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CE La Asociación Play and Train nace 
en el 2008, con el objetivo de poner 
a disposición de las personas con 
discapacidad, y sus familias, el 
derecho a poder acceder a la 
práctica, aprendizaje y formación 
de actividades deportivas de ocio 
y alto rendimiento, 
independientemente de su 
capacidad, género y edad.
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"Creemos en el deporte 
como herramienta 
social a través de la 
diversión y el 
esfuerzo." 





José Mª Juncadella Sala 
PRESIDENTE

"El deporte es el mejor compañero y el mejor truco para 

obtener una buena calidad de vida"

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DE 
TRABAJO

Gabriel Gorce Yepes 
VICEPRESIDENTE 

Mariona Masdemont Morente 
TESORERA

Sylvana Mestre Alexander 
SECRETARIA

José Javier Frutos Esteban 
VOCAL

Jeannine Mestre Alexander 
VOCAL

Jordi Carbonell Palou 
VOCAL

"Ha dedicado toda su vida 

al deporte, especialmente el 

relacionado con el deporte 

paralímpico." 
Sylvana Mestre 

GERENTE
Mariona Masdemont Morente 

DIRECTORA EJECUTIVA 

"Lucha por una sociedad 

donde haya respeto 

para las personas con 

discapacidad." 

Ramon Homs  
CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO

Alexia Tauler 
SECCIÓN DEPORTIVA

Eric Villalón  
PROGRAMAS DEPORTIVOS

Marc Puga 
PROGRAMA ADVENTURE 

Andrea Planas 
COMUNITY MANAGER



EN UN VISTAZO
Play and Train organiza actividades deportivas y educativas, de 

ámbito nacional e internacional, a través de jornadas, 
campamentos deportivos y campamentos en familia.  

Proyecto que impulsa 
el deporte adaptado 
en la estación de 
montaña de La 
Molina, de forma 
continua 360 días al 
año. 

Programa de 
colaboración con 
entidades sanitarias, 
como parte de la 
rehabilitación de 
personas 
hospitalizadas o 
en proceso 
de recuperación. 

CEA (Centro de 
deporte adaptado): 

Es uno de 
nuestros proyectos 
más antiguos con el 
que queremos 
concienciar y acercar 
positivamente la 
discapacidad a 
la sociedad. 

PLAY&EDUCATION:
Nuestros voluntarios 
son una pieza clave. 
Éstos están presentes 
en todos 
los proyectos 

PLAY&VOLUNTEER:

PLAY&HOSPITAL:
Organización de 
eventos encaminados 
al desarrollo del 
deporte paralímpico: 
competiciones 
deportivas, 
seminarios 
especializados, 
congresos, etc.

PLAY&EVENTS:

Desarrollo de 
programas para 
educar a personas 
con o sin 
discapacidad en la 
practica del deporte. 
Se divide en tres 
grandes bloques: 
Nieve, Surf y Multi 
Aventura. 

SECCIÓN 
DEPORTIVA:



HEMOS CONSEGUIDO 
39.494 

CAMBIOS DE ACTITUD 

6.960 
PERSONAS BENEFICIARIAS

EDADES DISCAPACIDADES

Anualmente recogemos todos los datos 
para calcular a través del sistema GOAL 
(Goal Attianment Scaling Form) nuestra 
aportación a la sociedad.  
En este gráfico se muestran los cambios de 
actitud conseguidos. 

Este gráfico muestra el nivel de participación 
en nuestros programas deportivos a lo largo 
del año 2017, reflejando el impacto directo en 
la vida de las personas con discapacidad, 
mejorando su condición física i y psicológica.  

PLAY&TRAIN EN 
DATOS

0 a 10     6% 
11 a 15   25% 
16 a 20   40% 
21 a 25   14% 
26 a 30    3% 
31 a 40    7% 
41 a 50    3% 
51 a 70    2%

Nuestras actividades van 
dirigidas a todos los 
segmentos de 
discapacidad, con diferentes 
niveles deportivos y 
abarcando diversos segmento 
s sociales y  grupos de edad.



"Lo que el 

deporte nos 

enseña lo 

aplicamos en 

el día a día. "



360 DIAS DE ACTIVIDADES
Nuestro programa de actividades deportivas en la montaña

está centralizado en La Molina. Su finalidad es la de acercar la

montaña a todas las personas. Desde el Centro  planificamos,

formamos, entrenamos, ofrecemos material y actividades a

cualquier persona con discapacidad.  

Hacemos todo lo posible para que la montaña sea el mejor

lugar de aprendizaje y a su vez sirva de escaparate para

normalizar la discapacidad y conseguir una sociedad más

plural y diversa.  

DEPORTE EN FAMILIA
El esquí es uno de los deportes con mayor adaptabilidad para

personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial. El

material utilizado es muy variado, con un gran nivel de

desarrollo y gran comodidad. Se puede realizar y disfrutar a

cualquier nivel, ya sea iniciación, perfeccionamiento o

competición y, lo más importante, solo o en familia.  

En función de la discapacidad, de la forma de realizarlo y de las

adaptaciones necesarias se distinguen diferentes modalidades: 

En verano las actividades de bicicleta toman la montaña y

hacen accesible caminos y senderos que, al igual que en

invierno, se adaptan a cada persona con la variedad de material

que tenemos a la disposición de las personas con

discapacidad. 

CENTRO DE DEPORTE 
ADAPTADO

"Hoy ha sido un día lleno de emociones para nuestra 

familia, hemos podido esquiar los cinco juntos gracias 

al esquí adaptado de PLAY & TRAIN en La Molina ¡Gracias 

de corazón!"



179 PACIENTES
El Programa HospiSport es un programa dirigido a personas con 

una discapacidad adquirida por accidente laboral. A través de 

las actividades deportivas, el programa intenta facilitar la 

normalización de las personas con una discapacidad adquirida 

en la sociedad, al percatarse éstas que son capaces de 

practicar deporte. 

A lo largo del año 2017, se han realizado diversas 

actividades, entre las que destacamos: esquí alpino en la 

estación de La Molina, salidas en bicicleta y handbikes en 

el Delta del Ebro  y el prat del Llobregat, el camino de 

Santiago en handbike, actividades de surf y paddle surf en 

El Prat del Llobregat y la participación en la Carrera 

Solidaria Oxfam-Trailwalker.  

BENEFICIARIOS Y ACTIVIDADES
Este año se ha experimentado una marcada subida 

respecto al número de participantes en las actividades 

de verano. Esto se debe, no sólo a un incremento de la 

participación, si no también de la oferta de actividades 

que año tras año hemos ido incrementado.

IGUALDAD DE GENERO 

El programa Play&Hospital es uno de los que tiene 

una mayor igualdad de género. En las diferentes 

actividades participan casi por igual hombres y 

mujeres.  

PLAY & HOSPITAL



1 ER SEMINARIO EUROPEO 
DE SURF ADAPTADO

Destacamos la organización por parte de Play&Train 

del Primer Seminario Europeo de Surf Adaptado llevado a 

cabo en Fuerteventura (Islas Canarias), como parte de la Union 

Europea Erasmus+ SPORT.  

La asociación ha participado en diferentes eventos a 

lo largo del año, todos ellos con voluntad de 

promover el deporte como herramienta de 

inclusión. Entre ellos, señalar el viaje a China con el 

clúster deportivo de INDESCAT que buscaba 

promover los deportes de invierno en ese país. 

EVENTOS DEPORTIVOS
A lo largo del año 2017, Play and Train ha organizado  

diferentes eventos deportivos, tales como el Duatló  

Accessible d'Hivern, que se ha celebrado por cuarto  

año consecutivo en La Molina en colaboración de  

la Fundación Nani Roma o la Carrera Social,  

entre todos los miembros de la Sección Deportiva y 

que sirve para cerrar la temporada de invierno.

PLAY & EVENTS

PAÍS DE PROCEDENCIA DE LOS ASISTENTES



24.066 CAMBIOS 
DE ACTITUD

A través de los programas de educación, las actividades de 

concienciación, las ponencias o  la asistencia en ferias y 

congresos buscamos dar visibilidad a la discapacidad y 

normalizarla.

CAMINAMOS HACIA LA NORMALIZACION
Todo cambio en la sociedad empieza por la educación. Es 

necesario dar a las nuevas generaciones los valores y 

fundamentos para poder vivir en una sociedad respetuosa con 

la pluralidad y las diferencias. Por este motivo nuestra entidad 

ha apostado por los programas de formación y las jornadas de 

educación para dar una educación global a los más jóvenes.

CHARLAS SENSIBILIZACION 
IES Can Puig

IES Laia l'Arquera

IES Alt Berguedà

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Basquet Salle Bonanova

Handbike IES Puigcerdà

Curso esquí adaptado

UN Camp Sweden

Crea Xaxa

Posa't al meu lloc

FERIAS Y CONGRESOS
Jornadas SAF Barcelona

Line Sport

Active Tourism for All

PLAY & EDUCATION

Asepeyo

Vitae Cerdanyola

Ponencia deporte Paralímpico

I Salón de Deporte 

Inclusivo de Valencia

Fira de Muntanya de Vic



250 VOLUNTARIOS
Los voluntarios son la base de Play and Train. En un trabajo en

el cual se necesitan muchos recursos humanos, el voluntariado

es clave para poder sacar los diferentes programas adelante.

INCLUSIÓN DISCAPACIDAD
Los voluntarios que participan en los diferentes

programas conviven con los participantes y se

enriquecen compartiendo experiencias y actividades.  

De esta forma, la labor es doble: por una parte el

voluntario ofrece su ayuda en los programas y a su

vez se lleva una experiencia de vida única. 

PLAY & VOLUNTEER

Formamos a jóvenes a través de nuestros programas 

de voluntariado para que refuercen sus valores como 

personas y que puedan construir una sociedad sin 

adjetivos. 



" Caminar hacia una 

sociedad donde todo el 

mundo tenga acceso a 

iguales derechos y 

oportunidades 

independientemente de 

sus capacidades. " 



SECCIÓN DEPORTIVA 
EN UN VISTAZO

 La principal misión de la sección deportiva es ofrecer actividades inclusivas para personas 
con una discapacidad. Los programas se centran en los deportes en el medio natural, 

buscando un formato a medida de cada participante para disfrutar del deporte en grupo. 

SNOW & TRAIN
Programa de nieve que promueve la práctica deportiva a 
través del esquí alpino y el snowboard, ayudando a los 
niños y jóvenes con discapacidad a crear hábitos de vida 
saludables, bajo aspectos  físicos, 
nutricionales y psicológicos.  
Practicar deporte en grupo ayuda a la inclusión social de 
niños y jóvenes con discapacidad a través de la 
participación en eventos y campamentos deportivos 
donde no hay diferencias.  

PLAY AND SURF: 

PLAY AND OUTDOOR: 

Utilizamos los deportes del Surf y Paddle Surf como 
herramientas para mejorar las relaciones sociales, 

condiciones físicas y autonomía de los jóvenes con 
discapacidad, a través de jornadas y campamentos dónde 

los jóvenes con discapacidad tienen que desenvolverse 
en la práctica deportiva y en el entorno social. El programa 

permite desarrollar habilidades sociales con otras 
personas con y sin discapacidad. 

Planificación de rutas de actividades al aire libre de 
carácter inclusivo con una gran variedad de actividades: 
bicicleta, tirolina, hiking, escalada, entre otras. Los 
campamentos tienen un carácter educativo y buscan el 
desarrollo de habilidades físicas y sociales al mismo 
tiempo que se conecta con el entorno natural . Los 
campamentos cumplen tres pilares básicos: 
1. La educación a través de la práctica deportiva 
2. La inclusión social 
3. El respeto por el medio natural 



53 SOCIOS
El programa de nieve se desarrolla en la estación de esquí de

La Molina durante los meses de invierno, con el objetivo de

promover la práctica del esquí y el snowboard de forma

continua.  

El Club de Play and Train es un club inclusivo que da entrada a

personas con discapacidad, así como a sus familiares y amigos,

para que puedan disfrutar del deporte todos juntos.

El programa de invierno de la Sección Deportiva se 

divide en 6 grupos, según las necesidades y niveles 

de los usuarios. 

A estos cinco grupos se les suma el Campamento de 

Navidad que permite a los participantes disfrutar de 

los deportes de nieve durante tres días seguidos, y al 

que se suman otras actividades como el patinaje 

sobre hielo o la bolera. 

SNOW & TRAIN

MÁS ALLÁ DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
El programa de invierno de la Sección Deportiva es

mucho más que la práctica del esquí o el snowboard.

A través de este proyecto, los chicos y chicas del Club

cogen una rutina de practicar deporte al aire libre.  

realizar una actividad de forma regular, con un mismo

grupo de personas, incrementa el sentimiento de

pertenencia de estos usuarios a un colectivo. Este

hecho ayuda a mejorar su autoestima y su auto

concepto.

6 niveles = 6 maneras de entender el deporte

"SE LO HA PASADO GENIAL ADEMAS DE SER 
PERFECTO PARA TRABAJAR SU EQUILIBRIO"



OLAS DE INCLUSIÓN
El programa utiliza los deportes del Surf y Paddle Surf como

herramientas para mejorar las relaciones sociales, condiciones

físicas y autonomía de los jóvenes con discapacidad, a través

de jornadas y campamentos dónde los jóvenes con

discapacidad tienen que desenvolverse en la práctica

deportiva y en un entorno social diferente.  

DIVERSIDAD TOTAL
Las actividades de surf, juntamente con las de

nieve, son las que cuentan con una mayor

diversidad, tanto por lo que se refiere a

discapacidad como a edad. La convivencia

durante los campamentos favorece la mejora

emotivo-afectivas y sociales de sus

participantes y fortalece su vínculo con la

naturaleza. 

PLAY & SURF

NUEVO PROYECTO:  
CLUB DE SURF
El Club de Surf: La novedad de este

2017 ha sido la creación de jornadas de

Surf  en el Prat del Llobregat. Una

respuesta a la gran demanda que ha

tenido la actividad acuática y que

mediante las jornadas inclusivas ha

permitido participar en familia y tener

una continuidad fuera de las

actividades propias de los

campamentos.  
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3% 

12% 
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17% 

5% 

3% 

EDADES



I CAMPAMENTO PROBITAS
En el año 2017 se ha iniciado una colaboración con la

Fundación Probitas para que niños con discapacidad y en

riesgo de exclusión social puedan ir de campamentos en

verano.  

Éste se suma al Campamento Multiaventura que cada año

tiene lugar en La Molina y que se dirige a niños y jóvenes con

discapacidades severas.

CAMPAMENTOS EDUCATIVOS
El Campamento Probitas ha nacido con el objetivo de que los

chicos, más allá de divertirse y practicar deporte, aprendan

hábitos de vida saludable y estén en contacto con la

naturaleza. Por esta razón las actividades se han

complementado con talleres educativos de nutrición, redes

sociales, creatividad, etc. La colaboración con entidades de la

comarca como la Fundación Adis o la Cruz Roja han sido claves

para el éxito del campamento. 

CRECIMIENTO PERSONAL
Fuera del entorno familiar y más cercano, el 

programa Play&Adventure proporciona a sus 

participantes herramientas que ayudan a potenciar 

el crecimiento personal. El contacto con la 

naturaleza y al enfrentarse a nuevos retos 

conseguirán mejorar su autoestima. 

PLAY & ADVENTURE

"Ha vuelto con ganas de cambiar, mejorar.. 

Ahora sabe dónde lo tiene todo"



PATROCINADORES

PATROCINADORES Y 
COLABORADORES

COLABORADORES




