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ÍN
DI
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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"TRANSMITIR Y FACILITAR 
UN CAMBIO DE ACTITUD 
A TRAVÉS DEL DEPORTE 
 Y LAS ACTIVIDADES 
DE OCIO" 





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

Ester Noguera 
PROGRAMA SKI&TRAIN

Marc Puga 
PROGRAMA ADVENTURE 

Andrea Planas 
MANAGER COMUNICACIÓN



U N A  B R E V E  H I S T O R I A  D E 2008 

Sylvana Mestre, Mariona Masdemont y 

Lucía Zumarraga fundan la Asociación 

Play and Train. 

 

Se inician los cursos de formación de 

técnicos de esquí adaptado 

2009

Inicio del programa deportivo continuado 

de nieve para personas con discapacidad.  

Nace la Sección Deportiva de Esquí / 

Snowboard. 2010
Play and Train inicia la gestión del Centro 

de Deporte Adaptado de La Molina. 

2011
Primer Campamento Educativo 

Internacional en El Salvador. 

 

Primer Campamento de Surf 

Adaptado en las Islas Canarias.

2012
Colaboradores del Proyecto Educativo de 

Naciones Unidas "Youth Leadership 

Programs". 

 

Play and Train es declarada de 

utilitat pública.

Inicio del programa Hospisport, dirigido 

a entidades sanitarias que implementa 

programas deportivos en el medio 

natural.

2013

2014
I Duatló Accessible d'Hivern junto con la 

Fundación Nani Roma 

 Organización  

IPC Vista Conference. 

2015

2016

2018

INDESCAT concede el premio "Empresa i 

Esport al Partenariat" conjuntamente 

con F.G.C. por el trabajo conjunto con el 

CEA de La Molina. 

Se realizan en Dubai Development Camps 

con IPC de esquí adaptado y para 

snowboard.

2017 

Inicio del programa deportivo continuado 

de Surf. 

 

Organizamos el Primer Seminario 

Europeo de Surf Adaptado en 

Fuerteventura.



H A B L A M O S  C O N  D O S  

D E  L A S  F U N D A D O R A S  

D E  P L A Y  A N D  T R A I N

¿Cuales fueron tus razones para crear 

Play and Train? 

Sylvana: La idea de crear una organización que 

facilitase la practica deportiva a las personas con una 

discapacidad se gestó en un inicio tras mi experiencia en el deporte adaptado de 

competición. Al conocer a Mariona y Lucia se dio el pistoletazo de salida a lo que es 

Play and Train, con unos objetivos claros de poder llevar el esqui y el surf  a todas las 

personas de nuestra sociedad, conseguir una sociedad mas inclusiva tanto en el 

aspecto social como en el aspecto laboral.

¿De dónde venimos? Dónde estamos? Hacia dónde caminamos? 

Mariona: Play and Train viene de una inquietud y de una background de ocio y 

actividad física y deportiva para personas con una discapacidad. Estamos en uno de 

los mejores momentos en cuanto a oferta de programas y actividades, donde tienen 

cabida cada vez a más personas y más diversas. Caminamos hacia una entidad que 

pueda ser autosuficiente, que pueda abastecerse de sxella misma con recursos 

propios y así poder afianzar los programas de ocio y deportivos.

¿Qué novedad crees que aporta Play and Train? 

S: La novedad de Play and Train es muy sencilla, todo el mundo aprende a practicar y 

disfrutar del deporte de una forma totalmente inclusiva y normalizada. Disfrutamos 

enseñando lo que sabemos a las personas y a los profesionales que esten 

interesados.

¿Por qué apostasteis por deportes actuales y de “riesgo” como el esquí o el surf? 

M: La apuesta por deportes de deslizamiento y al aire libre nace primero de la pasión 

por esos deportes de sus fundadores y después por la voluntad de querer acercarlos 

a personas con discapacidad, viendo todos los beneficios, personales, sociales y 

físicos que se pueden llevar.

¿Cómo (o con qué frase) te gustaría que se identifique a Play and Train? 

S: Challenge the Limits (desafía tus limites) responde perfectamente a nuestra imagen, 

pensamiento y trabajo.



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. 
Su labor es básica 
para el buen 
funcionamiento de la 
asociación. 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 y sin 
discapacidad en la 
práctica del deporte. 
Se divide en tres 
grandes bloques: 
Nieve, Surf y Multi 
Aventura. 

SECCIÓN 
DEPORTIVA:



HEMOS CONSEGUIDO 
23.222  

CAMBIOS DE ACTITUD 
 

6.086 
PERSONAS BENEFICIARIAS

EDADES DISCAPACIDADES

Calculamos nuestra aportación a la 
sociedad a través del sistema GOAL (Goal 
Attianment Scaling Form). 
En este gráfico muestra los cambios de 
actitud conseguidos por cada uno de 
nuestros programas. 

Este gráfico muestra el nivel de participación 
en nuestras actividades deportivas y 
educativas a lo largo del año 2018; refleja 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      8% 
11 a 15    19% 
16 a 20    19% 
21 a 25    14% 
26 a 30    7% 
31 a 40    15% 
41 a 50    11% 
51 a 70    7%

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



"LA ÚNICA 
DISCAPACIDAD EN 
LA VIDA ES UNA 
MALA ACTITUD."

-SCOTT HAMILTON



ACTIVIDADES OUTDOOR
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 PARA TODA LA FAMILIA
En el Centro de Deporte Adaptado de la estación de montaña 

de La Molina se fomenta el deporte en familia para personas 

de cualquier edad, género y capacidad; ponemos a su 

disposición material adaptado para poder acceder y disfrutar 

del entorno natural.

971 HORAS DE ESQUÍ
La principal actividad del Centro de Deporte Adaptado es el

esquí alpino y snowboard adaptados. En el año 2018, más de 

15 entidades que se han desplazado a La Molina para vivir un

día practicando esquí con nosotros. Entre todas ellas, han sido

más de 500 personas las que han disfrutado de la práctica del

esquí y del snowboard con Play and Train, con el objetivo de

disfrutar de un día de actividad física al aire libre. 

CENTRO DE DEPORTE 
ADAPTADO

"UN SUEÑO HECHO REALIDAD, ESQUIAR 
JUNTO CON MI FAMILIA"



NUEVAS COLABORACIONES
 

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. 

El 2018 ha tenido lugar la primera actividad de HospiSport

con la Mutua Asepeyo en las Canarias. Participantes 

llegados de las islas del archipiélago se han reunido en 

Fuerteventura, donde Play and Train tiene su centro de 

actividades. Los participantes se iniciaron en el deporte 

de surf y practicaron BTT en el entorno natural del la isla. 

V OXFAM TRAILWALKER
Por quinto año consecutivo pacientes del programa 

HospiSport han completado la mítica Oxfam Trailwalker 

que recorre los 100km que separan las poblaciones de 

Olot y St Feliu de Guíxols.

PROCEDENTES DE TODO EL ESTADO 
Cada vez es mayor la diversidad de procedencia de los 

participantes del programa Play&Hospital. En las 

actividades del año 2018, hemos contado con la 

presencia de usuarios originarios de Andalucía, Catalunya,

Murcia, Galicia, País Vasco e Islas Canarias. 

PLAY & HOSPITAL



5ª EDICIÓN DUATLÓ 
ACCESSIBLE D'HIVERN

 

La Duatló Acessible d'Hivern, organizada en colaboración con la 

Fundación Nani Roma, celebró este año su quinta edición con 

un récord absoluto de participación. 

 

Un año más vivimos junto a los  46 equipos y más de 30 

voluntarios, una gran fiesta de la diversidad, el deporte adaptado

y la solidaridad.

JUNTA DIRECTIVA INDESCAT

Play and Train organizó en La Molina la última junta 

directiva del año 2018 de INDESCAT, clúster catalán de la 

industria del deporte. Sylvana Mestre miembro de la junta

y gerente de Play and Train presentó el Centro de 

Deporte Adaptado a los asistentes. 

PLAY & EVENTS

II JORNADA "POSA'T AL MEU LLOC"
Con motivo del Día Mundial de las Personas con una 

Discapacidad, la Asociación Multicapacitats de Girona 

promovió la jornada "Posa't al meu lloc". Esta asociación 

tiene como objetivo dar visibilidad a las personas con 

diferentes capacidades y promover la inclusión social a 

partir de la empatía hacia el colectivo. 

 

Por segundo año consecutivo Play and Train participó en 

el evento ayudando a los asistentes a ponerse en la piel 

de los esquiadores con diferentes discapacidades.

En 2018 se han organizado dos eventos deportivos desde

la asociación: la ya tradicional Carrera Social, que cierra la

temporada de nieve de la Sección Deportiva, y la quinta 

edición de la Duatló Accessible d'Hivern. Además, 

hemos asistido a ferias 

y eventos nacionales 

como la feria Let's Snow 

Barcelona, la Fira +Kneu 

en Arenys de Mar o 

la jornada "Posa't al meu lloc".

3004
CAMBIOS 

DE ACTITUD



DEVELOPMENT 
CAMPS EN DUBAI

 

En Play and Train buscamos dar visibilidad a la discapacidad y 

normalizarla. A través de los programas de educación, las 

actividades de concienciación, las ponencias y la asistencia en 

ferias y congresos. 

PROGRAMAS ERASMUS+ SPORT
Durante el año 2018, la asociación Play and Train ha 

participado en tres proyectos diferentes del programa 

europeo Erasmus + Sport:  

Los Development Camps de esquí adaptado y para- 

snowboard realizados en Dubai han servido para iniciar en

el deporte blanco a muchos atletas procedentes de 

países del este de Europa y Asia. 

PLAY & EDUCATION

"Niege pour tous avec B.A.S.S. et Trotti-Ski", liderado 

por entidades de Francia e Italia; presenta dos nuevas 

ayudas para la práctica del esquí y el snowboard de 

pie.

"We bike together" liderado por una entidad de Italia; 

quiere impulsar la bicicleta adaptada a través del 

mapeo de rutas accesibles para handbikes y tándems.

"NOMAD's project", liderado por una entidad de Italia; 

busca la implementación de una red de voluntarios 

para eventos deportivos.  

PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD
El programa Play&Education tiene como objetivo acercar 

la discapacidad a la sociedad y normalizar la situación de 

personas con diferentes capacidades a través de la 

inclusión Por esta razón, el programa se enfoca tanto a 

personas con una discapacidad como personas sin 

ninguna discapacidad.

KID'S CLUSTER
La asociación Play and Train se ha unido en el 2018 al 

Kid's Cluster, el clúster catalán del sector infantil que 

tiene como objetivo encontrar nuevas oportunidades de 

negocio.

PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA:



273 ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

Los programas de actividades de Play and Train requieren un

esfuerzo adicional de recursos humanos; por este motivo, el

colectivo de voluntarios es una pieza clave por llevar a cabo las

diferentes actividades con un alto estándar de calidad. 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
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.  

 

Durante el año 2018, se han diversificado los campos 

de actuación de los programas de voluntariado de 

Play and Train, habiendo participando en más de 14 

actividades diferentes e involucrando a más de 250 

personas.

PLAY & VOLUNTEER

A través de nuestros programas de voluntariado, 

buscamos que los participantes refuercen sus valores 

como personas y puedan construir una sociedad sin 

adjetivos. 

UN
REPETIRÍAN COMO 
VOLUNTARIOS CON 

PLAY&TRAIN

92%

"HA SIDO UNA EXPERIENCIA 
EXCEPCIONALMENTE HUMANA"



"El programa se centra en los deportes 
en el medio natural, buscando un 
formato a medida de cada participante." 



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, cuidando aspectos  físicos, nutricionales y 
psicológicos. Practicar deporte en grupo ayuda a la inclusión 
social de niños y jóvenes con discapacidad, eje principal de 
nuestros campamentos y otros encuentros deportivos, en 
los que pretendemos aflorar las diferentes capacidades de 
los participantes. 

PLAY AND SURF: 

PLAY AND OUTDOOR: 

En el mar, utilizamos los deportes del Surf y Paddle Surf 
como herramientas para mejorar las relaciones sociales, 
condiciones físicas y autonomía de los jóvenes con 
discapacidad. Organizamos jornadas y campamentos en 
entornos de costa dónde los jóvenes con discapacidad 
tienen que desenvolverse en la práctica deportiva y en el 
entorno social. Durante los campamentos semanales. 
prestamos especial atención en el desarrollo de habilidades 
sociales con la asignación de tareas domésticas y 
organizativas para todos los participantes. 

Durante estos programas de actividad, al margen de medios 
naturales como la nieve y el mar, se realiza una planificación 
de rutas de actividades al aire libre de carácter inclusivo con 
una gran variedad de actividades: bicicleta, tirolina, hiking, 
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 



832 HORAS DE ESQUÍ
El programa de nieve se desarrolla en la estación de esquí de

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

promover de forma continuada la práctica del esquí y el

snowboard.  

 

El Club de Play and Train da entrada a personas con

discapacidad, así como a sus familiares y amigos, para que

puedan disfrutar del deporte de forma inclusiva.

El programa de invierno de la Sección Deportiva va 

dirigido a todas aquellas personas que quieran disfrutar 

del deporte blanco 

SNOW & TRAIN

PROGRAMA A TU MEDIDA
El nuevo programa "a tu medida", que inició la Sección

Deportiva en diciembre de 2017, se ha consolidado

con éxito dando cabida a todas aquellas personas que

necesitaban un programa personalizado con mayor

flexibilidad. 

"Este año he podido subir al telecabina y 
me ha encantado, gracias a mi monitor"

EQUIPO PARALÍMPICO UCRANIANO
El diciembre del 2018 el Equipo Paralímpico de 

Ucraina se desplazó a La Molina para entrenarse 

durante más de 10 días junto con el grupo de 

competición de la Sección Deportiva de Play and 

Train: unos días intensos de entrenos en pistas y 

preparación física con la mirada puesta en 

próximas competiciones.



SURF TODO EL AÑO
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  tienen que

desenvolverse en la práctica deportiva y en un entorno social

diferente.  

CONSOLIDAMOS EL CLUB DE SURF 
EN EL MEDITERRÁNEO

PLAY & SURF

CONCIENCIA ECO

Los campamentos de surf en Fuerteventura, más allá de 

la práctica deportiva, buscan el aprendizaje de los 

participantes a través de la convivencia, la autogestión 

fuera de casa y se promueve el respeto entre los 

compañeros y con el medio-ambiente. 

 

Este 2018 se ha puesto especial énfasis en generar 

conciencia ecológica entre los niños y jóvenes con 

talleres de limpieza de playas. 

Además de nuestra presencia permanente en 

Fuerteventura, también el Club de Surf se consolida 

en El Prat del Llobregat: más jornadas de actividad, 

más asistencia de participantes y más recursos 

humanos y materiales.



II CAMPAMENTO PROBITAS
Durante el verano 2018, Play and Train ha renovado el

acuerdo de colaboración con la Fundación Probitas

para realizar un campamento deportivo a niños y niñas con

discapacidad y en riego de exclusión social, provenientes de

la comarca de la Cerdanya. 

 

Este es un campamento multi-actividad en el que se

fomentan los hábitos físicos y nutricionales saludables,  

el respeto y cuidado de la naturaleza así como  

la convivencia y el deporte.

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES 
Y CONVIVENCIAS EN LA OLIVA
Durante el año 2018, Play and Train ha impulsado junto 

al Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, el 

programa "Deporte x Todos" que quiere hacer del 

deporte un lugar de encuentro para todos, sin importar 

edad, género o discapacidad. Con estos objetivos, 

semanalmente se han puesto en marcha jornadas de 

actividad de hípica y náutica, en las cuales participan 

niños y niñas con y sin discapacidad, así como fines de 

semana de convivencia, durante las cuales participan 

niños y niñas con y sin discapacidad. 

MAYOR DIVERSIDAD

PLAY & ADVENTURE

"Ha vuelto con ganas de 
cambiar, mejorar.. 

Ahora sabe dónde lo tiene todo"

El programa Play and Adventure ha vivido un 

fuerte incremento de los participantes gracias a 

los nuevos programas, así como una 

diversificación de los tipos de discapacidad que 

en él participan. 



PATROCINADORES

PATROCINADORES Y 
COLABORADORES

COLABORADORES



ASOCIACIÓN 
PLAY AND TRAIN

CONTACTA CON NOSOTROS

Asociación Play and Train (Jugar y Entrenar) 

Camí Vell d'Alp, nº 22 

17538 Escadarcs (Gerona) 

 

e-mail: info@playandtrain.org 

Móvil: +34 638 141 437 

www.playandtrain.org

COLABORA CON NOSOTROS

Síguenos a través de las redes 

@playandtrain 

#challengethelimits

Puedes realizar tu donativo a través de transferencia bancaria. 

 

Nombre: Asociació play and train 

Banco: La Caixa 

IBAN: ES92 2100 3408 2122 0022 9812 




