MODELO GUIPUZCOANO DE ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE

PROYECTO Y SERVICIOS

1. INTRODUCCIÓN
Además de ser firmes los compromisos de la sociedad en la promoción de la actividad física y el deporte de la
población con discapacidad, se entiende este como un itinerario que beneficia a ambas partes. Ya existen diversos
programas y actividades que pretenden dar respuesta a estas necesidades especiales y algunos Ayuntamientos ya
cuentan con una oferta que corresponde a estas necesidades.
Sin embargo, la atención que se ofrece en Gipuzkoa forma parte de un proceso de estructuración que, desde una
perspectiva integral, permita seguir mejorando la situación. Esta ha sido la principal intención al construir el Modelo
de Gipuzkoa: trasladarlo desde programas concretos a políticas sólidas y claras. En 2017 se compartió el modelo con
los técnicos deportivos municipales, la Federación de Deporte Adaptado y la Fundación Hegalak. El objetivo de 2018
se cumplió con el desarrollo del MODELO DE ATENCIÓN DEPORTIVA ANTE LA DISCAPACIDAD EN GIPUZKOA. Por
un lado, desarrollar y compartir políticas y criterios; y, por otro lado, poner en marcha servicios concretos para
canalizarlos. En 2022 se ha publicado la GUÍA PARA UN DEPORTE EN EDAD ESCOLAR MÁS INCLUSIVO. El objetivo
para este año será ampliar el modelo guipuzcoano a más ámbitos.
Esta estrategia forma parte de las políticas de promoción de la vida activa y de lucha contra el sedentarismo de
Mugiment Gipuzkoa. El eje central de esta estrategia es el cambio en los hábitos de vida y en el comportamiento de
las personas.
Para ello, todas las intervenciones que se desarrollen desde esta estrategia tendrán siempre en cuenta los factores
sociales de estas personas guipuzcoanas. Por ello, como consecuencia de los programas de esta estrategia, tanto los
agentes deportivos directos como los agentes con influencia en los factores sociales trabajan conjunta e
indirectamente, sobre todo en los ámbitos de la salud, la acción social y la educación.
El criterio organizativo principal de dichos programas es un modelo de categorización del deporte y actividades
físicas adaptadas. Hemos articulado un sistema de categorización, de cara a la organización y clasificación de las
actividades desarrolladas hoy en día y a las que se puedan desarrollar en el futuro: SARTU-SEGI-ONGISEGI-HOBESEGI.

SARTU.

Serán intervenciones a fin de garantizar la inclusión activa en servicios normalizados.

Iniciativas de adaptación de los servicios para posibilitar el acceso: creación de facilitadores del
entorno, dar orientación, formación, confección y difusión de guías…

SEGI.

Se trata de programas colectivos segregados de actividad física adaptada y guiada. Son

actividades organizadas cuando no hay posibilidad de inclusión en la práctica normalizada.

ONGISEGI. Programas individuales. No se les proporciona ayuda de fisioterapia porque no tienen
que hacer frente a la dependencia o por su bajo nivel de dependencia. Se trata de programas
temporales, cuyo objetivo es propiciar el paso al programa Segi.

HOBESEGI. Programa dirigido a unidades de convivencia con grandes limitaciones económicas y que
a su vez tengan un familiar con un alto grado de dependencia. Son programas individuales que llevan
asociados actividad física y ayuda de fisioterapia, y también tienen un carácter temporal.

Uno de cada 10 guipuzcoanos o guipuzcoanas tenemos la declaración de discapacidad. Con el modelo integrador
que hemos presentado, también en este sector de la sociedad, dispondremos de medios para hacer frente al
sedentarismo, garantizando así el acceso a una vida activa para todos los ciudadanos.

* Esta actividad se sitúa dentro del programa Mugiment-Gipuzkoa que está siendo desarrollado por la Diputación
con diversos agentes para fomentar la actividad física y los gastos que se generen en algunos casos se sufragan
mediante el presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en otros casos, se gestionan entre la entidad que lo
solicita y la entidad que lo lleva a cabo.

2. GUÍA INICIATIVAS Y SERVICIOS:

0. ATENCIÓN DEPORTIVA A LA DISCAPACIDAD. MODELO GUIPUZCOANO.
1. Asesoría a los y las ciudadanas sobre ofertas, recursos y ayudas al deporte adaptado.
2. Servicio de ayuda para la participación en la oferta deportiva habitual de municipios y
clubes.
3. Deporte Escolar Adaptado.
4. Deporte Escolar Inclusivo.
5. Guía de Deporte Escolar Adaptado.
6. Servicios de Orientación Deportiva de Gipuzkoa y canalización.
7. Fundación Hegalak: programa Segi y Hobesegi.
8. Promoción de actividades deportivas para las personas con discapacidad: ayudas
económicas para municipios, centros de enseñanza y clubes.
9. Organización de competiciones oficiales de deporte adaptado de Gipuzkoa.
10. Programa de tecnificación para deportistas de deporte adaptado.
11. Deportistas con futuro y con talento.
12. Programas de Kirolgi: deporte de alto nivel.

Anexos. -

0. ATENCIÓN DEPORTIVA A LA DISCAPACIDAD. MODELO GUIPUZCOANO.
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CATÁLOGO DE INICIATIVAS Y SERVICIOS

1. Asesoría a los ciudadanos sobre ofertas, recursos y ayudas al deporte
adaptado.
CONTENIDO: El ciudadano o ciudadana, como persona individual, tendrá la oportunidad de recibir
atención y asesoría sobre la organización y la oferta de deporte adaptado por medio de la Federación
de Deporte Adaptado de Gipuzkoa.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Toda la ciudadanía.
PROCEDIMIENTO: Directamente, por correo electrónico o por teléfono.
LUGAR: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa.
RECURSOS: 100 horas
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 / info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SEGI / SARTU.

2. Servicio de ayuda para la participación en la oferta deportiva habitual de
municipios y clubes
CONTENIDO: La Diputación ofrece un servicio de ayuda a ayuntamientos y clubes por medio de la
Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa, poniendo a disposición de la ciudadanía discapacitada
ayuda y asesoría específica para su inserción en actividades deportivas habituales.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Ayuntamientos y clubes de Gipuzkoa.
PROCEDIMIENTO: Teléfono o correo electrónico.
LUGAR: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa.
RECURSOS: 130 horas por año.
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 / info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SEGI.

3. Deporte Escolar Adaptado.
CONTENIDO: Oferta que figura dentro del programa del deporte escolar de Gipuzkoa. Estamos
desarrollando una oferta diferente y diferenciada en muchas comarcas y pueblos destinada a los
escolares que la oferta normalizada de deporte escolar no puede acoger.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos, Federación de Deporte Adaptado de
Gipuzkoa.

DESTINATARIO: Escolares que no puedan participar de forma inclusiva en el programa de deporte
escolar.
PROCEDIMIENTO: El usuario realizará su inscripción en la Federación de Deporte Adaptado; el centro
escolar para formalizar la inscripción dará el alta por medio de la aplicación de deporte escolar.
LUGAR: Durante el curso 2021/22 participan en la oferta los siguientes municipios: Goierri, Bergara,
Hondarribia, Irun, Donostia, Oarsoaldea, Buruntzaldea, Urola erdia, Urola Kosta, Urola Garaia,
Villabona, Debabarrena behera, Eibar, Elgoibar, Arrasate, Oñati, Tolosaldea, Aiztondo y Leintz.
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 /info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SEGI

4. Deporte Escolar Inclusivo
CONTENIDO: Se trata de identificar escolares con necesidades especiales y facilitarles el acceso a la
oferta del deporte escolar habitual. Así pues, junto con la familia y la escuela, se identificarán los
condicionantes que dificultan la inclusión y se ayudará al escolar por medio de este servicio.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa,
centros de enseñanza, asociaciones de discapacitados.
DESTINATARIO: Algunos casos piloto detectados por la Federación de Deporte Adaptado de
Gipuzkoa junto con las asociaciones del ámbito de la discapacidad y los centros de enseñanza.
PROCEDIMIENTO: Una vez detectado el caso, se ofrecerá el servicio de ayuda específico a la familia
del escolar y agentes del entorno, a fin de que participe de manera inclusiva en el grupo de deporte
escolar habitual.
LUGAR: Determinados municipios de Gipuzkoa.
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 /info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: ONGISEGI

5. Guía de deporte escolar. Deporte adaptado.
CONTENIDO: Se diseñará y ofrecerá una guía útil para el desarrollo de las actividades contenidas en
el programa de deporte escolar.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Monitores de deporte escolar y otros animadores de actividad física.
PROCEDIMIENTO: La Diputación con profesionales especialistas en la materia, por medio de la
Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. El trabajo se desarrollará durante el año 2018.
LUGAR: Deporte escolar inclusivo - Nuevo GKEF (gkef-fgda.org)
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 / info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SARTU.

6. Servicios de Orientación Deportiva de Gipuzkoa y canalización.
CONTENIDO: Dentro de la estrategia Mugiment Gipuzkoa, los técnicos de los Servicios de Orientación
Deportiva recibirán formación para afrontar los retos que plantea la discapacidad. Además, al
disponer del mapa de recursos locales y territoriales, se podrán ofertar distintas posibilidades a los
ciudadanos con necesidades especiales.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos.
DESTINATARIO: Todos los ciudadanos discapacitados de los municipios dotados de SOD.
PROCEDIMIENTO: Conforme a los modelos de asistencia locales.
LUGAR: Conforme a los modelos de asistencia locales.
INFORMACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio de Deportes. 943.112497 / info@gkeffgda.org
CATEGORIZACIÓN: SARTU

7. Programas OngiSegi y HobeSegi de la Fundación Hegalak.
CONTENIDO: Se trata de programas temporales dirigidos a los ciudadanos con grandes dependencias
y dificultades económicas. Estos programas tienen por objeto facultar totalmente a los ciudadanos
en el deporte; tanto por la vía del deporte normalizado, como por la vía del deporte adaptado.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia, Federación de Deporte
Adaptado de Gipuzkoa, Fundación Hegalak.
DESTINATARIO: Ciudadanos que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de este programa y
resulten seleccionados.
PROCEDIMIENTO: Participando en la convocatoria de la Fundación Hegalak.
LUGAR: Centro Deportivo Hegalak. Cervantes plaza, 2. Donostia.
INFORMACIÓN: Fundación Hegalak. 943. 433. 680 / info@hegalakfundazioa.org
CATEGORIZACIÓN: HOBESEGI

8. Promoción de actividades deportivas para personas con discapacidad: ayudas
económicas para municipios, centros de enseñanza y clubes.
CONTENIDO: En las bases para las subvenciones de 2022 han quedado establecidos los criterios de
calificación de nuestro modelo. Así, además de dar a conocer nuestros criterios, los organizadores
comenzarán a clasificar y organizar sus actividades de acuerdo con las solicitudes.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Organizadores de Actividad Física Adaptada.
PROCEDIMIENTO: Subvención específica para la discapacidad.
LUGAR: Por medio de la aplicación informática para la gestión la subvención.
INFORMACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio de Deportes. 943. 112 497 /
kirolak@gipuzkoa.eus
CATEGORIZACIÓN: SEGI

9. Organización de competiciones oficiales de deporte adaptado de Gipuzkoa.
CONTENIDO: Organización de campeonatos de Deporte Adaptado en las 6 modalidades siguientes:
natación, ciclismo, slalom, boccia, atletismo y goalball.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Deportistas de rendimiento de Deporte Adaptado.
PROCEDIMIENTO: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa.
LUGAR: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa.
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 / info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SEGI.

10.Programas de tecnificación para deportistas de deporte adaptado.
CONTENIDO: Apoyo multidisciplinar al deportista con proyección al alto nivel
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Deportistas con especiales condiciones para el rendimiento deportivo.
PROCEDIMIENTO: Por medio de la asistencia técnica.
LUGAR: Conforme a las convocatorias de la Federación y en la Fundación Hegalak.
INFORMACIÓN: Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 943 462 514 /info@gkef-fgda.org
CATEGORIZACIÓN: SEGI / SARTU.

11.Deportistas promesa y talento.
CONTENIDO: La Diputación Foral de Gipuzkoa designa oficialmente a los deportistas con futuro y con
talento y proporciona ayudas a los deportistas jóvenes con habilidades especiales para el deporte
(hasta 18 años).
FECHAS: Las convocatorias para las ayudas se publican el primer trimestre del año.
ORGANIZACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa.
DESTINATARIO: Deportistas jóvenes (hasta 18 años) que cumplan las condiciones para ser
designados.
PROCEDIMIENTO: Realizar la petición ante la Diputación Foral de Gipuzkoa.
LUGAR: Territorio de Gipuzkoa.
INFORMACIÓN: Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio de Deportes. 943. 112 497 /
kirolak@gipuzkoa.eus
CATEGORIZACIÓN: SARTU.

12.Programas de la Fundación Kirolgi: deporte de alto nivel.
CONTENIDO: La Fundación Kirolgi proporciona subvenciones y servicios a deportistas y equipos de
alto nivel.
FECHAS: Las convocatorias para las ayudas se publican el primer trimestre del año.
ORGANIZACIÓN: Fundación Kirolgi.
DESTINATARIO: Deportistas de alto nivel, de acuerdo con sus méritos deportivos. Para mayores de
18 años.
PROCEDIMIENTO: Realizar la petición ante la Fundación Kirolgi.
LUGAR: Territorio de Gipuzkoa.
CUANTÍA: Total de subvenciones para 2018: 2.361.400,00 € (no solamente para deporte adaptado).
INFORMACIÓN: Fundación Kirolgi. 943 688618768 / fundazioa@kirolgi.org
CATEGORIZACIÓN: SARTU.

