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VIII Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte 

IV Premio Internacional Rompiendo Barreras con el Deporte 

Convocatoria 2013 - Formulario para presentación de candidaturas  

PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Nombre de la entidad:  

FUNDACIÓN REPSOL y  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

(FEDDF). 

 

Dirección:  

Fundación Repsol: Calle Velázquez 166, Madrid 

FEDDF: Calle Ferraz 16, Madrid 

 

Teléfono : 

Fundación Repsol: 91 753 90 79                                          

FEDDF: 91 547 17 18 

 

e-mail: 

Fundación Repsol: accionsocial@fundacion.repsol.org                                          

FEDDF: feddf@feddf.es 

 

Persona responsable del proyecto:  

Javier Inclán de la Cuesta 

Miguel Ángel García Alfaro 

 

Cargo:  

Javier Inclán: Director del Área Social e Institucional de Fundación Repsol. 

Miguel Ángel García Alfaro: Director Gerente de la FEDDF. 

 

TITULO DEL PROYECTO  

 
JUEGOS PARA LA INTEGRACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 
Actividad itinerante que ha tenido lugar en diferentes localizaciones: Tarragona, 

Madrid (Plaza de Olavide y Plaza Mayor), Puertollano y Cartagena. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En un circuito itinerante de ciudades, para llegar a una mayor cantidad de público, 

se ha realizado el montaje de una instalación polideportiva en plazas públicas 

donde se practicaban hasta 9 deportes adaptados, en jornadas de 1 ó 2 días en 

horarios de mañana y tarde. 

 

Todas las personas que han asistido a los Juegos para la Integración han disfrutado 

de forma gratuita de una o más especialidades deportivas adaptadas junto a 

deportistas con discapacidad y en sus mismas condiciones. 

 



 2 

Los participantes en los Juegos para la Integración han podido practicar diferentes 

deportes adaptados, como esquí, ciclismo, boccia, baloncesto, hockey, fútbol 5, 

bádminton, esgrima o tenis de mesa, junto a deportistas federados en las 

diferentes disciplinas. 

 

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

 

Esta iniciativa tiene como principal objetivo la concienciación y sensibilización de la 

sociedad sobre las dificultades y barreras que se encuentran las personas con algún 

tipo de discapacidad en su vida diaria y promover su integración en la sociedad a 

través del deporte. 

 

La práctica deportiva es una herramienta de ocio que aporta beneficios físicos y 

psicológicos para todos, independientemente de tener o no una discapacidad del 

tipo que sea. 

   

Se trata de un proyecto de sensibilización y concienciación social sobre la 

importancia de los valores del deporte y la igualdad de oportunidades. 

 

En total, 17.000 personas han participado en el proyecto, manifestando su 

satisfacción al término del recorrido. Además, varios Ayuntamientos e Instituciones 

se han puesto en contacto para mostrar su interés por acoger los Juegos para la 

Integración en sus localidades. 

 

b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 

DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 

destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de participar 

en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar 

el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 

 

Esta iniciativa ha tenido una gran acogida por parte del público en las diferentes 

localizaciones donde ha tenido lugar. 

 

Beneficiarios Directos:  

 

En total, 17.000 personas han participado en los Juegos para la Integración en las 4 

localizaciones. Además, próximamente los juegos se realizarán en la Plaza Mayor de 

Madrid, por lo que más personas podrán disfrutar de esta iniciativa. En las ciudades 

visitadas, la participación se ha organizado en dos modalidades:  

 

a) Como una actividad extraescolar con diferentes colegios para niños y niñas de 

10-12 años (4º a 6º de Primaria) para que asistieran y participaran en los Juegos 

para la Integración. 

 Madrid: 650 niños de 5 colegios 

 Puertollano: 450 niños de 19 colegios 

 Cartagena: 500 niños de 7 colegios 

b) Por la tarde, los Juegos para la Integración se abrían al público en general, una 

vez finalizada la actividad extraescolar, teniendo una gran acogida por parte del 

público de cada ciudad en la que se celebró: 

 Tarragona: Actividad de 1 día (Sábado) con una asistencia de 1.500 

personas. 

 Madrid: Actividad de 2 días (Viernes y Sábado) con una asistencia de más de 

9.000 personas  

 Puertollano: Actividad de 1 día (Viernes) con una asistencia de 3.500  

 Cartagena: Actividad de 1 día (Viernes) con una asistencia de 3.000 

personas 
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En los Juegos para la Integración han participando del orden de 30-40 deportistas  

y técnicos con discapacidad de las diferentes modalidades en cada localidad. 

 

Para garantizar la participación de todos los asistentes de una forma ordenada en 

los distintos deportes, se contó con la presencia de 50 voluntarios corporativos de 

Fundación Repsol y personal de apoyo. 

 

Es una iniciativa que persigue la integración de las personas con discapacidad a 

través del deporte, por lo que está en línea con los objetivos del premio 

“Rompiendo Barreras con el Deporte” 

 

Beneficiarios Indirectos:  

 

En general, al tratarse de una iniciativa de sensibilización, el conjunto de la 

sociedad se beneficia indirectamente, pero especialmente la población de las 

localidades que han acogido los Juegos para la Integración.  

 

Además, esta iniciativa ha tenido repercusión en prensa, radio y televisión, por lo 

que finalmente el objetivo del proyecto y los valores transmitidos han llegado a 

miles de personas, aunque no hayan asistido personalmente al evento. 

 

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Esta actividad se ha celebrado durante el año 2012 por primera vez y en 2013 se 

realizará en la Plaza Mayor de Madrid, teniendo previsión de tener continuidad con 

el mismo formato o similar en años sucesivos. 

 

d. Enfoque de género 

 

Esta actividad está dirigida a toda la población sin distinción de edad, sexo o 

condición física y pretende ser una acción inclusiva en la que participen 

conjuntamente personas con y sin discapacidad.  

 

e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 

 

Los Juegos para la Integración han sido un referente en el acercamiento del deporte 

inclusivo a la sociedad, debido a la magnitud del evento, la instalación polideportiva 

en la que se pueden practicar hasta 9 especialidades, la aceptación por parte del 

público y autoridades y la repercusión en los medios de comunicación. 

 

Este proyecto, pionero en cuanto al formato y dimensiones del mismo, ha sentado 

las bases en las localidades donde se ha celebrado y en otras que quieren organizar 

iniciativas similares a los Juegos para la Integración, para que puedan desarrollarse 

iniciativas que integran a otros colectivos. 

 

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO / 

FINANCIACIÓN 

 

Los Juegos para la Integración han sido un reto organizativo por la complejidad del 

mismo, en cuanto a infraestructura, dimensiones y ubicaciones, así como de 

coordinación de equipos de trabajo. 

 

Las ubicaciones para desarrollar la actividad se pretendía que fueran espacios 

públicos, céntricos, con gran afluencia de público y con una superficie diáfana 
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suficiente para el montaje de los espacios deportivos. Esto ha llevado a una 

interlocución y trabajo conjunto con diferentes Concejalías de los ayuntamientos 

para la tramitación de permisos de ocupación, coordinación con policía local para 

realizar los montajes/desmontajes con el menor impacto posible en la actividad 

normal de la ciudad. 

 

La infraestructura del evento era un reto en sí, debido a la magnitud del mismo, 

ya que se ha sacado a la calle un polideportivo donde se pudieran practicar 9 

modalidades deportivas adaptadas: 

 Se ha instalado en cada una de las ubicaciones un suelo deportivo apto para 

la práctica deportiva en silla de ruedas (antideslizante y sin desniveles) para 

garantizar la seguridad de todos los participantes: Baloncesto en S.R., 

Fútbol para invidentes, Boccia, Bádminton, Hockey en S.R., 3 mesas de 

Tenis de Mesa y Fijaciones de Esgrima en S.R., con todo el material 

deportivo necesario para la práctica de cada uno de ellos. 

 Se ha montado un circuito ciclista con 8-10 Handbikes. Espacio delimitado 

con vallas, que garantizaba la seguridad de los participantes y del tamaño 

suficiente para que fuera una actividad atractiva y dinámica. 

 Se ha llevado a localidades sin montaña una pista de ski, donde podían 

disfrutar del deporte blanco en el centro de la ciudad. En dicha pista se 

llevaron sillas para la práctica del ski adaptado. 

 

Animación de la actividad por medio de megafonía y un speaker que explicaba 

los objetivos del proyecto, las reglas de cada uno de los deportes y ayudaba a la 

captación de público para participar en el evento. 

 

Coordinación con colegios para organizar la gestión de la actividad extraescolar 

que llevaba a los niños y niñas a los Juegos para la Integración. Se realizaron 

visitas a centros para explicarles los objetivos del proyecto, la logística del mismo 

en cuanto a traslados, la organización de los grupos dentro del recinto por medio de 

monitores que les iban guiando en grupos para que pudieran practicar todos los 

deportes. 

 

Acercamiento al público en general de los Juegos para la Integración por medio 

del lanzamiento de cuñas de radio y notas de prensa para que tuvieran 

conocimiento de la iniciativa y participaran en la misma. Una vez en la instalación, 

un grupo de monitores coordinaban los órdenes de paso a las diferentes actividades 

para que se hiciera de forma ordenada y todo el mundo pudiera disfrutar de la 

actividad. 

 

Coordinación de Equipos. En este proyecto han venido participando del orden de 

70-80 personas por ciudad, entre organización, equipos de montaje, deportistas y 

voluntarios, lo que da una idea de la magnitud del evento. 

 

Presupuesto y Financiación. Este proyecto ha manejado un presupuesto de 

480.904 €, financiados en la parte de infraestructura por Fundación Repsol y por la 

FEDDF en cuanto a lo referente a la actividad deportiva. 

 

g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS 

OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS  

 

Los Juegos para la Integración han tenido una gran acogida en las 4 localidades en 

las que se han llevado a cabo hasta ahora y han cumplido sobradamente con su 

objetivo principal de despertar la conciencia de la sociedad en cuanto a la 

integración de las personas con discapacidad a través del deporte. Igualmente, se 

espera que la realización del proyecto en Madrid suponga un gran impacto social.  

En un trabajo de análisis del feedback de la aceptación de la actividad por parte de 
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los niños y niñas de los colegios convocados, se ha llegado a la conclusión de que 

se ha despertado la conciencia en todos los asistentes. 

 

Los participantes en las actividades plasmaban sus sentimientos respecto a la 

iniciativa en un muro de comentarios en el que podían expresar la percepción del 

proyecto, siendo todos los comentarios muy positivos, requiriendo actividades 

similares y valorando el esfuerzo de todos los deportistas con discapacidad. 

 

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 

 

Los aspectos positivos de la práctica deportiva para llevar un estilo de vida 

saludable están más que contrastados y no dan lugar a discusión. 

 

Lo que se está promoviendo con los Juegos para la Integración es una actividad 

inclusiva en la que un colectivo, que pudiera sentirse excluido de la sociedad debido 

a su discapacidad física, se integra en la misma gracias a la práctica deportiva. Este 

concepto de actividad se podría extrapolar a otros colectivos en riesgo de exclusión. 

 

El hecho de desarrollar los Juegos para la Integración en espacios públicos, 

realizando una importante convocatoria, supone que se despierta la conciencia en 

un mayor número de personas y el mensaje llega a más gente, con el beneficio 

social que esto supone. 

 

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 

 

Los Juegos para la Integración han supuesto para todos los participantes, en 

especial para los más jóvenes, una lección básica de superación ante la adversidad 

y los obstáculos que te puedes encontrar a lo largo de la vida. 

 

Practicar deporte junto a deportistas con discapacidad en sus mismas condiciones 

permite tener una experiencia inolvidable que los participantes han vivido en 

primera persona, y les ha dado la posibilidad de sentir el esfuerzo que hacen y la 

fuerza de voluntad que tienen estas personas para sentirse tan capaces como el 

resto. 

 

j. Nivel de dificultad para su desarrollo – obstáculos superados: sociales, políticos, 

económicos, ambientales…-. 

 

Una de las dificultades para el desarrollo de esta actividad era la gestión de los 

permisos oportunos para la ocupación de los espacios necesarios, debido 

principalmente a las grandes dimensiones del mismo, y a la premisa de que el lugar 

seleccionado tendría que ser un espacio público con un importante tránsito de 

personas. 

 

Para ello se ha hecho una labor de presentación de la iniciativa en los diferentes 

Ayuntamientos con el fin de concienciar a los mismos de que los beneficios de este 

proyecto superan en la balanza a las incomodidades que se pudieran ocasionar a 

los vecinos durante el montaje/desmontaje y desarrollo de la actividad por la 

ocupación del espacio público. 

 

El resto de dificultades del proyecto eran derivadas de la infraestructura necesaria 

para llevarlo a cabo, debido al importante movimiento de material y de los equipos 

de personas implicados para el correcto desarrollo de la actividad. 
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k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 

 

La labor de los Juegos para la Integración han sido divulgados a través de 

diferentes medios que van desde el ámbito local de algunos de ellos hasta otros 

totalmente globalizados: 

- Páginas Web Oficiales de Fundación Repsol y FEDDF 

- Otras páginas web se han hecho eco de esta iniciativa 

- Redes Sociales 

- Radio 

- Prensa Escrita 

- Televisión 

 

Se han enviado notas de prensa a medios de comunicación informando del proyecto 

y de los objetivos del mismo. 

Se ha convocado a los medios de comunicación para que den cobertura a las 

presentaciones y a las actividades desarrolladas en los Juegos en las diferentes 

localidades, con el objetivo de difundir la iniciativa. 

 

l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 

 

Esta actividad ha estado auspiciada por Fundación Repsol y por la FEDDF. 

 

Para Fundación Repsol contribuir a la integración social de las personas con 

discapacidad es uno  de los objetivos en los que está más comprometida y, para 

ello, trabaja en iniciativas que abarcan la educación, la cultura y el deporte. 

De acuerdo con este compromiso, Fundación Repsol participa, junto a la FEDDF 

para el desarrollo de los Juegos para la Integración, cuyo objetivo es sensibilizar  a 

toda la población y favorecer la integración a través del deporte,  como  

herramienta de ocio que aporta beneficios físicos y psicológicos para todos. 

 

La FEDDF, como Federación Deportiva de ámbito Nacional, tiene como objetivo 

velar por la proyección del deporte adaptado en España a través de la organización 

de competiciones y generar recursos para llevar a cabo esta labor. 

 

Además, en todas las localizaciones se ha contado con el apoyo del Gobierno Local 

y en Madrid, el proyecto está avalado por la candidatura Madrid 2020, con 

presencia de Alejandro Blanco en la rueda de prensa de presentación del evento, y 

del Consejo Superior de deportes. 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  

TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 

presenten -. 

 

- Dossier de prensa 

- Dossier fotográfico  

 

 

En  Madrid a 30 de abril de 2013 

 

 Fdo: Javier Inclán de La Cuesta 

 


