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REMO PARA TODOS 
El proyecto de Responsabilidad Social de este año 2018 se denomina “Remo 

Para Todos”, y va a tener lugar en el Real Club Náutico Denia el Sábado 16 de 

Junio de 2018. 

Gracias a los patrocinadores y colaboradores SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

REAL CLUB NÁUTICO DENIA. 

Se trata de una jornada teórico-práctica de formación para nuestros 

monitores y entrenadores, en donde los objetivos que queremos alcanzar son: 

 Promocionar el remo adaptado para personas con discapacidad 

intelectual o psíquica en los clubes y entes deportivos de la Federación de Remo de 

la Comunitat Valenciana. 

 Formar a los monitores y entrenadores deportivos para la atención y 

enseñanza del remo a personas con discapacidad intelectual o psíquica. 

 Favorecer la comunión entre los diferentes clubes deportivos y las 

asociaciones/entidades de personas con discapacidad intelectual o psíquica de su 

zona, para dar a conocer el remo como opción deportiva. 

El día estará organizado de forma que por la mañana se realizaran 

diferentes ponencias para atacar la parte más teórica, y después de la comida 

tendrá lugar la parte más práctica del evento. El horario será: 

 De 09:00 a 11:30: Presentación del curso y ponencia de Gema González 

(Diplomada en Logopedia) y Lina Aracil (Licenciada en Psicología) y se tratarán los 

siguientes temas: 

o Necesidades y características de las personas con discapacidad 

intelectual y psíquica. 

o Comunicación, gestión y trato con las personas con discapacidad. 

Gestión de grupos. 
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 De 12:00 a 14:00 horas: Ponencia de Javier García Sabater (Impulsor 

Deporte Inclusivo Espurna) Los temas que se impartirán serán: 

o Adecuar la temporada teniendo en cuenta las características de las 

personas con discapacidad intelectual y psíquica.  

o La eliminación de prejuicios limitadores como inicio del proyecto. 

(conocer las discapacidades/trabajar las capacidades).  

o El deporte inclusivo como herramienta para facilitar el aprendizaje y 

mejorar las relaciones sociales. 

 De 14:00 a 15:00 horas: Comida. 

 De 15:00 a 16:30 horas: “Mesa Redonda”. 

 De 16:30 a 17:00 horas: Explicación funcionamiento parte práctica. 

 De 17:00 a 19:00 horas: Parte práctica. Se dividirá al grupo en dos. Uno 

realizará una sesión de 50 minutos en remoergómetro y el otro grupo en falucho. 

Después cambiaremos los papeles. 

Todas las actividades prácticas se llevarán a cabo con deportistas de las 

asociaciones que nos facilita Relevo Paralímpico. 

La participación en la Jornada es totalmente gratuita y podrán asistir dos 

personas por club o entidad deportiva afiliada a la Federación de Remo de la 

Comunidad Valenciana. 

Para confirmar la inscripción se deberá rellenar la hoja de inscripción y 

enviarla a formacion@fremocv.org 

El período para inscribirse será desde el Lunes 21 de Mayo al Viernes 8 de 

Junio. 


