Proyecto SANA: Sporto Adaptita
Naturo Nautika

Deporte de naturaleza y deficiencia

Programa Erasmus+ Deporte
El proyecto SANA para Sporto Adaptita Naturo Nautika, fue seleccionado en el
ámbito de pequeñas acciones colaborativas del programa europeo Erasmus+
Deporte. La Agencia Ejecutiva ha recibido 370 candidaturas elegibles, y ha
seleccionado 160 de los cuales 5 son liderados por jefes de fila franceses. El
Conseil départemental de Finistère es la única colectividad local francesa
seleccionada.
La colectividad se ha destacado en los aspectos siguientes:




La elección del tema: deporte como dinamizador de la inclusión social y
del deporte para todas/todos (enfoque deficiencia);
El carácter innovador, en particular en las actividades: sello de calidad y
formación;
La elección de los socios: complemento y especialidad.

Presentación

El proyecto reúne el Consejo Departamental de Finistère (CD29, Francia) como
Jefe de fila, el Comité Departamental Handisport de Finistère (CDH29,
Francia), la CIM Alto Minho en Portugal, y la AGAN+ (Asociación de actividades
náuticas de Galicia).
Los socios han identificado una necesidad común: mejorar la oferta de
deporte náutico y naturaleza (deportes náuticos, senderismo y ciclismo)
para las personas con discapacidad.
Los objetivos del proyecto son:


Incentivar la inclusión social por medio del deporte;



Promover la diversidad (personas válidas/personas con discapacidad);
Sensibilizar la importancia de la actividad física para la salud y la
integración social, a través de una participación más importante en el
deporte de las personas con discapacidad y la igualdad de acceso al







deporte para todas/todos;
Desarrollar acciones de formación o de sensibilización transnacionales
adaptadas, destinadas a los profesionales (monitores, guías de
naturaleza) pero también a los voluntarios (bases);
Mejorar la visibilidad de la oferta deportiva, a través de su organización y
estructuración, favoreciendo así la atractividad del territorio para públicos
específicos a nivel europeo con la prefiguración de un sello de calidad
europeo de deporte adaptado.

El proyecto se articulara entorno a cuatro actividades propicias a la creación de
redes, a los intercambios de buenas prácticas y a la prueba de los dispositivos
desarrollados en algunos territorios pilotos.


Organización y comunicación del proyecto: esta actividad abarca las
actividades de ingeniería europea y de comunicación sobre el proyecto
para el montaje, implementación y clausura del proyecto, así como su
capitalización.





Prefiguración de un sello de calidad europeo sobre deporte
adaptado: el desafío de esta acción será definir lo que existe, trabajar
en un pliego de condiciones (definición del equipamiento necesario) y
probar el sello de calidad en lugares de experimentación previamente
identificados, apoyándose en la experiencia de los socios y actores de
los territorios involucrados. Este sello permitirá visibilizar la oferta
deportiva para las personas discapacitadas y será un dispositivo
diferenciador también como un elemento dinamizador para la
atractividad de los territorios involucrados.
Implementación de un ciclo de sensibilización: esta actividad
permitirá la definición de la metodología y del contenido del kit
pedagógico, de su formato, y después de la organización de
formaciones destinadas a dos tipos de públicos : los profesionales de
actividades (monitores de vela, guías de naturaleza, …) y los



voluntarios, indispensables para acompañar la práctica deportiva de las
personas con deficiencias.
Realización de un evento de deporte de náutica y naturaleza para
todas/os: este evento (trail) será el punto alto del proyecto, permitirá la
operacionalización de las formaciones de profesionales y voluntarios, la
comunicación sobre el deporte para todas/os. Será organizado en
septiembre de 2019, durante la semana europea del deporte.

Programa del proyecto
El proyecto SANA tiene una duración de 24 meses, desde enero de 2018 hasta
diciembre de 2019:





4 & 5 de abril de 2018 – Reunión de lanzamiento (Kick Off Meeting) –
QUIMPER (Francia)
Octubre de 2018 – 1ª reunión de progreso (Progress Meeting n°1) –
ALTO-MINHO (Portugal)
Marzo de 2019 – 2ª reunión de progreso (Progress Meeting n°2) –
GALIZA (España)
Septiembre de 2019 – Raid y reunion de finalizacion de projeto –
FINISTÈRE (Francia)

