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1. Introducción 
 

El 22 de febrero de 2017, constituimos nuestra Asociación, una asociación sin ánimo 

de lucro que persigue la inclusión, la plena integración a través del deporte y la 

actividad física, acompañando a personas que no son autónomas para hacerlo por sus 

propios medios ó que presenten algún tipo de discapacidad, utilizando para ello barras 

direccionales, sillas adaptadas, etc.  y colaborando activamente para que desempeñen un 

papel activo en la sociedad,  descubran sus potencialidades y reconozcan sus 

capacidades. Debido a ello, la inclusión de estas personas se verá incrementada 

contribuyendo a conseguir una mayor igualdad de oportunidades y reconocimiento. 

Nos encontramos inscrita en el Registro de Asociaciones sin ánimo de lucro de la Junta 

de Andalucía con el núm.:  41-1-18072. 

Así mismo estamos inscritos en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza de la Junta de Andalucía (núm.: 3.970) y la Sección Deportiva 

AFOPRODEI en el Registro de Entidades Deportivas con el núm. 025374, 

pretendiendo con ello una mayor difusión de nuestro objetivo en todas las federaciones 

posibles, asi como en el Registro General de Entidades de Voluntariado de 

Andalucía asignándole el Número de Inscripción 3001. 

Desde AFOPRODEI, queremos contribuir a que las personas con cualquier tipo de 

discapacidad se integren en nuestra sociedad ocupando un lugar en la misma, ya que en 

la actualidad no se les otorga la importancia que merecen. Esto es así, puesto que se 

infravalora las capacidades, habilidades y destrezas que pueden llegar a tener, como 

consecuencia de los prejuicios y estereotipos sociales que siguen estando vigentes en 

nuestro día a día. 
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Como hemos dicho anteriormente, nuestras actividades van dirigidas a todas aquellas 

personas con movilidad reducida ó que presenten cualquier tipo de discapacidad 

(psíquica, motora, fisiológica…), colaborando a que estos colectivos desempeñen un 

papel activo en la sociedad, realizando actividades físicas y deportivas, preferentemente 

en contacto con la naturaleza para que descubran sus potencialidades y reconozcan sus 

capacidades. Debido a ello, la inclusión de estas personas se verá incrementada 

contribuyendo a conseguir una mayor igualdad de oportunidades. 

En este documento se exponen los objetivos de nuestra asociación, la metodología a 

seguir para la realización de nuestras actividades y finalmente una explicación del tipo 

de actividades realizadas durante el año, así como un listado de las mismas. 

2. Objetivos 
 

Los objetivos que conseguir por parte de nuestra asociación son los siguientes: 

 Trabajar por la inclusión de personas con cualquier discapacidad a través de la 

actividad física y el deporte 

 Ayudar a integrar en la sociedad a todos aquellos sectores sociales que se 

encuentran en riesgo de exclusión social en la actualidad.  

 Fomentar determinados valores imprescindibles para el correcto funcionamiento 

de la sociedad (empatía, respeto, asertividad, solidaridad…). 

 Propiciar el trabajo en equipo, la colaboración y cooperación entre todos los 

miembros de la asociación, poniendo en práctica ciertas habilidades sociales y 

comunicativas. 

 Conseguir un desarrollo personal, social y emocional en todas las personas que 

componen la asociación. 

 Ofrecer una oportunidad a dichos colectivos para que jueguen un papel activo en 

nuestra sociedad. 
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 Facilitar, mediante todos los recursos disponibles, la realización de todas las 

actividades.  

3. Metodología 
 

La metodología que se lleva a cabo en todos los procesos que la asociación propone es 

participativa e integradora. El objetivo de dicha metodología es que todos los 

participantes aprendan los unos de los otros debido a la integración de las múltiples 

contribuciones que cada miembro aporta al equipo. Debido a esta razón, se concibe a los 

participantes como agentes activos en la realización de cada actividad, siendo la 

interdependencia grupal el aspecto más importante, es decir, todos los componentes 

tienen que ser dependientes entre sí para que el éxito se alcance de forma conjunta 

evitando la competición.  

Asimismo, las peculiaridades que caracterizan a dicha metodología son las siguientes: 

 Lúdica: todas las actividades inducen al aprendizaje, puesto que en cada una de 

ellas se requieren unas determinadas competencias que serán adquiridas a lo 

largo de todo el proceso. 

 Interactiva: entre los componentes se promueve el diálogo y la discusión para 

combinar las distintas ideas surgidas en un clima basado en el respeto y en la 

tolerancia. 

 Creativa y flexible: todas las ideas son bienvenidas y existe un margen de 

adaptación para que todos los miembros puedan colaborar, evitando modelos 

rígidos y autoritarios. 

 Propicia la cohesión y conciencia grupal: debido a los vínculos establecidos 

entre los miembros, éstos tienen un sentimiento de pertenencia en el equipo. 

 Formativa: se prima la formación de los individuos, basándose en el 

pensamiento crítico y reflexivo para que todos tengan voz y voto.  
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 Comprometida y comprometedora: existe un compromiso por parte de todos en 

la consecución de los objetivos y actividades establecidas.  

Para que la metodología participativa tenga resultados, es esencial partir de la realidad 

de los sujetos, puesto que es necesario conocer sus experiencias previas, sus 

limitaciones y capacidades, cultura, valores, etc. para abordar de manera exitosa las 

actividades que se propongan.  

Por último, el grupo en general se beneficiará de poner en práctica este tipo de 

metodología por varios motivos, entre ellos: 

 Los componentes tendrán más confianza en sí mismos al percibir que sus ideas 

tienen valor y que aportan dinamismo al equipo. 

 Los miembros que componen el grupo se sentirán, en todo momento, acompañados 

y orientados en los procesos que se lleven a cabo, sintiendo así, una integración 

social constante. 

4. Actividades  
 

4.1. Descripción del tipo de Actividades 
 

Las actividades realizadas por AFOPRODEI se pueden clasificar según su ámbito de 

actuación en: 

 Actividades en la Naturaleza (AN). -El contacto con la naturaleza es una 

herramienta fundamental dentro del método de trabajo de AFOPROIDE. Con la 

máxima llegar juntos un poco más lejos los usuarios salen de su entorno habitual 

para disfrutar de los beneficios de las actividades al aire libre. Estás actividades  
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han sido desde sencillas rutas de senderismo hasta ascensos más complicados en 

la alta montaña o incluso carreras campo a través. 

 

 

 Rutas/Carreras Urbanas (CU). -al participar en actividades no diseñadas 

específicamente para los usuarios, en las que haya todo tipo de participantes, 

conseguimos una mayor visibilidad y por ende una mejor integración de 

nuestros usuarios. Aprovechando la moda de las carreras populares este tipo de 

actividades es muy apreciada 
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 Actividades divulgativas y/o Formativas (AF). – otro de los pilares de nuestra 

asociación es dar a conocer no solo nuestras actividades en si no también 

concienciar a la sociedad de la importancia de la integración y la inclusión, así 

como motivar a los jóvenes (y no tan jóvenes) de nuestra sociedad para trabajar 

por ello. En ellas no solo se dan charlas formativas si no que se imparten talleres 

prácticos, por parte de nuestros usuarios, tanto del uso de barra direccional como 

de silla joëlette (ver más abajo). 

 

Por otro lado, técnicamente los usuarios pueden participar en las actividades de dos 

maneras diferente: 

 Barra Direccional. – sistema diseñado específicamente para personas invidentes 

que sirve desde actividades de senderismo hasta para grandes expediciones. Se 

trata de una barra de entre 2,5 y 3 m., de longitud, a la que se agarran dos guías, 

uno delante y otro detrás, y el deportista con discapacidad visual en medio. Con 

este sistema personas invidentes de todo el mundo, incluyendo usuarios de 

AFOPRODEI, han alcanzado logros deportivos a todos los niveles 
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 Sillas Joëlettes. -es una silla todoterreno monorrueda que permite hacer 

excursiones a cualquier persona con movilidad reducida, sea niño o adulto, 

incluso a grandes dependientes (miopatía, esclerosis múltiple, tetraplejia…), con 

la ayuda de dos acompañantes. Su uso se abre también a personas mayores que 

realizan excursiones alternando pequeños paseos y el uso de la silla. 
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4.2. Resumen de Actividades 2019 

Memoria Actividades AFOPRODEI - 2019 

    FECHA Actividad Organizadores Lugar 

        

02/02/2019 TU SI QUE FALTAS - Voluntariado Juvenil  
Plataforma Andaluza del Voluntariado Social y 
Fundación Cajasol  - Instituto Velázquez de Sevilla 

San Juan de Aznalfarache. Parada 
de metro S. Juan Bajo 

03/02/2019 Ruta de Senderismo Inclusivo "la Sebastiana" 
Club de Montaña KAILASH de Guillena y Centro de 
Acogida de Guillena 

La Sebastiana - Aznalcollar 

05/02/2019 Jornadas de Divulgación de las actividades de AFOPRODEI 
ABC "Sevillasolidaria.es"  Reportaje a usuarios, socios y 
voluntarios que podrán compartir sus experiencias con 
los reporteros de ABC 

Parque de El Olivar de El Zaudín 

18/02/2019 Ruta de Senderismo Inclusivo con APASCIDE Centro Santa Angela de la Cruz- (Grupo 3) Vía Verde del Cerro del Hierro 

21/02/2019 Ruta de Senderismo Inclusivo con APASCIDE Centro Santa Angela de la Cruz-APASCIDE ( Grupo 2) Vía Verde del Ronquillo 

25/02/2019 
Charla y Prácticas de Deporte Inclusivo personas 
invidentes 

Curso de gestión e Interpretación Ambiental - PROINCA 
Edificio Delios c/ Platino - 
SALTERAS ( SEVILLA)  

2 y 3 de marzo 2019 
Participación en la Marcha de 20 km de La IV Carrera de 
La Cuna de Ceuta 

Delegación de Deportes de Ceuta, Club Ayera Ceuta Ceuta 

10/03/2019 Senderismo con afiliados de ONCE ONCE / AFOPRODEI Ruta  Restringida  Guillena 

23/03/2019 Senderismo Adapaptado con APASCIDE Centro Sta Angela de la Cruz - APASCIDE / AFOPRODEI Pinares de Aznalcazar 
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31/03/2019 Charla y Actividades Practicas de divulgación Grupo Scouts Sevilla Sevilla 

31/03/2019 Jornadas sobre Personas Dependientes Grupoo ALPOGRA-Derribando Barreras Huétor-Tajar 

02/04/2019 
III Jornadas de Actividades Físicas en el Medio Natural: 
Inclusión y Deporte  

Departamento Educación Física y Deporte - Universidad 
de Sevilla 

Facultad Ciencias de la Educación 
- Sevilla 

06/04/2019 II Campeonato de España de Joëlettes de Lorca Delegación de Deportes / APART Lorca Lorca 

01/05/2019 Senderismo Familiar Inclusivo 
Grupo Verde Gerena. Participan alumnos de Educación 
Física y Deportes de la universidad de Sevilla 

Pinares de El Gergal  

02/05/2019 
Jornada de Divulgación y Prácticas de Deporte Inclusivo 
con Alumnos del Centro de Estudios Profesionales CEU 
San Pablo 

Alumnos de los Ciclos Superiores en Integración Social, 
en Acondicionamiento Físico y Animación 
Sociodeportiva del Centro de Estudios Profesionales 
CEU SAN PABLO  

Fundación CEU San Pablo - 
Bormujos 

03/05/2019 Participación en el Cross Escolar de Tomares Ayuntamiento de Tomares /  CEIP Tomás Ibarra 
Parque El olivar de El Zaudín - 
Tomares 

07/05/2019 
Actividades de divulgación en el CEIP Los Poetas- 
Montequinto 

CEIP Los Poetas Montequinto-Dos Hermanas 

23/05/2019 
Participación en la Jornada Formativa sobre Derecho y 
Deporte para Entidades Deportivas 

Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas 
CAFD y Fundación Cajasol 

Sala Salvador - Fundación Cajasol 
( Sevilla ) 

27/05/2019 
Jornadas Andaluzas sobre Personas con Discapacidad - 
PLAN ANDALUZ PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Dirección General para las Personas con Discapacidad - 
Junta de Andalucía 

Instituto Andaluz de 
Administración Pública  
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10/06/2019 
Jornada Practica de Divulgación del Deporte Inclusivo y 
Sensibilización sobre la Discapacidad, con alumnos de 5º 
Curso 

CEIP Infanta Leonor - Tomares Tomares 

13/06/2019 
X Seminario de Coordinadores de Voluntariado de 
Asociaciones 

Plataforma Andaluza del Voluntariado Social de Sevilla 
Centro Cívico Parque de Los 
Principes - Sevilla 

26/06/2019 Clase de Spinning Inclusivo en Gold Center Tomares Participan usuarios de la Asociación Paz y Bien Gold Center Tomares 

17/08/2019 
Subida Inclusiva al Veleta con DESAFÍO MARTÍN, 
ZANCADAS SOBRE RUEDAS y AFOPRODEI 

DESAFÍO MARTIN con Diego de Paz, Guille Flores en 
sillas Joëlettes y Emilio Garcia. Se han sumado 
Zancadas sobre Ruedas de Cantabria con 3 sillas 
Joëlettes  

  

27/09/2019 Carrera Nocturna del Guadalquivir / APASCIDE 

Participamos en la carrera junto a voluntarios y 
monitores del Centro Santa Angela de la Cruz 
APASCIDE, además de otras entidades como Grupo 
Verde Gerena, Tysa FORD, Decathón, Instituto Murillo 

Sevilla 

29/09/2019 Prácticas del curso de GEO PARQUES INCLUSIVOS 
Narures S.C. y Junta de Andalucía. Prácticas con los 
alumnos del curso de manejo de silla joëlettes y barras 
diereccionales 

Cerro del Hierro - San Nicolas del 
Puerto 

09/09/2019 Senderismo Inclusivo con DACE/INDACE Centro de Visitantes Aracena, DACE, Voluntarios Caixa Aracena 

13/09/2019 Carrera Popular Solidaria Ciudad de Tomares 
Participamos con Lidia y sus padres de San Juan Az., 
Emilio Garcia y Juande de APASCIDE 

Tomares 

19/09/2019 La Desertica  
Participaremos con joëlettes y por relevos con APAT 
Lorca y ANYERA Ceuta 

Almería 
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20/10/2019 Ruta de Senderismo y Nordic Walking Ayuntamiento Guillena y Club de montaña Kailash Guillena 

27/10/2019 
TUS KILOMETROS NOS DAN VIDA - Carrera contra el 
cancer infantil 

  Parque del Alamillo 

02/11/2019 ABADS STONE RACE   Loja 

08/11/2019 
Jornada participativa y de divulgación del Deporte 
Inclusivo 

FUNDACIÓN SOPEÑA - San Pablo   

16/11/2019 Ruta Challenge - DEJA TU HUELLA Fundación CAIXABANK y FAMS COCEMFE Parque del Alamillo 

17/11/2019 Carrera Villa Romana de Salar Ayuntamiento de Salar / ASEMGRA Salar ( Granada ) 

23/11/2019 La Pretoriana Solidaria 
Club Pretorianos de Tomares y Ayuntamiento de 
Tomares 

Tomares 

22,23 y 24/11 /2019 
Jornadas Provinciales de Montañismo Inclusivo - Subida 
Inclusiva a El Terril 

Federación Andaluza de Montaña Pruna - Algamita 

02/12/2019  Jornadas sobre Discapacidad e Inclusión Ayuntamiento de Lebrija - Lebrija 

04/12/2019 DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
Plataforma Andaluza del Voluntariado Social / ONCE - 
SEVILLA  

ONCE Resolana - Sevilla 

22/12/2019 Trail TERRERAS 2019 - Benalúa ASEMGRA  / Club MALACARA running Benalúa ( Granada ) 
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5.- Presupuesto 2020 

A) SILLA FREEDOM  
 

 Nuestro primer y principal objetivo es la adquisición de una silla FREEDOM, 

que nos permita ampliar nuestra propuesta deportiva inclusiva, y ofrecer mejores 

servicios a una amplia red de asociaciones que atienden a personas con escasa 

movilidad funcional, tales como enfermos de Fibrosis Quistica, E.L.A., Paralisis 

Cerebral y otras enfermedades.  

Estas sillas están pensadas para carreras urbanas, así como paseos, tanto por el 

campo como por la ciudad.  

El montante global asciende a 1.100 euros 
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B) EQUIPACION.  
 

También creemos necesario la compra de equipaciones para los socios que 

representan y forman parte de la Asociación. En la actualidad somos 10 socios pero 

nuestra intención es llegar hasta 30 socios, por lo que nuestras necesidades se basan en:  

 -  15 Chubasqueros a 20 euros por unidad………………….  300 euros 

                      Total  Equipaciones…………..… .…300 euros 

C) CAMINO DE SANTIAGO. 
 

Otro proyecto estrella, y que estamos desarrollando para realizarlo con personas 

invidentes y con problemas funcionales, que necesitarían de un acompañamiento y 

medios para su realización, con un máximo de 5 personas más otros 10 voluntarios de la 

Asociación. 

 Se efectuaría un total de 120 kilómetros, los necesarios para recibir la 

Compostela, en un total de 6 días, a razón de 20 Km diarios, más el desplazamiento 

desde Sevilla y vuelta desde Santiago, que se realizaría bien en transporte público, en el 

que cada uno obtenga su billete, ó bien alquilando una furgoneta que fuese más rentable. 

 El desglose de este proyecto es el siguiente: 

- Viaje desde Sevilla: 12 personas a razón de 40 euros…….480 euros 

- Viajes desde Santiago: 12 personas a razón de 40 euros….480 euros 

- 5 dias de peregrinación a razón de 40 euros diarios por personas para 

comidas, albergue, cuidados médicos, etc… ………….2.400 euros 

      (40 euros x  5 dias x 12 personas) 

                   TOTAL CAMINO DE SANTIAGO….. ..3.360 EUROS 
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D)  SUBIDA AL MULHACEN.   
 

Ascensión al pico más alto de la Peninsula junto a tres personas que requieran de 

la Silla Joelette para poder realizarla la actividad, contactando ya con varias 

asociaciones que se encuentran interesadas en la realización de citada actividad. Junto a 

los usuarios se necesitan al menos 3 acompañante/ voluntarios para realizar tal 

actividad, y que tengan conocimientos para atenciones especiales y primeros auxilios. 

El desglose del presupuesto es el siguiente: 

- Desplazamiento desde Sevilla a Trevelez………. 300 euros 

- Refugio: Cena y Alojamiento para 9 personas….. 270 euros 

- Desplazamiento desde Trevelez a Sevilla……….. 300 euros 

    TOTAL ACTIVIDAD MULHACEN…………….870 EUROS 

E) PRUEBAS VARIAS DE CARRERAS URBANAS.  
 

 Participación en carreras urbanas de la provincia de Sevilla, preferentemente, 

acompañando a personas invidentes ó con problemas de movilidad funcional, y que 

serán acompañados por socios y voluntarios de la Asociación.. En esta actividad tan 

sólo incorporamos los gastos de las inscripciones: 

- Numero de pruebas: 10 carreras urbanas 

- 10 personas con problemas de movilidad funcional. 

- 4 voluntarios para acompañamiento. 

- Total participantes: 5 personas por prueba. 

- Precio: 15 euros por carrera 

TOTAL PRESUPUESTO PRUEBAS………….750 euros         
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RESUMEN PRESUPUESTO 

Denominación  Presupuesto 

Silla Joelette  1.100 euros 

Equipaciones    300 euros 

Camino de Santiago  3.360 euros 

Subida Mulhacen  870 euros 

Pruebas Varias  750 euros 

TOTAL……  6.380 euros 

 

 

 

 

        Tomares, 17 de MARZO de 2.020 

 

 

 

   Fdo. José Antonio Lopera Vílchez 
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