globales. 

- Inclusión del apartado formativo como herramienta indispensable para poder llevar 

a cabo muchos de los proyectos propuestos. 

- Ampliación de grupos de edad y actividades físicas de los/as participantes. 

- Aumentar el número de voluntarios/as. 

Después de analizar el proyecto llegamos a la conclusión de que la metodología 

aplicada al trabajo es la conveniente. 

“Capacitad@s”, nace como un proyecto a medio - largo plazo con los siguientes objetivos 

de futuro:  

- Aumentar el número de usuarios/as. 

- Ampliar el territorio de trabajo. 

- Ganar visibilidad. 

- Informar al máximo número de personas sobre el deporte con personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

- Impulsar el número de profesionales formados en el deporte con personas con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

- Conseguir más medios de financiación. 

Nuestra manera de ver el deporte es un nexo de conexión más entre las relaciones 

personales donde se pretende incluir a aquellos/as que tienen una discapacidad 

psíquica y/o enfermedad mental dentro de lo que la mayoría de personas entienden 

como ocio. 

 


