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C.I.V.A. BENALMÁDENA

REFERENTE NÁUTICO MARÍTIMO DE VELA ADAPTADA

La ONG PARAOCIO tiene una larga experiencia de más de 12 años coordinando actividades relacionadas con

el mundo de la discapacidad y el fomento del ocio en igualdad en la provincia de Málaga y durante los tres últimos años

a ejecutado actividades relacionadas con la práctica de la vela adaptada y la discapacidad adaptada a embarcaciones de

crucero culminando con el hito histórico de la participación en la Copa del Rey de Vela y la aceptación por parte de Su

Majestad el Rey Felipe VI del nombramiento de Socio de Honor número 1 de la ONG PARAOCIO.

LA ONG PARAOCIO está en disposición de acometer el gran proyecto del Centro Internacional de Vela

Adaptada para la ciudad de Benalmádena que pasará a ser un referente tanto a nivel nacional como internacional en la

práctica terapéutica del deporte de la vela y sus múltiples beneficios para personas con diferentes tipos de

discapacidad.

Estas actividades pueden desarrollarse durante 10 meses al año, y beneficiar a cientos de personas con

capacidades diferentes de las distintas nacionalidades que conviven y nos visitan, gracias al excelente clima

mediterráneo de nuestra ciudad y a sus fantásticas instalaciones.

PRESENTACIÓN



INTRODUCCIÓN

La O.N.G. PARAOCIO y la Vela Adaptada

Desde hace 12 años, la ONG coordina y organiza diferentes actividades con personas con capacidades
diferentes y en los últimos tres años especialmente terapias en el mar a través de la vela adaptada y del
equipo de vela de crucero Paraocio destacando en el panorama nacional por su histórica participación
con una tripulación mixta con diferentes tipos de discapacidad intelectual, física y sensorial en la 38
Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca.

La creación del Centro Internacional de Vela Adaptada, con todas las instalaciones deportivas y sociales
perfectamente accesibles en aguas de Málaga y su excelente clima, conseguirá que muchas personas
con discapacidad de diferentes nacionalidades puedan iniciarse en la vela y optar por la practica de este
inclusivo deporte.



OBJETIVO DEL CENTRO

El objetivo es atender a personas con discapacidad, para que a través de la práctica del deporte de la vela,
puedan obtener múltiples beneficios, tanto a nivel de salud física, como en el ámbito cognitivo, emocional
y relacional.

Se ha estudiado y demostrado por especialistas, que el  
deporte de la vela es muy positivo y con grandes  beneficios 
para las personas que tienen diferentes  discapacidades.
Como muestra, plasmamos a continuación el resultado  de 
dicho estudio, realizado por la Confederación  Gallega de 
personas con discapacidad (COGAMI).



BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS

Breve extracto de los beneficios del desarrollo de la actividad de vela adaptada, por parte  

de personas con discapacidad, extraído del informe de Cogami
(Confederación Gallega de Minusvalías)
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Aunque la navegación a vela tiene gran relevancia en la cultura e historia de nuestro país, en

la actualidad resulta complejo para las personas con discapacidad participar en una

programación continua de actividades deportivas, recreativas y culturales adaptadas

específicamente a sus necesidades.

El Centro Nacional de Vela en Sanxenxo surge para paliar esta situación de discriminación

procurando visibilizar esta actividad desde un prisma de normalidad. Posibilita, por un lado,

desmontar dichos prejuicios, y por el otro, proporciona una oferta de vela que permite que

cualquier persona tenga acceso a esta disciplina de una manera sencilla y recreativa, en un

entorno didáctico e inclusivo.

El deporte y el ocio son necesarios para alcanzar el bienestar, y las condiciones en que se

realizan deben satisfacer las necesidades de todas las personas participantes, sin

exclusiones y sin discriminaciones, garantizando el ejercicio de este derecho.

Pese a lo expuesto en el párrafo anterior, la realidad dista mucho. Es habitual encontrarnos

con barreras mentales que consideran erróneamente que las personas con discapacidad no

pueden practicar determinadas disciplinas deportivas, y más concretamente, encontramos

grandes dificultades en el acceso a los deportes náuticos. Si a esta cuestión, añadimos la

dispersión geográfica de nuestra comunidad y a su vez, la escasa oferta de actividades

adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, junto con la escasez de

recursos, el resultado es que son muchas las personas con discapacidad en nuestra

comunidad que no pueden tener acceso al disfrute del deporte inclusivo.
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BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS
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En esta actividad participan personas con distintas discapacidades (físicas, intelectuales,

sensoriales, trastornos del comportamiento, etc.), y entre los principales objetivos

destacan:

 Trabajar con las personas con discapacidad que participen en la navegación,

aprovechando el trabajo en equipo y las actividades lúdicas que tienen lugar a bordo,

para facilitarles el crecimiento personal y el descubrimiento de las capacidades

necesarias para superar las dificultades, tanto en esta experiencia como en la vida

cotidiana.

 Sensibilizar a la opinión pública y a las mismas personas con discapacidad de que

pueden desempeñar un papel activo en la sociedad, poniendo el énfasis en sus

capacidades en lugar de situarlo sobre sus limitaciones.

Cabe destacar que este proyecto aporta múltiples beneficios para las personas participantes  

puesto que se plantea como un proceso de desarrollo integral.

 Beneficios para la salud física: Al ser el deporte una actividad saludable que

desarrolla las capacidades motoras a la vez que aumenta la coordinación, la

resistencia, la capacidad cardiorrespiratoria, mejora el tono muscular y un mayor

control postural, disminuye la espasticidad, etc.

 Beneficios en el ámbito cognitivo, el aprendizaje y las competencias: Así mismo,

contribuye a potenciar el pensamiento táctico estratégico al tener que resolver en el

mínimo tiempo las situaciones cambiantes que se presentan durante la navegación;

produce una mayor flexibilidad en la obtención de logros y metas; se consolidan

hábitos y responsabilidades; y favorece el desarrollo de actitudes positivas, lo que

facilita el aprendizaje de comportamientos sociales.
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 Beneficios en el ámbito emocional: Ayuda a derribar barreras mentales y romper

conceptos auto- limitantes; estimula la capacidad de superación personal,

proponiendo objetivos alcanzables; mejora el estado anímico; la relajación; y posibilita

que los participantes tomen conciencia de los propios valores individuales que facilitan

su crecimiento personal y les permiten desplegar sus capacidades.

 Beneficios en el ámbito relacional: Genera múltiples oportunidades de desarrollo

por lo que se conforma como un espacio idóneo para la participación social. Fomenta

el desarrollo personal y social, eliminando el aislamiento y la exclusión, y

contribuyendo al desarrollo integral de la persona.

La aportación diferencial que propone este proyecto radica en los procesos de creación

compartidos, desde la participación y la corresponsabilidad en la inclusión de las personas

con discapacidad en general, y en el ámbito de la vela adaptada en particular.

Así, la innovación en este proyecto da un paso más en el sentido de considerar el deporte no

sólo un agente sino también un factor de innovación, una fuerza transformadora en cuanto al

contexto social.

Presta atención tanto a los aspectos objetivos (actividades, espacios, recursos, etc.) como a

los aspectos subjetivos (emociones, motivaciones, valores, beneficios, etc.), intentando que

las personas beneficiarias tengan parte activa en todo momento durante la actividad.

La generación de modelos alternativos, la experimentación, la adquisición de nuevas

competencias y conocimientos así como la consideración de las emociones, la motivación,

los valores, etc. son elementos clave del proyecto.
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BARCOS EMPLEADOS

DAM 5.5

Embarcaciones del modelo Dam 5.5, diseñadas por el gallego Javier Cela y construidas en la ría de
Pontevedra. La capacidad de estos barcos es de 4 alumnos, 1 monitor y 1 patrón.

De dicho modelo ya se han construido más de 100 unidades y especialmente ha tenido muy buena acogida la
versión de vela adaptada, por las prestaciones polifacéticas de ésta:

- La estabilidad, comodidad y seguridad que le aporta el bulbo en la orza.

- La rapidez con que se pueden instalar o desinstalar las dos sillas centrales en la línea de crujía; de tal
forma que las embarcaciones puedan ser gobernadas por personas con capacidades físicas muy
reducidas.



INSTALACIONES: 100% ACCESIBLES

Rampa y grua

Las instalaciones del Centro Internacional de Vela Adaptada deben
contar con una rampa para acceder a los pantalanes con pendiente
inferior al 10% de desnivel y una grúa para ayudar a embarcar a
algunas personas con importantes discapacidades físicas y que
cumplan al 100% con la normativa de accesibilidad.



CURSOS

En los cursos se tratará la adaptación y la confianza con el medio marino, además de las propias  
enseñanzas necesarias en la práctica de la vela:

• Control de rumbo.

• Equilibrio.

• Orientación.

• Nomenclatura y léxico marino.

• Aparejos

• Seguridad en maniobras

• Trabajar en equipo

• Experiencia en competición

ACTIVIDAD ESTÁNDAR



ACTIVIDADES ESPECIALES

COPA DEL REY DE VELA

REGATA REY JUAN CARLOS I

La participación del equipo Paraocio con una tripulación formada por personas con diferente tipos de
discapacidad física, visual y orgánica en la Copa del Rey de Vela de Palma de Mallorca

La participación en diferentes regatas con embarcaciones de las mismas características como por
ejemplo la Regata Rey Juan Carlos I.

En ella, se dan cita no sólo las principales embarcaciones, equipos y patrocinadores del panorama nacional,
sino todo lo que le rodea a ésta:
Se crea un Trofeo específico para las personas con discapacidad con las embarcaciones Dam 5.5
La atención de los medios es especialmente alta, lo que beneficia a cualquier actividad relacionada con las
pruebas y la presencia de S.M. el Rey D. Juan Carlos I en la entrega del Trofeo de Vela Adaptada.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

El Centro Internacional de Vela Adaptada proporcionará muchos reportajes de prensa escrita,  televisión, radio o 
internet haciéndose eco de las diferentes actividades y terapias que se lleven a cabo.

La valoración económica estimada de presencia en medios puede superar los 400.000 euros al año.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA



ESPACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
RAMPA DE ACCESO
GRUA ESPECIAL ACCESO EMBARCACIÓN
EMBARCACIONES ADAPTADAS MODELO DAM 5.5
EMBARCACIÓN SEMIRÍGIDA
MATERIAL DE SEGURIDAD

MEDIOS MATERIALES C.I.V.A.


