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1 EDITORIAL

Sergi Grimau Gragera
Presidente de Special Olympics Catalunya

#MILLORQUIHOINTENTA (mejor quien lo intenta) fue el eslogan escogido para los
Juegos Special Olympics La Seu d’Urgell- Andorra la Vella, que celebramos el pasado
mes de octubre. No hubiésemos podido escoger un mensaje más motivador que
alumbrara nuestro camino.

El espíritu incansable de nuestros y nuestras deportistas es el mejor ejemplo
para no desfallecer en nuestro principal propósito: trabajar en pro de la total
inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través del
deporte y de sus valores. Al mismo tiempo, su práctica mejora su condición física y
emocional y refuerza sus relaciones sociales.

Sin perder nunca de vista este objetivo principal, todos los que formamos parte
de Special Olympics Catalunya, equipo técnico, voluntarios y miembros de la Junta,
trabajamos con los medios que disponemos, que no siempre son los deseados, pero
son los que tenemos.

El objetivo de esta Junta Directiva, que presido con una mezcla a partes iguales
de emoción, agradecimiento y responsabilidad, es mantener el espíritu de los que
crearon la entidad sumándole un espíritu atrevido e innovador que nos permita
romper aquellas barreras que el propio colectivo ha construido en el transcurso de
los años y sin embargo nos permita crecer sin complejos: si reclamamos
“normalidad” hará falta hacer aquello que es “normal” en el siglo XXI y dejar de vivir
de los buenos recuerdos de lo que funcionó en el siglo XX.
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El 2018 ha sido un año INTENSO para Special Olympics Catalunya. La organización de un
evento deportivo internacional que agrupa cerca de 3.000 personas en tres días
procedentes de 15 países distintos no es fácil ni está eximida de obstáculos. Hay que
añadir el hecho de que, por primera vez en la historia, los juegos se celebraron en dos
países simultáneamente. Todo un reto que superamos con nota, ¡con muy buena nota!
¡Todo gracias al trabajo codo con codo con la Federació ACELL, el apoyo de las
administraciones públicas, la implicación de los patrocinadores (los de siempre y también
los nuevos compañeros de viaje) y el trabajo de más de 900 voluntarios y voluntarias!

Todo lo mencionado supuso un elevado impacto económico para el territorio y un alto
impacto mediático valorado en cerca de 1,4M de euros, según un estudio elaborado por
una empresa independiente, después de la celebración de los juegos y basado en el valor
de las impresiones en los medios de comunicación tanto digitales como tradicionales.

Con más de 1.000 apariciones en menos de dos semanas, los Juegos son el claro
ejemplo de que cualquier acción promovida desde nuestra entidad debe tener siempre
una doble intención:
1. El bienestar y el ocio de nuestros y nuestras deportistas.
2. ¡Comunicar!!! Comunicar con el objetivo que aquellos que no nos conocen nos miren con
otros ojos y se enamoren de nosotros.

Necesitamos gente y manos, los que estaban hicieron mucho trabajo, abrieron camino.
Los que estamos, no fallaremos y seguiremos trabajando.
No olvidemos a los que todavía no saben que estarán ahí, ¡porque les vamos a necesitar!

Gracias 2018 por tu generosidad, por mantener a los amigos que ya teníamos y poder
incorporar a nuevos.
Gracias por mil y una experiencias únicas.
Gracias especialmente por recordarnos a diario que #MILLORQUIHOINTENTA
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2 NUESTRA
ENTIDAD

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

El 9 de febrero de 2005 Special Olympics Catalunya fue constituida y el
14 de febrero fue presentada en público y registrada en la Secretaría General del
Deporte y en la Consejería de Acción Social y Ciudadanía.

La entidad forma parte del movimiento internacional Special Olympics,
fundado por Eunice Kennedy Shriver en Washington, el cual está reconocido por
el Comité Olímpico Internacional y adherido a los principios de la Carta Social
Europea adoptada por el Consejo de Europa y suscrita en Turín el 18 de octubre
de 1961 y ratificada en España en el 1980.

A nivel internacional es la organización deportiva para niños y adultos
con discapacidad intelectual más grande del mundo con más de 5 millones de
atletas en 172 países y con más de 100.000 actividades cada año. Además, a
estas cifras deben sumarse los niños y niñas de 2 a 7 años que se inician en el
mundo del deporte a través del Programa Young Athletes.

OBJETIVOS


JUNTA DIRECTIVA 2018

Promover el deporte, el ocio y la solidaridad entre

Presidente: Sergi Grimau

personas con discapacidad intelectual, como una
vía de desarrollo personal y de integración social.



Mejorar

las

opiniones,

actitudes

y

Vicepresidente 1º: Jordi Alavedra
Vicepresidente 2º: Albert Agustí

comportamientos sociales en relación a las
Secretario: Joan Lluís Monteys

personas con discapacidad intelectual.



Facilitar el intercambio de conocimiento y la
investigación en el ámbito de la actividad física
adaptada.



Representar

Tesorero: Ignasi Pietx
Vocales: Jordi Romea, Xavier Ferré, Leonor

Special

Olympics

Catalunya

en

Castillo, Toni Fusté, Joan Mestres, Gregori

ámbitos e instancies nacionales, estatales e

Ortanobas, Oriol Canals, Guillem Llorens y

internacionales.

Carlos Ortet.

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y también de sus familiares mediante la
práctica deportiva y la participación en actividades de ocio. Todas las competiciones y actividades están
pensadas y adaptadas para que todos los deportistas puedan participar teniendo en cuenta sus necesidades.
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3 DEPORTE

Campeonatos Nacionales
e internacionales

Campeonato Internacional Grand-prix de Esquí
Isola
FEBRERO - Special Olympics Mónaco invitó a los esquiadores de Special Olympics
Catalunya y de la Federació ACELL al Campeonato Internacional de Esquí alpino en la
Estación de Isola, en los Alpes franceses. Un total de 8 deportistas completaron la
delegación catalana.

9º Trofeo Internacional de
Esquí Special
Andorra
MARZO - Special Olympics Andorra organizó
el Trofeo Internacional de Esquí Special
Olympics que tuvo lugar en la pista del
Esparver de Grandvalira con un total de 48
esquiadores y esquiadoras con discapacidad
intelectual, 8 de ellos catalanes.
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Campeonato Internacional de Fútbol
Saint Etienne
JUNIO - Una delegación de Special Olympics Catalunya–
ACELL , formada por 2 entrenadores y 9 deportistas, viajó
hasta Saint Etienne para disputar el Tournoi Internacional de
Football Section Handi Supporters organizado por la entidad
francesa Territoires Ruraux Jeunesse et Sport y por el ex
jugador

Campeonato Nacional Unificado
de fútbol 7
Villareal
JUNIO – Villarreal acogió la 8a edición del Campeonato
Unificado de futbol 7, que tuvo lugar del 15 al 17 de junio
en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Pamesa
Cerámica y que estaba organizado por Special Olympics
España y Villarreal CF. La delegación catalana participó
con 8 jugadores de Special Olympics Catalunya y 4
jugadores unificados.
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profesional

Carlos

futbolistas de toda Europa.

Acosta

donde

participaron

Torneo Internacional de Petanca
Cerdeña
JUNIO/JULIO -

Una delegación de Special Olympics Catalunya, formada per jugadores provenientes del C.E.

Rubricatus, del TEB y de la Fundació Cares, puso rumbo a Cerdeña con el objetivo de disputar el torneo Olimpia
Petanque Game que se celebró el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio en las instalaciones del Círculo Bocciofila
de Muravera, en la provincia de Cagliari.

II Torneo de
Baloncesto Unificado
Badalona
JUNIO/JULIO - Badalona celebró el
Torneo

de

Baloncesto

Nacional

Unificado, organizado

por Special

Olympics España con la colaboración de
la Fundación

Ricky

Rubio,

que

se

estrenó como embajador de Special
Olympics.

En

la

competición

participaron un total de 9 equipos
provenientes

de

diferentes

Comunidades Autónomas, entre ellas
Special Olympics Catalunya.
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9º Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona
Barcelona
SEPTIEMBRE – El Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona, organizado por la Federació ACELL y Special Olympics
Catalunya con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona es uno de los torneos de fútbol 5 adaptado más
importantes que se disputan en Barcelona para personas con discapacidad intelectual. Esta 9ª edición contó con la
participación de los equipos de Special Olympics Madrid, U.S. Pertuis de França, Albion in the Community de
Brighton y el anfitrión, Special Olympics Catalunya, que se proclamó campeón de esta edición.
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II Torneo Nacional de Baloncesto Femenino Special Olympics
Colmenar Viejo
NOVIEMBRE - La localidad de Colmenar Viejo acogió la 2a edición del Torneo Nacional de Baloncesto Femenino Special
Olympics, que contó con medio centenar de deportistas con discapacidad intelectual de diversas delegaciones de
Special Olympics. El conjunto catalán se proclamó ganador del torneo después de imponerse en todos los partidos.
Aparte de la competición de baloncesto, se organizaron actividades paralelas, como una exhibición de gimnástica
rítmica donde deportistas catalanas participaron.

Campeonato Nacional de
Atletismo Indoor
Zaragoza
NOVIEMBRE - Zaragoza acogió el Campeonato Nacional
de Atletismo Indoor organizado por Special Olympics
Aragón, Plena

Inclusión

Aragón, Special

Olympics

España y el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre las
delegaciones invitadas estaba la delegación catalana,
formada

por

12

atletas

de Special

Olympics

Catalunya y de la Federació ACELL.
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Juegos Special Olympics
2018
14

La Seu d’Urgell – Andorra la Vella

Del 4 al 7 de octubre La Seu d’Urgell y Andorra la
Vella acogieron los Juegos Special Olympics, el evento
deportivo más importante para personas con discapacidad
intelectual. Unos Juegos que por primera vez se celebraron
en dos sedes de dos países distintos.
Esta decimoprimera edición convocó a 2.894
personas:

1.492

deportistas

y

380

técnicos

de

82

delegaciones de 15 países, 120 personal de organización y
902 voluntarios y voluntarias.

Photography
Short description &
Location of the project

Acto inaugural de los Juegos
Special Olympics 2018

Recorrido de la llama Olímpica
El 20 de septiembre llegó a Barcelona la antorcha de los Juegos
Special Olympics. La capital catalana se convirtió en la primera
de las primeras 15 ciudades en recibir la llama Olímpica. La
antorcha circuló por las calles de cada ciudad de la mano de
deportistas

de

Special

Olympics

acompañados

por

personalidades del mundo del deporte, la cultura, la música, la
televisión, etc. hasta llegar a La Seu d’Urgell y a Andorra la
Vella. Cada ciudad encendió su pebetero y recibió la antorcha
con una gran fiesta repleta de actuaciones musicales.

LA ANTORCHA RECORRIÓ 883 KM

Actos de Presentación


CAR de Sant Cugat
16 de abril



Trofeo Conde de Godó
25 de abril



Palau de la Generalitat
de Catalunya
18 de septiembre



Palau

de

Congressos

d’Andorra la Vella
1 de octubre
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Acto inaugural
Polideportivo de Andorra la Vella - 4 de octubre
Más de 3.000 personas asistieron al acto inaugural de los Juegos. El acto
contó con una gran cantidad de actuaciones musicales de la mano de artistas
como Mónica Green, Beth y Gisela y con la participación de los geganters de
la Seu. También se hizo el tradicional desfile de delegaciones, el juramento
del deportista y la presentación de la nueva mascota del movimiento Special,
Bruna, nacida en el Pirineo, que desde esta edición acompañará a Nuc.

Una vez más, el momento culminante fue el encendido del pebetero
olímpico. Durante la inauguración, la antorcha llegó al recinto y se hicieron
varios relevos dentro del pabellón. El último lo hizo el atleta Marc Vilches,
acompañado por el capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi
Bruguera. El acto también sirvió para recordar la figura de Francesc Martínez
de Foix, que presidió la Federació Acell y Special Olympics Catalunya.
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Acto inaugural
Polideportivo de Andorra la Vella

Acto de clausura
Camp Municipal Emili Vicente
La Seu d’Urgell - 7 de octubre
La última jornada estuvo marcada por el acto
de clausura, presentado por Marta Batarri y Pep
Callau. El acto contó con el desfile de todas las
banderas de los distintos países representados, a
cargo de una selección de los 902 voluntarios y
voluntarias, y la bajada de la bandera de los
Juegos. Al mediodía, la llama de los Juegos Special
Olympics se apagó y no volverá a alumbrar hasta
el 2022.
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Voluntariado
El alma de los Juegos
La campaña de captación de voluntariado fue uno de los
éxitos de estos Juegos, ya que se alcanzó la cifra de 902
voluntarios y voluntarias. Una vez más, la Obra Social “La
Caixa” fue la entidad colaboradora de los voluntarios, el alma
de los Juegos, ya que sin su implicación no sería posible un
evento de esta magnitud.

El voluntariado participó en tareas de administración,
secretaría,

información,

acompañamiento

de

deportistas,

alojamiento, avituallamiento, informática, fotografía, prensa,
protocolo, logística, seguridad y control de accesos, entre otras.

Pau Gasol dio su apoyo protagonizando el vídeo de
captación de voluntariado.

Young Athletes Program
La Seu d’Urgell
Por primera vez, en los Juegos Special Olympics
Catalunya se incorporó el Programa Young Athletes (YAP),
con la colaboración de la Fundación Leo Messi, en el que
participaron 16 niños y niñas de 2 a 7 años de la Escuela
Font del Lleó y la Escuela Alba de Reus.
Como en cualquier otra disciplina deportiva, el viernes
5 de octubre, al final de la jornada se entregó la que para
muchos niños y niñas sería su primera medalla de unos
Juegos Special Olympics.
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Village
Paseo Joan Brudieu, La Seu d’Urgell
Parque Central, Andorra la Vella

El Village fue el espacio lúdico, cultural, de relación
social y, en definitiva, el centro neurálgico de los Juegos
Special Olympics de cada sede. Fue el punto de
encuentro

de

entrenadores,
voluntariado,

la

familia

autoridades,
colaboradores,

olímpica.

Deportistas,

familiares,
entidades

amigos,
sociales

y

culturales y ciudadanía se reunieron en un mismo
espacio donde tuvieron lugar talleres, espectáculos,
exhibiciones, inflables, etc.

Fiesta del deportista
En el Village de cada sede tuvo
lugar uno de los momentos más
esperados por nuestros atletas: la
fiesta del deportista. Música, baile
y el buen ambiente reinaron en
una noche de gran diversión y
sonrisas.
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Campeonatos
de Catalunya
TODO EL AÑO – La Federació ACELL (Federació
Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat
intel·lectual) organiza, con la colaboración de
Special Olympics Catalunya, varios campeonatos.
Durante la temporada se disputan Campeonatos de
Catalunya,

Campeonatos

Territoriales

y

Ligas

interclubes con el objetivo de poder ofrecer el
mejor deporte adaptado a los deportistas con
discapacidad intelectual. Tienen lugar por todo el
territorio catalán y mueven una gran cantidad de
participantes. Special Olympics Catalunya da apoyo
en el ámbito comunicativo tanto en prensa como en
redes sociales, en imágenes y en aspectos logísticos.
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Campeonato de Catalunya de Natación
24 de enero, Sabadell – 360 deportistas

Campeonato de Catalunya de Esquí
25 de febrero, Porté-Puymorens - 50 deportistas

Campeonato de Catalunya de Atletismo -Pista Cubierta
25 de marzo, Sabadell - 170 deportistas

Campeonato de Catalunya de Baloncesto
8 de abril, Igualada - 511 deportistas

Campeonato de Catalunya de Vela
14 de abril, Blanes - 13 deportistas

Campeonato de Catalunya de Fútbol
6 de mayo, Malgrat de Mar - 500 deportistas

Campeonato de Catalunya de Natación
4 de junio, El Prat de Llobregat - 200 deportistas

Campeonato de Catalunya de Tenis
11 de junio, Barcelona Vall d’Hebron - 30 deportistas

Campeonato de Catalunya de Petanca
25 de noviembre, Parets del Vallès - 229 deportistas

Campeonato de Catalunya de Balonmano
25 de noviembre, Parets del Vallès - 80 deportistas

Campeonato de Catalunya de Hockey Interior
16 de diciembre, Les Borges Blanques - 90 deportistas

Campeonato de Catalunya de Tenis Mesa
16 de diciembre, Les Borges Blanques - 125 deportistas
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Pruebas
Populares

Participación en Pruebas Populares

Media Maratón de Barcelona............... FEBRERO
Maratón de Barcelona......................... MARZO
Carrera La Maquinista............................ JUNIO
Travesía Port de Barcelona.............. JUNIO
Carrera de la Mercè......................... SEPTIEMBRE
Cros Sant Cugat................................ NOVIEMBRE
Jean Bouin......................................... NOVIEMBRE
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Deporte para los más
pequeños

Proyecto Deporte en la Escuela
Uno de los objetivos de Special Olympics
Catalunya es fomentar el deporte para deportistas
con discapacidad intelectual en edad escolar. A través
del proyecto Deporte en la Escuela, impulsado
conjuntamente con la Fundación Leo Messi, se pudo
becar a muchos jóvenes deportistas para que
pudieran practicar ejercicio físico. Además, en el 2018
se firmaron 24 convenios con escuelas de educación
especial de toda Catalunya para dotarlas de material
deportivo adaptado. De esta manera, durante la
temporada 2017-2018, un total de 752 niños y niñas
de 6 a 16 años se pudieron beneficiar de manera
directa

y

1.504

de

manera

colaboración de las dos entidades.
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indirecta

de

la

Jornadas Escolares
Durante la temporada deportiva, la Federació ACELL, con la colaboración de Special Olympics Catalunya, organiza 4
jornadas escolares. Estas jornadas son unas competiciones destinadas a niños y niñas en edad escolar que participan
en 4 disciplinas deportivas: fútbol sala, baloncesto, natación y atletismo. Paralelamente, cada disciplina realiza pruebas
adaptadas para que los deportistas con mayores dificultades también puedan acceder a la competición.
En los últimos años, debido a la alta participación, la Jornada Escolar de Atletismo en Gavà se celebra en dos días de
competición y la Jornada Escolar de fútbol, que tiene lugar en Barcelona, se tiene que repartir en dos instalaciones
distintas.

38ª Jornada Escolar de Baloncesto
Complejo Deportivo Municipal de la Bonaigua, Sant Just Desvern - 411 participantes
38ª Jornada Escolar de Fútbol
Instalaciones del CEM Mundet i de Meiland, Barcelona - 350 participantes
38ª Jornada Escolar de Atletismo
Estadio Municipal de la Bòbila, Gavà - 563 participantes
39ª Jornada Escolar de Natación
CEM Fondo d’en Peixo, El Prat de Llobregat – 182 participantes
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Young Athletes Program
El programa Young Athletes es un proyecto internacional
seguido por más de 140 programas de Special Olympics y que
beneficia más de 163.000 niños y niñas de 2 a 7 años con
discapacidad intelectual de todo el mundo. El objetivo de esta
iniciativa es introducir a los niños y niñas al mundo del deporte y
fomentar su crecimiento físico y mental a través de varias
actividades que incluyen juegos, canciones y actividades predeportivas adaptadas a sus necesidades. A partir de un circuito
de 8 pruebas los jóvenes deportistas adquieren habilidades
deportivas básicas como correr, saltar y lanzar objetos y
mejoran las habilidades motrices, la flexibilidad, la fuerza, el
equilibrio, la coordinación, etc.

Actualmente, 4 escuelas catalanas de educación especial
siguen el programa: la Escuela Crespinell de Terrassa que este
año ha contado con 10 deportistas, la Escuela Llar de Sant
Josep de Lleida con 7 alumnos y las escuelas de Reus, Font del
Lleó y Alba con 21. Así pues, 38 pequeños deportistas
entrenaron durante todo el curso aspectos que estimulan sus
funciones básicas y que los ayudan a relacionarse con el
entorno.

Las escuelas de educación especial de Reus, Escola Font del
Lleó y la Escola Alba, trabajan conjuntamente y comparten
instalaciones y, de este modo, los alumnos comparten
experiencias y se relacionan unos con otros y disfrutan con los
otros niños y niñas de todas las actividades. Gracias al convenio
con la Fundación Leo Messi también se puede subvencionar el
transporte adaptado para que los niños y niñas puedan asistir a
las sesiones semanales de entrenamiento.
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Hipoterapia
Centro Ecuestre Niubó
La hipoterapia es un método de rehabilitación que
utiliza el movimiento del caballo, las técnicas de la
equitación y las prácticas ecuestres para tratar a las
personas

con

diferentes

discapacidades

físicas,

intelectuales y conductuales. La hipoterapia aporta
múltiples beneficios tanto a nivel físico, psicológico
como social. A nivel físico, aumenta y mejora el tono
muscular,

el

equilibrio,

el

control

postural,

la

capacidad de atención, concentración y relajación. En
el aspecto psicológico ejercita la orientación del
espacio, la memoria, la mejora de la autoestima, el
control de las emociones, la responsabilidad y la
autonomía personal de los alumnos. Mientras que a
nivel social fomenta la integración, el contacto con el
entorno y la expresión emocional.

Gracias al convenio de colaboración entre Special
Olympics Catalunya y la Fundación Leo Messi se
pueden impulsar iniciativas como éstas para los niños
y

las

niñas

con

discapacidad

intelectual,

que

contribuyen al crecimiento personal y físico de los más
pequeños.

Durante todo el curso, 15 alumnos de la Escuela
de Educación Especial Ramon Suriñach de Ripoll
siguieron las clases de hipoterapia en la Hípica Niubó
de Campdevànol. En sesiones de 30 minutos, los
alumnos ayudan a limpiar, peinar y adornar el animal
y, a continuación, salen a pista para realizar los
distintos ejercicios de equilibrio, volteo y para los más
atrevidos, ejercicios de trote.
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Actividades deportivas

MIC INTEGRA
Costa Brava
MARZO - El Trofeo MIC que se celebra en
la Costa Brava durante la Semana Santa,
cuenta

con

una

categoría

para

las

personas con discapacidad intelectual: el
MIC Integra. Una vez más, los jugadores
de fútbol y baloncesto de diferentes
equipos federados a la Federació ACELL
participaron.
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Trofeo Conde de Godó
Real Club de Tenis Barcelona

ABRIL - El 66º

Open Banc Sabadell – Trofeo

Conde de Godó de tenis acogió un año más a los
deportistas

con

discapacidad

intelectual

de

Special Olympics Catalunya-ACELL. 10 deportistas
tuvieron la oportunidad de disputar partidos en
la pista central Rafa Nadal del Real Club de Tenis
de

Barcelona

y

enfrentarse

a

jugadores

profesionales como Pablo Carreño, Leonardo
Mayer y Diego Schwartzman. Participar en
eventos deportivos como éste ayuda a dar
visibilidad al colectivo.

40

41

Jornada Deportiva
Blanquerna
Barcelona
ABRIL - 20 alumnos de la Escuela de
Educación Especial ACIDH participaron en la
8ª Jornada Deportiva Blanquerna organizada
por los alumnos de segundo del Grado en
CAFE (Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte) de la Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación y del Deporte de la
Universidad Blanquerna-Ramon Llull. Un
encuentro integrador e inclusivo donde los
alumnos tuvieron que completar un circuito
con diferentes pruebas deportivas.
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Clausura Deportiva
Federació ACELL
CEM Mundet, Barcelona
JUNIO - Un año más, las instalaciones del
CEM

Mundet

volvieron

a

acoger

la

Clausura de la Temporada Deportiva de la
Federació ACELL 2017-2018, que este año
contó con 700 asistentes entre deportistas,
familiares, amigos y miembros de la
Federació

ACELL

y

Special

Olympics

Catalunya. El baile y la música estuvieron

“Torneo Sin Límites –
Francesc Martínez de Foix”

presentes durante toda la celebración.

Barcelona
JUNIO – Este año se celebró la primera edición del torneo inclusivo de futbol 7
“Sin Límites – Francesc Martínez de Foix”, disputado en el Estadio Municipal
Narcís Sala de Barcelona. Contó con la participación de varios clubes
catalanes y secciones Special y, aparte de la competición, se rindió homenaje
a la figura de Francesc Martínez de Foix.
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Pau Gasol Academy
Barcelona
JULIO - Por tercer año consecutivo, la Pau Gasol
Academy dedicó un espacio a los deportistas
con discapacidad intelectual de la Federació
ACELL y de Special Olympics Catalunya. La Pau
Gasol Academy ofreció durante la semana del 2
al 7 de julio un programa de entrenamiento de
la

mano

de

técnicos

profesionales,

preparadores físicos, expertos en nutrición y
coaches de primer nivel en las instalaciones del
CEM Mundet. El entrenamiento más especial
fue el que realizó Pau Gasol, acompañado por
el jugador de la NBA, Jimmy Butler.
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Jornada de Pádel Inclusivo
Sant Feliu de Llobregat
NOVIEMBRE – El Club Village de Sant Feliu de
Llobregat fue el escenario del Torneo de Pádel
Unificado Special Olympics – Pepe Jeans. Esta
jornada,

organizada

por

Special

Olympics

España contó con la participación de 37
jugadores

y

jugadoras

con

discapacidad

intelectual de Special Olympics Madrid, Special
Olympics Aragón y Special Olympics Catalunya.
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4 ACTIVIDADES
SOCIALES

Masía Solidaria
ENERO – El FC Barcelona, la Fundació Barça, Special Olympics Catalunya y
la Federació ACELL se unieron para impulsar conjuntamente el proyecto
Masía Solidaria, una iniciativa que forma parte del programa Masía 360, el
cual promueve un modelo de formación deportiva, académica y humana
para los deportistas que forman parte de las categorías inferiores del club.
A través de este proyecto se quiere sensibilizar a los deportistas de causas
sociales, entre ellas, de la realidad del mundo de la discapacidad

Photography

intelectual. Los equipos infantiles del FC Barcelona,
acompañados
de
Short description
&
educadores emocionales, participaron en Location
un entrenamiento
unificado de
of the project
una disciplina diferente a la que están acostumbrados con los deportistas
de Special Olympics – ACELL. Días después, los deportistas con
discapacidad intelectual les devolvieron la visita, realizando un segundo
entrenamiento en las instalaciones del club azulgrana.
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Simposio sobre la inclusión en los
clubes deportivos
FEBRERO – El Simposio sobre la inclusión en los clubes
deportivos fue todo un éxito de participación, 400
personas llenaron el Auditorio 1899 del FC Barcelona,
entre ellas los máximos representantes del deporte. El acto
organizado de manera conjunta por la Fundació Barça y
Special Olympics Catalunya, con el apoyo de la Federació
ACELL, la Secretaría General De l’Esport de la Generalitat, la
Diputació de Barcelona y la UFEC; tenía como objetivo
concienciar a los clubes deportivos de la necesidad de
crear una sección Special dentro de la estructura de su
club y explicar el procedimiento para llevarlo a cabo.

48

49

IX Premios Nacionales Special Olympics Catalunya
Durante el Simposio tuvo lugar el acto de entrega de los IX Premios Nacionales Special Olympics, los cuales
reconocen a deportistas, asociaciones, entidades y colaboradores que dan apoyo a los deportistas con
discapacidad intelectual y al movimiento Special Olympics y, también, a iniciativas solidarias e integradoras.
Los premiados fueron:
Premio de Honor a título póstumo a Francesc Martínez de Foix, entregado por Sergi Grimau, presidente de
Special Olympics Catalunya y Marina Gómez, Presidenta de la Federació ACELL y recogido por su hermano, Joan
Martínez de Foix.
Premio a la Iniciativa Solidaria a Relats Solidaris, entregado por Marta Carranza, Comisionada de Deportes
del Ayuntamiento de Barcelona.
Premio a la Responsabilidad Social a Bauhaus, entregado por Francesc Iglesias, Secretario de Asuntos Sociales
y Familias de la Generalitat de Catalunya.
Premio al Compromiso Solidario a Unió Esportiva Sant Andreu, entregado por Emili Rousaud, miembro de la
Junta Directiva del FC Barcelona.
Premio al Valor Deportivo Colectivo a la Escuela de Educación Especial Crespinell de Terrassa, entregado
por Gerard Esteva, Presidente de la UFEC.
Premio al Valor Deportivo Individual Femenino a Soledad Esteve, de Caldes de Malavella, entregado por
Maite Fandos, diputada de Deportes de la Diputación de Barcelona.
Premio al Valor Deportivo Individual Masculino a Kilian Vera, de Barcelona, entregado por Gerard Figueras,
Secretario General del Deporte de la Generalitat de Catalunya.
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Joan Lluís Monteys, Mejor dirigente de
Federación

Visitas Circuito de Catalunya
Test Fórmula 1

FEBRERO – El secretario de Special Olympics Catalunya y
vicepresidente de la Federació ACELL, Joan Lluís Monteys,
recibió el Premio a Mejor Dirigente de Federación en
la Noche del Deporte organizada por la Associació Catalana
de Dirigents de l’Esport en el Real Club de Polo de Barcelona.

MARZO - El Circuito de Barcelona-Catalunya volvió a abrir sus
puertas para que los deportistas de Special Olympics – ACELL
pudieran disfrutar de los Tests de Fórmula 1. Todos ellos
pudieron vivir de cerca las pruebas de las diferentes
escuderías y visitar el paddock y varios espacios del circuito.

Grup Marriott: nuevo colaborador de
Special Olympics Catalunya

Adhesión al Manifiesto de Defensa
Igualdad de Género en el Deporte

e

MARZO – El Marriott Junior Business Council Northern Spain
ofreció una ponencia de Victor Küppers en el Hotel W
Barcelona. El coste de las entradas se destinó a Special
Olympics Catalunya. Sergi Grimau fue el encargado de
explicar la filosofía Special Olympics delante de un público
de más de 200 personas.

ABRIL – La entidad se adhirió al Manifiesto de Defensa e
Igualdad de Género en el Deporte, elaborado por el Instituto
de Barcelona de Deportes para la no discriminación por razón
de género en los eventos deportivos y que tiene la voluntad de
implicar a todas las personas y entidades públicas y privadas
relacionadas directa o indirectamente con la actividad física.

Muestra Inclusiva de Artes Escénicas

Colaboración amb PIMEC

MAYO – Castellar del Vallès acogió la Muestra Inclusiva de
Artes Escénicas, una jornada de teatro “Capacidades en el
escenario”, organizada por la Federació ACELL, con el apoyo
de Special Olympics Catalunya.

JUNIO – PIMEC, Fundació PIMEC y Special Olympics Catalunya
firmaron un convenio de colaboración para promover acciones
conjuntas con el objetivo de fomentar la práctica del deporte
por parte de las personas con discapacidad intelectual.
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Diada Nacional de Catalunya
11 de septiembre

EL club de Lleida UE BALÀFIA se une a las
Secciones Special

SEPTIEMBRE – Con motivo de la Diada Nacional de Catalunya
del 11 de septiembre, la Junta Directiva de Special Olympics y
la Federació ACELL hicieron la ofrenda florar al monumento
de Rafael Casanovas. La ofrenda se hizo conjuntamente con
otras entidades deportivas como la UFEC.

OCTUBRE – UE Balàfia se sumó al proyecto de las Secciones
Special y a partir de la temporada 2018-2019 tendrá un
equipo de fútbol 7 formado por personas con discapacidad
intelectual que participará en las competiciones que
organizan la Federació ACELL y Special Olympics Catalunya.

Visita a Barcelona de los protagonistas de
“Campeones”

Cena Solidaria en el Hotel Le Méridien de
Barcelona a favor de Special Olympics

NOVIEMBRE – El FC Barcelona y Special Olympics Catalunya
invitaron a los protagonistas de la película “Campeones” a
Barcelona. Los 10 jóvenes asistieron a un partido en el Camp
Nou y disputaron otro en el Palau Blaugrana en el descanso
del partido del Barça Lassa de baloncesto con otros
jugadores de la Federació ACELL.

NOVIEMBRE – La 11ª cena solidaria organizada por el Hotel
Le Méridien fue en beneficio de los deportistas de Special
Olympics Catalunya. El presentador del acto, Enric Lucena,
animó a todo el mundo a participar en la tradicional subasta
de noches de hotel del grupo Marriott y también hubo un
sorteo de otros objetos como bolsos de Tous o una pelota
firmada por Leo Messi.

3 de diciembre: Día Internacional de las personas con Discapacidad
DICIEMBRE - El 3 de diciembre es el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, una jornada para reivindicar los
derechos de las personas con discapacidad intelectual. Un
año más, Special Olympics Catalunya y la Federació ACELL se
adhirieron al acto organizado por DINCAT-Plena
Inclusión bajo el lema “Tú y yo, los mismos derechos”.
Durante todo el día, la Plaça Universitat de Barcelona estuvo
llena gracias a las diferentes actuaciones musicales y
actividades lúdico-festivas que se ofrecían. Además, Joan
Lluís Monteys, miembro de la junta directiva de la Federació
ACELL y de Special Olympics Catalunya reclamó que las
personas con discapacidad intelectual puedan practicar el
deporte en un espacio libre e integrador.
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5 COMUNICACIÓN

Uno de los objetivos de Special Olympics
Catalunya es mejorar las opiniones, actitudes y
comportamientos sociales hacia las personas
con discapacidad intelectual. Para conseguirlo,
la difusión de los actos y eventos donde
participamos es básica.
Les vías de comunicación y difusión que
utilizamos son:


Comunicación

externa:

convocatorias,

comunicados y notas de prensa.


Redes sociales de la entidad: Twitter,
Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube y
Flickr.



Página web: www.specialolympics.cat se
actualiza

con

todas

las

noticias

relacionadas con la entidad.


Newsletter:

Envío

mensual

de

la

información destacada de todo lo que ha
sucedido durante el mes.
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Los Juegos Special Olympics son un evento deportivo de primer nivel que genera un gran impacto mediático y que
recibe el seguimiento de numerosos medios de comunicación y una gran repercusión en redes sociales. El acto
inaugural se retransmitió en directo por Televisió de Catalunya.

Campaña de Comunicación
Millor qui ho intenta
La decimoprimera edición de los Juegos Special Olympics se celebró bajo el lema “Mejor quien lo intenta”, con el
objetivo de animar a los deportistas a creer en sí mismos. De esta forma, se empezó la campaña de comunicación
#MILLORQUIHOINTENTA, en la que se publicaban videos de diferentes periodistas, deportistas y famosos explicando
una anécdota en la que tuvieron que salir de la zona de confort. La campaña de comunicación se inició con los Juegos,
pero tendrá continuidad durante el 2019.

Spot Juegos Special Olympic
Carles Puyol y Àngela Mora, deportista de Special Olympics de la
provincia de Lleida, protagonizaron el spot de los Juegos Special
Olympics

2018. El

exfutbolista

aparece

intentando practicar

gimnasia rítmica. El spot, producido por Ogilvy y Zoopa, se grabó en
las instalaciones del INEFC y se emitió por Televisió de Catalunya.
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6 AGRADECIMIENTOS

58

c/ Hercegovina 31 – 08006 Barcelona – 93 200 23 39
www.specialolympics.cat - info@specialolympics.cat

