
Descripción Programas 2010 del Área de Deporte Adaptado de 
Agencia Córdoba Deportes. 
 
Básquet en sillas de ruedas 
 
El básquetbol sobre sillas de ruedas es una de las disciplinas más apasionantes del movimiento 
parlímpico, porque posee una gran dinámica, y los atletas logran una calidad de movimientos 
impactantes. No en vano, es una de las competencias más atractivas durante el desarrollo de 
las mayores competencias internacionales. 
Son beneficiarios del proyecto toda persona con discapacidad motora, (amputados, espina 
bifida y otros déficit.) 
Este programa logro formar la Liga provincial de básquetbol sobre sillas de ruedas, con el 
desarrollo de la  “Copa Docta”, como así también y de manera progresiva, facilitar las sillas de 
ruedas a las diferentes instituciones deportivas que se adhieran al programa y adquirir el 
transporte (con elevador) para estas personas y se darán ayudas económicas a profesores que 
alienten esta actividad. 
 
Misión Paralimpica eventos Provinciales y Nacionales 
 
Desde el año 2008 se desarrolla este programa  con la finalidad de transmitir un conocimiento y 
un concepto sobre las nuevas concepciones de la discapacidad y el deporte adaptado como 
herramienta de integración social y comunitaria. 
Por lo tanto se pretende montar una serie de eventos provinciales y nacionales para estimular y 
difundir las diferentes disciplinas paralímpicas en todo el ámbito de la Provincia. 
Para ello se proponen los siguientes eventos:  
§ Duatlon de a tres “entre todos” 
§ Posta Córdoba Carlos paz “Achicando distancias” 
§ Básquet callejero 3 vs 3 “Plaza Federal” 
§ Torneo Nacional de Atletismo paralímpico 
§ Torneo Nacional de Alterofilia Paralimpica. (Auspician gimnasios en unión electrica) 
§ Congreso Nacional de Deportes Paralímpicos. 
§ Inauguración de la Cancha de futbol para ciegos en el estadio Córdoba. 
§ Escuelas de formación deportiva paralímpica (levantamiento de pesas, tenis de mesa, 
bochas, esgrima, natación, atletismo, ciclismo) 
 
Curso de voluntarios del deporte Adaptado 
 
Consideramos voluntario del deporte adaptado al que dedica una parte de su tiempo a la acción 
solidaria y altruista. Este tipo de acciones desinteresadas son el tipo de valores morales que 
queremos fomentar en nuestros jóvenes.   
Hacer la vida más agradable a los demás, o procurar la felicidad de los otros se puede plantear 
como una alternativa de ocio novedosa para nuestros jóvenes y útil para la sociedad. 



Su tarea es estar al lado del deportista para acompañarlo y asistirlo en las diferentes 
actividades deportivas y en aquellas posibilidades relacionadas a la competencia (Vestuarios, 
duchas, hoteles, transportes etc.) 
Su formación compete tanto en conocer las características del déficit del deportista con 
discapacidad como las características del  propio deportista y las de su entorno familiar. 
Será dictado con una estructura de cinco ciudades en cinco módulos. 
Sobre el antecedente que nos deja el curso de voluntarios del deporte adaptado 2008, se 
detecta la necesidad imperiosa de ofrecer a las diferentes federaciones, profesorados y 
comunidad en general, la capacitación inherente a todos los deportes Paralímpicos a fin de abrir 
el espectro de conocimientos que en la actualidad se desconocen. 
A fin de potencializar las acciones en miras de los juegos Paralímpicos de Londres 2012, se 
hace necesario e imprescindible la formación de nuestros árbitros,  técnicos y profesores, y para 
promover este objetivo se hace necesario la implementación de un ciclo de Cursos a lo largo del 
año 2010,  
 
 
 
Extensión deportiva adaptada, fútbol  atletismo y natación 
 
El mismo consiste en promover la incorporación del hábito de la práctica deport iva en la 
persona con discapacidad en toda las regiones de nuestra Provincia. Promoviendo la mayor 
participación de la practica deportiva en los diferentes deportes, y específicamente atletismo y 
fútbol, y natación  a fin de detectar talentos deportivos de esta franja poblacional. A fin de 
concretar este objetivo, se promoverán torneos en el estadio Córdoba con la participación de  
escuelas publicas, privadas ONG,  y escuelas municipales del interior de la provincia. 

 
 
 

CRONOGRAMA EXTENSIÓN DEPORTIVA 2010 
 

EVENTO FECHA   HORARIO    
1º Fecha  29 de Abril   08:30 a 13:30hs   Realizada 
2º Fecha 18 de Mayo   08:30 a 13:30hs   Realizada 
3º Fecha 15 de Junio   08:30 a 13:30hs   Realizada  
4º Fecha 22 de Julio   08:30 a 13:30hs   
5º Fecha 11 de Agosto  08:30 a 13:30hs 
6º Fecha 14 de Septiembre  08:30 a ............. 
FINAL   01 de Octubre  08:30 a 13:30hs 
 
 


