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Aventuras

Accesibles
C

Por REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVII edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza, Cultura e Internacional. Más de 4.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializados y personalidades del sector eligieron los mejores y más

oncebida en el año 2007, la
Fundación Handisport es
fruto del empeño de un grupo de gente que quiso romper
barreras para lograr la plena adaptación
de las personas con discapacidad a la sociedad del siglo XXI. Esta entidad sin ánimo de lucro se localiza en la isla de
Mallorca (España), concretamente en el
término municipal de Calviá. Su misión
radica en impulsar y facilitar la integración social de personas con discapacidad
a través de la práctica deportiva. Las actividades organizadas a tales efectos van
dirigidas a una multiplicidad de públicos.
El programa planteado por la Fundación
permite dar respuesta a las necesidades
tanto de las personas residentes como de los turistas que visitan la Isla al tiempo que actúa sobre los
tres niveles de discapacidad: física,
psíquica y sensorial.
El objetivo fundacional de la entidad,
según lo establecido en el artículo 6 de
sus estatutos, es el estudio, planificación
y ejecución de cuantas acciones estén encaminadas a la integración de personas

con algún tipo de discapacidad a través
de actividades y deportes adaptados. Para
lograr este fin, la Fundación Handisport
se plantea tres grandes metas:
-Fomentar el deporte adaptado a partir
de unos elevadísimos estándares de calidad.
-Promover el turismo adaptado de calidad durante todo el año.
-Lograr una integración real y efectiva a
través de la práctica deportiva.

La Fundación Handisport ha creado un
producto turístico que ofrece como base
la realización de actividades deportivas
para personas con discapacidad. La programación de estas actividades se ha
realizado por parte de la Fundación
atendiendo a los diferentes grados
de discapacidad de los sus clientes y al periodo de tiempo que deseen compartir con ellos. Así, cuentan
producto turístico único en Europa: paquetes vacacionales de contenido deportivo y multiactividad que pueden realizarse
durante cualquier época del año. Actualmente, el cliente tipo es una persona con

originales proyectos de entre todos los presentados. El programa Aventuras Accesibles se
impuso en la modalidad de
Aventura
Organizan:

Vehículos todoterreno personales y adaptados.
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Golf para todos.

Blokart: impusados por el viento y las ruedas.

La vela adaptada es uno de los deportes más practicados.

discapacidad residente en España o en
Europa que quiere disfrutar al máximo
de sus vacaciones y experimentar nuevas
sensaciones mediante la práctica deportiva y en contacto con la naturaleza.
El producto busca también la plena integración social de estas personas, por lo
que la oferta va dirigida no sólo a las personas con discapacidad sino también a
sus familiares o amigos. La idea es que
estas personas puedan disfrutar de la isla en un entorno plenamente integrador
junto con sus allegados, su familia o grupo de amigos; permitiéndoles también a
ellos disfrutar de la realización de una
actividad deportiva. Handisport centra su
actividad en la realización y promoción de
actividades deportivas adaptadas a los diferentes grados de discapacidad, logrando desarrollar una práctica deportiva
integrada resultado de la actividad conjunta de las personas con discapacidad y
sus acompañantes. Todo ello conjugando
en equilibrio el binomio naturaleza y deporte como nexo de unión entre todas y
cada una de las actividades que desarrolla la Fundación Handisport.
Teniendo en cuenta las magníficas condiciones meteorológicas que se dan en
Mallorca durante gran parte del año, junto con la proximidad a las diferentes infraestructuras y su facilidad de acceso en
la mayoría de los casos, la Fundación ha
diseñado toda una serie de actividades integradoras y respetuosas con el medio
ambiente. La Fundación desarrolla ocho
actividades lúdico-deportivas durante todo el año: vela, piragüismo, esquí náutico, buceo, blokart, golf, 4x4 y
senderismo.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN: Fundación

Handisport, 971 13 22 68,
www.handisportmallorca.org
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