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La Asociación Play and Train es
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CARTA
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
José Mª Juncadella Sala y Gabriel Gorce Yespes

Queridos amigos de Play and Train,
Nos complace presentaros a continuación la Memoria de Actividades realizadas por
la Asociación Play and Train durante el año 2016.
En primer lugar, queremos tener un recuerdo hacia Johan Cruyff, quien nos dejó en el
mes de marzo del pasado año. Johan ha triunfado en el mundo del fútbol y será siempre recordado como uno de los grandes de este deporte a nivel mundial. A través de
su Fundación, ha sido una persona que siempre ha apoyado nuestra entidad, con una
amplia sonrisa en su cara, siendo el promotor inicial del Centre d’Esports Adaptat de
La Molina y manteniendo siempre su apoyo al proyecto Play and Snow. Siempre lo
recordaremos y lo tendremos como referencia en nuestro espíritu de conseguir un
mundo más inclusivo para todas las personas de capacidades diferentes.
En 2016 Play and Train ha continuado el desarrollo de actividades deportivas, buscando superarse en cantidad y calidad de sus programas.
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El Centro de Deporte Adaptado de La Molina se mantiene como sede desde donde
hemos desarrollado gran parte de nuestras actividades. A través del programa Play
and Snow, se alcanzó la cifra de 2.860 horas de clase en la temporada de invierno. Se
han consolidado cinco grupos permanentes de esquí y snowboard y hemos recibido a
multitud de entidades procedentes de diversos puntos del estado español a las que
les preparamos y realizamos sus actividades en la nieve. A ﬁnal de temporada tuvo
lugar el 3er Duatlón Adaptado de Invierno en colaboración con la Fundación Nani
Roma. Por último, nos enorgullece destacar el Premio “Partenariat d’Empresa i
Esport” otorgado por el clúster deportivo INDESCAT del cual Play and Train y La
Molina han sido receptores por el desarrollo conjunto de su Centro d’Esports Adaptat.
Nuestro programa Play and Surf sigue creciendo en número de actividades. Con más
de 70 participantes a lo largo de las seis semanas de campamentos en la isla de Fuerteventura e incrementando sus jornadas diarias de actividad en el Centro Municipal
de Vela de El Prat de Llobregat.
A lo largo del año 2016 se han seguido desarrollando los demás programas de Play and Train:
Play and Hospital, destinado a colectivos de personas con una discapacidad adquirida;
Play and Adventure, con actividades deportivas para personas con gran discapacidad;
Play and Activities con la organización de competiciones para deportivas de esquí y
snowboard.
Las cuentas de Play and Train han sido auditadas y nos hallamos satisfechos por
haber recuperado la senda de un resultado positivo después de algún ejercicio en el
que no hemos querido disminuir nuestra actividad a pesar de la reducción de nuestros ingresos.
Queremos agradecer de corazón a todas las personas y entidades que han hecho
posible las actividades realizadas por Play and Train durante el pasado año: a nuestros deportistas y a sus familias, a nuestros donantes, a las entidades colaboradoras y
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sponsors de nuestros programas, a los incondicionales voluntarios y, muy especialmente, a todos nuestros técnicos por dar lo mejor de sí.
Las organizaciones obtienen el reconocimiento público por la dedicación y la calidad
humana de las personas que las componen, y nos sentimos orgullosos al asegurar que
el buen reconocimiento de Play and Train está basado en su equipo humano. Gracias
a todos.

José Mª Juncadella Sala
Presidente
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Vicepresidente
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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/o alto
rendimiento, independientemente de su capacidad, género y edad.
DATOS 2016
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PROGRAMAS
DEPORTIVOS / EDUCATIVOS

Play and Train organiza actividades deportivas y educativas, de ámbito nacional e
internacional a través de jornadas, campamentos deportivos y campamentos en
familia. Estas actividades van dirigidas a todos los segmentos de discapacidad, a
todos los niveles deportivos, abarcando diferentes segmentos sociales y todos
los grupos de edad.
DISCAPACIDADES 2016
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CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO
LA MOLINA / PLAY AND TRAIN

El Centro de Deporte Adaptado de La Molina es un centro gestionado por Play
and Train desde el año 2010, por medio de un convenio ﬁrmado con Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, empresa propietaria. Durante la temporada
2016, el Centro ha incrementado su actividad, aumentado hasta las 3.339
horas las clases realizadas dirigidas al colectivo de personas con discapacidad.
El centro dispone de todo el material necesario para que cualquier persona
pueda disfrutar de la montaña.
En el año 2016, Play and Train ha sido reconocido por el clúster de empresas
deportivas Indescat con el Premio “Partenariat Empresa i Esport”, por el convenio ﬁrmado con F.G.C.
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CLUB PLAY AND TRAIN
SNOW AND TRAIN

La sección deportiva de Play and Train persigue promover el deporte de nieve
entre los más jóvenes, de forma continua. Se trata de acompañarlos a lo largo de
su aprendizaje deportivo y personal. Es un club que incluye a personas con y sin
discapacidad, con el claro objetivo de normalizar la práctica deportiva de nieve.
Se trabaja a través de programas de ámbito nacional e internacional,
5 niveles de actividad deportiva = 5 maneras diferentes de entender el deporte
Queremos destacar la participación por primera vez, durante el 2016, de una de
nuestros integrantes del club en una prueba del circuito de Copa del Mundo
IPC de esquí alpino.
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DATOS DEL CLUB 2016
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JÓVENES CON GRAN DISCAPACIDAD
PLAY AND ADVENTURE

El programa de multiactividad para jóvenes con gran discapacidad persigue la
normalización de las actividades de ocio y potenciar el crecimiento personal
trabajando las habilidades sociales, fuera de su entorno familiar y más cercano.
Proporciona herramientas que ayudan a desenvolverse mejor en su día a día,
consiguiendo así una mejora de la autoestima al sentirse capaces de practicar
actividades que no suelen realizar. En el año 2016, los niños y jóvenes con gran
discapacidad han participado en jornadas de nieve durante la temporada de
invierno, jornadas de surf en El Prat del Llobregat y en el campamento de verano,
donde disfrutan realizando actividades en grupo con otros niños y jóvenes.
DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2016
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PLAY AND SURF

El programa utiliza el deporte del Surf y de Paddle Surf como herramienta para la
mejora de las relaciones sociales, la condición física y la autonomía de los jóvenes
con discapacidad. En el año 2016, se han realizado cinco campamentos semanales
en la isla de Fuerteventura y cinco jornadas en la costa catalana, en la población de
El Prat de Llobregat, en las que han participado jóvenes con y sin discapacidad.
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HOSPISPORT
PLAY AND HOSPITAL

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 2016, 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, actividades de surf y padel surf en El Prat del
Llobregat y la participación en la Carrera Solidaria Oxfam-Trailwalker. Queremos hacer una especial mención a la actividad “Camino de Santiago” donde,
además de conseguir el objetivo de superar el gran reto deportivo que representa, también sirvió para trabajar uno de los objetivos de Play and Train: el de
dar a conocer y normalizar el deporte adaptado en la sociedad.
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DATOS DE LOS USUARIOS 2016
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PLAY AND EDUCATION

Durante el año 2016, la entidad ha abierto fronteras en Asia, siendo la encargada de la educación de 160 niños y jóvenes con discapacidad en China. Se han
realizado dos acciones: una de ellas en la provincia de Harbin, situada en el
norte del país, y otra en las instalaciones indoor de Shengyang. El objetivo era la
iniciación de los jóvenes en los deportes de nieve, con la idea de establecer un
programa de desarrollo continuo en China, con la vista puesta en los Juegos
Paralímpicos de Beijing 2022.
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PLAY AND EVENTS

Personal de Play and Train ha participado en diversos programas, seminarios y
cursos, durante el año 2016. Entre ellos, mencionamos los siguientes:
Postgrado sobre accesibilidad de la Universidad Internacional de Catalunya.
Proyecto APP TOUR YOU, ﬁnanciado por el programa ERASMUS+ de la Comisión Europea. El objetivo de proyecto es desarrollar un curso de formación
MOOC (Massive Open Online Course), con el ﬁn de promover que las PYMES
del sector turístico trabajen con las personas con necesidades especiales. El trabajo se realizó en Italia. El MOOC se inició en el mes de febrero, con la presencia
de más de 600 personas inscritas.
Participación en el programa NOMADS, ﬁnanciado por el programa ERASMUS+ de la Comisión Europea.
Participación en el Surf Film Festival de Madrid y el Surf Film Festival de Canarias
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con la campaña de Ford Social “Ford Sin Límites”.
Ponencias sobre el desarrollo del atleta paralímpico en el V Congreso Paradesportivo celebrado en Belo Horizonte, Brasil.
Participación de las Jornadas sobre SAAF en el Hospital del Mar de Barcelona.
Participación en el Congreso de la Mujer de la Fundación Agitos en Viena, con la
ponencia “Mujer en el mundo del deporte”.
Participación en el proyecto WoMentoring, de la Fundación Agitos, siendo
mentores de una atleta paralímpica en la búsqueda y/o desarrollo de su proyecto deportivo.
Ganadores del Premio “Partenariat d’Empresa i Esport”, otorgado por el clúster
de la industria del deporte INDESCAT, por el Centro de Deporte Adaptado La
Molina: un centro de deporte con oferta adaptada a usuarios con exigencias
especíﬁcas, como consecuencia de una discapacidad física. El proyecto, con un
crecimiento continuo desde su creación, pone de maniﬁesto la necesidad de
satisfacer la creciente demanda de oferta deportiva por parte de colectivos que
históricamente no habían sido practicantes deportivos.
Participacion en el working group del Ayuntamiento de Barcelona sobre el
futuro del deporte en la ciudad de Barcelona.
Participacion en el 9th World Congress on Snow and Mountain Tourism en Andorra, ofreciendo una presentación sobre deporte adaptado de nieve y accesibilidad de las estaciones de esquí.
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Participación en el grupo de trabajo internacional liderado por Keeping Children Safe, “safeguarding children with disability in sport”. Desarrollo de una
guía de pautas para la implementación de la seguridad de los niños en el deporte. Participaron las entidades: Play and Train, Universidad de Brown (EE.UU.),
Blaze Sports (EE.UU.),
Urece Esport (Brasil), Deaf Kidz International (Reino Unido), Sport4Socialization (Países Bajos).
Participación en la Jornada de Turismo de INDESCAT, celebrada en la UPF Barcelona School of Management. Play and Train presentó su ponencia sobre el
caso de éxito del Centro de Deporte Adaptado de La Molina y los programas
deportivos que en él se imparten. El Centro impacta, no solamente sobre la persona directamente beneﬁciaria, si no que cada 1€ recaudado en concepto de
forfait tiene un impacto indirecto de 6 a 10€ en el entorno de la estación de
esquí.
Participación en la jornadas de formación de Clasiﬁcadores Deportivos del
Comité Paralímpico Internacional.
Participación en el congreso “Inclusion Summit”, en el seno de los Juegos Paralímpicos de Rio 2016.
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ACCIONES

Entre sus actividades, cabe destacar la realización del III Duatlón Accesible de
Invierno, prueba deportiva compuesta por un eslalon gigante y una carrera a
pie, en colaboración con la Fundació Nani Roma. Esta acción, en la que participaron más de 40 parejas formadas por una persona con discapacidad y otra sin
discapacidad, cuenta con la colaboración de la Estación de Esquí de La Molina
y la participación de un cuantioso colectivo de voluntarios y de empresas colaboradoras.
Jornada de surf con la Fundación Kind Surf en la localidad de Barcelona.
Jornada de formación en deportes adaptados en el Instituto Barcelonés IES Vall
Hebrón. Ochenta y nueve alumnos de grado medio disfrutaron de una jornada
de formación y práctica de deporte adaptado en esquí alpino y handbike.
Jornada de formación en deportes adaptados en el Colegio Salle Bonanova de
Barcelona. 120 alumnos de grado medio disfrutaron de una jornada de formación
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y práctica de deporte adaptado en básquet en silla.
Colaboración con “Mallorca Hand Bike Tour”, en la presentación Beyond the
Line con la película “Ford Sin Limites”.
Jornada de formación en deportes adaptados durante el “International Mindedness Day” en el St George School de Montreux (Suiza).
Jornada de formación en deportes adaptados “Crea Xarxa”, junto a la Universidad EUSES de Girona. 600 alumnos disfrutaron de una jornada de formación y
práctica de deporte adaptado.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES

FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
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