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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 Y VICEPRESIDENTE

José Mª Juncadella Sala y Gabriel Gorce Yespes
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Queridos amigos de Play and Train,

A continuación nos complace presentaros la Memoria de las Actividades que la Aso-

ciación Play and Train ha desarrollado durante el año 2015.

En primer lugar, y con gran orgullo, queremos recordar la entrega de la Orden Para-

límpica que nuestra co-fundadora Sylvana Mestre recibió de manos del presidente 

del Comité Paralímpico Internacional. Habitualmente, este tipo de reconocimientos 

se otorgan al final de toda una trayectoria de dedicación; sin embargo, en este caso 

somos conscientes de que Sylvana tiene todavía mucho que aportar al deporte para-

límpico y que todos sus deportistas aún tienen mucho que recibir de su labor, iniciati-

va y creación.

Un año más, Play and Train ha desarrollado multitud de proyectos y, a decir verdad, 

con unos resultados más que satisfactorios.

En el Centro de Deporte Adaptado de La Molina, durante la temporada de invierno 
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del 2015, se ha producido un notable incremento de afluencia de personas, aumen-

tando en 640 horas respecto del año anterior las dedicadas a actividades adaptadas. 

Este dato es esperanzador ya que la actividad realizada en este Centro es una de las 

principales de nuestra entidad. A pesar de la actual escasez de nieve, hemos decidido 

reforzar nuestros recursos para mejorar la gestión de este Centro, incorporando per-

sonal cualificado que, con gran profesionalidad en su dedicación, ayudará sin duda a 

incrementar los resultados en próximos ejercicios.

También queremos reflejar los buenos resultados conseguidos a través de nuestro 

programa Play & Snow, con los grupos de iniciación, promoción y competición en el 

esquí alpino y snowboard, apoyados, desde hace ya varios años, por la Fundación 

Johann Cruyff. Los integrantes del Club Play and Train siguen demostrando sus ganas 

de avanzar, cosechando éxitos en competiciones autonómicas, nacionales e interna-

cionales. Un club que crece cada día, con prometedoras expectativas de futuro 

dentro el mundo de la competición.

Uno de las acciones que más nos enorgullece es la celebración, durante el año 2015, 

del 2º Duatlón de Invierno, en colaboración con la Fundación Nani Roma. Fue una 

jornada en la que más de 120 parejas, compuestas por una persona con discapacidad 

y otra persona sin discapacidad, celebraron una doble actividad deportiva adaptada, 

en el entorno de La Molina.

También tenemos buenos recuerdos por las actividades realizadas en verano. El pro-

yecto Surfing4All, dentro del programa Play and Surf, ha visto incrementada su activi-

dad, al recibir a más de 60 participantes durante las 5 semanas de campamentos en la 

isla de Fuerteventura. Hemos sido testigos de sonrisas, rostros de felicidad, satisfac-

ción, superación y agradecimiento. El surf es un deporte muy atractivo por su acepta-

ción y repercusión en la sociedad; además nosotros lo consideramos como “un deto-

nante de sensaciones”, que pone a prueba a todos sus participantes y aporta una gran 

oportunidad de superarse y hacerse valer por sí mismo. 
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Debemos remarcar el éxito en la organización del congreso VISTA Conference, por 

delegación del Comité Internacional Paralímpico, y contando con la colaboración de 

la empresa especializada en turismo accesible Barcelona Special Traveler. Bajo el 

lema “Asegurar el futuro de los jóvenes para-atletas”, 263 deportistas, entrenadores, 

fisioterapeutas, médicos y otros técnicos del más alto nivel del deporte paralímpico 

mundial, provenientes de 35 países, se dieron cita en la ciudad de Girona, en 5 jorna-

das durante las que se presentaron los avances en los deportes paralímpicos median-

te conferencias, mesas redondas y demás actos de networking.

Queremos agradecer a todas las personas y entidades vinculadas a los programas y 

proyectos de actividad que realiza Play and Train. A las familias de nuestros deportis-

tas, por su incondicional confianza en nuestro equipo humano, a las entidades colabo-

radoras y sponsors por ofrecernos su apoyo para llevar a cabo nuestras actividades, a 

los voluntarios, por dar siempre lo mejor de sí junto a nuestros técnicos y, muy espe-

cialmente, a todos nuestros deportistas: su alegría y afán de superación nos motivan 

cada día para seguir creando programas que mejoren la autosuficiencia de las perso-

nas con capacidades diferentes.

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. 

Por último, queremos remarcar la excelente labor que, día tras día, realiza el equipo 

humano de Play and Train: no solo realizando sus responsabilidades con la más alta 

profesionalidad y dedicación personal, sino aportando siempre algo más a lo estricta-

mente demandado. Somos testigos de la gran aceptación de nuestro equipo en todos 

los ámbitos en que actúa. Muchas gracias por llevar nuestra bandera siempre bien alta.

José Mª Juncadella Sala
Presidente

Gabriel Gorce Yespes
Vicepresidente



PLAYANDTRAIN.ORG 6

ORGANIGRAMA
PLAY AND TRAIN

José Mª Juncadella Sala
PRESIDENTE

Sylvana Mestre Alexander
Secretaria

Jeanine Mestre Alexander
Vocal

Jordi Carbonell Palou
Vocal

José Javier Frutos Esteban
Vocal

Mariona Masdemont Morente
Tesorera

Gabriel Gorce Yespes
VICEPRESIDENTE

EQUIPO DE TRABAJO

Sylvana Mestre
GERENTE

Mariona Masdemont
DIRECTORA EJECUTIVA

Ramón Homs
CENTRO DEPORTE ADAPTADO

Alexia Tauler
CLUB DEPORTIVO

Eric Villalón
PROYECTO DE VOLUNTARIADO
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La Asociación Play and Train nace en el 2008, con el objetivo de poner a las per-

sonas 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 2015 NÚMERO DE 
FORFETS

10442

1051 333

6

630

75300

7927

120

personas

PLAY AND SURF

PLAY AND ADVENTURE

PLAY AND EDUCATION

PLAY AND HOSPITAL

VISTA

CONGRESOS 
Y CONFERENCIAS

UNOSDP

IMPACTO INDIRECTO
41768 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 sociales y todos los grupos de edad.

DISCAPACIDADES 2015 EDADES 2015

OTRAS

DISCAPACIDAD 
FÍSICA

DISCAPACIDAD VISUAL

PROGRAMAS
DEPORTIVOS / EDUCATIVOS

5%

PARÁLISIS 
CEREBRAL

23%

30%

SIN DISCAPACIDAD

10%

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

10%
DISCAPACIDAD

AUDITIVA

7%

9%

AUTISMO

0 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 70

16%

18%

23%

12%

7%

7%

9%

8%

6%
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El Centro de Deporte Adaptado de La Molina es un centro gestionado por Play 

and Train, a raíz de un convenio de colaboración con Ferrocarriles de la Genera-

litat de Catalunya, empresa propietaria. Durante el año 2015, el Centro ha  

incrementado su actividad, aumentado en 640 horas las clases realizadas. El 

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

dades deportivas al aire libre y en el entorno natural, a lo largo de todo el año. 

Entre sus actividades, cabe destacar la realización del II Duatlón Accesible de 

Invierno, prueba deportiva compuesta por un eslálom 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 discapa-

cidad, cuenta con la colaboración de la Estación de Esquí de La Molina y la partici-

pación de un cuantioso colectivo de voluntarios y de empresas colaboradoras.

CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO
LA MOLINA / PLAY AND TRAIN
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USUARIOS 2015
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La sección deportiva de Play and Train persigue promover el deporte de nieve 

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

deportivo y personal. Es un club de esquí alpino y snowboard, que junta niños y 

jóvenes con y sin discapacidad, y que persigue la normalización de la práctica 

deportiva de nieve. El Club  diferencia cuatro niveles de actividad, que van 

desde la iniciación hasta el alto rendimiento.  

Las novedades del año 2015 son la creación de dos nuevos grupos de actividad  

regular: un grupo de jóvenes con gran discapacidad y un grupo de chicas con  

discapacidad intelectual.

Cabe destacar la participación de un integrante de nuestro grupo de alto rendi-

miento en la Sordo Olimpiadas de Invierno, celebradas en Rusia y el Globo de 

Cristal de Slalom de la Copa del Mundo 2015 conseguido por una de nuestras 

corredoras con discapacidad visual.

CLUB PLAY AND TRAIN
SNOW AND TRAIN
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DATOS DEL CLUB 2015
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Este programa ofrece a jóvenes con gran discapacidad la normalización de las 

actividades de ocio y la oportunidad de poder desenvolverse fuera de su entor-

no familiar y más cercano. Les proporciona herramientas que les ayudan a des-

envolverse mejor en su día a día, lo que les conduce a una mejora de la autoesti-

ma al sentirse capaces de practicar actividades que no suelen realizar. El pro-

grama sirve de respiro para sus familias. 

Durante el año 2015, los niños y jóvenes con gran discapacidad han participado 

en jornadas de nieve durante la temporada de invierno.

DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2015

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 la mejora de las relaciones sociales, la condición física y la autonomía 

de los jóvenes con discapacidad. En el año 2015, se han realizado cinco campa-

mentos semanales en la isla de Fuerteventura y cuatro jornadas diarias en la costa 

catalana, en las que han participado jóvenes con y sin discapacidad.

DATOS DE LOS USUARIOS 2015

PLAY AND SURF
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El Programa HospiSport es un programa dirigido a personas con una discapaci-

dad adquirida por accidente laboral. A través de las actividades deportivas, el 

programa facilita la incorporación de las personas con una discapacidad adqui-

rida a la sociedad, al percatarse estas que son capaces de practicar deporte.

A lo largo del año 2015, se han realizado diversas actividades con este colecti-

vo, entre las que destacamos: esquí en la estación de La Molina, salidas en bici-

cleta por la comarca de la Cerdanya y por la vía verde de la Horta de Sant Joan, 

actividades de surf y padel surf y la participación en la Carrera Solidaria 

Oxfam-Trailwalker.

DATOS DE LOS USUARIOS 2015

HOSPISPORT
PLAY AND HOSPITAL

80

60

50

40

30

20

10

0

2012 2013 2014 2015

Nº DE ALUMNOS

AÑO

20
INVIERNO
12

VERANO
22

INVIERNO

12
VERANO

4634
alumnos

58
alumnos

INVIERNO

15
VERANO

60

75
alumnos



PLAYANDTRAIN.ORG 16

El Día Paralímpico en la Escuela es un conjunto de actividades que educan a los 

niños y jóvenes en el deporte adaptado; enseñan sobre las diferencias indivi-

duales y la discapacidad, en un ambiente divertido y de juego durante una jor-

nada escolar. A lo largo del 2015, han participado en jornadas de sensibilización 

un total de 630 personas de entre 8 y 35 años.

DATOS DE 2015

PARALYMPIC SCHOOL DAY
PLAY AND EDUCATION

FORMADAS
10 personas

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

Unidas para el desarrollo de la paz a través del deporte), Play and Train ha actua-

do como entidad facilitadora de las sesiones de educación paralímpica de todas 

las ediciones del Youth Leadership Program. Las mismas han tenido lugar en:

Tokio (Japón), Estocolmo (Suecia), Berlín (Alemania) y Medellín (Colombia). Por 

primera vez, el programa viajó a Sud América de la mano de Play and Train y 

contó con la participación de jóvenes de habla hispana.

PROGRAMA UNOSDP
PLAY AND EDUCATION

DATOS 2015 PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 2015

CAMBIOS DE ACTITUD
480 personas

IMPACTO DIRECTO

RD CONGO

TANZANIA

IRAQ

INDONESIA

JAPO

INDIA

CAMBODIA

TONGA

AFGANISTAN

NEPAL

MALASIA

PAKISTAN

 

1

1

2

2

4

6

2

1

3

3

1

2

1

2

1

1

1

1

3

8

1

4

7

6

3

1

3

6

1

1

1

3

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

2

2

1

1

1

TAIWAN

GREAT BRITAIN

FRANCIA

FINLANDIA

ALEMANIA

IRAN

ZIMBABWE

SUD AFRICA

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

KENIA

GHANA

ARGENTINA

BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

R. DOMINICANA

ECUADOR

GUATEMALA

HAITI

HONDURAS

MÉJICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

EL SALVADOR

UGANDA

GAMBIA

PALESTINA

POLONIA

NAMIBIA

SIERRA LEONE

JORDANIA

120 personas
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Play and Train ha sido el organizador de la séptima conferencia VISTA con un 

récord de más de 260 delegados y contando con la presencia del presidente del 

Comité Internacional Paralímpico, Sir Philip Craven, la teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Girona, Sra. Isabel Moradas y el presidente de la Diputación 

de Girona, Sr. Pere Vila. Durante cuatro días del mes de octubre, se realizaron 

conferencias e intercambios de conocimientos bajo el lema “Asegurar el futuro 

de los jóvenes para-atletas”. El acto de clausura y de entrega de premios y reco-

nocimientos se realizó en la Aula Magna de la Universitat de Girona, tras el 

debate liderado por los deportistas paralímpicos Marie Bochet, medallista 

paralímpica de esquí alpino, Pol Aguilar, deportista español de base y Sebas 

Lorente, campeón europeo de golf.

Durante los días que duró la conferencia, se llevó a cabo un programa de educa-

ción que llegó a 600 niños de la provincia de Girona, basado en formación 

deportiva y enmarcado en el programa de educación del  Día Paralímpico en la 

Escuela.

CONFERENCIA VISTA 2015
PLAY AND EVENTS



263 PARTICIPANTES DE 35 PAÍSES

ÁFRICA
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INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL INCLÚS

SPORTS FILM FESTIVAL DE BARCELONA

PARC DE NADAL DE ALP

POSTGRADO SOBRE ACCESIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA.

PLAY AND EVENTS

Durante el año 2015 Play and Train ha liderado diversos eventos promociona-

les en el entorno del deporte de personas con discapacidad como son los 

siguientes: 
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Durante el año 2015 hemos realizado diferentes jornadas de promoción y de

educación.

ACCIONES

CROSS 1 ENERO 2015

CAMBIOS DE ACTITUD
348 personas

IMPACTO DIRECTO
87 personas

II DUATLÓ ACCESIBLE D´HIVERN

CAMBIOS DE ACTITUD
320 personas

IMPACTO DIRECTO
80 personas



PLAY AND TRAIN - Resultados 2015

MEMORIA ECONÓMICA
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168.919,21

115.936,00

Convenio

Intermediación

50.965,50

23.436,41

Inscripciones

Donaciones

5.612,21Repercusión Gastos

364.869,33TOTAL INGRESOS

79.518,64

53.229,25

Estructura

Play and snow

47.177,75

5.057,47

Play and Surf

Play and Hospital

152.855,30

2.413,99

Play and Consulting

Acciones promocionales

340.252,41TOTAL GASTOS

24.616,92MARGEN BRUTO



PATROCINADORES Y COLABORADORES
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PATROCINADORES

COLABORADORES




