
En el desarrollo de los mismos, había además un eje transversal, 
(sobre barreras arquitectónicas o cualquier aspecto de interés...) a 
través de actividades y talleres y un trabajo sobre el conocimiento del 
entorno. El objetivo final era que aquellos voluntarios/as que 
pasaran por estos campos continuaran vinculados a la realidad 
del mundo de la discapacidad y de los deportes adaptados, en 
sus lugares de origen.

En el desarrollo de los mismos, había además un eje transversal, 
(sobre barreras arquitectónicas o cualquier aspecto de interés...) a 
través de actividades y talleres y un trabajo sobre el conocimiento del 
entorno. El objetivo final era que aquellos voluntarios/as que 
pasaran por estos campos continuaran vinculados a la realidad 
del mundo de la discapacidad y de los deportes adaptados, en 
sus lugares de origen.

Los Campos, a lo largo de 15 días, abordaLos Campos, a lo largo de 15 días, abordabanban la la práctica de la práctica de la 
actividad físicaactividad física a través del conocimiento de las características de los a través del conocimiento de las características de los 

diferentes colectivos de personas con discapacidad, y su transfodiferentes colectivos de personas con discapacidad, y su transformación rmación 
en necesidades en la vida cotidiana y en el ámbito deportivo, buen necesidades en la vida cotidiana y en el ámbito deportivo, buscando scando 

la realización de la realización de actividades deportivas de forma normalizadaactividades deportivas de forma normalizada

Los CAMPOS DE TRABAJO DE DEPORTES ADAPTADOS Los CAMPOS DE TRABAJO DE DEPORTES ADAPTADOS 
representaron una iniciativa pionera desarrollada por FESA representaron una iniciativa pionera desarrollada por FESA 
durante una década (1996 durante una década (1996 –– 2005) en las ciudades de 2005) en las ciudades de Calpe Calpe 

(Alicante) y (Alicante) y Benicarló Benicarló (Castellón)(Castellón)

FFormaciormacióónn del voluntariadodel voluntariado en actividades fen actividades fíísicosico//deportivas adaptadasdeportivas adaptadas

Intervención en la Comunidad a través del DeporteIntervenciIntervencióón en la Comunidad a travn en la Comunidad a travéés del Deportes del Deporte

Sensibilizar sobreSensibilizar sobre actividades y trato actividades y trato a a personas personas concon discapacidad.discapacidad.












