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PATROCINADORES Y
COLABORADORES
La Asociación Play and Train tiene
como objetivo poner a disposición
de las personas con discapacidad
y sus familias el acceso a la
práctica, aprendizaje y formación
de actividades deportivas,
recreativas o de competición,
independientemente de sus
capacidades, género o edad.

"Creemos en el
deporte como
herramienta
social a través de
la diversión y el
esfuerzo."

CARTA DEL
PRESIDENTE
Queridos amigos de Play and Train,
Al presentar la Memoria de Actividades de Play and Train durante el año 2019, no puedo dejar de
comentar las atípicas circunstancias actuales. La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 ha hecho que
nuestros programas de actividad se suspendieran repentinamente. Aún así, consideramos que hemos
mantenido una intensa actividad de nieve desde el pasado mes de diciembre, en el que todos nuestros
grupos de esquí y snowboard han seguido evolucionando muy satisfactoriamente. Para este próximo
verano 2020, estamos manteniendo los programas y campamentos que ya teníamos programados, tanto en
La Molina como en Fuerteventura y El Prat de Llobregat, con los ajustes necesarios para acatar las
instrucciones de las autoridades sanitarias.
Esta Memoria que ahora presentamos resume las diferentes actividades realizadas durante el año 2019, en
las que han participado directamente 4.448 personas y hemos conseguido un cambio de actitud en 21.185
personas de nuestro entorno. Os animo a seguirla con la misma ilusión con la todo nuestro equipo ha
desarrollado estas actividades.
Durante el año, diferentes miembros de nuestro equipo han participado en muchos foros en torno al
deporte y la discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional: mantenemos un puesto en la Junta
Directiva del clúster INDESCAT, hemos participado activamente en jornadas del Kids Cluster, hemos
estado formando a equipos de esquí y snowboard de varios países asiáticos en el Ski Resort Dubai y en
Corea, hemos participado en diversos programas Erasmus+ Sport financiados por la Unión Europea y
hemos consolidado programas deportivos y de ocio para niños y jóvenes del norte de la isla Fuerteventura.
Me gustaría destacar el lanzamiento de Play&Consulting, programa por el cual facilitadores de nuestra
entidad aportan en la formación y transformación de equipos de trabajo de empresas.
Todo esto ha sido posible con la ayuda de nuestros donantes, patrocinadores y colaboradores, con la
constante participación de nuestro equipo de voluntarios y con el alto nivel humano y técnico de nuestro
personal, tanto en La Molina como en Fuerteventura.
A todos vosotros, muchas gracias.

JOSÉ Mª JUNCADELLA SALA
PRESIDENTE

JUNTA DIRECTIVA
"El deporte es el mejor compañero y el mejor truco para
obtener una buena calidad de vida"
José Mª Juncadella Sala
PRESIDENTE

Sylvana Mestre Alexander
SECRETARIA

Gabriel Gorce Yepes
VICEPRESIDENTE

Marcel Masdemont Morente
VOCAL

Jeannine Mestre Alexander
VOCAL

Mariona Masdemont Morente
TESORERA

Jordi Carbonell Palou
VOCAL

EQUIPO DE
TRABAJO
"Ha dedicado toda su vida
al deporte, especialmente el
relacionado con el deporte
paralímpico."

Sylvana Mestre
GERENTE

Mariona Masdemont Morente
DIRECTORA EJECUTIVA

Alexia Tauler
CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO
LA MOLINA

Ester Noguera
DIRECTORA TÉCNICA

Marc Puga
PROGRAMA ADVENTURE

Ana Esteban
CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO
FUERTEVENTURA

Eunate Aguirre
PROGRAMA SURF

Andrea Planas
MANAGER COMUNICACIÓN

"Lucha por una sociedad
donde haya respeto
para las personas con
discapacidad."

OBJETIV S DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
La entidad se halla alineada con los objetivos 3 y 10 de los ODS 2030.

Una de las metas del objetivo 3 de cara al 2030 se refiere
específicamente a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el
consumo nocivo de alcohol. Dicho consumo puede resultar en una
discapacidad, ya sea adquirida o congénita (Síndrome Alcóholico Fetal,
Ictus, entre otras), por lo que la Asociación ofrece información e inclusión a
través del deporte para aquellas personas afectadas. También ofrece
reinserción y programas de inclusión para las personas que han sufrido
lesiones a causa de accidentes de tráfico. Así mismo, informa de los
riesgos de la obesidad, incidiendo en las personas con discapacidad,
para reducir así los riesgos sobre su salud.

El objetivo 10 de los ODS 2030 hace referencia a la protección social para
lograr progresivamente una mayor igualdad. Las personas con
discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse
a gastos de salud calificados de catastróficos. La práctica de actividad
física ha demostrado que mejora la condición de salud.

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.
PLAY & EVENTS:

CENTROS DE
DEPORTE
ADAPTADO:

PLAY &
HOSPITAL:

Impulsamos el
deporte adaptado
desde nuestros
dos centros: en la
estación de
montaña de La
Molina y en las
playas de
Corralejo, en el
norte de
Fuerteventura.

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

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

PLAY &
VOLUNTEER:

PLAY &
CONSULTING:

SECCIÓN
DEPORTIVA:

Nuestros
voluntarios son
una pieza clave;
su labor es básica
para el buen
funcionamiento
de la asociación.
Están presentes
en todos
los proyectos.

A través de nuestra
experiencia en el
ámbito de la
discapacidad,
ayudamos a
empresas a tomar
conciencia de su
valor.

Programa
deportivo que
tiene continuidad
durante todo el
año, para personas
con y sin
discapacidad. Se
divide en tres
grandes bloques:
Nieve, Surf y Multi
Aventura.

PLAY &
EDUCATION:
Es uno de
nuestros proyectos
más antiguos, con
el que queremos
concienciar y
acercar la
discapacidad a
la sociedad.

PLAY&TRAIN EN
DATOS
HEMOS CONSEGUIDO
21.185
CAMBIOS DE ACTITUD
Calculamos nuestra aportación a la
sociedad a través del sistema GOAL (Goal
Attainment Scaling Form).
Este gráfico muestra los cambios de actitud
conseguidos por cada uno de nuestros
programas.

4.448
PERSONAS BENEFICIARIAS
Nivel de participación en nuestras actividades
deportivas y educativas a lo largo del año
2019: impacto directo en la vida de las
personas con discapacidad, mejorando su
condición física y psicológica.

EDADES
0 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 70

DISCAPACIDADES
18%
28%
16%
9%
7%
9%
8%
5%

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

CENTROS DE
DEPORTE ADAPTADO
EL DEPORTE COMO
HERRAMIENTA
Dos ubicaciones, una misma manera de entender el deporte.
Desde los Centros de Deporte Adaptado, uno en La Molina y el
otro en Fuerteventura, se promueve la práctica de la actividad
deportiva para personas con discapacidad y su entorno. Creemos
en el deporte como una herramienta social hacia la inclusión, el
empoderamiento y el bienestar físico y mental de las personas.

LA MOLINA - GIRONA

En el Centro de Deporte Adaptado de La Molina se
fomentan los deportes de montaña. Durante el invierno
está dedicado a las actividades de nieve, como el esquí y
el snowboard, mientras que en verano se organizan
salidas,

alquiler

de

bicicletas

adaptadas

y

otras

actividades de montaña.
Deportistas según edad

Durante el 2019 se han hecho más de 670 horas
de esquí y snowboard. El público del Centro es
muy variado, acogiendo a personas de todas
las edades que vienen con sus familias, con
amigos o con otras asociaciones.

CORRALEJO - FUERTEVENTURA

Programa "Deporte para todos"

El Centro de Deporte Adaptado de Fuerteventura está
situado en el norte de la isla canaria, donde se puede
disfrutar de olas durante todo el año, debido a su buen
tiempo. Ofrecemos actividades, no sólo de surf, si no
también

de

cometas,

bicicleta

adaptada

y

otras

actividades deportivas y culturales.
Además del surf, desde el 2018 realizamos el
programa

"Deporte

para

todos",

en

colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva,
para que niñas y niños del municipio, con y sin
discapacidad, puedan disfrutar de actividades
extra-escolares adaptadas a sus necesidades.

PLAY & HOSPITAL
SURF EN LAS CANARIAS
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.

Este 2019 se ha consolidado la actividad de surf con
pacientes de la mutua Asepeyo que residen en las Islas
Canarias. Durante cuatro días, los participantes se han
reunido en la isla de Fuerteventura para practicar surf e
iniciarse en el vuelo de las cometas. Una experiencia
única para muchos de ellos.

Gracias a estas actividades, los participantes se percatan
que pueden recuperar la actividad deportiva, cuando no
se creían capaces. Esta práctica deportiva los anima
también a recuperar su autonomía, tomando como
ejemplo compañeros que están en su misma situación.

ACTIVIDAD PARA LA AUTONOMÍA
El programa HospiSport contempla deportes varios
como esquí, surf, vuelo de cometas, bicicleta y
handbike. En todas estas actividades participan
personas provinientes de todo el estado español.

PLAY & EVENTS
CAMPEONATOS EUROPEOS DE
SURF ADAPTADO
Este año 2019, se han celebrado los primeros Campeonatos
Europeos de Surf Adaptado, en las playas de Viana do Castelo,
Portugal.
Play and Train ha participado, no sólo a nivel competitivo con la
deportista Sandra Vendrell, si no también a nivel organizativo,
apoyando al Surf Clube de Viana, entidad encargada del evento

En 2019 se ha organizado la tradicional Carrera Social del
Club Play and Train, en La Molina, clausurando, de forma
festiva, la temporada de esquí con todos los deportistas
de la Sección Deportiva que participan en las actividades
de nieve.

JORNADAS PARA DAR VISIBILIDAD AL
DEPORTE ADAPTADO
Más allá de los eventos organizados por la propia
asociación, en 2019 hemos asistido también a varias
jornadas, con el objetivo de dar visibilidad al deporte
adaptado como herramienta de inclusión.
En este sentido, hemos cedido bicicletas adaptadas
para el Gran Premio Fundació Isidre Esteve, hemos
participado en la 3ª edición de la jornada "Posa't al
meu lloc" de la asociación Multicapacitats por el día
de discapacidad y hemos asistido al Open Day de la
Fundación Johan Cruyff con niños y niñas de la
Sección Deportiva, para disfrutar de sus actividades.

DÍA OPEN DE SURF
Hemos organizado el Día Open de Surf en El Prat del
Llobregat: una jornada de puertas abiertas, durante el
mes

de

septiembre,

para

que

todos

aquellos

interesados puedan iniciarse en la
práctica del surf y convertirse en
nuevos amantes
de este deporte.

3598
CAMBIOS
DE ACTITUD

PLAY & EDUCATION
SNOWBOARD
DEVELOPMENT CAMPS
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.

Un año más, deportistas del este de Europa y Asia han
podido iniciarse y perfeccionar su técnica de snowboard
gracias a los Development Camps organizados por IPC,
con la ayuda de los profesionales de Play and Train. Este
2019, además del camp en el Indoor Ski Resort de Dubai,
también viajamos a Korea para una formación durante el
mes de diciembre.

FORMACIÓN

PROGRAMAS ERASMUS+ SPORT

Durante el año 2019, la Asociación Play and Train ha
mantenido su participación en varios proyectos del
programa Erasmus+ Sport de la Unión Europea:
"Niege pour tous avec B.A.S.S. et Trotti-Ski":
proyecto

que

materiales

presenta

para

la

dos

práctica

nuevas
del

esquí

ayudas
y

el

snowboard.

La asociación Play and Train tiene un compromiso firme con
la formación, como método de educación. Durante todo el

"We bike together": proyecto liderado por la

año, se han impartido diferentes formaciones de monitores

Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, a través del

de surf en colaboración con la Federación Española de Surf y

cual se han mapeado rutas accesibles para

también de monitores de esquí en el Centro de Deporte

handbikes

Adaptado de Esquí. Además hemos mantenido la formación

europeos.

y

tándems

en

diferentes

países

del personal de la estación de La Molina, ayudando a
actualizar los protocolos de actuación en la estación.

"BOSS Project": estudio sobre los beneficios para la
sociedad de la práctica deportiva al aire libre. En
este proyecto, Play and Train fue entidad elegida
como caso de estudio y de buenas prácticas por
parte de los participantes.
"STEADY Project": proyecto iniciado el 2019 y
finalización el 2021, tiene como objetivo incluir y
aumentar el bienestar, a través del deporte, de
jóvenes migrantes desplazados con discapacidad.

PLAY & VOLUNTEER
223 ACCIONES DE
VOLUNTARIADO
Los programas de actividades de Play and Train requieren un
esfuerzo adicional de recursos humanos; por tal motivo, el
colectivo de voluntarios es una pieza clave para llevar a cabo
las diferentes actividades con alto estándar de calidad.

A través de nuestros programas de voluntariado,
buscamos acercar a los participantes a la realidad de
muchas personas que de otra manera difícilmente
tendrían acceso. Este acercamiento ayuda a los
voluntarios en la aceptación y normalización de la
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.

"CON PLAY AND TRAIN
HE APRENDIDO que LOS
LÍMITES NOS LOS IMPONEMOS
NOSOTROS MISMOS"

"LA EXPERIENCIA EN FUERTEVENTURA
ME HIZO VER QUÉ ES TENER ESPÍRITU
DE SUPERACIÓN"
Durante el año 2019, se ha conseguido un cambio
de actitud en más de 890 personas, gracias a las
acciones de voluntariado en 13 actividades
diferentes.

PLAY & CONSULTING
PROGRAMAS
PARA EMPRESAS
Play and Train ha iniciado en 2019 un programa de formación y
gestión de equipos destinado a empresas, a cargo de los
facilitadores

Gabriel

Gorce,

medallista

paralímpico

y

vicepresidente de la asociación, y Albert Garriga, deportista de
Play and Train e integrador social.

Durante el mes de diciembre se hizo la primera acción
en la sede de la empresa Airbnb en Barcelona, en
colaboración con Madavi y Companies for Good. La
finalidad de estas acciones es, a través de la experiencia
de nuestros deportistas, que el personal de las empresas
aflore sus fortalezas y las combine para crear cohesión
en el grupo de trabajo.

JUNTA DIRECTIVA INDESCAT
Sylvana Mestre, co-fundadora y CEO de Play and
Train, forma parte desde el mes de mayo del 2018 de
la junta directiva del clúster del deporte catalán,
INDESCAT. Gracias a su larga experiencia en el mundo
de la discapacidad y el movimiento paralímpico,
puede aportar conocimiento sobre el deporte
adaptado y su normalización

MISIÓN INTERNACIONAL BILLUND
En primavera viajamos junto a diferentes socios del
Kid's Cluster a Billund (Dinamarca), para conocer a
fondo la filosofía y la forma de trabajar de la
empresa Lego. Esta multinacional danesa, con más
de 80 años de experiencia en el mundo del
juguete, ha sabido cómo combinar aprendizaje y
diversión a través del juego.

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

SECCIÓN DEPORTIVA
EN UN VISTAZO
Los programas de la sección deportiva se centran en actividades en el medio natural ,
buscando un formato a medida de cada participante para disfrutar del deporte en grupo y
de forma continuada en el tiempo.

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.

SURF AND TRAIN:
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
lugares de costa donde los jóvenes con discapacidad tienen
que desenvolverse en la práctica deportiva y en el entorno
social. Durante los campamentos semanales. prestamos
especial atención al desarrollo de habilidades sociales, con
la asignación de tareas domésticas y organizativas para
todos los participantes.

PLAY AND OUTDOOR:
Durante estos programas, se realiza una serie de actividades
al aire libre con una gran variedad de actividades: bicicleta,
tirolina, hiking, canoas, plantación de árboles, entre otras. Los
campamentos tienen un carácter educativo y buscan el
desarrollo de habilidades físicas y sociales, a la vez 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

SNOW & TRAIN
1.071 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, buscando su progreso técnico.

"me siento bien, libre, me encanta"
SORDOLÍMPIADAS 2019
Pablo Torrescasana, joven miembro de la Sección Deportiva
de Play and Train, participó en las Sordolimpiadas de Invierno
2019 celebradas en Torino, Italia.

DISCAPACIDAD

EDADES

MÁS JÓVENES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
El esquí es un deporte con gran adaptabilidad.
Con material adaptado diverso y técnicas de
formación

específicas,

personas

con

capacidades diferentes pueden deslizarse
sobre la nieve.
Durante

los

últimos

años

hemos

visto

incrementada la participación de jóvenes con
discapacidad intelectual en la práctica del
esquí y el snowboard.

SURF & TRAIN
MEJORA DE LA
GESTIÓN PERSONAL
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 en los que los jóvenes tienen que
desenvolverse en la práctica deportiva y en un entorno social
diferente.

SURF EN EL MEDITERRÁNEO
Y EN EL ATLÁNTICO
La Sección Deportiva de Play and Train desarrolla sus
actividades en el Meditarráneo, a través del Club de Surf
de El Prat de Llobregat durante la primavera y el otoño, y
en el Atlántico, con los campamentos en Fuerteventura y
a través de entrenos individuales que tienen lugar en la
isla canaria durante todo el año.

DISCAPACIDAD

EDADES

ACCES SURF HAWAII,
ENTIDAD HERMANA
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.
En el 2019 se ha puesto especial énfasis en generar
conciencia ecológica entre los niños y jóvenes, con
talleres de limpieza de playas.

PLAY & ADVENTURE
CASAL PROBITAS
Después de dos ediciones del campamento Fundación
Probitas durante el mes de agosto, en el 2019 hemos
evolucionado en el concepto y lo hemos convertido en casal.
El formato casal nos ha permitido ampliar a dos semanas, y
poder acoger a más niños y jóvenes de la Cerdanya con
discapacidad y en riesgo de exclusión social y darles una
mayor cobertura.

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD
También durante el mes de agosto se ha realizado el
campamento multiactividad en la estación de montaña
de La Molina, enfocado a personas con discapacidades
severas o pluri-discapacidad. Durante el campamento
de cuatro días, los participantes conviven entre ellos y
con los monitores, aprenden a través del juego y de
actividades lúdicas, en continuo contacto con la
naturaleza.

NUESTRO PROGRAMA MÁS JOVEN
En el programa Play and Adventure, la mayoría de los
participantes no superan la mayoría de edad. Además, se
produce

una

participación

femenina

y

masculina

equilibrada.

"a través de las actividades de
play&train, mi hijo Ha
aprendido a sociabilizarse"

MEMORIA
ECONÓMICA

Resultados 2019
Prestación de servicios
Ingresos por inscripciones
Donaciones
Subvenciones por Convenio
Otros ingresos

96.794,09€
104.027,72€
40.639,92€
49.000,00€
4.588,16€

TOTAL INGRESOS

295.049,89€

Estructura
Gestión de Centros de Deporte Adaptado
Play and Snow
Play and Adventure
Play and Surf
Play and Hospital
Play and Education
Play and Consulting

58.807,60€
68.527,55€
92.950,39€
27.260,07€
58.843,28€
16.437,50€
5.727,98€
3.516,87€

TOTAL GASTOS

APORTACIÓN
RECURSOS PROPIOS

332.071,24€

-37.021,35€

PATROCINADORES Y
COLABORADORES
PATROCINADORES

COLABORADORES

ASOCIACIÓN
PLAY AND TRAIN

CONTACTA CON NOSOTROS
Asociación Play and Train (Jugar y Entrenar)
Camí Vell d'Alp, nº 22
17538 Escadarcs (Gerona)

Síguenos a través de las redes
@playandtrain
#challengethelimits

e-mail: info@playandtrain.org
Móvil: +34 638 141 437
www.playandtrain.org

COLABORA CON NOSOTROS
Puedes realizar tu donativo a través de transferencia bancaria.
Nombre: Asociació play and train
Banco: La Caixa
IBAN: ES92 2100 3408 2122 0022 9812

