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INTRODUCCIÓN 
 

Aragua es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2010 

por un grupo de personas con y sin diversidad funcional. Su misión, es la 

creación de espacios de convivencia que sirven para impulsar la 

relación entre personas con y sin diversidad, mientras practican 

deporte.  Aragua, tiene como núcleo principal las Actividades Acuáticas, es 

decir, el deporte de la natación. Como herramienta y medio saludable, 

rehabilitador, lúdico y social para todas las personas, adaptando este 

deporte a todas las capacidades y necesidades. Así mismo, se complementa 

con proyectos de índole deportiva, social y cultural, para abordar esta 

misión relacional y deportiva. 

En definitiva, la visión de Aragua a largo plazo, se fundamenta 

en suscitar una sociedad mejor y de convivencia beneficiosa para 

todas las personas, con y sin diversidad funcional, que ayude a 

mejorar su calidad de vida e inclusión social.  

Aragua confía en el Modelo de la Diversidad Funcional por 

atender a todos los aspectos influyentes y que dan nombre a esta realidad. 

En Aragua, se entiende así, que la DIVERSIDAD FUNCIONAL abarca a 

personas que: 

• Obviamente tienen una corporalidad diversa y distintiva a la mayoría. 

• Recalca, que son personas capaces y limitadas como cualquier 

persona; y que realizan tareas sin ayuda, otras con ayuda y otras, de 

manera diferente. 

• Y que por su condición corporal y funcional, se encuentran con un 

entorno físico y social limitador que obstaculiza el desarrollo natural 

de sus vidas. 

No sólo confía en el término, sino en el Modelo de Diversidad 

Funcional. Dónde se da el lugar correspondiente a la persona con Diversidad 

Funcional, trabajando con ella, para ella y para/con su entorno. 

Aragua tiene una metodología clara: el Modelo Sistémico. Se 

tiene en cuenta al individuo con y sin diversidad funcional y su entorno; 

desde lo deportivo hasta lo psicosocial. Las personas con y sin diversidad 

funcional son atendidas en: 

• Su salud. 

• Su autonomía. 

• Sus motivaciones. 

• Su educación. 

• Su entorno. 

• Su trabajo. 

• Su red social. 

• Su familia. 

• Su economía. 
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COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE ARAGUA: 
Personas con diversidad funcional o discapacidad: 

 

 

 

 

 

 

- Diversidad física. 

- Diversidad visual. 

 

 

Es un colectivo con características multiproblemáticas:  

• En referencia a la salud y la diversidad funcional, es un colectivo 

que destaca por tener discapacidad-diversidad incluyendo una o 

varias de las siguientes realidades: diagnósticos clínicos complejos, 

dolencias, pronósticos graves, déficits cognitivos, organismos 

diferentes, con patología, deterioro, enfermedad; tanto congénitas 

como sobrevenidas, y en diferentes grados de gravedad: leve, 

moderada y grave.  

• Este estado de salud física y de diversidad funcional, trae consigo 

circunstancias concretas; las cuales se tienen en cuenta en Aragua 

para su intervención psicosocial: 

o Problemas derivados de la enfermedad y/o diversidad funcional 

que particularmente se tiene de forma concreta. 

o Daños colaterales sólo por pertenecer al colectivo de la 

diversidad funcional en general, y de la patología sufrida en 

concreto, estigma, prejuicios y mitos. 

o Posible dificultad para el aprendizaje pedagógico, psicomotor y 

social y por tanto, problemas de comprensión del lenguaje y su 

praxis que pueden derivar en: 

▪ Falta de habilidades sociales. 

▪ Situaciones de bulling (educación) y moving (laboral). 

▪ Aislamiento y/o exclusión social. 

o Desigualdad por violencia machista. 

o Falta de apoyo familiar, social, educativo e institucional. 

▪ Situaciones de gran dependencia familiar. 

▪ Cargas familiares añadidas. 

o No acceso a la educación universitaria. 

o No acceso a la cultura. 

o Escasa o nula red social. 

- Diversidad física. 

- Diversidad visual. 

- Diversidad auditiva. 

- Diversidad intelectual. 

- Diversidad psíquica. 

- Trastornos del comportamiento.  

- Trastorno límite de la personalidad. 

- Trastornos del desarrollo intelectual (leve, moderado y grave). 

- Daño cerebral adquirido. 

- Salud mental. 

- Diversidad múltiple. 
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o Costoso o nulo acceso al empleo. 

o Nivel bajo de recursos económicos. 

o Costes extras derivados de la diversidad funcional (ayudas 

técnicas, adaptación de espacios, asistencia personal). 

o Problemas para la emancipación y vida independiente. 

 

Edad: de 3 años a 100+ años. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE ARAGUA: 
 

 
 

 

 

CÓMO LLEGA ARAGUA AL COLECTIVO: 
DESDE EL PROPIO COLECTIVO. 

 

Aragua trabaja desde la diversidad funcional, por y para la misma. Fue creada 

por personas con y sin, diversidad funcional, para trabajar para personas con 

diversidad funcional prioritariamente e involucrando a personas sin diversidad 

funcional. 

Es por eso que llegar al colectivo resulta relativamente fácil, porque Aragua es el 

propio colectivo, trabaja en red y lucha por los derechos de las personas con diversidad 

funcional. 

Aragua utiliza su página web: www.aragua.es . Facilita constantemente el correo 

electrónico al cual se puede acudir: araguaasociaciondeportiva@gmail.com. También, 

utiliza las redes sociales para publicar los recursos, acciones, actividades e 

intervenciones que se llevan a cabo para el colectivo de la diversidad funcional: 

- Facebook. 

- Instagram. 

- Twitter. 

- Social  

- Dependencia 

- Promoción de la Autonomía 

Personal 

- Inserción social 

- Riesgo de exclusión social 

- Convivencia y valores 

- Intervención comunitaria 

- Plan de Voluntariado 

- Educación y formación 

- Deporte 

 

http://www.aragua.es/
mailto:araguaasociaciondeportiva@gmail.com
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- LinkedIn 

 

Y cuando se trata de un encuentro deportivo, social o de salud que requiere de una 

alta convocatoria, Aragua realiza difusión mediante cartelería, panfletos e infografías. 

ARAGUA COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

Se compromete, en la medida de las posibilidades, con los 17 objetivos. Sin embargo, 

hace especial hincapié en los siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

- OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA. 

- OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR. 

- OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

- OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO. 

- OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

- OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES, JUSTAS, PACÍFICAS E 

INCLUSIVAS. 

- OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. 
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ÁREAS, EQUIPO DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 
 

El organigrama y estructura principal de Aragua, va en función de las 

áreas que la componen: 

 

 

 

 

El equipo profesional de Aragua es multidisciplinar e interdisciplinar:  
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La metodología proviene 

del Modelo Sistémico 

de Intervención: 

 

En Aragua, desde 

su creación, se aplicó 

esta metodología, no 

sólo como forma de 

funcionar y pensar, sino 

como filosofía de 

intervención. Aragua 

comprende al 

individuo en su 

contexto y expresa 

que la relación entre 

las personas y su 

entorno está sujeta a 

una dinámica circular 

de influencias recíprocas.  

Así pues, en caso de necesidad, Aragua no sólo se ocupa de la promoción de la 

autonomía y prevención de la dependencia de parte de la población beneficiaria de las 

Actividades Acuáticas; también se interesa, gestiona y actúa en aquellos 

contextos donde aparecen conflictos, interrupciones o riesgos de exclusión 

social.  

Esta metodología, es un marco conceptualmente innovador.  Existen cosas que 

se ven y que no se ven, por ello, consiste en ver cómo funcionan las relaciones entre 

grupos, sin considerarlos como elementos aislados, sino como elementos 

interrelacionados. Así pues, la coordinación y sinergias con otros ámbitos, colectivos, 

asociaciones, entidades y contextos sociopolíticos son fundamentales.  El enfoque 

sistémico, en Aragua, se aplica al individuo, a la familia, a la acción tutorial y 

profesional y plantea que todos los miembros se tengan en cuenta porque 

influyen unos sobre otros, constituyendo una red. 

Por ello, en Aragua, se trabajo con el sistema, los subsistemas (abiertos, 

cerrados), con la parcialidad/totalidad de la intervención, los límites, la 

retroalimentación, equifinalidades y feedback entre intervenciones y profesionales. 
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA DE ARAGUA 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

“SOMOS AGUA, SOMOS VIDA, SOMOS ARAGÓN” 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivo 

general del 

proyecto 

 

Mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social de las 

personas con diversidad funcional a través de la natación, sus 
beneficios, su contexto y su colectivo en red. 

 

 

Objetivo 
operativo del 

proyecto 

 

Creación de diferentes espacios acuáticos, deportivos y 
culturales, para cubrir las necesidades físicas, psíquicas y 

sociales de las personas con diversidad funcional. 

 

 

Nº DE ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO: 3 ACCIONES 
 
 

ACCIÓN 1: ACTIVIDADES ACUÁTICAS: “SOMOS AGUA” 
TIPO DE INTERVENCIÓN: DIRECTA 

LÍNEA PRIORITARIA DE ACTUACIÓN EN EL PROYECTO. 

 

 
ACCIÓN 2: RETOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES, “SOMOS VIDA” 

TIPO DE INTERVENCIÓN: DIRECTA 

 
 

ACCIÓN 3: EQUIPO DE COMPETICIÓN DE NATACIÓN ADAPTADA, “SOMOS ARAGÓN” 

TIPO DE INTERVENCIÓN: DIRECTA 
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ACCIÓN 1: ACTIVIDADES ACUÁTICAS, “SOMOS AGUA”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ACCIÓN 1, es una plataforma de Actividades Acuáticas que atiende a 

personas con diversidad funcional prioritariamente, incluyendo a personas sin 

diversidad, para fomentar la inclusión social del colectivo. 

 

LISTA DE TIPOS DE 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 

ACTIVIDAD ACUÁTICA 

Actividad Acuática individualizada Para personas que necesitan actividad 

física individualizada; pueden tener 

diversidad funcional diagnosticada o no. 

Terapia Acuática individualizada Para personas que necesitan fisioterapia 

en agua, pueden tener diversidad 

funcional diagnosticada o no, gran 

dependencia o necesidad de atención 
continuada en agua. 

Actividad Acuática de Rehabilitación Para personas con diversidad funcional 

(cualquiera) y gran dependencia o 
necesidad de recuperación, tonificación o 

ganancia de funcionalidades. 

Natación de Iniciación Para personas que quieren aprender a 

desenvolverse en el agua y/o nadar. 

Actividad acuática Escolar Para personas en edad escolar; también 

participan personas sin diversidad 

funcional. 



WWW.ARAGUA.ES 

 

Actualmente, se atiende en total a 227 personas, en las piscinas municipales de 

José Garcés, Alberto Maestro y Siglo XXI de Zaragoza. Y a 13 personas en 

Calatayud en el Pabellón e instalaciones deportivas de la ciudad.  

Esta ACCIÓN 1, existe en Aragua desde 2011. En la actualidad se ofertan 

actividades acuáticas individualizadas o grupales, terapia, rehabilitación, natación de 

iniciación, escolar, mantenimiento, colegios de educación especial y aquagym. Se 

comparte espacio entre personas de 3 a 99 años. 

Cuenta con un equipo multidisciplinar que trabaja de forma interdisciplinar: 

Educación Física, Tecnificación Deportiva, Fisioterapia y Trabajo Social. 

Este proyecto se compone de cuatro objetivos concretos. En primer lugar, 

atender a personas con diversidad funcional (Cualquiera) en el medio acuático; por ser 

un espacio deportivo, lúdico y saludable que mejora la calidad de vida, a nivel 

psicomotor, rehabilitador, terapéutico, lúdico, deportivo y social.  

En segundo lugar, el objetivo específico 2, se enfoca a cubrir las necesidades de 

todas las personas beneficiarias del proyecto y que tienen diversidad funcional 

(necesidades de fortalecimiento muscular, estimulación, recuperación de 

funcionalidad…etc.).  

El tercer objetivo, es el que da sentido al proyecto y abandera la filosofía y ética 

de Aragua. Porque aunque está dentro de las necesidades que puede tener cualquier 

persona con diversidad (objetivo 2), se realiza de manera exclusiva para medir, 

cuantificar y priorizar la inclusión de las personas con diversidad funcional. Es por eso, 

que se incluyen en las actividades acuáticas, a personas sin diversidad 

funcional. En definitiva, se ofrecen los mismos recursos a personas con y sin 

diversidad funcional, para así crear la convivencia necesaria para la inclusión social del 

colectivo.  

Y por último, el cuarto objetivo permite la réplica de “Actividades Acuáticas” en 

otras entidades, como el Colegio de San Antonio y Asociación Asperger (entre otras); 

para que más personas del colectivo se beneficien del proyecto. Esto trae consigo, la 

Actividad Acuática de mantenimiento Para personas adultas que desean hacer 

una actividad física saludable de 
mantenimiento. 

Actividad Acuática para colegios de 

educación especial. 

Actividad diseñada exclusivamente para 

grupos de centros educativos de 

educación especial. 

Actividad Acuática Aquagym. Pueden participar también personas sin 

diversidad funcional. 

Actividad Acuática Grupal Grupos reducidos para el aprendizaje, 

fortalecimiento, relación e interacción con 
el agua y su contexto; todo tipo de 

edades y con y sin diversidad funcional. 
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posibilidad de tejer redes y ampliar el círculo social de las personas con diversidad 

funcional. Así pues, los objetivos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Objetivo 
específico 1: 

 

Atender a personas con diversidad funcional (cualquier 
patología y mayor de 3 años), que desean practicar 

natación con objetivos deportivos, de mejora de la salud 

física y/o psicosocial. 
 

 

Objetivo 

específico 2: 

 

Creación de diferentes tipos de Actividades Acuáticas para 

cubrir las necesidades de cualquier persona con 
diversidad funcional o movilidad reducida. 

 

 

Objetivo 
específico 3: 

 

Incluir a personas sin diversidad funcional para suscitar 
la convivencia entre personas con y sin diversidad 

funcional en las actividades acuáticas para promover la 

inclusión social del colectivo. 

 

 

Objetivo 

específico 4:  

 

 

Ofrecer las “Actividades Acuáticas” a grupos del colectivo, 

que son usuarios/as de otras entidades bajo el contexto 

de la diversidad funcional. 
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PROTOCOLO DE INGRESO EN LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS, 

“SOMOS AGUA”. 
 

PROCESO A SEGUIR POR PARTE DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: 

MAESTROS/AS DE EDUCACIÓN FÍSICA, TÉCNICOS/AS DEPORTIVOS/AS, 

FISIOTERAPEUTAS Y TRABAJADORA SOCIAL.  

En Aragua se cumple un protocolo de actuación para poder atender a todas las 

personas con y sin diversidad que participan en las Actividades Acuáticas tanto de 

Zaragoza como de Calatayud. Así pues, se siguen las siguientes indicaciones: 

PASO 1: PRUEBA INICIAL 

• ¿Para qué? En ella se evalúa la circunstancia biológica, clínica, deportiva, social y 

emocional. Si existe un diagnóstico médico (reconocimiento de discapacidad, grado de 

dependencia y/o impresión diagnóstica clínica), en función de las necesidades y 

prioridades, existe la posibilidad de coordinar el trabajo en agua con las pautas de otras 

recomendaciones por parte de la salud, la fisioterapia o contextos psicosociales. 

• ¿De qué manera? La prueba en agua tiene una duración de 30 minutos a 1 hora, 

dependiendo del perfil de la persona atendida. 

PASO 2: VALORACIÓN DE NIVEL DE AUTONOMÍA Y DESIGNACIÓN DE 

ACTIVIDAD ACUÁTICA. 

Una vez que se recoge toda la información clínica y se observa en la práctica y en agua 

la situación, se valora el nivel de autonomía en agua y el grupo y/o actividad más 

idónea. 

PASO 3: PRUEBA DE CONSTATACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Una vez realizados los pasos 1 y 2, se realiza una prueba específica de observación 

objetiva, para comprobar si el grupo asignado (Actividad Acuática Individualizada, 

Grupo Reducido o Grupo de Integración), es el adecuado o bien se debe realizar un 

cambio.  

PASO 4: ASIGNACIÓN DE PLAZA EN EL GRUPO SELECCIONADO Y 

FLEXIBILIDAD DEL MISMO. 

La asignación de la plaza es de larga duración, pero susceptible de cambios en función 

del cumplimiento de los objetivos establecidos y evolución progresiva en la actividad. 

Nada es definitivo, puesto que el nivel de autonomía aumenta, la mejora física, 

desarrollo de habilidades psicosociales y en última instancia, el logro de las metas 

marcadas.  
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VALORACIÓN REALIZADA EN PERSONAS Y FAMILIAS CUYOS 

HERMANOS/AS TIENEN DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

En Aragua se realiza un seguimiento de cada persona en su Actividad Acuática. 

Tal y como se explica en el PROTOCOLO DE INGRESO, la flexibilidad en la intervención 

desde el medio acuático cuenta con los siguientes elementos: 

- La existencia o no de hermanos/as, en ese caso: 

• Se valora si es idóneo o no que participen en la misma actividad. 

• Los motivos pueden ser: fomento del vínculo fraternal, motivación y referencia, 

autocomprensión, aprendizaje mutuo, relaciones sociales…etc. 

- Se potencian las habilidades y capacidades para amplificar, desarrollar y 

provocar mejoras a nivel físico, socioemocional, de salud y deporte. 

- Desde la educación física y el trabajo social, se trabaja de manera inter y 

multidisciplinar para abarcar una intervención sistémica. 

- En caso de necesitar recursos extra, se trabaja en coordinación, derivación y en 

red con otras entidades públicas y privadas de la comarca, municipio y comunidad 

autonóma para lograr los objetivos de calidad de vida, inclusión y autonomía. 

- Se fomenta la participación en campeonatos de natación adaptada. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2019. 
 

A continuación, se detalla la evaluación del proyecto en correlación con los 

objetivos específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, 

son producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo 

indicadores de eficacia. 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 

Objetivo específico 
1. 

Atender a 

personas con 

diversidad 
funcional 

(cualquier 

patología y 
mayor de 3 

años), que 

desean practicar 
natación con 

objetivos 

deportivos, de 

mejora de la 
salud física y/o 

psicosocial; 

dentro de Aragua 
y fuera de ella, 

acudiendo al 

colectivo en red 
(otras entidades 

sociales, 

educativas…etc.)  

 

Indicadores de eficacia 

Evaluación cuantitativa 

Nº total de personas 
beneficiarias que 

practican la natación en 

las Actividades 
Acuáticas del proyecto. 

 
227 personas, entre ellas personas 

con cualquier diversidad 

(diagnosticada o no) y sin ella. 
 

 

Nº de personas 

atendidas por objetivos 
deportivos. 

227 personas (todas las personas 

que acuden tienen objetivos 
deportivos). 

 

Nº de personas 

atendidas por objetivos 
de salud física. 

227 personas (todas las personas 

que acuden tienen objetivos de 
salud física) 

Nº de personas 

atendidas por objetivos 

de salud psicosocial. 

145 personas acuden por objetivos 

de salud psicosocial. 

Nº total y tipos de 

disciplinas que existen 

en Aragua.  

 

4: Fisioterapia, Tecnificación 

Deportiva, Educación Física y 
Trabajo Social. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 
 

 
Objetivo específico 3. 

Incluir a personas sin 

diversidad funcional 
para suscitar la 

convivencia entre 

personas con y sin 
diversidad funcional en 

las actividades 

acuáticas destinadas 

específicamente a 
promover la inclusión 

social del colectivo. 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

Nº total de personas 

beneficiarias que practican la 

natación en las Actividades 
Acuáticas del proyecto. 

 

227 personas 

 
 

Nº de personas atendidas 

con diversidad funcional. 

205 personas con 

diversidad funcional o 
no diagnosticada. 

 

Nº de personas atendidas sin 

diversidad funcional. 

22 personas sin 

diversidad funcional. 

Nº de Actividades Acuáticas 

destinadas específicamente a 

personas con y sin 
diversidad. 

 

4 tipologías diferentes 

de Actividades 

Acuáticas: 
 

Iniciación y Escolar 

Cantera, Terapia y 

Rehabilitación 
Adultos (iniciación y 

mantenimiento) 

Aquagym 
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El último objetivo específico se incluye en Aragua desde  la temporada 

2013 - 2014, puesto que es la primera vez que Aragua hizo réplica de 

sus Actividades Acuáticas en la entidad social Atades. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 
 

 

Objetivo específico 4. 

Ofrecer las “Actividades 
Acuáticas” a grupos del 

colectivo, que son 

usuarios/as de otras 

entidades bajo el 
contexto de la 

diversidad funcional. 

Indicadores de eficacia 

Evaluación cuantitativa 

Nº total de personas 

beneficiarias que practican la 
natación en las Actividades 

Acuáticas del proyecto. 

 

29 personas 
 

 

Nº de personas atendidas 
con diversidad funcional que 

pertenecen a otras 

entidades. 

35 personas con 
diversidad funcional que 

pertenecen a otras 

entidades. 

 

Nº de entidades con las que 

Aragua tiene convenio para 

este proyecto. 

3 entidades: Asperger 

Aragón, Colegio de San 

Antonio y Atades. 
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OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDEN LAS ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS “SOMOS AGUA”. 
 

Para poder entender en qué se materializan los objetivos del Proyecto “Somos agua, 

somos vida, somos Aragón”, y concretamente, la primera ACCIÓN, Actividades 

Acuáticas “Somos agua”, se adjunta una tabla que indica qué actividades responden a 

los objetivos marcados y evaluados con anterioridad. 

Las Actividades Acuáticas “Somos agua”, responden al 100% a los objetivos específicos 

1 y dos. Queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS, 

“SOMOS AGUA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE 

RESPONDEN 

Objetivo específico 1. 

Atender a personas con 

diversidad funcional (…) y 
fuera de ella, acudiendo 

al colectivo en red. 

Objetivo específico 2. 

Creación de diferentes tipos 

de Actividades Acuáticas (…)  
 

INICACIÓN Y ESCOLAR  X X 
TERAPIA Y REHABILITACIÓN X X 
CANTERA X X 
ACTIVIDAD ACUÁTICA 
INDIVIDUALIZADA 

X X 

ADULTOS/AS (INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 

X X 

GRUPO DE INTEGRACIÓN 
DE PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Y/O MOVILIDAD REDUCIDA 
Y/O CON DEPENDENCIA 
(DESARROLLO 
CAPACIDADES FÍSICAS Y 
DE HABILIDADES 
SOCIALES) 
 

X X 

ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA 
COLEGIOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (DENTRO DEL 
PROGRAMA FORMATIVO DE 
CENTROS ESCOLARES). 
 

X X 
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La materialización de los objetivos específicos 3 y 4 es compleja de entender y 

fácil de realizar cuando trabajas dentro de Aragua. Por ello, se considera importante la 

siguiente aclaración: En cuanto al objetivo específico 3, la inclusión de personas sin 

diversidad funcional en las Actividades Acuáticas, cabe resaltar que se oferta en todas 

excepto en 2. Es lógico, que en la Actividad de Terapia y Rehabilitación o bien, 

Actividad Acuática Individualizada, esté más enfocada a la atención de personas con 

diversidad funcional exclusivamente, puesto que son prioridad en Aragua. Sin embargo, 

podría decirse que en el resto de Actividades Acuáticas, la inclusión de personas sin 

diversidad funcional es posible y es real. Incluyendo, aquellas que se ofertan para 

grupos específicos de personas con diversidad funcional que pertenecen a otras 

entidades. Ya que, sólo con el hecho de compartir piscina y nadar “calle con calle” o 

bien, utilizar las instalaciones deportivas como el vestuario, ya fomenta la convivencia, 

participación e interacción entre personas con y sin diversidad. Es por eso, que para 

Aragua, cumple perfectamente con el objetivo específico 3. Por otra parte, cabe aclarar 

cómo se materializa el objetivo específico 4. Sencillamente, las Actividades Acuáticas 

en todas sus formas, se ofertan a todas las entidades propias del colectivo de la 

diversidad funcional, con las que se trabaja en red. Si bien es cierto, que se crea una 

línea particular para centros educativos de educación especial, como forma de destacar 

tal intervención. Pero esto no exime de poder aspirar a toda la carta de actividades 

acuáticas de “Somos agua”.  

 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS,  

“SOMOS AGUA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE 
RESPONDEN 

Objetivo 
específico 3. 

Incluir a personas 

sin diversidad 
funcional (…)  

 

Objetivo específico 
4. 

Ofrecer las 

“Actividades Acuáticas” 
a grupos del colectivo 

(…). 
INICACIÓN Y ESCOLAR  X X 
TERAPIA Y REHABILITACIÓN  X 
CANTERA X X 
ACTIVIDAD ACUÁTICA 
INDIVIDUALIZADA 

 X 

ADULTOS/AS (INICIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 

X X 

GRUPO DE INTEGRACIÓN DE 

PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL Y/O MOVILIDAD 
REDUCIDA Y/O CON DEPENDENCIA 
(DESARROLLO CAPACIDADES FÍSICAS 
Y DE HABILIDADES SOCIALES) 

X X 

ACTIVIDAD ACUÁTICA PARA COLEGIOS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DENTRO 
DEL PROGRAMA FORMATIVO DE 
CENTROS ESCOLARES). 

X X 
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ACCIÓN 2: RETOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

“SOMOS VIDA”  
 

Las actividades son una recompensa lúdica e innovadora para las personas con 

diversidad y sin ella que participan en las Actividades Acuáticas de la ACCIÓN 1.  

Se realizan trimestralmente y giran en torno a la experimentación y al conocimiento 

de otros deportes acuáticos no adaptados, retos deportivos dentro de contextos 

convencionales, encuentros sociales y actividades culturales. Desde el inicio, la 

variedad se busca cada temporada. En 2011, se empezó con esta ACCIÓN 2, y aquí se 

adjunta una lista que sirve de ejemplo para comprender esta línea de intervención: 

- Waterpolo con las chicas del EWZ 

- Buceo adaptado con CADAS 

- Salvamento y Primeros auxilios con la FASS 

- Escalada en DOCK39 y 7 Puerto Venecia 

- Patinaje sobre hielo en Plaza del Pilar con Codigo34 y en ICE39 de 

Puerto Venecia 

- Gimnasia Artística de la mano de Flip Flap 

- TAICHI con Sporta 

- Piragüismo con Ebronautas y Monkayak 

- Participación en Carreras populares 

- Badminton con la Federación Aragonesa de Badminton y el Club 

Badminton Salduba 

- Participamos en el proyecto "Hazte un rosas" de Trayectos Danza. 

- Voley Adaptado con la Federación Aragonesa de Voleibol 

- Hockey Adaptado con Maktub Actividades 

- Surf Adaptado con Rural Surf ( 

- Esquí Adaptado en Formigal 

- Senderismo con voluntariado de Mapfre 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Objetivo 
específico 1: 

Atender a personas con diversidad funcional (cualquier 

patología y mayor de 3 años), que desean practicar los retos 
deportivos, sociales y/o culturales que se proponen desde 

Aragua Asociación Deportiva. 

 
Objetivo 

específico 2: 

Incluir a personas sin diversidad funcional para suscitar la 
convivencia entre personas con y sin diversidad funcional en 

los retos deportivos, sociales y/o culturales que se proponen 

desde Aragua Asociación Deportiva. 

 
Objetivo 

específico 3: 

 

Fomentar la participación en deportes y contextos deportivos 
no accesibles para personas con diversidad 

funcional/movilidad reducida; así como actividades sociales 

y/o culturales. 
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LISTA DE RETOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES 

REALIZADOS EN ARAGUA EN 2019. 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Nº TOTAL 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

PATINAJE Y ESCALADA ADAPTADA a todas las 
diversidades. Con el objetivo de acercar la 

experiencia al colectivo. 

26/01/2019 52 

TORNEO DE BÁDMINTON, para personas con y 

sin diversidad funcional (todas las edades). 

01/04/2019 33 

II JORNADAS de Periodismo deportivo 

Universidad San Jorge.  

11/04/2019 5 

TORNEO DE VOLEIBOL ADAPTADO, para 

personas con y sin diversidad funcional. 

06/05/2019 42 

SENDERISMO ADAPTADO, por la vía verde y 

visita al monasterio de Veruela, para usuarios/as, 

familias y amistades de Aragua (personas con y 

sin diversidad funcional). 

02/06/2019 98 

I CLINIC DE FÚTBOL ADAPTADO, 

prioritariamente para personas con diversidad 

funcional. 

09/06/2019 65 

ESPECTÁCULO REVOLUTIÓN ON ICE, para 
personas en edad infantil, juvenil y jóvenes 

adultas, con diversidad funcional usuarias de 

Aragua. 

16/11/2019 14 

PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL PROYECTO:  309 personas 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2019. 
 

A continuación, se detalla la evaluación de la ACCIÓN 2 en correlación con los 

objetivos específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, 

son producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo 

indicadores de eficacia 

 

 
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EL 2019 

 

 
Objetivo específico 1. 

Atender a personas con 

diversidad funcional 
(cualquier patología y 

mayor de 3 años), que 

desean practicar los 
retos deportivos, 

sociales y/o culturales 

que se proponen desde 

Aragua Asociación 
Deportiva. 

 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

Nº total de personas 

beneficiarias con diversidad 

funcional/movilidad reducida 
que participan en los retos 

deportivos, sociales y/o 

culturales. 

 

 

213 personas 
 

Nº total de personas 

beneficiarias sin diversidad 

funcional/movilidad reducida 

que participan en los retos 
deportivos, sociales y/o 

culturales. 

 

 

91 personas 

 Nº TOTAL DE 

PARTICIPACIÓN 

304 PERSONAS 

 

El nº de personas participantes aumenta en esta ACCIÓN 2, puesto que se da la 

posibilidad de poder acudir con la red social, natural y familiar de cada participante; 

independientemente si participan en las Actividades Acuáticas o son socios/as de 

Aragua. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 

 
Objetivo específico 3. 

 

Fomentar la 
participación en 

deportes y contextos 

deportivos no 
accesibles para 

personas con 

diversidad 

funcional/movilidad 
reducida; así como 

actividades sociales y/o 

culturales. 
 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

Nº total de retos deportivos 

realizados en contextos 

convencionales. 

2 retos: 

Patinaje 

Piragüismo 
 

Nº total de actividades 
sociales realizadas en 

contexto convencionales. 

1: Jornadas periodismo. 
Poner nº aprox 

 

 

Nº total de actividades 
culturales realizadas en 

contextos convencionales. 

1: Espectáculo Patinaje 
sobre hielo. 
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OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDEN LOS RETOS DEPORTIVOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, “SOMOS VIDA”. 
 

Para poder entender en qué se materializan los objetivos del Proyecto “Somos agua, 

somos vida, somos Aragón”, y concretamente, la primera ACCIÓN, Actividades 

Acuáticas “Somos agua”, se adjunta una tabla que indica qué actividades responden a 

los objetivos marcados y evaluados con anterioridad. 

Las Actividades Acuáticas “Somos agua”, responden al 100% a los objetivos específicos 

1 y dos. Queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Nº TOTAL 

PERSONAS 
PARTICIPANTES 

1 PATINAJE Y ESCALADA ADAPTADA a todas 
las diversidades. Con el objetivo de acercar la 

experiencia al colectivo. 

26/01/2019 52 

2 TORNEO DE BÁDMINTON, para personas con 

y sin diversidad funcional (todas las edades). 

01/04/2019 33 

3 II JORNADAS de Periodismo deportivo 

Universidad San Jorge.  

11/04/2019 5 

4 TORNEO DE VOLEIBOL ADAPTADO, para 

personas con y sin diversidad funcional. 

06/05/2019 42 

5 SENDERISMO ADAPTADO, por la vía verde y 

visita al monasterio de Veruela, para 

usuarios/as, familias y amistades de Aragua 
(personas con y sin diversidad funcional). 

02/06/2019 98 

6 I CLINIC DE FÚTBOL ADAPTADO, 

prioritariamente para personas con diversidad 

funcional. 

09/06/2019 65 

7 ESPECTÁCULO REVOLUTIÓN ON ICE, para 

personas en edad infantil, juvenil y jóvenes 

adultas, con diversidad funcional usuarias de 

Aragua. 

16/11/2019 14 

 PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL PROYECTO:  309 personas 
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RETOS 

DEPORTIVOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES, 

“SOMOS VIDA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE 

RESPONDEN 

Objetivo específico 1. 

Atender a personas con 

diversidad funcional (…) 

Objetivo específico 2. 

Incluir a personas sin 

diversidad (…) 

 

FÚTBOL ADAPTADO X X 
VOLEY ADAPTADO X X 
BÁDMINTÓN ADAPTADO X X 
   

 

 

RETOS 
DEPORTIVOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES, 

“SOMOS VIDA” 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE RESPONDEN 

 

 
Objetivo específico 3. 

Fomentar la participación en deportes y contextos 

deportivos no accesibles para personas con diversidad 
funcional/movilidad reducida; así como actividades 

sociales y/o culturales. 

 
FÚTBOL ADAPTADO X 
VOLEY ADAPTADO X 
BÁDMINTÓN ADAPTADO X 
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ACCIÓN 3: EQUIPO DE COMPETICIÓN DE NATACIÓN 

ADAPTADA, “SOMOS ARAGÓN” 
 

El equipo de competición de ARAGUA, desde 2010, ya acumula desde entonces 

varios campeones/as de España, records nacionales y medallistas a nivel nacional e 

internacional. 

Como equipo, ARAGUA consiguió su cenit en Murcia 2011 donde se proclamó 

subcampeón de España por clubes solo superados por el Komporta K.E. vasco que, por 

solo 4 puntos, privó al equi po de subir a lo más alto del podio. Aún así, todo un éxito 

en la que fue la primera competición por clubes a nivel nacional en la que ARAGUA 

participó. Luego logró un tercer puesto en Pontevedra 2012. 

Cada año, el equipo representa a Aragón en los Campeonatos de España de 

Selecciones Autonómicas.  

En 2019, de cara a los próximos Juegos de Tokio 2020 y para seguir contando 

con nadadores de Aragua en cada una de las citas paralímpicas que se han celebrado 

desde nuestra fundación en 2010, tenemos las esperanzas depositadas en Adrian 

Longarón Carreras, que ya ha sido convocado para concentraciones de la selección 

nacional y es nuestra más firme promesa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivo 

específico 1: 

Atender a personas con diversidad funcional que desean 

participar en el equipo de competición de natación adaptada 
de Aragua Asociación Deportiva. 

Objetivo 

específico 2: 

Fomentar la participación del equipo en encuentros 

deportivos a nivel nacional e internacional. 

Objetivo 
específico 3: 

 

Impulsar la creación de un espacio para el desarrollo de 
habilidades sociales, fomento de autonomía y sentimiento 

de pertenencia al equipo como grupo social de apoyo mutuo. 
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PLANIFICACIÓN DEPORTIVA REALIZADA EN 2019 
 

Nº DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 

EN EL EQUIPO 

HORARIO DE 

LOS 

ENTRENOS 

INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

DONDE SE 
DESARROLLAN 

Nº DE TÉCNICOS/AS 

DEPORTIVOS/AS 

COORDINADORES/AS 
 

 

16 PERSONAS CON 

DIVERSIDAD, 
FÍSICA, 

INTELECTUAL Y 

SENSORIAL. 

 

17:00 A 19:00 

Con opción a 
hacer ejercicio 

fuera del agua 

para las 
personas que 

lo requieren. 

 

CDM JOSÉ GARCÉS 

CDM ALBERTO 
MAESTRO 

 

 
 

 

 

 

 

2 TÉCNICOS/AS 

DEPORTIVOS. 

 

LISTA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS NACIONALES: CAMPEONATO, FECHA, Nº 

DE PERSONAS PARTICIPANTES DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN DE ARAGUA Y 

RESULTADOS DESTACADOS DE CADA ENCUENTRO DEPORTIVO EN 2019. 

 

CAMPEONATO 

 

FECHA 

 

Nº 

 

RESULTADOS 

 

Concentración de jóvenes promesas 
de la FEDDF 

 

26-29 de 
diciembre  

 

1 

 

Preparación técnica de 
diferentes estilos. 

 

Prueba San Silvestra del E.M El Olivar. 

 

27 de 
diciembre  

 

8 

 

Marcas mínimas para los 
campeonatos nacionales.  

 

CAR Sierra Nevada, concentración del 

Programa de Tecnificación Deportiva. 

11-15 

Diciembre  

 

2 

 

Tecnificación y aprendizaje. 

 

Campeonato TICC 

16 de 

diciembre 

2  Llegaron a la final de 

multidissability en 100 libres 

y 50 libres. 

Campeonato interautonómico de 
Polideportivo Aragón. 

24 de 
Noviembre 

de 2019 

35  2 de las personas 
participantes lograron 

mínimas absolutas para los 

Campeonatos de España. 

Open FMDPC - FUNDAR 23 de 

Noviembre  

5 Consiguieron mínimas 

absolutas en las pruebas 

correspondientes. 

Campeonato de España FEDDI 21 de 
Junio 

1 2 medallas de plata y 1 
medalla de oro.  

Campeonato de España por Clubes 15 – 16 de  

Junio  

3  1 medalla de bronce 

1 medalla de plata 
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1 récord de España 

IV Trofeo Diputación de Barcelona  12 de 

Mayo 

3 1 medalla de plata 

Mejores marcas personales 

Trofeo de Huesca 27 de 
Abril de 

2019 

10 Mejores marcas personales y 
primera experiencia 

deportiva para la mayoría. 

Concentración Tecnificación 30-31 de 

Marzo 

1 Aprendizaje y sociabilización. 

Campeonato de España 30-31 de 

Marzo  

3 Mejores marcas personales, 

2 medallas de plata. 

Campeonato de España FEDDI 6-10 de 

Marzo  

2 Récord de España y mejores 

marcas personales. 

Campeonato Escolar 2-3 de 

Marzo  

2 Clasificados para la fase final. 

Campeonato AXA Jóvenes Promesas 26-27 de 

Enero 

5 Récord de España Absoluto, 

Mejores marcas personales, 
clasificaciones para las 

finales, mínima absoluta y 

logro de clasificación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más detalle de los resultados: http://www.aragua.es/clasificacion-resultados.php 

 

 

http://www.aragua.es/clasificacion-resultados.php
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ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERNACIONALES 

PARTICIPANTE: ADRIÁN LONGARÓN. 

 

CAMPEONATO 

 

FECHA 

 

RESULTADOS 

Campeonato del 

mundo INAS 

GLOBAL GAMES 

BRISBANE. 
AUSTRALIA. 

 

Del 9 al 21 

de Octubre 

de 2019 

Logró Récord 

de España en 

50 mariposa. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2019. 

 

A continuación, se detalla la evaluación de la ACCIÓN 3 en correlación con los objetivos 

específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, son 

producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo indicadores 

de eficacia.  
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EL 2019 
 

 

Objetivo específico 1. 
Atender a personas con 

diversidad funcional 

que desean participar 

en el equipo de 
competición de 

natación adaptada de 

Aragua Asociación 
Deportiva. 

 

 

 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

 

Nº total de personas 

beneficiarias que participan 
en el equipo de competición. 

 

16 
 

 

Nº total de encuentros 

deportivos nacionales. 

 

15 

 

Nº total de encuentros 
deportivos internacionales. 

 
1 

 

Con respecto al cumplimiento del objetivo específico 3 y su medición cuantitativa 

cabe resaltar que existen elementos cualitativos que se miden por observación 

individualizada a cada usuario/a. Las evaluaciones cualitativas individuales se 

cuantifican en Escala de Satisfacción de 0 a 10, donde 0 es la medición más baja de 

satisfacción y 10, la más alta. Este tipo de escala también sirve para medir el grado de 

autonomía, adquisición de nuevas habilidades sociales y sentimiento de pertenencia al 

grupo, adquirido y percibido por cada participante. En la siguiente tabla, se recoge la 

suma de tales apreciaciones. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 
Objetivo específico 3. 

 

Impulsar la creación de 
un espacio para el 

desarrollo de 

habilidades sociales, 
fomento de autonomía 

y sentimiento de 

pertenencia al equipo 

como grupo social de 
apoyo mutuo. 

 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

Porcentaje de asistencia del 

equipo de competición a los 

entrenos. 

 

90% 

(el 10% de ausencias, 
es por causas médicas). 

Grado de satisfacción de las 
personas participantes del 

equipo de competición. 

9/10 
 

 

Grado de habilidades 

sociales adquiridas por la 
relación establecida en el 

grupo. 

7/10 

Grado de autonomía 

adquirida por la relación 
establecida en el grupo. 

7/10 

Grado de sentimiento de 

pertenencia al equipo como 

grupo social de apoyo 
mutuo. 

10/10 

 

OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDEN LOS RETOS DEPORTIVOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, “SOMOS VIDA”. 
 

Para poder entender en qué se materializan los objetivos del Proyecto “Somos agua, 

somos vida, somos Aragón”, y concretamente, la primera ACCIÓN, Actividades 

Acuáticas “Somos agua”, se adjunta una tabla que indica qué actividades responden a 

los objetivos marcados y evaluados con anterioridad. 

Las Actividades Acuáticas “Somos agua”, responden al 100% a los objetivos específicos 

1 y dos. Queda reflejado en la siguiente tabla: 
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EQUIPO DE 

COMPETICIÓN DE 

NATACIÓN 

ADAPTADA, 

“SOMOS 

ARAGÓN”  
(ÁREAS Y 

PARTICIPACIÓN) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE 

RESPONDEN 

Objetivo específico 1. 

Atender a personas con 
diversidad funcional (…) 

Objetivo específico 2. 

Fomentar la participación 
del equipo en encuentros 

deportivos a nivel nacional e 

internacional. 
 

ENTRENOS X X 
ENCUENTROS DEPORTIVOS 
NACIONALES 

X X 

ENCUENTROS DEPORTIVOS 
INTERNACIONALES 

X X 

ENCUENTROS SOCIALES 
INFORMALES DERIVADOS 

DE LA BUENA RELACIÓN 
GRUPAL. 

X X 

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
(PROYECTO, DE MI BOCA A 
TUS OJOS HABLANDO SE 
INTEGRA LA GENTE) 

X X 

 

RETOS 

DEPORTIVOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES, 

“SOMOS VIDA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOS QUE RESPONDEN 

Objetivo específico 3. 
Impulsar la creación de un espacio para el desarrollo de 

habilidades sociales, fomento de autonomía y 

sentimiento de pertenencia al equipo como grupo social 

de apoyo mutuo. 

ENTRENOS X 
ENCUENTROS DEPORTIVOS 
NACIONALES 

X 

ENCUENTROS DEPORTIVOS 
INTERNACIONALES 

X 

ENCUENTROS SOCIALES 
INFORMALES DERIVADOS 
DE LA BUENA RELACIÓN 
GRUPAL. 

X 

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
(PROYECTO, DE MI BOCA A 

TUS OJOS HABLANDO SE 
INTEGRA LA GENTE) 

X 
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REGISTRO DE PERFILES DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL 

PROYECTO: “SOMOS AGUA, SOMOS VIDA, SOMOS ARAGÓN” 

PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL O TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO 

 
 

 

 
 

Síndrome de Down y/o Diversidad Intelectual 29 

TEA (Trastornos del Espectro Autista) 24 

Otros 26 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA 
TOTAL 79 

Daño Cerebral Adquirido 19 
 

Lesión Medular 12 

Parálisis Cerebral 14 

Espina Bífida 2 

Otras Diversidades Funcionales Físicas 13 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL 
TOTAL 60 

Diversidad auditiva 4  
 

 

 
 

Diversidad visual 4 

PERSONAS CON PLURIDIVERSIDAD 15 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 12 

Trastornos mentales severos en general 15 

TDAH 16 
66 

PERSONAS SIN DIVERSIDAD FUNCIONAL CON 

NECESIDADES TERAPÉUTICAS DE SALUD, 

MANTENIMIENTO, OCIO Y BIENESTAR FÍSICO 

Y EMOCIONAL. 

22 

 

TOTAL USUARIOS Y USUARIAS EN ARAGUA 227 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

“NADAR PARA SOÑAR” 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivo 
general del 

proyecto 

 

Mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social de las 
personas con diversidad funcional a través de la natación como 

disciplina principal, sus beneficios y su contexto, y a través de 

alternativas deportivas que motivan a personas con diversidad 
funcional en la creación de nuevos espacios competitivos y 

cooperativos adaptados para cualquier diversidad. 

 

 
Objetivo 

operativo del 

proyecto 

 

Apoyar las ilusiones y retos deportivos promovidos por 

personas pertenecientes al equipo de competición de natación 

adaptada, como vía de intervención de empoderamiento y 
desarrollo personal y deportivo. 

 

 

Nº DE ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO: 3 ACCIONES 

 
 

ACCIÓN 1: HANDBIKE: NADAR PARA CORRER. 

 
 

ACCIÓN 2: PARACANOE: NADAR PARA PALEAR. 

 

 
ACCIÓN 3: FÚTBOL ADAPTADO: NADAR PARA JUGAR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se caracteriza por ampliar nuevas áreas y disciplinas deportivas, 

sin abandonar la práctica del ejercicio en agua. Es natural que existan nuevas 

motivaciones e inquietudes, sin embargo, es importante continuar con la natación como 

deporte básico e imprescindible que asegura la salud de las personas con diversidad 

funcional.  

Está comprobado, que el deterioro físico, cognitivo y emocional llega por muchos 

motivos, y uno de ellos, es la ausencia de práctica deportiva. Concretamente, en el 

colectivo, cuando se abandona la natación, se empiezan a observar pérdidas de 

equilibro, flexibilidad, tonificación muscular, agilidad, capacidad pulmonar y un largo 

etcétera.  

Por lo tanto, desde Aragua, sin obviar tales inquietudes por otras ramas 

deportivas, se decide abrir este proyecto: “Nadar para soñar”. Se incide así en que, 

nadar, resulta obligatorio para poder seguir soñando. Nadar alarga la vida y si quieres 

vivirla y probar nuevas experiencias, es imprescindible ocuparse de la propia salud y 

seguir nadando. 

Hoy por hoy, se han realizado tres ACCIONES: HANDBIKE, PARACANOE Y 

FÚTBOL ADAPTADO. Fueron motivadas por tres personas miembros del equipo de 

competición de Aragua y apoyadas por la misma.  Lo que trajo consigo, otro beneficio 

más. El empoderamiento y el emprendimiento de ilusiones de personas con diversidad 

funcional.  
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ACCIÓN 1: HANDBIKE: NADAR PARA CORRER. 

 

Handbike es la modalidad de ciclismo adaptado en la que se pedalea con los 

brazos. Se trata de un tipo de bicicleta de tres ruedas que se propulsa, dirige y frena 

con los brazos. Está indicado para aquellas personas que tengan algún tipo de 

diversidad en las extremidades inferiores y/o en el tronco, debido a lo cual no puedan 

llevar una bicicleta propulsada por las piernas. Como en las bicicletas ordinarias, 

existen muchos modelos de Handbike: de montaña, paseo y competición.  

Este proyecto nace de la motivación por esta disciplina de Sergio Pamplona 

Hortas. Además de miembro del equipo de Competición de Natación y de Paracanoe es 

el representante de Aragua en este deporte. 

Sergio, de la mano de su entrenador, Manu Villanueva Fidalgo, está mejorando a 

pasos agigantados. Aunque ya llevaba tiempo participando en carreras populares 

locales no fue hasta finales de 2016 cuando dio el salto a una silla de competición y 

empezó a entrenar en serio, desde entonces ya ha participado en pruebas de prestigio 

a nivel nacional. 

Participa en la mayoría de carreras populares locales que lo permiten y en 

competiciones locales pero se desplaza por todo el territorio nacional. La Invernal de 

Motorland en Alcañiz, la clásica Behobia - San Sebastián, Media Maratón de Burgos, 

Open d'Andorra de Ciclisme Adaptat, Criterium Internacional Handbike de la Comuidad 

Valenciana en el Circuito Ricardo Tormo, Copa de España en el Circuito de Jerez, ... son 

algunas de las pruebas más importantes en las que ha participado. Los trazados de los 

Circuitos de velocidad del mundial de moto GP de Cheste, Motorland o Jerez ya no 

tienen secretos para Sergio. 
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CARRERAS REALIZADAS EN 2019 
 

 

 

COMPETICIÓN FECHA 

Motorland, 1º prueba Handbike 19 de Enero de 2019 

Prueba Klasikoa Donostia, San Sebastián 20 de Octubre de 2019 

Copa de España de Carretera, Gran 
Premio de Valencia. 

6 de Octubre de 2019 

VII Carrera Popular Bomberos 8 de Septiembre 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Objetivo 

específico 1: 

Asegurar la asistencia a las Actividades Acuáticas (Equipo de 
competición), a través de un pacto que premia con la 

participación en Handbike a las personas interesadas con 

diversidad funcional. 

Objetivo 
específico 2: 

Participación en Handbike, entrenamientos y competiciones a 
nivel nacional e internacional; tanto en contextos de deporte 

adaptado como contextos deportivos convencionales no 

accesibles. 

Objetivo 
específico 3: 

Apoyar y fomentar el emprendimiento del desarrollo de esta 
modalidad por sus propios participantes con diversidad 

funcional, impulsar la autogestión. 

 



WWW.ARAGUA.ES 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2019. 
 

A continuación, se detalla la evaluación del proyecto en correlación con los 

objetivos específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, 

son producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo 

indicadores de eficacia. 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 

Objetivo específico 1. 

Asegurar la asistencia 

a las Actividades 
Acuáticas (Equipo de 

competición), a través 

de un pacto (…) 

Indicadores de eficacia 

Evaluación cuantitativa 

Porcentaje de asistencia 

a natación, 
entrenamientos y 

competiciones de 

natación adaptada. 

 

95% 

 
Objetivo Específico 2. 

Participación en 

Handbike, (…) 

 
Nº total de participación 

en carreras de Handbike 

posibilitadas por Aragua. 

 
4 

 

Objetivo específico 3: 
Apoyar y fomentar el 

emprendimiento (…) 

 

Nº de 
reuniones/gestiones 

promovidas por el 

capitán del equipo de 
Handbike. 

 

 

5  

 

El objetivo específico nº 3, pretende evaluar una parte de esa participación e 

implicación en el proyecto por la propia persona deportista que emprendió esta 

disciplina dentro de Aragua. Cumpliendo así con el objetivo operativo del proyecto: 

“Nadar para soñar”.  
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OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDE ESTA DISCIPLINA DE 

HANDBIKE EN 2019. 
 

Para poder entender en qué se materializan los objetivos del Proyecto “Nadar para 

soñar”, y concretamente, la primera ACCIÓN, “Handbike, nadar para correr”, se 

adjunta una tabla que indica qué actividades responden a los objetivos marcados y 

evaluados con anterioridad. 

Las Actividades Acuáticas “Somos agua”, responden al 100% a los objetivos específicos 

1 y dos. Queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS, 

“SOMOS AGUA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A 

LOS QUE RESPONDEN 

 

Objetivo 

específico 1. 

Asegurar la 
asistencia a las 

Actividades 

Acuáticas (…) 

Objetivo 

específico 2. 

Participación 
en Handbike, 

(…) 

Objetivo 

específico 3. 

Apoyar y fomentar 
el emprendimiento 

(…) 

 
CARRERAS HANDBIKE  X X X 
ENTRENAMIENTOS 
HANDBIKE 

X X X 

ASISTENCIA A NATACIÓN X X X 
PARTICIPACIÓN 
COMPETICIÓN DE 

NATACIÓN ADAPTADA  

X X X 

AUTOGESIÓN DEL EQUIPO 
HANDBIKE 

X X X 
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ACCIÓN 2: “PARACANOE NADAR PARA PALEAR”  
Fue en junio de 

2017 cuando, con la 

ayuda y organización de 

Ebronautas, Aragua 

realizó dentro del 

Proyecto 1, en la ACCIÓN 

2: Retos deportivos, 

sociales y culturales, 

“Somos vida”, una bajada 

del rio Ebro en piraguas 

desde el Parque del Agua 

hasta Vadorrey.  

Ese mismo año, Aragua participó en el Clinic de Paracanoe organizado por CDE 

Monkayak Hiberus con la colaboración de la Real Federación Española de Piragüismo y 

el patrocinio de Iberdrola, en la que actuaron como ponentes Higinio Rivero y Evilio 

Alonso, campeones del mundo paracanoe además de Clara Gaudó, paracanoista 

pionera en nuestra comunidad, y Selma Palacín, entrenadora en Monkayak y palista 

campeona de Europa y subcampeona mundia. 

Esta segunda toma de contacto y la ilusión propia, reflejada en los 

organizadores, fue decisiva para emprender una nueva aventura. Especialmente, 

Alejandro Martínez Alcrudo, miembro del equipo de competición de natación adaptada 

de Aragua, quiso promover tal disciplina. El 12 de febrero de 2018, tras encuentros 

entre ambas entidades, se firmo un convenio de hermanamiento con el C.D.Monkayak 

Hiberus. 

ARAGUA MONKAYAK HIBERUS, PRIMER CLUB PARACANOE DE ARAGÓN 

El 12 de febrero de 2018, se gestó ARAGUA MONKAYAK HIBERUS, primer Club 

Paracanoe de Aragón, y desde entonces, entrenamos y surcamos las aguas del Ebro 

con licencias y empezando a competir.  
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COMPETICIONES REALIZADAS EN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETICIÓN FECHA 
Campeonato de España de Sprint 

Olímpico. 

Marzo 2019 

Campeonato de España de Ríos. Abril 2019 

Campeonato de Aragón de Invierno. Mayo 2019 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Objetivo 

específico 1: 

Asegurar la asistencia a las Actividades Acuáticas (Equipo de 

competición), a través de un pacto que premia con la 

participación en Paracanoe a las personas interesadas con 
diversidad funcional. 

Objetivo 

específico 2: 

Participación en Paracanoe, entrenamientos y competiciones a 

nivel nacional e internacional; tanto en contextos de deporte 

adaptado como contextos deportivos convencionales no 
accesibles. 

Objetivo 

específico 3: 

Apoyar y fomentar el emprendimiento del desarrollo de esta 

modalidad por sus propios participantes con diversidad 

funcional, impulsar la autogestión. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2019. 
 

A continuación, se detalla la evaluación del proyecto en correlación con los 

objetivos específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, 

son producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo 

indicadores de eficacia. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 

Objetivo específico 1. 

Asegurar la asistencia 
a las Actividades 

Acuáticas (Equipo de 

competición), a través 
de un pacto (…) 

Indicadores de eficacia 

Evaluación cuantitativa 

Porcentaje de asistencia 
a natación, 

entrenamientos y 

competiciones de 

natación adaptada. 

 
90% 

 

Objetivo Específico 2. 

Participación en 
Paracanoe, (…) 

 

Nº total de participación 

en carreras de 
Paracanoe posibilitadas 

por Aragua Monkayak  

3 

 

Objetivo específico 3: 
Apoyar y fomentar el 

emprendimiento (…) 

 

Nº de 
reuniones/gestiones 

promovidas por el 

capitán del equipo de 

Handbike. 
 

 

5  

 

El objetivo específico nº 3, pretende evaluar una parte de esa participación e 

implicación en el proyecto por la propia persona deportista que emprendió esta 

disciplina dentro de Aragua. Cumpliendo así con el objetivo operativo del proyecto: 

“Nadar para soñar”.  
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OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDE ESTA DISCIPLINA DE 

PARACANOE EN 2019. 
 

Para poder entender en qué se materializan los objetivos del Proyecto “Nadar 

para soñar”, y concretamente, la primera ACCIÓN, “Handbike, nadar para correr”, se 

adjunta una tabla que indica qué actividades responden a los objetivos marcados y 

evaluados con anterioridad. 

Las Actividades Acuáticas “Somos agua”, responden al 100% a los objetivos 

específicos 1 y 2. Queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS, 

“SOMOS AGUA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A 

LOS QUE RESPONDEN 

 

Objetivo 

específico 1. 

Asegurar la 
asistencia a las 

Actividades 

Acuáticas (…) 

Objetivo 

específico 2. 

Participación 
en Handbike, 

(…) 

Objetivo 

específico 3. 

Apoyar y fomentar 
el emprendimiento 

(…) 

 
COMPETICIONES 
PARACANOE  

X X X 

ENTRENAMIENTOS 
PARACANOE 

X X X 

ASISTENCIA A NATACIÓN X X X 
PARTICIPACIÓN 

COMPETICIÓN DE 
NATACIÓN ADAPTADA  

X X X 

AUTOGESIÓN DEL EQUIPO 
PARACANOE 

X X X 
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ACCIÓN 3: FÚTBOL ADAPTADO: NADAR PARA JUGAR. 
 

Esta acción se encuentra en vías de 

desarrollo. Nació con el I Clinic de Fútbol 

adaptado de Aragua el 9 de Junio de 

2019, impulsando la motivación de 

Mateo León Dionis, nadador del equipo de 

competición de Aragua y fisioterapeuta 

de las Actividades Acuáticas.  

Tuvo una acogida de 70 

participantes con y sin diversidad 

funcional; aunque se organizó para 

impulsar el primer equipo de fútbol 

adaptado de Aragón para personas con 

cualquier diversidad funcional. 

Hubo posibilidad de experimentar 

este deporte, tanto en silla de ruedas 

manual, como eléctrica, con el uso de 

muletas y fútbol adaptado para personas 

con diversidad visual. 

Organizado para personas con cualquier diversidad y con el objetivo 

complementario de crear un espacio de convivencia, aprendizaje e interacción social. 
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I CLINIC DE FÚTBOL ADAPTADO DE ARAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 

FECHA DEL 

EVENTO 

EMPRESAS COLABORADORAS 

EN EL CLINIC 
 
 

75 PARTICIPANTES 

 
9 DE JUNIO DE 

2019 

 
 

 

 

Gráficas Vela, Sugraf Tecnología & 
Producto, Belsué Mediación de Seguros, 
Frutas Javier Mene, MK Technology 
Group, Estadio Miralbueno "El Olivar" por 
la cesión de su espacio, DFA por las sillas 
de ruedas, a la ONCE por el material 
prestado. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Objetivo 

específico 1: 

 

Crear un espacio para poder experimentar el fútbol adaptado 

en todas sus vertientes para todas las diversidades. 

 

 

Objetivo 

específico 2: 

 

Apoyar y fomentar el emprendimiento del desarrollo de esta 

modalidad por sus propios participantes con diversidad 
funcional, impulsar la autogestión. 
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EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, INDICADORES DE MEDICIÓN Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL I CLINIC DE FÚTBOL ADAPTADO DE 

ARAGUA EN 2019. 
 

A continuación, se detalla la evaluación del proyecto en correlación con los 

objetivos específicos y los indicadores de medición. Los resultados obtenidos en 2019, 

son producto de evaluaciones cuantitativas fundamentalmente, medidos bajo 

indicadores de eficacia. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
RESULTADOS  

OBTENIDOS EN 2019 

 
Objetivo específico 1. 

Crear un espacio para 

poder experimentar el 

fútbol adaptado (…) 

Indicadores de eficacia 
Evaluación cuantitativa 

Nº total y tipo de 

modalidades ofertadas 

de fútbol adaptado. 

4 adaptaciones: 

Silla de ruedas eléctrica 

Silla de ruedas manual 
Muletas 

Diversidad visual 

 

Objetivo Específico 2. 
Apoyar y fomentar el 

emprendimiento (….) 

 

Nº total de reuniones 
propuestas por el 

organizador principal. 

 

9 reuniones. 

 

El objetivo específico nº 3, pretende evaluar una parte de esa participación e 

implicación en el proyecto por la propia persona deportista que emprendió esta 

disciplina dentro de Aragua. Cumpliendo así con el objetivo operativo del proyecto: 

“Nadar para soñar”.  
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PROYECTO 3: “DE MI BOCA A TUS OJOS, HABLANDO SE 

INTEGRA LA GENTE” 

 

Desde el año 2011, con el reconocimiento del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, se interviene en colegios, 

institutos y Universidad este proyecto diseñado, coordinado y efectuado por personas 

con y sin diversidad funcional cuyo objetivo principal es lograr la sensibilización y 

normalización en la sociedad mostrando en las aulas la realidad de la diversidad 

funcional, la vida y el deporte. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO PERTENECIENTES A 

LA ACCIÓN 1: HABLAR PARA EMPODERAR. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: FILOSOFÍA DE ARAGUA LLEVADA A 

LAS AULAS. 
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• Entender la importancia del uso de un lenguaje apropiado: “Diversidad 

Funcional” es mejor que “Discapacidad”, “Minusvalía”, “Disminuido”, 

“Subnormal”, etc. 

• Informar sobre los diferentes tipos de diversidad funcional y así conocer los 

deportes que abarca las distintas federaciones españolas de deportes para 

personas con discapacidad. (FEDDF, FEDC, FEDPC) 

• Conocer los grados de accesibilidad que presenta nuestra sociedad. 

• Conversar con respecto a las actitudes de rechazo y desigualdad que 

todavía existen entorno a la diversidad funcional, y explicar que la convivencia es 

la clave para la aceptación de una sociedad diversa. 

• Fomentar los valores cívicos. 

• Promover actitudes de superación, sacrificio y esfuerzo, derivados del 

deporte adaptado. 

• Desestructurar mitos y prejuicios con respecto a la diversidad funcional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: AGENTES IMPLICADOS COMO 

PROTAGONISTAS DE SU PROPIO EMPODERAMIENTO. 
 

Personas con y sin diversidad funcional que pertenecen a Aragua, con formación 

y alta experiencia comunicativa. Comúnmente, participan desde el Equipo de 

Competición de natación Adaptada, por su trayectoria y éxitos deportivos. Personas de 

diferentes edades, desde infanto-juvenil hasta la adultez, que compitieron en épocas 

anteriores, que siguen compitiendo o bien, quienes están empezando su carrera 

deportiva. Además, se suman al proyecto, el equipo profesional y técnico deportivo del 

equipo de competición, ya que su experiencia como personas que enseñan y entrenan, 

cierra el concepto deportivo y de natación adaptada que se quiere transmitir. 
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PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

• En los centros educativos de Aragón, tanto de primaria, secundaria y 

bachiller. Multitud de centros educativos por toda la geografía aragonesa 

que hacen un hueco en sus calendarios anualmente para este proyecto. El 

contenido se adapta y dinamiza, en función del tipo y nivel académico del 

alumnado y sus necesidades. 

• Las propias personas gestoras y participantes del proyecto (Agentes 

Implicados). 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 
 

La siguiente estructura es susceptible de modificaciones conforme la demanda 

del centro educativo o universidad, lo solicita. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROYECTO: ACTIVIDAD 

EDUCATIVA EN EL AULA. 
 

 

 

El equipo de competición y técnico deportivo de Aragua, acude al aula y centro 

educativo acordado. Se presentan y toman el primer contacto con el alumnado, de la 

forma más natural posible. Acompañan la presentación del equipo con vídeos propios 

de la entidad. 
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Utilizan técnicas y herramientas grupales para empatizar con la diversidad 

funcional. Mediante el juego, Aragua se acerca a la clase de forma divertida y reflexiva. 

Se habla de deporte y vida, y se explica la correcta utilización de terminología. 

Las personas nadadoras del equipo de competición cuentan sus experiencias 

deportivas y vitales. Se hace un cierre de la sesión y se abre un espacio para hablar, 

preguntar, y responder las inquietudes que emergen. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO: ACTIVIDAD 

DE SENSIBILIZACIÓN ACUÁTICA. 
 

¿Y qué mejor 

manera de comprender 

lo aprendido en el aula 

que 

experimentándolo? 

Se propone llevar 

la clase a la piscina y el 

cambio de mirada 

termina por concluirse. 

De esta forma, se ve de 

primera mano la 

diversidad funcional y la 

natación adaptada. Se 

realiza una actividad de 

cooperación con el 

alumnado de la siguiente 

forma: 

• Exhibición de los/as deportistas con diversidad funcional. De esta manera, 

comprenden la dificultad de movimiento, la clasificación por categorías y 

todos los aspectos que envuelven a la natación adaptada explicados en el 

aula. 

• Se proponen juegos de sensibilización y actividades propias de sus 

entrenamientos de alto nivel, para que dentro del agua, experimenten 

cómo es la natación para una persona con diversidad funcional. 

• Dinámicas cooperativas y de competición saludables, para promover la 

convivencia entre las personas con y sin diversidad funcional. 

• Cierre de preguntas, sugerencias y dinámicas. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO PERTENECIENTES A 

LA ACCIÓN 2:  

RED DE COLEGIOS QUE TIENEN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

COMO EVENTO ANUAL EN SU CALENDARIO ESCOLAR: 
 

1. Colegio La Sale Franciscanas 

2. CEIP Campo de Borja (Borja) 

3. CEIP Cándido Domingo 

4. CEIP Lucien Briet 

5. CEIP Montecanal 

6. Otros centros educativos a los que llega o ha llegado nuestra charla: 

7. CEIP Aragón (Alagón). 

8. CEIP Alfonso I el Batallador (Tauste). 

9. CEIP Salesianos. 

10.CEIP Cuarte lll. 

11.Colegio Don Bosco. 

12.Colegio Británico de Zaragoza. 

13.IES Pilar Lorengar. 

14.IES Ítaca, TAFAD. 

15.Colegio Madre María Rosa Molas. 

16.Colegio Público Joaquín Costa. 

17.Convivencias Deportivas de la MIG (Colegios de la Márgen Izquierda del 

Gallego): 

18.CEIP Juan Pablo Bonet (Movera), CEIP Espartidero, CEIP Maestro Don Pedro Orós 

(Movera), Colegio La Concepción, CEIP Mariano Castillo (Villamayor), CEIP 

Hermanos Argensola (Montañana), CEIP La Portalada (Pastriz), CEIP Florencio 

Jardiel (Peñafiel), CEIP Guillermo Fatás. 

RED DE CENTROS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES 

BENEFICIADAS: 
 

1. Academia Arke, grado de Psicología. 

2. Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 

3. ASADICC, Asociación de Ayuda a Discapacitados de Caspe y Comarca. 

4. HOMSA10, evento solidario de Homsa Sport. 

5. Ayuntamiento de Sariñena y Club Natación Sariñena. 

6. Asociación Cultural Monegrillo D+C (La Almolda). 
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LISTA DE CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES 

ATENDIDOS EN 2019. 
 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

FECHA 
Nº 

ALUMNADO 

CEIP Cándido Domingo 08/02/2019 50 

CEIP Guillermo Fatas de Santa Isabel 19/03/2019 70 

CEIP Campo de Borja 02/04/2019 36 

CEIP Lucien Briet 03/04/2019 45 

CEIP Montecanal 27/04/2019 56 

Colegio La Sale Franciscanas 

 

24/05/2019 60 

YMCA San José 20/11/2019 14 

YMCA Centro 13/12/2019 12 
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TIPO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO OFERTADAS EN 

2019 
 

VOLUNTARIADO TIPO 1: Asistir a personas con diversidad 

funcional o movilidad reducida para las Actividades de la Vida 

Diaria (ADV) que se produzcan en el PROYECTO 1, ACCIÓN 1 

de ACTIVIDADES ACUÁTICAS, “SOMOS AGUA”: 
 

• Acompañamiento al vestuario. 

• Coger la mochila y extraer los elementos de su interior. 

• Desvestir a la persona asistida. 

• Vestir a la persona asistida para realizar la actividad acuática. 

• Recoger sus pertenencias en una taquilla. 

• Acompañar a la piscina o lugar de actividad. 

• Esperar la finalización de la actividad. 

• Recibir a la persona asistida. 

• Desvestir a la persona asistida. 

• Ayudar a la limpieza e higiene corporal (ducha). 

• Ayudar en el secado de cuerpo y pelo. 

• Ayudar a vestir a la persona asistida. 

• Acompañar a la persona asistida al exterior del vestuario. 

 

Todas estas funciones definen la Asistencia Personal en Aragua. Esto no significa que 

cada persona asistida necesite más implicación o menos de la persona voluntaria en la 

ejecución de dichas tareas.  Siempre se respetará la determinación de las decisiones en 

la práctica de la autonomía de la persona asistida.   No se permite la asistencia en 

funciones médicas ambulatorias (curas, aplicación de tratamientos, colocación de 

apósitos, sonda…etc). En caso de necesitar tales asistencias, el perfil de la persona 
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voluntaria contará con los conocimientos adecuados y el acuerdo con la persona 

asistida será previamente estipulado. 

VOLUNTARIADO TIPO 2: PROYECTO 1: ACCIÓN 2 – “SOMOS 

VIDA”. RETOS DEPORTIVOS CULTURALES Y SOCIALES. 
  

• Apoyo en el desarrollo de la actividad. 

• Traslado de material. 

• Acompañamiento – asistencia a las personas con diversidad funcional que 

participen. 

• Auxiliar a las personas organizadoras en sus funciones. 

• Participar activamente en la actividad. 

 

VOLUNTARIADO TIPO 3: ACTIVIDAD 1: APOYO EN LAS 

VENTAS DEL CALENDARIO SOLIDARIO. 
 

Las dos necesidades de voluntariado en esta actividad, son:  

• VENTA: Ofrecer el calendario en venta en el puesto de venta acudiendo a la 

explicación señalada por la Coordinadora de Voluntariado de Aragua.  Venderlo al 

precio estipulado por Aragua Asociación Deportiva.  Ayudar en la recaudación del 

dinero obtenido en la jornada. Se prohíbe narrar o formular otro discurso que no 

esté acorde con Aragua o bien vaya en otra dirección (otros valores, otras 

prioridades..). 

 

• APOYO EN LA VENTA: Función de ayuda a las personas que son voluntarias de 

la actividad principal (venta).  Coger cajas, preparar el puesto de venta, asistir a 

las personas con movilidad reducida. 
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LISTA DE ACCIONES DE VOLUNTARIADO REALIZADAS EN 

2019 
 

Nº DE 

PERSONAS 

VOLUNTARIA

S EN LA 

JUNTA 
DIRECTIVA 

Nº DE 

PERSONAS 

VOLUNTARIA

S EN 

ASISTENCIA 
PERSONAL 

Nº DE 

PERSONAS 

VOLUNTARIA

S EN 

CALENDARIO 
SOLIDARIO 

Nº DE 

PERSONAS 

VOLUNTARIA

S EN RETOS 

DEPORTIVOS, 
CULTURALES 

Y SOCIALES. 
 

 

5 personas con y 
sin diversidad 

funcional. 

 
 

 

 

 

2 personas 

 

 

30 personas con y 
sin diversidad 

funcional. 

 

 

30 personas con y 
sin diversidad 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWW.ARAGUA.ES 

 



WWW.ARAGUA.ES 

ANEXO 1: EJEMPLO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA 

ACCIÓN 1, PROYECTO 1: “SOMOS AGUA” 
 

1) ¿Desde hace cuánto que estás en Aragua? 

• Menos de 1 mes 

• 1 a 3 meses 

• 3 a 6 meses 

• 6 meses a 1 año 

• 1 a 3 años  

• Más de 3 años 

2) ¿Cuál es la frecuencia con la que acudes a las Actividades Acuáticas? 

• 1 día a la semana 

• 2 días a la semana 

• 3 días a la semana 

3) ¿Cuáles son tus objetivos? (Puedes marcar más de uno) 

• Objetivos deportivos 

• Objetivos sociales - relacionales 

• Objetivos emocionales 

• Objetivos culturales 

• Objetivos terapéuticos físicos 

• Objetivos múltiples 

4) Evalúa del 0 al 10, el nº que indique el grado de cumplimiento de tus objetivos: 

0-10 

5) Evalúa del 0 a l 10, el nº que indique el grado de mejora de tu calidad de vida en 

líneas generales con tu participación en las Actividades Acuáticas:0-10 

6) ¿Puedes indicar alguna mejora en el servicio? ¿Cuál sería? 
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ANEXO II: EJEMPLO DE GUIÓN SEMIESTRUCTURADO PARA 

LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN O ENCUENTROS DE 

PARTICIPACIÓN ACTIVA. 
 

OBJETIVO GENERAL: Conocer, analizar y describir las expectativas, necesidades y 

percepciones de las personas participantes para el desarrollo de nuevas disciplinas 

deportivas o encuentros sociales y culturales. 

Objetivos Específicos: Identificar los sentimientos, experiencias e intereses en relación 

al objetivo general del proyecto. 

TEMÁTICA PRINCIPAL DEL GRUPO:  

- Lluvia de ideas 

- Estrategias de trabajo y desarrollo. 

- Nº de personas estimadas implicadas. 

- Nº de colaboraciones buscadas. 

- Nº de colaboraciones proyectadas. 

- Otras ideas y sugerencias. 

TRANSCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: elaborado por el propio grupo de autogestión.  

 

ANEXO III: RESULTADO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 

GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
 

Se detecta que hay un proyecto emergente y se adjunta en este documento un boceto 

elaborado por las propias personas con diversidad funcional: 
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