
 

  



 

La celebración de los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid en septiembre de 
2018 reflejaron, ante la opinión pública, el alto interés del Gobierno Regional por extender de forma 
efectiva el deporte a las personas con discapacidad, constituyendo el mejor escaparate del entonces 
recién aprobado Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo de la Comunidad de 
Madrid (Junio 2018). 

Pese a la complejidad y bisoñez del 
proyecto, todos los actores presentes en 
el proyecto evaluaron de forma muy 
positiva la iniciativa que, nada más 
concluir, pasó a constituirse en una 
referencia dentro del deporte inclusivo y 
adaptado a nivel nacional, siendo recogida 
entre otras en el “Libro blanco del deporte 
de personas con discapacidad  en España” 
(colección CeRMi.eS 2018). Igualmente 
fue presentado en el Grupo de Trabajo del 
Consejo Europeo en Marzo 2019, con 

motivo del asunto incluido en la agenda de deportes de ese semestre, relativa al acceso al deporte 
para personas con discapacidad, alcanzando una notable repercusión en este Grupo de Trabajo.  

Tanto  el “Plan” como los propios “Juegos” basan su éxito en romper la habitual dicotomía y 
enfrentamiento entre deporte adaptado y deporte inclusivo: Desde el primer momento  
entendimos que, con carácter general,  el deportista con discapacidad 
puede/debe entrenar en entornos inclusivos y que corresponde a entidades e 
instituciones establecer los medios humanos y materiales para que esto sea 
viable; pero cuando se habla de competición, es el deporte adaptado el que 
ofrece el entorno ideal para que el deportista con discapacidad gradúe su 
involucración desde el deporte base al profesionalismo. Esto no excluye la 
posibilidad de establecer atractivas competiciones inclusivas, como ya se demostró 
en los “Juegos”, mediante adaptaciones reglamentarias, nivel de marcas u otras 
estrategias que permitan visualizar que el enfrentamiento deportivo entre deportistas 
con y sin discapacidad no sólo es posible sino también espectacular y atractivo. 

Pretendemos por tanto que los II Juegos Parainclusivos supongan el “paso adelante” que un proyecto 
de estas características debe dar, para consolidarse de manera definitiva en el calendario deportivo 
regional. 

Para ello hemos diseñado un Plan Deportivo que, basado en la experiencia del año pasado, permita 
avanzar hacia una competición de más nivel y con deportistas de mayor reconocimiento, 
especialmente en las pruebas individuales.  En este sentido, si a petición de las federaciones 
madrileñas y salvo excepciones, el proyecto tuvo en la primera edición una dimensión básicamente 
autonómica, se pretende en esta segunda edición, a través de la incorporación al proyecto del Comité 
Paralímpico Español, darle una dimensión más nacional en algunas pruebas, captando el interés de 



 

algunos deportistas de élite que refuercen diversas modalidades individuales (atletismo, natación, 
tenis de mesa, duatlón, tiro con arco…). Además se pueden establecer sinergias con el Comité de cara 
a la captación de los patrocinadores que habitualmente enlazan su imagen empresarial a eventos 
deportivos adaptados de alto nivel. 

Con este planteamiento inicial  y, con la utilización nuevamente de las instalaciones del Polideportivo 
de Navalcarbón del Ayuntamiento de Las Rozas, consideramos absolutamente necesaria la 
retransmisión por televisión de los Juegos, en búsqueda del principal objetivo perseguido que no es 
otro que la sensibilización de la sociedad madrileña hacia la inclusividad en el deporte. 

Esta consideración nace del magnífico trabajo desarrollado por Telemadrid en la primera edición que 
no sólo proyectó de manera exponencial la dimensión de los Juegos, sino que incrementó el interés de 
deportistas, equipos y federaciones por participar en las competiciones.  

 

 

 

Ante la imposibilidad en 2018 de retransmitir los eventos deportivos desarrollados en la instalación  
deportiva de Las Matas (dada la enorme logística de producción necesaria para  cubrir dos 
instalaciones simultáneamente), se considera oportuno centrar este año toda la actividad deportiva 
en el polideportivo de Navalcarbón. Para ello se propone reorganizar el horario de distintas 
modalidades deportivas, reducir algunas competiciones (como el baloncesto en silla de ruedas), 
suprimir otras (rugby en silla de ruedas), incorporar otras nuevas (picketball, hockey en silla 
eléctrica…), ampliar el calendario deportivo del sábado (mañana y tarde), e incorporar más variedad 



 

de modalidades  el domingo por la mañana. Además en alguno de los casos se modificará el sistema 
de competición adaptado o convencional para transformarlo en inclusivo. De la misma forma se 
considera que en esta segunda edición ya no es necesario la convocatoria por parte del ayuntamiento 
de una carrera popular que involucre a los roceños en el evento, pues el impacto de los Juegos en la 
población local fue más que notable el año anterior,  por lo que los medios logísticos para su desarrollo 
serán empleados en la prueba de ciclismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II JUEGOS PARAINCLUSIVOS 

En la segunda edición de los Juegos se pretende alcanzar la cifra de 1.000 participantes entre 
deportistas con y sin discapacidad. A diferencia de la primera edición, donde se invitó a varios equipos 
de deportistas con discapacidad pertenecientes a clubs de fuera de la Comunidad de Madrid se desea 
que, salvo excepciones, en esta edición los deportistas con discapacidad venidos de otras CC.AA, 
compitan en modalidades individuales, donde se debe reforzar la participación con respecto 
a la primera edición tanto en cantidad como por ranking.  Esta estrategia en los 
deportes de conjunto, no debe ser alarmante, dado el alto nivel de los equipos 
madrileños en las modalidades deportivas en las que participaran. En otras, 
como por ejemplo el baloncesto femenino para deportistas con 
discapacidad intelectual, seguiremos contando con la presencia de la 
Selección de Castilla y León, Campeona de España en la actualidad en esta 
disciplina. 

 

Propuesta deportiva 2ª edición 
Modalidad deportiva Entidad colaboradora 

 
Ajedrez Federación Madrileña de Ajedrez 
Atletismo Federación de Atletismo de Madrid  
Bádminton Federación Madrileña de Bádminton 
Baloncesto Federación de Baloncesto de Madrid 
Baloncesto silla ruedas Federación Madrileña de deportistas con discapacidad física 
Boccia Federación Madrileña de deportistas con parálisis cerebral 
Ciclismo Federación Madrileña de Ciclismo 
Fútbol 5 ONCE  
Fútbol 7 Federación Madrileña de deportistas sordos 
Fútbol sala Federación Madrileña de Fútbol Sala 
Goalball ONCE 
Hockey silla ruedas 
eléctrica 

Federación Madrileña de deportistas con discapacidad física 

Judo Federación Madrileña de Judo 
Karate Federación Madrileña de Karate 
Pádel Federación Madrileña de deportistas con discapacidad física 
Piragüismo Federación Madrileña de Piragüismo 
Picketball Asociación Madrileña de Pickleball 
Natación Federación Madrileña de Natación 
Tenis Federación Madrileña de Tenis 
Tenis de mesa Federación Madrileña de Tenis de mesa 
Tiro con arco Federación Madrileña de Tiro con arco 
Duatlón Federación Madrileña de Triatlón 



 

Septiembre 2019 
 

Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 
De 18h a 21h De 9h a 22h De 9h a 14:30h 

 
La inauguración de los II Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid será el día 20 de septiembre 
a las 21 horas en el Estadio de Navalcarbón. Con antelación, desde las 18 horas, se vendrán celebrando 
distintas competiciones en todas las pistas deportivas de la instalación. Se busca con ello convocar un 
número suficiente de pruebas entre las 18 horas y las 21 h., que garantice un gran número de 
deportistas ese día en la instalación, con el fin de incorporarlos tras competir al desfile inaugural. 

A diferencia de la primera edición, la no utilización de la pista de atletismo esa tarde permitirá 
acomodar mejor el escenario, material necesario y los ensayos de la inauguración.  

Desde las 9.00 horas del sábado21, hasta las 22.00 horas, se estarán 
desarrollando de forma simultánea distintas competiciones deportivas en cada 
una de las instalaciones de ese polideportivo.   

Entre las 9.00 h y las 14.30 h del domingo día 22, los espectadores podrán 
presenciar las finales de distintas modalidades y la incorporación de otras nuevas 
que, bien no tuvieron cabida en la edición anterior, o bien se incorporan de forma 
experimental en ésta. Para ello se ha diseñado el siguiente calendario de pruebas: 

 

 

 

 

 

HORARIO      INSTALACIÓN 
*17.30 Fútbol 5     -Campo de Fútbol 
*17:30 Hockey silla eléctrica   -Polideportivo 
*18.00 Tenis      -Pistas de Tenis 
*18.30 Tiro con arco    -Campo de Fútbol  
*19.00 Fútbol 7     -Campos de Fútbol 
*19:00 Baloncesto en silla   -Polideportivo 
 *21.00 INAUGURACIÓN    -Pista de Atletismo 
 

Viernes 20 
De 18h a 21h 

INAUGURACIÓN 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proclamación de los Juegos correrá a cargo del deportista madrileño con discapacidad participante 
en los Juegos con el mejor curriculum deportivo a criterio del Comité Organizador. 

Al igual que en la primera edición, el acto de inauguración finalizará con la entrada en el estadio de la 
bandera de los Juegos Parainclusivos, porteada por siete deportistas madrileños con 
y sin discapacidad, de prestigio internacional en distintas modalidades deportivas, 
quienes a continuación serán los encargados del encendido de la “Luz del 
Deporte Madrileño”.   

La luz del deporte madrileño está formada por siete haces blancos, como 
las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid, proyectados 
sobre la noche madrileña,  que simbolizan el ESFUERZO, EL COMPROMISO, 
LA SUPERACIÓN, EL COMPAÑERISMO, LA CONSTANCIA, EL RESPETO Y LA 
CONVIVENCIA DE TODO LOS DEPORTISTAS.  

 



 

 

 

 

HORARIO     INSTALACIÓN 
* 9.00 Duatlón     -Pista de atletismo 
*10.00 Judo     -Polideportivo  
*10.00 Karate     -Polideportivo     
*10.00 Tenis     -Pistas de Tenis 
*11.00 Piragüismo    -Canal de agua 
*11.00 Natación    -Piscina  
*11.30 Fútbol 7     -Campos de Fútbol 
*12.30 Torneo Triples    -Polideportivo 
 

HORARIO     INSTALACIÓN 
*14:30 Goalball    -Polideportivo 
*16:00 Baloncesto    -Polideportivo 
*17.00 Atletismo    -Pista de Atletismo 
*17.30 Baloncesto    -Polideportivo 
*17.30 Futbol 7     -Campos de fútbol 
*19.00 Fútbol sala     -Polideportivo 
*20.30 Fútbol sala     -Polideportivo 
 

 

 

 

HORARIO     INSTALACIÓN 
*9.00 Ciclismo     -Circuito urbano  
*9.00 Ajedrez     -Sala de usos múltiples 
*09.00 Tenis de mesa    -Polideportivo principal 
*09.30 Boccia     -Polideportivo principal 
*10.00 Pádel     -Pista de Pádel 
*10.00 Pickleball    -Pistas de tenis  
*12.30 Bádminton    -Polideportivo principal 

Sábado 21 
De 9h a 22h 

INAUGURACIÓN 

Domingo 22 
De 9h a 14:30h 

INAUGURACIÓN 


