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Special Olympics Catalunya es una agrupación deportiva sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo principal fomentar la 
práctica del deporte y otras actividades de ocio, por parte de 
las personas con discapacidad intelectual, como una vía de 
desarrollo personal y de integración social.

La entidad fue constituida el 9 de febrero de 
2005, presentada en público el 14 de marzo 
del mismo año y posteriormente registrada en 
la Secretaria General de l’Esport i la Consellaria 
d’Acció Social i Ciutadania.

Está adherida al movimiento internacional de 
Special Olympics, fundado por Eunice Kennedy 
Shriver en Washington. El movimiento está re-
conocido por el Comité Olímpico Internacional 
y vinculado a los principios de la Carta Social 
Europea adoptada por el Consejo de Europa, 
suscrita en Turín el 18 de octubre de 1961 y ra-
tificada	en	España	en	1980.

A nivel internacional es la organización depor-
tiva para personas con discapacidad intelectual 
más grande del mundo con 4.9 millones de at-
letas de 172 países y con más de 108.000 com-
peticiones anuales. Además, a estas cifras se 
les debe sumar los niños y niñas de 2 a 7 años 
participantes del Programa Young Athletes que 
empiezan a introducirse en el mundo del de-
porte.

OBJECTIUS 
Special Olympics trabaja para conseguir los 
objetivos siguientes:
· Fomentar la promoción del deporte, el ocio 

y la solidaridad entre y con las personas con 
discapacidad intelectual, como una vía de de-
sarrollo personal y de integración social.

· Mejorar las opiniones, actitudes y comporta-
mientos sociales en relación a las personas 
con discapacidad intelectual.

· Facilitar el intercambio de conocimiento y la 
investigación en el ámbito de la actividad físi-
ca adaptada.

· Representar Special Olympics Catalunya en 
ámbitos e instancias nacionales, estatales e 
internacionales.

Nuestra entidad
Special Olympics
Catalunya
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DEPORTE, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

MISIÓN
Special Olympics Catalunya busca mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y también la de sus familias a través 
de la práctica deportiva y la participación en 
actividades de ocio. Todas las competiciones, 
campeonatos y actividades están pensados y 
adaptados para que todos los deportistas pue-
dan realizarlos teniendo en cuenta sus necesi-
dades.

JUNTA DIRECTIVA 2017

Presidente
· Sergi GRIMAU

Vicepresidente 1º
· Jordi ALAVEDRA

Vicepresidente 2º
· Albert AGUSTÍ

Vicepresidente 3º
· Francesc Martínez de Foix

Secretario
· Joan Lluís MONTEYS

Tesorero
· Ignasi PIETX

Vocales
· Jordi ROMEA
· Xavier FERRÉ
· Leonor CASTILLO
· Toni FUSTÉ
· Joan MESTRES

Catalunya
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MARZO - La delegación catalana formada por 
ocho esquiadores / as participaron en el 8º Tro-
feo Internacional de Esquí en Andorra orga-
nizado por Special Olympics Andorra. Este año 
formaron parte de la competición un total de 22 
atletas de 5 delegaciones: Andorra, Aragón, 
Francia, Club Alba de Reus y Special Olym-
pics Catalunya.

A consecuencia de la gran nevada y de las con-
diciones	meteorológicas,	el	trofeo	finalmente	se	
disputó en la pista del Parador Canaro, en lugar 
de la pista del Esparver de Grandvalira como en 
años anteriores. También se tuvieron que modi-
ficar	las	pruebas	porque	estaban	previstas	una	
gigante	y	un	eslalon	pero	finalmente	se	disputó	
sólo el eslalon con 15 puertas.

8º Trofeo Internacional de Esquí en Andorra 2017

Campeonatos Internacionales y Nacionales

Deportes
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Juegos Mundiales Special Olympics
de Invierno en Austria
MARZO - La delegación catalana, formada por 
13 deportistas y 3 entrenadores de Special 
Olympics Catalunya-Federació ACELL, participó 
en los Juegos Mundiales de Invierno Special 
Olympics en Austria. Después de 12 días de 
competición en Austria volvieron con un to-
tal de 4 medallas: un oro en hockey interior, 
dos bronces en esquí alpino y una plata en es-
quí nórdico. Estos Juegos Mundiales acogieron 
aproximadamente 3.000 deportistas de 107 
nacionalidades diferentes. Además de deporte, 
también fue una gran oportunidad para cono-
cer el país, y convivir con personas y deportistas 
de todo el mundo. 

La selección española de hockey interior consi-
guió una medalla de oro muy luchada en impo-
nerse	9-7	al	equipo	anfitrión	de	Austria.	8	de	los	
16 jugadores que formaban el equipo español 

provenían de diferentes localidades catalanas, 
y el resto del equipo lo completaron jugadores 
de Madrid y de Castilla y León. Los jugadores 
catalanes fueron: Esther Garcia, Josep Manent, 
Pol Cozar, Borja Rubio y Albert Helguera del TEB 
de Barcelona; Oscar Pla del club Flor de Maig 
de Barcelona y Anna Molas y Carlos Baucells del 
Club Sant Tomàs Parmo de Vic.

En esquí alpino, Amaia Valentín volvió a casa 
con una medalla de bronce en eslalon gigante y 
Pili del Río de Reus que también consiguió una 
merecida tercera posición. Estel Grinó i Roger 
Vilaseca lograron también su medalla de parti-
cipación.

En esquí nórdico el único representante cata-
lán fue Pol Puiggener de 14 años que logró la 
medalla de plata en la categoría de 2.500m.

Deportes
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JUNIO - Los 33ns Giochi Nazionali Estivi orga-
nizados por Special Olympics Italia contaron 
con la presencia de deportistas extranjeros en-
tre ellos 8 atletas catalanes de la Federación 
ACELL y Special Olympics Catalunya.
Los Juegos Nacionales italianos contaron con 
3.300 atletas que compitieron en 20 disciplinas 

deportivas durante el mes de junio. Formando 
parte de la delegación estatal por parte cata-
lana participaron 6 gimnastas y 2 jugadores 
de bádminton.
Los deportistas volvieron a casa con muchas 
medallas de todos los metales pero sobre todo 
con una experiencia más a su memoria.

Juegos Nacionales Special Olympics de Italia

Deportes
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SEPTIEMBRE  - La 8ª edición del Trofeo Inter-
nacional Ciudad de Barcelona concluyó con el 
conjunto de Special Olympics Monaco como a 
ganador. Esta edición contó con Special Olym-
pics Madrid, Burnley FC de Inglaterra, Special 
Olympics Monaco, Ajax / Only Friends de los 
Países Bajos	y,	la	anfitriona,	Special Olympics 
Catalunya.

El trofeo forma parte del calendario deportivo anual 
y cumple con el objetivo general de ACELL y de Spe-
cial Olympics Catalunya de fomentar el deporte y el 

ocio entre las personas con discapacidad intelectual 
como una vía de integración social. La convivencia 
durante	el	fin	de	semana	con	otras	delegaciones	ex-
tranjeras es un plus más de cara a los jugadores, así 
como también les sirve para conocer nuevas culturas. 

Clasificación:
1. Special Olympics Monaco, 2 Special Olympics 
Catalunya, 3 Special Olympics Madrid, 4 Burnley 
FC, 5 Ajax/Only Friends.
El premio Fair Play Ajax / Only Friends.

8º Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona 
de Fútbol Sala

Deportes
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Deportes

I Torneo de baloncesto femenino Special 
Olympics a Ávila
OCTUBRE - Ávila fue sede del I Campeonato 
de Baloncesto Femenino organizado por Spe-
cial Olympics España. Este torneo contó con la 
presencia de 6 equipos que participaron en dos 
grupos de competición de 3 equipos cada gru-

po. El equipo de Special Olympics Catalunya es-
tuvo formado por jugadoras de diferentes clu-
bes que pertenecen a la Federació ACELL como 
Encert, ACIDH y El Vilar.

I Torneo nacional de baloncesto Unificado 
Special Olympics Getafe
SEPTIEMBRE - Durante tres días la ciudad de Ge-
tafe acogió el I Torneo Nacional de Balonces-
to Unificado Special Olympics. Participaron 10 
equipos de seis comunidades autónomas, en-
tre ellas Special Olympics Catalunya, un total de 
100 deportistas, 25 entrenadores y 50 volunta-

rios y voluntarias y técnicos se movilizaron para 
sacar adelante este trofeo. Una de las caracte-
rísticas	de	 la	competición	con	equipos	unifica-
dos es que están formados por personas con y 
sin discapacidad intelectual.
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TODO EL AÑO - La Federació ACELL (Federació 
Catalana d’Esport per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual) organiza, con la colaboración de 
Special Olympics Catalunya, durante la tempora-
da deportiva varios Campeonatos de Catalunya, 
Territoriales, Ligas interclubes, para poder ofrecer 
el mejor deporte adaptado a los deportistas con 
discapacidad intelectual. Se cuenta con el apoyo 
de administraciones y de las instituciones donde 

se celebra el Campeonato. Desde Lleida, Saba-
dell, Manresa, Les Borges Blanques o Igualada, 
los eventos deportivos tienen lugar por todo del 
territorio catalán. Cada competición mueve un 
gran número de deportistas y, en consecuencia, a 
un buen número de voluntariado que hace posi-
ble el evento. Special Olympics Catalunya da apo-
yo en el ámbito comunicativo tanto para prensa 
como redes sociales, imagen y aspectos logísticos.

Campeonatos de Catalunya

Deportes
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Territori Special Sant Just Desvern
MAYO - La localidad de Sant Just Desvern se 
convirtió en Territori Special el 14 de mayo. 
Unas 900 personas entre deportistas, entre-
nadores, familiares, voluntariado, público 
asistente participaron en un triple Campeona-
to de Catalunya de baloncesto, tenis y ciclis-
mo. 37 clubes catalanes, las delegaciones de 
Madrid y Valencia, y las delegaciones extran-
jeras de Cerdeña y Andorra compitieron todo 
el día en el Territori Special.

Este evento no fue sólo deporte, sino que acer-
có el deporte adaptado a la población y cambió 
la perspectiva y las miradas hacia las personas 
con discapacidad intelectual. Paralelamente, 
se promocionó el Programa de Salud de Spe-
cial Olympics Internacional, Health Promotion, 

para ayudar a mejorar los hábitos saludables 
de los deportistas y se realizaron revisiones 
gratuitas con juegos y talleres.

Se contó con la participación de 130 voluntarios /
as que desarrollaron tareas de control de la logís-
tica deportiva, apoyo, recogida y acompañamien-
to de las delegaciones no catalanas, control del 
transporte, fotografía, logística, comedor, etc.

El acto de clausura del campeonato tuvo lugar 
en el Campo de Fútbol Municipal donde todas 
las	delegaciones	desfilaron	y	donde	también	 la	
ciudad de Sant Just pasó el relevo del movimien-
to Special Olympics a las ciudades de La Seu de 
Urgell y de Andorra la Vella.

Deportes



Página: 14Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Deportes
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Territori Special La Seu d’Urgell - Andorra la 
Vella
OCTUBRE - Durante	todo	el	fin	de	semana	del	21	
y 22 de octubre los más de 500 deportistas com-
petieron entre Andorra la Vella y La Seu d’Urgell 
en diferentes disciplinas deportivas. Cerca de un 
millar de personas, entre deportistas, entrenado-
res, familiares y voluntariado, estuvieron durante 
los dos días de competición. Además de deporte, 
a cada localidad se montó un Village con múltiples 
actividades de ocio y talleres, donde además de 
los deportistas con discapacidad intelectual el res-
to de la población también pudo participar.

En Andorra la Vella tuvo lugar el atletismo con 
177 deportistas y el fútbol sala contó con la pre-
sencia de equipos extranjeros como Special Olym-
pics Monaco y Andorra y de las CCAA de Castilla la 
Mancha y Aragón.

En la Seu d’Urgell compitieron 30 deportistas en 
ciclismo, 233 en petanca y 38 en bádminton.

El voluntariado de La Seu d’Urgell y de Andorra la 
Vella fue una pieza clave para sacar adelante este 
fin	de	semana	lleno	de	deporte	y	ocio.	Hasta	170	
personas complementaron los turnos de maña-
na, tarde y noche.

En el acto de clausura en La Seu d’Urgell, uno de 
los momentos del evento más destacados fue 
cuando se descubrió el nuevo logotipo de los Jue-
gos Special Olympics 2018.

Deportes
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Deportes



Página: 17Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Deportes
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Participación en pruebas populares
Mitja Maratón de Barcelona  . . . . .FEBRERO
Maratón de Barcelona  . . . . . . . . . .MARZO
Cursa El Corte Inglés  . . . . . . . . . . . .ABRIL
Cursa La Maquinista  . . . . . . . . . . . . JUNIO
Travesía del Puerto de Barcelona  . JULIO
Travesía Puerto Sitges  . . . . . . . . . .AGOSTO

Carrera de la Mercè  . . . . . . . . . . . . .SEPTIEMBRE
Triathlon Series Barcelona  . . . . . . .OCTUBRE
Cross Sant Cugat  . . . . . . . . . . . . . . .NOVIEMBRE
Jean Bouin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DICIEMBRE

Deportes
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Deportes
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Deportes para los más pequeños
Proyecto ‘Deporte en la Escuela’
Uno de los objetivos de Special Olympics Catalunya 
es potenciar y colaborar en el fomento del depor-
te en deportistas en edad escolar. Con el proyecto 
Deporte en la Escuela, y con la colaboración de la 
Fundación Leo Messi, se ha podido becar a mu-
chos jóvenes deportistas para que puedan acce-
der al deporte de manera habitual y continuada. 

Además,	se	han	firmado	convenios	con	22	escue-
las de educación especial de toda Catalunya y de 
esta manera también se ha podido dotar de ma-
terial adaptado a las escuelas que lo necesitaban. 
En	esta	ocasión	se	han	beneficiado,	de	manera	di-
recta 597 alumnos de 6 a 16 años y unos 1194 de 
modo indirecto.

Deportes
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Jornadas Escolares
Es importante destacar el aumento de partici-
pación en las Jornadas Escolares. Durante la 
temporada deportiva la Federació ACELL con 
la colaboración de Special Olympics Catalunya 
organiza cuatro competiciones deportivas es-
colares: atletismo (que se debe realizar en dos 
días de competición por el gran número de par-
ticipantes), natación, fútbol sala y balonces-
to. De cada disciplina deportiva se realizan las 
pruebas adaptadas para que todos los atletas 
puedan disfrutar de la competición deportiva.

• Baloncesto el Màgic Badalona: 349 partici-
pantes. 

• Fútbol sala en Barcelona (Pruebas adaptadas 
al CEM Mundet y competición por equipos a 
Meiland): 321 participantes. 

• Atletismo en el Estadio Municipal de la Bòbila 
de Gavà: 500 participantes. 

• Natación en el CEM Fondo d’en Peixo de El 
Prat de Llobregat: 160 participantes.

Deportes
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Deportes
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Young Athletes Program
Young Athletes es un programa que da la bienve-
nida a los niños y niñas de 2 a 7 años con disca-
pacidad intelectual a la familia de Special Olym-
pics y los introduce en el mundo del deporte, 
mediante juegos, canciones y otras actividades.

El circuito consta de diferentes pruebas y jue-
gos como tirar, jugar, patear la pelota, y, sobre 
todo interactuar con los otros niños y niñas. Es-
tas actividades sirven para mejorar habilidades 
motoras como el equilibrio, la flexibilidad, la 
fuerza y la coordinación.

Las	escuelas	participantes	realizaron	las	fiestas	
de clausura del programa con todos los alum-
nos y familiares. Los 8 alumnos de la Escola de 

Educació Especial Crespinell de Terrassa, los 17 
de la Escola Alba de Reus y la Font del Lleó de 
Reus y los 9 alumnos de la Escola Llar de Sant Jo-
sep de Lleida recibieron la medalla y el diploma 
que acredita su participación.

Gracias a la colaboración de la Fundación Leo 
Messi este curso se pudo aumentar el núme-
ro de escuelas de toda Catalunya que siguen el 
programa internacional de Special Olympics.

Deportes
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Deportes
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Hipoterapia
Los 14 alumnos de la Escola d’Educació Es-
pecial Ramon Suriñach de Ripoll volvieron a 
completar el curso de hipoterapia en la Hípica 
Niubó de Campdevànol. Es muy importante po-
der seguir el curso de hipoterapia ya que el tra-
bajo que los alumnos hacen junto con los caba-

llos	les	aporta	muchos	beneficios	tanto	a	nivel	
físico, psicológico y social. Ayudan a preparar el 
caballo, lo limpian, lo cepillan, y luego hacen di-
ferentes ejercicios sobre el caballo de equilibrio, 
volteo e incluso lo pueden llevar al trote.

Deportes
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Actividades Deportivas
10º Encuentro de Pruebas Motrices
FEBRERO - El CEM Mundet de Barcelona fue el 
espacio donde 80 deportistas de cuatro centros 
del Barcelonès participaron de una jornada de-
portiva adaptada. Los centros participantes y 
pertenecientes a la Federació ACELL, fueron: 
Centre Ocupacional Cordada, TEB, Escola Gi-
nesta y Escola Taiga de Barcelona.

El encuentro consistió en un circuito de prue-
bas para mejorar la psicomotricidad de todos 
los participantes. En pequeños grupos practica-
ron ejercicios predeportivos con deportes como 
el fútbol, el baloncesto, hockey, petanca, bolos, 
y también practicaron el tiro de pelota, el equili-
brio, el salto y el dominio de la raqueta.

MIC Integra
ABRIL - El Trofeo MIC de fútbol y baloncesto que 
se celebra en la Costa Brava durante la Semana 
Santa cuenta con una categoría para las perso-
nas con discapacidad intelectual: el MIC Integra.
Una vez más, se contó con la participación de 
los jugadores de fútbol y de baloncesto de dife-
rentes equipos federados en la Federació ACELL. 

Actividades Deportivas



Página: 27Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Jornada Deportiva Blanquerna
ABRIL - La 7ª Jornada Deportiva, organizada los 
alumnos de segundo del Grado en CAFE de la 
Facultat de Psicologia, Ciencies de la Educació y 
de l’esport Blanquerna, contó con la presencia 
de un grupo de alumnos de la Escola d’Educa-
ción Especial ACIDH de Barcelona. Un encuen-
tro integrador e inclusivo donde los alumnos 
tuvieron que completar un circuito lleno de jue-
gos y actividades físicas.
En las instalaciones de Hospitalet Nord, la lluvia 
no detuvo a los jóvenes participantes que dis-
frutar de una jornada muy entretenida.

Participación en el Clínico Peugeot
en el Trofeo Conde de Godó
ABRIL - Once deportistas tuvieron la oportuni-
dad de jugar en la pista central Rafa Nadal del 
Real Club Tenis Barcelona en el Clínico Peugeot 
del 65 Trofeo Conde de Godó de tenis de Bar-
celona. En esta edición fueron los tenistas pro-
fesionales David Ferrer, Pablo Carreño, Nico 
Almagro quienes pelotearon con nuestros ju-
gadores / as y también compartieron pista con 

otros jóvenes tenistas de diferentes escuelas. 
Una actividad más que cumple nuestros objeti-
vos de integración y dar visibilidad al colectivo.
La Diputación de Barcelona recibió en su stand 
del village los tenistas participantes para seguir 
apoyando a los deportistas con discapacidad in-
telectual.

Actividades Deportivas
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Pau Gasol Academy
JULIO - Más de 300 deportistas se reunieron en 
el Palau Blaugrana de Barcelona para cerrar una 
semana llena de deporte, hábitos saludables, di-
versión y valores. Por segundo año, la Pau Gasol 
Academy tuvo un espacio para los deportistas 
con discapacidad intelectual, en esta ocasión se 
contó con 50 jugadores y jugadoras.
Durante la semana los jugadores entrenaron al 
CEM Mundet de la mano de entrenadores / as 
cualificados	que	ayudaron	a	perfeccionar	dife-
rentes aspectos técnicos a los jugadores de la 
Federació ACELL y Special Olympics, así como 

también les aportaron nociones de hábitos sa-
ludables para mejorar su calidad de vida. El día 
de entrenamiento más especial fue cuando Pau 
Gasol se incorporó a los ejercicios en que parti-
cipaban los deportistas.
Pau Gasol Academy es un programa de entre-
namiento llevado a cabo por titulados en pre-
paración física, coaching, alimentación y entre-
nadores de baloncesto bajo las direcciones del 
mismo Pau Gasol. Programas como estos hacen 
más visible nuestro movimiento y el colectivo.

Clausura Deportiva Temporada 2016-2017
JUNIO - Las instalaciones del CEM Mundet vol-
vieron a acoger la Clausura de la temporada 
deportiva de la Federació ACELL 2016-2017. 
En	esta	ocasión	la	fiesta	tuvo	lugar	durante	el	
mañana y para acabar de despertar a todos 
los deportistas y público asistente se comen-

zó	la	fiesta	con	una	exhibición	de	zumba	y	la	
magia de Quique Malabares. Una buena ma-
nera de despedir la temporada deportiva con 
más de 60 competiciones propias organizadas 
por la Federació ACELL.

Actividades Deportivas
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27 FEBRERO al 2 MARZO - Un total de 250 perso-
nas con discapacidad intelectual de 9 centros 
diferentes escucharon en directo el ruido de los 
motores de los coches de Fórmula 1, visitaron 

el paddock y hablaron con los protagonistas 
de las escuderías en los tests de prueba que 
realizaron en Circuito de Catalunya.

Visitas Circuito de Test Fórmula 1

Actividades Sociales

Palco FC Barcelona
Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, recibió en el palco del Camp Nou a Sergi Gri-
mau, y a los miembros de la junta de Special Olympics Albert Agustí y Francesc Martínez de Foix 
en un partido de la Liga de la temporada 2016-2017. Además, en el día del Socio Solidario también 
Marina Gómez y Sergi Grimau apoyaron la iniciativa social del club azulgrana.



Página: 30Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Ofrenda floral del 11 de septiembre
La junta directiva de la Federació ACELL y Special 
Olympics Catalunya con diferentes deportistas 
hicieron	la	ofrenda	floral	a	Rafael	Casanova	con	
motivo de la Diada Nacional de Catalunya del 11 

de septiembre. La ofrenda se hizo conjuntamen-
te con las entidades deportivas como la Unió de 
Federacions Esporties de Catalunya (UFEC).

Conmemoración de los Juegos Olímpicos 1992
JULIO - Durante el 2017 se han llevado a cabo 
diferentes actos conmemorativos de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, y con un espacio de re-
cuerdo para los Juegos Special Olympics. El salto 
cuantitativo y cualitativo en el número de depor-
tistas y en el nivel de juego fue impresionante. 
Además, cambió la mirada de mucha gente en ese 
momento hacia las personas con discapacidad in-
telectual. El CAR de Sant Cugat acogió el acto de 

conmemoración del 25 aniversario del acto inau-
gural de los Juegos Olímpicos de Barcelona y tam-
bién el 30 aniversario de la inauguración del CAR. 
La recreación del acto inaugural fue completa con 
el	desfile	de	las	banderas	del	COI,	del	Comité	Pa-
ralímpico y de Special Olympics. Una representa-
ción de deportistas que compitieron en los Juegos 
Special Olympics 1992 fueron los encargados de 
llevar la bandera de Special Olympics.

Actividades Sociales
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SEPTIEMBRE - Más de un millar de personas 
asistieron al acto de homenaje a Francesc Mar-
tínez de Foix, uno de los mayores referentes 
del sector de la discapacidad intelectual del 
país, que murió el 17 de julio a los 63 años.
El evento fue organizado de manera conjun-
ta para Special Olympics Catalunya y España, 
Federació ACELL, Grup CooperatiU TEB, Din-
cat-Plena inclusió, DKV Integralia, Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya y Xarxa 
Ambiental,	y	tuvo	lugar	en	el	edificio	INEFC	Bar-
celona con la participación de familia, amigos y 
amigas, compañeros y representantes del sec-
tor de la discapacidad, el deporte, el cooperati-
vismo y la política.
El acto de homenaje terminó con el encendido 
de la llama olímpica, esta vez en honor a Fran-
cesc.

Acto de homenaje Francesc Martínez de Foix

Actividades Sociales
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El día 3 de diciembre es el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, un día para rei-
vindicar los derechos de las personas con discapa-
cidad intelectual. Special Olympics Catalunya y la 
Federació ACELL este año se sumaron a la Jorna-
da reivindicativa organizada por Dincat que tuvo 
lugar en la Plaza Universidad de Barcelona bajo el 
lema “Tú y yo, los mismos derechos”.
Durante todo el día por la Plaza Universidad hubo 
diferentes actividades lúdico-festivas con talleres, 

batucadas, castellers, magia, yoga, teatro, etc. y 
donde también ofreció una chocolatada caliente 
para hacer pasar el frío. Además, Jordi Alavedra, 
vicepresidente de la junta directiva de Special 
Olympics	Catalunya,	 leyó	parte	del	manifiesto	a	
favor de que las personas con discapacidad de-
ben gozar de los mismos derechos que cualquier 
otra persona. En la pista de Força Lleida también 
se desplegó una pancarta con el mismo lema de 
la jornada.

Día Internacional de las personas
con discapacidad

Actividades Sociales
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FEBRERO - Sergi Grimau en el mes de febrero 
se convirtió en nuevo presidente de la entidad 
tras presentar candidatura para encabezar los 
cuatro próximos años la entidad y fomentar el 
deporte y el ocio para las personas con discapa-
cidad intelectual.

El ex jugador de baloncesto profesional, ya 
formaba parte de la junta directiva de Special 
Olympics Catalunya y sustituyó a Jordi Durà que 
había sido presidente los 4 años anteriores.

Nueva junta directiva
de Special Olympics Catalunya

Durante el año el objetivo es dar a conocer el 
movimiento Special Olympics y transmitir los 
valores y misión tan de Special Olympics Cata-
lunya como de la Federació ACELL a las diferen-
tes escuelas. Los miembros de la junta directiva 
de las dos entidades visitaron durante el año 
diferentes escuelas para sensibilizar a la socie-

dad sobre las necesidades y la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual y de la 
importancia del deporte y el ocio y todos los be-
neficios	que	aportan.	Un	ejemplo	fue	el	progra-
ma paralelo de actividades del Territori Special 
de Sant Just 2017 donde se visitaron diferentes 
centros educativos de la población.

Charlas de sensibilización y difusión en las escuelas

DICIEMBRE - Los deportistas de la Federació 
ACELL y Special Olympics Catalunya apoyaron la 
Maratón de TV3 para recaudar fondos para la in-

vestigación del tratamiento de las enfermedades 
infecciosas.

Ayúdanos a ayudar

Actividades Sociales
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Para poder conseguir uno de nuestros máximos 
objetivos que es mejorar las opiniones, actitu-
des y comportamientos sociales en relación las 
personas con discapacidad intelectual tenemos 
que hacer la máxima difusión de todos nues-
tros actos y los eventos donde participamos.
 
Nuestras vías de comunicación y difusión son:
· Comunicación externa. Algunos ejemplos de 

las apariciones en prensa.
· Redes sociales: presentes en Twitter, Face-

book, Instagram, Vimeo, Youtube y Flickr.
· Página web: www.specialolympics.cat. Se ac-

tualiza con todas las noticias relacionadas con 
la entidad

.· Publicación revista SpecialCat. Este año se 
editó el número 13 con una tirada de 1.000 
impresiones.

· Newsletter. Envío mensual de la información 
destacada a los más de 1.000 contactos.

Comunicación



Comunicación



Página: 36Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Comunicación



Página: 37Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Comunicación



Página: 38Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya



Página: 39Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya

Agradecimientos



Página: 40Special Olympics Catalunya | Memoria 2017Catalunya
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