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La Asociación Play and Train es 

una entidad sin ánimo de lucro 

declarada de utilidad pública el 

29 de junio de 2012, inscrita en 

el Registro Nacional de Asocia-

ciones con el número  563063 y 

con sede social en Camí Vell 

d’Alp numero 22 de Escadarcs 

(17538), Girona, que por medio 

del deporte fomenta la educa-

ción, la Inclusión y el empleo de 

las personas con discapacidad y 

su entorno.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

José Mª Juncadella Sala

PLAYANDTRAIN.ORG 3

Queridos amigos de Play and Train,

Me complace presentaros la Memoria de Actividades del año 2014 de la Asociación 

Play and Train.

Son muchos los buenos recuerdos que nos quedan de nuestras actividades, realiza-

das siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo principal de “servir a todos los par-

ticipantes de nuestras actividades programas deportivos, de formación, de cultura y 

de ocio de alta calidad”. Desde el diseño y la ejecución de programas de iniciación a 

diversos deportes hasta otras del más alto nivel de competición internacional, como 

la participación de buena parte de nuestro equipo en puestos de relevante importan-

cia en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014, en los que nuestro vicepresidente 

obtuvo una meritoria medalla de bronce. ¡Felicidades, Gabriel!

En el año 2014 hemos profundizado en la realización de actividades permanentes de 

nuestro club deportivo sobre la nieve, en el agua y en otros medios al aire libre, se ha 

incrementado el número de jornadas de nuestro programa HospiSport, hemos parti-

cipado en varios programas educativos internacionales, entre ellos colaborando con 
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los programas de la UNOSDP, y tantas otras actividades que en esta memoria os pre-

sentamos. Quiero destacar la gestión del Centro d’Esport Adaptat de La Molina, en el 

que, año tras año, recibimos a un creciente número de participantes en nuestras acti-

vidades.

Quiero expresar mi agradecimiento personal a todas las personas que componen el 

equipo Play and Train. Su nivel de entrega personal y su alto grado de profesionalidad 

en sus tareas van siempre más allá de lo estrictamente demandado. Las organizacio-

nes obtienen el reconocimiento público por la dedicación y la calidad humana de las 

personas que las componen, y podemos asegurar que el buen reconocimiento de Play 

and Train está basado en su equipo humano: me siento orgulloso del equipo que com-

pone esta organización. 

Damos las gracias a las familias de nuestros deportistas por su actitud frente a nues-

tros programas y el continuado apoyo a los integrantes de nuestra organización.

Quiero también tener un especial agradecimiento a las personas que han colaborado 

con nosotros durante este año: voluntarios que ofrecen su tiempo para poder mejo-

rar la calidad de nuestros programas, personas que destinan su dinero para poder 

mantener nuestros recursos humanos, y fundaciones, empresas y organismos públi-

cos que reconocen nuestra forma de hacer y nos ayudan a que nuestros programas 

puedan seguir llevándose a cabo. Las cuentas de Play and Train están auditadas 

porque queremos que nuestra gestión de recursos económicos sea transparente y 

porque nos sentimos responsables frente a todas estas personas y entidades que 

confían en nosotros y nos aportan su apoyo y su ayuda económica. 

Y a nuestros deportistas, os animo a seguir practicando los deportes que más os 

gusten: os ayuda a mejorar vuestras habilidades y, con vuestra especial alegría, nos 

alienta a tratar de mejorar, también nosotros, en nuestro día a día.

Muchas gracias.

José Mª Juncadella Sala, Presidente.



CARTA DEL
VICEPRESIDENTE

Gabriel Gorce Yespes
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El 2014 ha sido un año de avance, de mejoras y de mucho ímpetu. 

El invierno de Play and Train ha sido muy rico en actividades. Los servicios de clases de 

esquí han satisfecho notablemente la demanda que recibimos, el Club Play and Train 

ha participado en el “Youth Para-snowboard Circuit” y en las “IPCAS Races” organiza-

das por el International Paralympic Comittée: un claro ejemplo de la evolución de los 

deportistas que conforman el Club y de la capacidad organizativa de Play and Train.

Fuera de la nieve, los camps que Play and Train realiza con Naciones Unidas en repre-

sentación de la Fundación Agitos son una vertiente muy positiva ya que en ellos se 

provee a los jóvenes asistentes de las herramientas que les  ayudaran en sus comuni-

dades a incluir y educar a jovens con discapacidad.

El proyecto “Surfing4all” continúa evolucionando. Sus campamentos tienen una 

sólida infraestructura, bien sincronizada, y eso hace que nuestra labor se vea recom-

pensada con las sonrisas de las personas con discapacidad.

Para todos los que formamos la familia de Play and Train lo importante es que las per-

sonas con discapacidad disfruten y se sientan realizadas. Pienso que, siguiendo en 

esta línea, nuestra asociación será más competente y podrá aspirar a proyectos más 

ambiciosos.
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ORGANIGRAMA
PLAY AND TRAIN

José Mª Juncadella Sala
PRESIDENTE

Sylvana Mestre Alexander
Socia Fundadora / Secretaria

Juana Mestre Alexander
Vocal

Jordi Carbonell Palou
Vocal

José Javier Frutos Esteban
Vocal

Mariona Masdemont Morente
Socia Fundadora / Tesorera

Gabriel Gorce Yespes
VICEPRESIDENTE

EQUIPO DE TRABAJO

Sylvana Mestre
GERENTE

Mariona Masdemont
DIRECTORA EJECUTIVA

Alexia Tauler
CLUB DEPORTIVO

Eric Villalón
EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO Y CENTRO
DE DEPORTE ADAPTADO
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La Asociación Play and Train nace en el 2008, con el objetivo principal de poner 

a disposición de las personas con una discapacidad y sus familias el derecho a 

poder acceder a la práctica, aprendizaje y formación de actividades deportivas, 

de élite y recreativas, independientemente de la capacidad, género y edad.

DATOS 2014 NÚMERO DE 
FORFETS

9662

2102 155

6

556

5860

6605

120

personas

PLAY AND SURF

PLAY AND ADVENTURE

PLAY AND EDUCATION

PLAY AND HOSPITAL

IPC
SERBJA Y YOUTH SESTRIERE

CONGRESOS 
Y CONFERENCIAS

UNOSDP

CAMBIOS DE ACTITUD
38648 personas
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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 niveles deportivos, abarcando 

diferentes segmentos de todas las discapacidades y todos los grupos de edad.

DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2014

OTRAS

LESIÓN MEDULAR

DISCAPACIDAD FÍSICA
AMPUTACIÓN

ESPINA BÍFIDA

PROGRAMAS
DEPORTIVOS / EDUCATIVOS

8%
PARÁLISIS CEREBRAL

21%

25%DISCAPACIDAD VISUAL
7%

2%
SIN DISCAPACIDAD

11%

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

9%
HEMIPLÉGIA

2%DISCAPACIDAD
AUDITIVA

1%

3%

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

6%
AUTISMO

6%
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El Centro de Deporte Adaptado de La Molina esta gestionado por Play and 

Train. La temporada del año 2014 el centro ha tenido un crecimiento de un 24% 

en número de usuarios que practican una actividad en el medio natural. El 

centro ofrece a todos los usuarios con una discapacidad y a sus familias las acti-

vidades de esquí, snowboard y raquetas en invierno, bicicleta adaptada, excur-

siones y parque de aventura en verano.

Play and Train inició en 2014 la primera edición del CROSS PLAY AND TRAIN. 

Esta actividad se celebra cada 1 de Enero, brindando la posibilidad de iniciar el 

año de manera solidaria. El 1 de Enero de 2014 participaron 111 inscritos y los 

fondos revertieron directamente a los programas de PLAY AND TRAIN.

La segunda acción solidaria promovida desde el Centro de Deporte Adaptado 

de la Molina fue la DUATLÓN ACCESIBLE DE INVIERNO, en colaboración con 

la Fundación Nani Roma, FGC y la estación de La Molina. Los jóvenes con y sin 

discapacidad y sus familias y amigos se lo pasaron en grande con el circuito de 

CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO LA MOLINA
PLAY AND SNOW / PLAY AND OUTDOORS
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nieve y la carrera de tipo cross, integrando el trabajo en equipo y aunando capa-

cidades y la ilusión del deporte.

En la edición del 2014 participaron 41 parejas de corredores.
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La sección deportiva de Play and Train persigue promover el deporte de nieve 

entre los más jóvenes de forma continua, acompañándolos en su aprendizaje 

deportivo y personal. Es un club que mezcla niños y jóvenes con y sin discapaci-

dad, que persigue la normalización de la práctica deportiva de nieve, asistiendo 

a programas de ámbito nacional e internacional: 4 niveles de actividad deporti-

va = 4 maneras diferentes de entender el deporte.

DATOS DEL CLUB 2014

CLUB PLAY AND TRAIN
SKI AND TRAIN

PLAY AND SNOW
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1400
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0

09/10 10/11 11/12 12/13 14/1513/14

HORAS DE CLASES
PARTICULARES

TEMPORADA

376

544

747
horas

266

1035
horas

1479
horas
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Los niños y jóvenes con gran discapacidad disfrutan durante el campamento de 

verano de actividades en grupo con otros niños y jóvenes. El programa  persigue 

ofrecer a estos jóvenes la normalización de las actividades de ocio y la oportuni-

dad de poder desenvolverse fuera de su entorno familiar y más cercano, al que 

habitualmente están acostumbrados.

Les proporciona herramientas que le ayudan a desenvolverse mejor en su día a 

día, lo que les conduce a una mejora de la autoestima al sentirse capaces de 

practicar actividades que no suelen realizar en su día a día.

DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2014

INTELECTUAL

VISUAL

JÓVENES CON GRAN DISCAPACIDAD
PLAY AND ADVENTURE

25%

PC

25%

13%

SIN DISCAPACIDAD
25%

DISCAPACIDAD
AUDITIVA

13%
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El programa PLAY AND SURF, utiliza el deporte del Surf y Paddle Surf como herra-

mienta para mejorar las relaciones sociales, la condición física y la autonomía de 

los jóvenes con discapacidad. Se han realizado tres semanas de campamentos y 

dos jornadas de día. Al igual que en el resto de las actividades de Play and Train, en 

las jornadas y campamentos participan jóvenes con y sin discapacidad.

DATOS DE LOS USUARIOS 2014

PLAY AND SURF

250

200

150

100

50

0

2011 2012 2013 2014

Nº DE ALUMNOS

AÑO

132

187

239
alumnos

155
alumnos
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El Programa HospiSport es un programa dirigido a personas con una discapaci-

dad adquirida por un accidente laboral.

El programa persigue mejorar la calidad de vida a través de la práctica de activi-

dades deportivas, las personas sienten que son capaces facilitando su incorpo-

racion en la sociedad. Durante el año 2014, las actividades realizadas dentro 

del programa Hospisport han sido: una jornada de esquí, dos jornadas de bici-

cleta y dos de Surf. También se ha participado en la Carrera solidaria Traiwalker 

con los usuarios más avanzados.

DATOS DE LOS USUARIOS 2014

HOSPISPORT
PLAY AND HOSPITAL

60

50

40
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20

10

0

2012 2013

Nº DE ALUMNOS

AÑO

20 INVIERNO
12

VERANO
22

34
alumnos

INVIERNO
12

VERANO
46

58
alumnos
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El Día Paralímpico en la Escuela es un conjunto de actividades que ayudan y 

educan a los niños y jóvenes respecto al deporte Paralímpico, las diferencias 

individuales y la discapacidad, en un ambiente divertido y de juego durante una 

jornada escolar. En el 2014 se ha impactado a 100 niños entre 8 y 16 años.

DATOS DE 2014

PARALYMPIC SCHOOL DAY
PLAY AND EDUCATION

FORMADAS
12 personas

IMPACTO DIRECTO
514 personas
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En cooperación con la Fundación Agitos y la UNOSDP (Oficina de Naciones 

Unidas para el desarrollo y la paz a través del deporte), diversos miembros del 

equipo de Play and Train han participado como facilitadores de las sesiones de 

educación Paralímpica de todas las ediciones del Youth Leadership Program en 

el 2014, que han tenido lugar en:

Tokio (Japón), Estocolmo (Suecia), Berlín (Alemania), Guanwju (Corea) y Florida 

PROGRAMA UNOSDP
PLAY AND EDUCATION

DATOS 2014

CAMBIOS DE ACTITUD
480 personas

IMPACTO DIRECTO
120 personas
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Play and Train ha dado soporte a la creación y desarrollo de programas deporti-

vos y educativos dirigidos a personas con discapacidad en la localidad cabover-

diana de Praia, capital de Santiago, la isla más grande del archipiélago. 

PROGRAMA CABO VERDE
PLAY AND EDUCATION

DATOS 2014

CAMBIOS DE ACTITUD
120 personas

IMPACTO DIRECTO
30 personas
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Hemos asistido y dado formación en diferentes conferencias, post grados y 

seminarios que han tenido lugar en diferentes zonas. Sesión Inaugural de la 

Academia Paralímpica en Buenos Aires, Argentina, Post-grado sobre accesibili-

dad de la Universidad Internacional paradesportivo de Catalunya.

Brazil  IV Congreso Para desportivo en Santa Caterina se realizo un minicurso 

sobre deportes de invierno

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
PLAY AND EDUCATION

DATOS 2014

CAMBIOS DE ACTITUD
7648 personas

IMPACTO DIRECTO
6412 personas
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Durante el año 2013 hemos realizado diferentes jornadas de promoción y de

educación.

ACCIONES

DATOS 2014
CROSS 2014

CAMBIOS DE ACTITUD
444 personas

IMPACTO DIRECTO
111 personas

I DUATLÓ ACCESIBLE D´HIVERN

CAMBIOS DE ACTITUD
328 personas

IMPACTO DIRECTO
82 personas



PLAY AND TRAIN - Resultados 2014

MEMORIA ECONÓMICA
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47.276,79

40.445,72

Prestaciones de servicios

Inscripciones

6.336,15

15.456,88

Formación

Donaciones

43.229,73

11.015,43

Subvenciones por convenio

Otros ingresos de gestión

163.760,70TOTAL INGRESOS

45.774,90

99.935,28

Estructura

Play and snow

3.380,08

19.551,34

Play and Adventure

Play and Surf

7.419,62

3.976,04

Play and Hospital

837,46Acciones

Play and Education

180.874,72TOTAL GASTOS

-17.114,02RESULTADO



PATROCINADORES Y COLABORADORES
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PATROCINADORES

COLABORADORES




