
                 

 

Estimadas amigas y amigos, 
  
Este año, y como cierre del curso y del programa, desde la coordinación del programa Deporte Inclusivo 

en la Escuela - Deporte para tod@s/Guztiontzako kirola y de la FNDA hemos organizado una jornada 

sobre Deporte e Inclusión el próximo Jueves 21 de Junio a las 18:00h de la tarde en el CEIMD (Calle de 

Sangüesa, 34) que hemos denominado “Nuevas miradas,  nuevos retos”.  

En ella pretendemos ofrecer una mirada hacia la inclusión desde diferentes perspectivas: la mirada del 

deportista, la del técnico, la de la mujer y la del terapeuta deportivo siempre con la inclusión de las 

personas con discapacidad como hilo conductor. 

Nuestro objetivo no es otro que sensibilizar y visualizar acciones concretas que se están realizando en 

este campo y compartir los retos que nos quedan de cara al futuro. 

Por otro lado, nos parece también una oportunidad para cerrar el programa y apoyar la campaña del 

INDJ “En la vida como en el deporte…” en la que se están potenciando 6 valores del deporte entre los 

que se encuentra la INCLUSIÓN. 

Contamos para esta ocasión con unos ponentes que conocen muy de cerca esta realidad desde su 

trabajo y experiencia diaria 

                                                                                                                                 

Juantxo Fuertes                                                                                                                                            
(Deportista paralímpico y técnico deportivo Natación) 

Carmen Rubio                                                                                                                                                
(Deportista paralímpica de Tiro con Arco) 

Centro de Equitación y Equinoterapia Viky Blasco                                                                                       
(Centro de actividades inclusivas y terapéuticas a través del trabajo con caballos) 

INDJ                                                                                                                                                                     

(Instituto Navarro de Deporte y Juventud) 

 

Aprovecharemos también la ocasión para hacer entrega de algunos de los premios de los concursos de 

este año y animar a otros centros educativos y entidades deportivas a participar del programa.  

El evento está abierto a todas las personas interesadas (Profesores de EF, técnicos deportivos, centros 

educativos, instituciones deportivas…) que quieran compartir esta charla-coloquio. 

  
Para cualquier duda al respecto pueden ponerse en contacto con nosotros a través de este correo 
electrónico. 

deporteparatodosnavarra@gmail.com 

Borja Abad Galzacorta                                                                                                                            
Coordinador DIE Navarra (635 700 515) 
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