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SOMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

LA ASOCIACIÓN

Inclusport Castilla y León somos una asocia-
ción sin ánimo de lucro y ámbito territorial. 
Tenemos como objetivo principal la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte.

1

Queremos romper barreras que excluyen del deporte a 
miles de personas. Inclusport es una asociación sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo principal la inclu-

sión de grupos sociales a través del deporte.

Fomentar la inclusión mediante la creación 
de actividades deportivas.

Ayudar a la concienciación de la problemática de 
los diferentes grupos en riesgo de exclusión social.

Formación de monitores de diferentes deportes 
para llevar a cabo actividades inclusivas.

Los objetivos principales de nuestra asociación son:

2

3
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Entrenamos en com-
pañía de personas 

con un mismo nivel de 
riesgo de exclusión y 
capacidades depor-
tivas similares para 

tomar contacto con el 
deporte, mejorar sus 
capacidades físicas y 
fomentar el sentimien-

to de pertenencia a 
un grupo.

PRACTICAR 
DEPORTE

La segunda fase es 
realizar actividades 
puntuales con otros 
grupos sin riesgo de 

exclusión para fo-
mentar la cohesión 
con otras personas, 
atenuar el riesgo de 
frustración y mejorar 
habilidades deporti-

vas y sociales.

ACTIVIDADES 
CON GRUPOS

Incorporación gra-
dual a equipos que 

compitan en ligas de 
diferentes niveles, 

ayudando individual-
mente a los usuarios 
a unirse con el menor 
riesgo posible para 
evitar los problemas 
ocasionados por la 

baja autoestima.

INCORPORACIÓN 
A EQUIPOS

EL MÉTODO INCLUSPORT

Deporte para romper 
barreras de inclusión
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HACEMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

Inclusport Castilla y León es una asociación que tiene como objetivo 
principal la inclusión de grupos sociales a través del deporte. Queremos 
fomentar la inclusión mediante la creación de actividades deportiva; 
ayudar a la concienciación de la problemática de los diferentes grupos 
en riesgo de exclusión social; y formar monitores de diferentes deportes 
para llevar a cabo actividades inclusivas.

Si bien la integración de estos grupos es una realidad en muchos ámbi-
tos de la sociedad, nos enfrentamos al reto de la inclusión con un baga-
je hasta ahora deficitario en lo que al deporte se refiere. Un menor desa-
rrollo de las capacidades físicas básicas y otros aspectos directamente 
relacionados con el deporte hacen que en muchos casos estos grupos 
sean excluidos de equipos y clubes (casos de autoexclusión). Entende-
mos que el deporte es un reflejo de la sociedad y muchas veces puntero 
en ejemplaridad. Es el deporte el que tiene que mostrar el camino 
al resto de la sociedad para conseguir una inclusión social plena y en 
todos los ámbitos de la sociedad.

Desde Inclusport Castilla y León queremos dar esos primeros pasos tan 
necesarios que acaben, en un futuro, rompiendo muchas de las barre-
ras que excluyen del deporte a miles de personas.

En nuestro entorno somos capaces de identificar muchos grupos y 
subgrupos sociales en riesgo de exclusión por diferentes motivos: ne-
cesidades especiales, riesgo de pobreza, otros… En muchos casos se 
fomentan actividades deportivas en las que sólo participan estas perso-
nas. 

Inclusport Castilla y León tiene como finalidad que estos grupos aca-
ben formando parte de equipos y grupos con otras personas que no 
estén en riesgo de exclusión.
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Tres fases de desarrollo:
1. Práctica del deporte (entrenamiento) en compañía de personas con 

un mismo nivel de riesgo de exclusión y unas ‘capacidades deporti-
vas’ similares. En esta fase tenemos varios objetivos:
• Tomar contacto con el deporte y la actividad física.
• Mejorar las capacidades físicas básicas.
• Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo.
• En esta etapa tratamos de preparar y entrenar a los usuarios del 

proyecto para la futura inclusión en otros grupos más avanzados.
2. Actividades puntuales con grupos sin riesgo de exclusión:

• Fomentar de la cohesión con personas de grupos sin riesgo de 
exclusión.

• Atenuar el riesgo de frustración del usuario.
• Mejorar habilidades más concretas: sobre todo deportivas y socia-

les.
3. Incorporación gradual a equipos que compitan en ligas de diferentes 

niveles:
• Ayudar individualmente a los usuarios a incorporarse con el menor 

riesgo. Muchas veces la baja autoestima de los usuarios hace que 
el salto a un equipo que compite se complique.

Cada una de estas etapas requiere de sistemas de evaluación que va-
rían en función del grupo social con el que se trabaja. Algo que sucede 
también con el horizonte temporal para alcanzar la etapa 3, y es que en 
muchos casos sólo se podrán alcanzar objetivos parciales que ya de 
por si mejorarán la vida de los usuarios.

Nuestro plan estratégico:
1. Creación de una red de actividades inclusivas basadas en varios de-

portes y dirigidas a diferentes grupos en riesgo.
2. Creación de un sistema de formación para monitores de actividades 

inclusivas, homologando esa formación y becando otro tipo de homo-
logaciones con federaciones y universidades.

3. Difusión de los proyectos y actividades siempre con el objetivo de dar 
a conocer y concienciar de la necesidad de trabajar en favor de la 
inclusión.
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Inclusport es una organización benéfica de Castilla y León que tra-
baja para promover actitudes más inclusivas en el deporte. Con la 
ayuda de nuestros patrocinadores y de nuestros socios, Inclusport 
Castilla y León trabaja para eliminar las exclusión social en el depor-
te y eliminar las barreras a su participación. Todos ellos son la base 
de la fuerza de nuestra asociación y cada apoyo nuevo permite que 
nuestros programas sean más fuertes y efectivos.

ÚNETE
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

GRACIAS POR TU COMPROMISO
¡Conviértete ya en un socio patrocinador 

de Inclusport Castilla y León!

Únete a nosotros con un donativo
La tarea de Inclusport Castilla y León se fundamenta en programas 
personalizados de actividades deportivas para grupos y en accio-
nes de difusión para concienciar a la sociedad. Para conseguir es-
tos retos necesitamos de la ayuda de todo el mundo.
Si puedes y quieres colaborar con nosotros, puedes realizar un do-
nativo puntual en la cuenta bancaria de Inclusport Castilla y León: 

ES59 3035 0274 78 2740021248

Necesitamos tu ayuda
Para convertirte en patrocinador de 
Inclusport ponte en contacto con noso-
tros. Tienes la oportunidad de ayudar 
de forma continua a través de un apo-
yo individual o corporativo, así como 
la opción de patrocinio de programas 
específicos y otros eventos.
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HÉroesHÉroes
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Desde Inclusport queremos dar los primeros pasos para acabar por 
romper las barreras que excluyen del deporte a miles de personas 
por su condición física, personal o social. 

CREAMOS INCLUSIÓN
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

Inclusión, solución a 
un problema global

Castilla y León debe ser un referente en la promo-
ción de actitudes más inclusivas en el deporte.

A nadie debería negársele el acceso a la diversión y el beneficio del 
deporte. Por eso es el deporte el que tiene que mostrar el camino al 
resto de la sociedad para conseguir una inclusión social plena y en 
todos los ámbitos de la sociedad.
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Inclusport Castilla y León nació en octubre de 2017 y cerró su tercera 
temporada, como la mayoría de asociaciones y clubes deportivos, de 
forma anticipada por la irrupción de la pandemia de la covid-19. 

Con todo, se cerraron acuerdos de colaboración de nuevo con Autis-
mo Valladolid, Red Íncola, el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Valla-
dolid, el CEIP San José, Fundación Eusebio Sacristán y el Ayuntamiento 
de Zaratán, que nos permitieron seguir creciendo.

A lo largo de nuestros tres años de vida, más de dos centenares de 
jugadores han pasado por nuestros entrenamientos, llegando a dispu-
tar varios torneos amistosos, como el de Corrales de Buelna (Cantabria) 
en la Semana Santa de 2018 o el de Portillo ese mismo año, además de 
encabezar el proyecto de formar una selección española de balon-
mano en silla de ruedas, debutando de forma oficial en un Torneo en 
Murcia a finales de 2019. 

A ello se une las habituales jornadas de trabajo y entrenamiento conjun-
to con los principales clubes de elite de la ciudad de Valladolid, como 
el Aula Alimentos de Valladolid, el Carramimbre Club Baloncesto Ciudad 
de Valladolid, el Recoletas Atlético Valladolid, el CPLV, el Club Boxeo 
Valladolid, Valladolid Club de Esgrima y muchos más equipos.

Hemos vuelto a hacer jornadas de entrenamiento todas las semanas 
en los pabellones del Colegio Jesuitinas, Pilar Fernández Valderrama, 
Rondilla y el CEIP San José. 

Además, en este tercer año hemos cimentado el proyecto, recibiendo 
por ello varios reconocimientos, como en la Gala de Ser Valladolid De-
portivos o en el Concurso ‘El Buen Café’ de Le Bistró. 

La pandemia no nos paró y colaboramos con un Campus Virtual del CB 
Caima de Fuerteventura, con algunas de las principales estrellas del ba-
lonmano nacional masculino y femenino.

TRES AÑOS DE VIDA
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QUIÉNES SOMOS
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN

ÓSCAR PERALES
Soy un exjugador de balonmano profesional. Comencé en el CD 

Elemental de La Salle para pasar al Ademar León y al Club 
Balonmano Valladolid. He sido internacional absoluto con la 

selección española en 16 ocasiones y llegué a ganar dos 
Recopas de Europa (2005 con el Ademar y 2009 con el BM 
Valladolid). He sido entrenador de balonmano en el BM 
Nava en la División de Honor Plata, segunda categoría del 
balonmano nacional. Tras retirarme de las pistas por una 
lesión fundé el Club HandVall de balonmano, del que he 

sido presidente varios años. El proyecto me sirvió para poder 
superar mi retirada del mundo profesional en el balonmano y 

seguir vinculado al deporte. He comprobado que el deporte ha-
bla un mensaje universal. Hemos formado una pequeña gran familia.

Soy portero de balonmano profesional. Actualmente juego en 
el BM Nava, en la División de Honor Plata, aunque antes lo 
hice en el Chartres francés y en varios clubes de la Liga 
Asobal, como el Cangas, el BM Valladolid, Antequera, Aca-
demia Octavio, Ademar León y Bidasoa Irún. He sido inter-
nacional juvenil y júnior con la selección española. Inclus-
port es la manera que tengo de devolver todo el cariño que 

recibo por parte de los participantes de los proyectos y sus 
familias. Hay pocas cosas que den más satisfacción.

Soy monitora y entrenadora de balonmano, deporte donde he 
desempeñado también funciones como mesa o cronometra-
dora. Soy estudiante de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia (TAPSD). Desde 2014 he dirigi-
do a los equipos benjamines y alevines del Císter y desde 
2015 a Handvall TEA. Este proyecto es una satisfacción 
enorme para mí. Es fantástico ayudar a unas personas tan 

increíbles en valores y humanidad a través del deporte y ver 
como mejoran día a día tanto a nivel social como psico-motriz.

YERAY LAMARIANO

ANDREA REYES
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Celebración Movember 2019

Óscar Perales, Andrea Reyes y Yeray Lamariano

Inclusport: unión, compromiso y pasión
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FAMILIA INCLUSPORT 2019-2020

Equipo de Balonmano 
Adaptado de Inclusport
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FAMILIA INCLUSPORT 2019-2020
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APARICIONES EN MEDIOS
PRESS CLIPPING

Las acciones de Inclusport Castilla y León han 
aparecido en cerca de una decena de ocasiones 
en su tercera temporada de existencia en perió-
dicos de toda la comunidad.

8
apariciones

en prensa escrita

PRENSA ESCRITA

14.050€
impacto publicitario total

8
apariciones
en radio y tv

Apariciones en la televisión autonómica de Castilla 
y León: La 7 y La 8 Valladolid, además de en radios 
como Onda Cero, Cadena Ser, EsRadio Castilla y 
León, Radio Marca Valladolid y Radio Marca Murcia.

RADIO Y TELEVISIÓN

Los medios digitales han vuelto a ser los que 
más han difundido las actividades de Inclusport.27

apariciones
en prensa online

PRENSA ONLINE
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El Norte de Castilla se 
ha volcado con el pro-

yecto de deporte 
inclusivo, con una 

repercusión, en inver-
sión publicitaria, de 

3.000 euros

El Diario de Vallado-
lid-El Mundo también 
ha estado al lado de 

Inclusport CyL con una 
repercusión,

 en publicidad, 
de 3.600 euros

El Día de Valladolid 
y otros periódicos de 
la región también han 
dedicado páginas a 
nuestro proyecto en 
este tercer año de 

andadura.

2
El Norte de Castilla

3
Diario de Valladolid

3
Otros

3.000€
impacto publicitario

3.600€
impacto publicitario

2.400€
impacto publicitario

PRENSA ESCRITA

La 8 Valladolid y La 7 de 
Castilla y León se 

acercaron a nosotros 
en sus informativos

El proyecto de Inclusport ha 
aparecido en Onda Cero, Ra-

dio Marca Murcia, Radio Marca 
Valladolid y EsRadioCyL

3
Televisión

5
Radio

1.500€
impacto publicitario

850€
impacto publicitario

RADIO Y TELEVISIÓN

PRENSA ONLINE
Numerosos medios digitales se 

han hecho eco de las actividades 
de Inclusport Castilla y León27

Prensa online 2.700€
impacto publicitario
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REDES SOCIALES
INTERACCIÓN

Inclusport Castilla y León se unió a este red social en 
septiembre de 2017, unos días antes de su nacimiento. 
En su primer año de existencia llegó a los 662 seguido-
res, y ahora contamos 942, gracias a los 980 tuits publi-
cados con casi 500 fotos y vídeos.
La interacción con los seguidores de Inclusport ha sido 
constante, con concursos, comentarios. Por poner un 
ejemplo, uno de nuestros tuits, el 18 de febrero de 2018, 
llegó a 92.815 impresiones, con 713 retuits y 550 me 
gusta.

942
seguidores

TWITTER
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Inclusport Castilla y León también se unió a esta red 
social antes de su nacimiento. En su tercer año de 
existencia ha llegado a los 543 seguidores, con una 
media de 500 personas alcanzadas en cada post. 
Muchas personas nos han buscado y contactado a 
través de esta página.543

seguidores

FACEBOOK

Además, la asociación está 
presente en otras redes, como 
Instagram, con casi 520 se-
guidores; y tiene vídeos en su 
canal de Youtube, con cente-
nares de visualizaciones. 518

seguidores

INSTAGRAM

25
vídeos
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PÁGINA WEB
COMUNICACIÓN

2.791
visitas

Sept 2019-Agosto 2020

Inclusport Castilla y León abrió sus puertas a in-
ternet en octubre de 2017. Su página web comen-
zó como un lugar en el que encontrar información 
básica sobre la organización, pero poco a poco va 
convirtiéndose en un referente de la actividad de 
Inclusport. En los próximos meses nuestra web se-
guirá creciendo con más secciones.
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ACTIVIDADES 2019-2020
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN
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Nueva temporada, nuevos retos, nuevas ilusiones
Inclusport Castilla y León arranca el 1 de octubre su tercera temporada de existen-
cia. Una nueva temporada marcada por nuevos retos e ilusiones. Pero con el mis-
mo objetivo de su nacimiento, la inclusión de grupos sociales a través del deporte.

Esta temporada comienza con entrenamientos con el grupo de Inclusport Azul. Los 
mismos tendrán lugar de nuevo en el polideportivo del colegio Sagrada Familia Hi-
jas de Jesús, Jesuitinas. Allí medio centenar de jugadores se darán cita todos los 
martes de 18.00 a 20.00 horas.

Los jueves será la cita con Diverbalonmano, donde daremos cabida a todos aque-
llos que quieran jugar a balonmano. También será el día del balonmano en silla de 
ruedas. En ambos casos en el Pilar Fernández Valderrama. Este año habrá mu-
chas novedades con el equipo de Inclusport adaptado, ya que estamos trabajan-
do para que haya, incluso, citas internacionales.

Mientras que los viernes trabajaremos con Red Íncola y con el equipo de Inclus-
port sin fronteras en el pabellón del IES Zorrilla.

De nuevo contamos con cerca de 100 jugadores entre todas las actividades, siem-
pre vinculadas al balonmano. Aunque, como en temporadas pasadas, compartire-
mos entrenamientos con clubes de elite de Valladolid y de fuera de Valladolid para 
aprender de la mano de los mejores.

1 OCTUBRE 2019
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Jornada inclusiva en el Lalo García
Alrededor de 40 participantes, de Asociaciones como Inclusport , Fundación Intras 
o Fundación Personas, han tomado parte este viernes en una jornada inclusiva en 
el polideportivo Lalo García, enmarcada dentro del Día Internacional del Volunta-
riado Telefónica, que se celebra este viernes, 18 de octubre.

En Valladolid, la Fundación De mano en mano, que fomenta el deporte para perso-
nas con discapacidad intelectual y/o salud mental, con la colaboración de Inclus-
port Castilla y León, ha organizado este evento deportivo en el que se han dado 
cita unas 80 personas, entre participantes, monitores y voluntarios de Telefónica.

Desde las 9.00 y hasta las 13.00, los participantes han disfrutado de diferentes 
juegos, como Corte del Rey, 3 en Raya, Transporter, Ladrón, Bolos Humanos, en la 
mayoría con el balón como protagonista, así como un circuito de balonmano y un 
mini partido de este mismo deporte, con el objetivo de la integración y la inclusión 
por bandera.

Este viernes, 18 de octubre, se celebra el Día Internacional del Voluntario Telefóni-
ca 2019, una jornada que contará con una participación récord de 22.000 emplea-
dos de 26 países, de 8.000 empleados en España, que han participado en 196 
actividades de impacto social en ámbitos tan diversos como la brecha digital, la 
educación y la infancia, la inclusión social, la atención a las personas con discapa-
cidad, el cuidado del medio ambiente, la atención a la salud, la empleabilidad y el 
emprendimiento.

18 OCTUBRE 2019
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Entrenamiento Inclusport Adaptado
10 OCTUBRE 2019
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Partido entrenamiento en El Espinar
El equipo de balonmano en silla de ruedas de Inclusport Castilla y León disputó 
este domingo, 20 de octubre, un partido-entrenamiento con el Club Juventud Alca-
lá en el Polideportivo Municipal de El Espinar en Segovia.

Como viene siendo habitual desde el año pasado, la colaboración y la interacción 
entre nuestra asociación y el club madrileño es continua. Fruto de lo cual se ha 
formado un núcleo de jugadores que trabaja para poder representar a España en 
un torneo internacional.

Este encuentro entrenamiento sirvió para dar pasos más en la conjunción de todos 
los jugadores. Hasta la localidad segoviana se desplazaron los dos equipos, que 
entrenaron durante una hora trabajando el posicionamiento en el campo y movi-
mientos en ataque, para luego jugar ese partido de balonmano en silla de ruedas, 
de dos partes de 20 minutos. Posteriormente se abrió la jornada a todos aquellos 
que han querido probar este deporte, participando una decena de niños.

20 OCTUBRE 2019
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A Murcia con la selección española
Inclusport Castilla y León estará el próxi-
mo fin de semana, 23 y 24 de noviembre, 
con la selección española de balonmano 
en silla de ruedas en Cartagena y Murcia. 
Será en el debut del combinado nacional 
de esta modalidad y será en el I Torneo 
de Balonmano en Silla de Ruedas Región 
de Murcia.

Nuestra asociación, como una de las 
pioneras de este deporte en España, 
aportará un buen número de jugadores a 
la selección a través de su equipo de ba-
lonmano adaptado. Además, en el combi-
nado nacional habrá miembros llegados 
desde Asturias o Madrid.

El Torneo de Balonmano en Silla de Rue-
das Región de Murcia tendrá lugar el sá-
bado y el domingo, 23 y 24 de noviembre, 
con entrenamientos, charlas y partidos. 

El sábado, las actividades se realizarán en el Pabellón Urban de Cartagena; y el 
domingo, en el Pabellón Cagigal de la capital murciana. En ambos casos, el pro-
grama arrancará con una charla bajo el título ‘Introducción al balonmano en silla 
de ruedas y reglamento’, en el que se explicará las particularidades de esta mo-
dalidad deportiva. Posteriormente se realizará un entrenamiento específico, para 
concluir con un partido entre los miembros de la selección. De forma paralela al 
Torneo, el sábado por la mañana habrá tres ponencias sobre el deporte adaptado 
e inclusivo.

Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, 
del Ayuntamiento de Cartagena, de la Región de Murcia, de la Federación de Ba-
lonmano de la Región de Murcia, de la Universidad de Murcia, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, de la Universidad Católica de Murcia, del Club Juventud 
Alcalá y de la Federación Española de Balonmano y de Joma.

20 NOVIEMBRE 2019
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En el debut del equipo nacional en silla de ruedas
Inclusport Castilla y León fue una de las protagonistas del momento histórico que 
supuso este fin de semana del 23 y 24 de noviembre el debut de la selección es-
pañola de balonmano en silla de ruedas, modalidad en la que el combinado nacio-
nal se estrenó en el marco del I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región 
de Murcia.

Desde sus inicios, nuestra asociación ha apostado por el balonmano adaptado, 
una modalidad con poca trayectoria en nuestro país y que, ahora, junto a la cola-
boración del Club Juventud Alcalá y algunos deportistas llegados desde Asturias o 
Madrid, ya cuenta con una selección española para que en un futuro pueda repre-
sentar a la Federación en torneos internacionales.

En este caso, el equipo nacional, con muchos jugadores de nuestro equipo, se 
estrenó en el Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región de Murcia, donde 
además de charlas y entrenamientos, se pudo jugar un par de partidos ya con las 
camisetas oficiales. El sábado, las actividades se realizaron en el Pabellón Urban 
de Cartagena; y el domingo, en el Pabellón Cagigal de la capital murciana. En las 
dos localidades se dieron charlas de introducción al balonmano en silla de ruedas, 
además de explicar su reglamento y diferencias con el balonmano normalizado. 
Además de los entrenamientos específicos, y de ponencias sobre deporte adapta-
do e inclusivo, todo aquel que quiso pudo probar esta modalidad deportiva. Para 
concluir los jugadores desplazados a tierras murcianas disputaron sendos encuen-
tros de carácter amistoso pero con los que se pudo oficializar la constitución de 
este combinado nacional.

Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, 
del Ayuntamiento de Cartagena, de la Región de Murcia, de la Federación de Ba-
lonmano de la Región de Murcia, de la Universidad de Murcia, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, de la Universidad Católica de Murcia, del Club Juventud 
Alcalá y de la Federación Española de Balonmano y de Joma.

INCLUSPORT ADAPTADO
Inclusport Castilla y León es una asociación, que nació en 2017 de la mano de 
Óscar Perales, Yeray Lamariano y Andrea Reyes, con el objetivo de la inclusión de 
grupos sociales en riesgo de exclusión a través del deporte. Desde su inicio, se 
creó una escuela de balonmano adaptado, hoy ya equipo, realizando entrenamien-
tos con clubes de elite. En mayo de 2018 hicimos dos exhibiciones de balonmano 
en silla de ruedas en los descansos de los partidos de Asobal Atlético Vallado-
lid-Ademar y de la Liga Guerreras Iberdrola Aula Valladolid- KH7 BM Granollers. 
En enero se repitieron en los descansos del CESA 2019 para jugar el primer parti-
do oficial en febrero de este mismo año en Madrid.

25 NOVIEMBRE 2019
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Inclusport con Movember
27 NOVIEMBRE 2019



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING32

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2019-2020

Nos acercamos a la esgrima con 
el Valladolid Club de Esgrima
Al igual que hemos hecho en los años anteriores, un martes de cada mes quere-
mos acercarnos a otro deporte, conocer de la mano de algún club las primeras 
nociones de las muchas modalidades deportivas que se practican en las pistas, 
los campos y los terrenos de juego.

Así, este martes, 26 de noviembre, el Valladolid Club de Esgrima, uno de los clu-
bes de elite de la capital vallisoletana, nos hizo partícipes de un deporte que viene 
de la Edad Media. Una modalidad deportiva que es olímpica desde los primeros 
Juegos y que tiene como protagonista a tres armas, la espada, el florete y el sable.

Nuestros jugadores de los equipos de Inclusport Azul pudieron conocer de prime-
ra mano, gracias a la presencia en nuestra pista de Jesuitinas de la espadista del 
Valladolid Club de Esgrima Naiara Moreno, una de las 20 mejores tiradoras de Es-
paña, lo que es marchar (desplazamiento hacia delante), romper (desplazamiento 
hacia atrás), un fondo y tirar. Nos costó entrar en materia, pero luego nos aventura-
mos, con careta incluida, a probarlo.

Este entrenamiento se enmarca dentro de los que venimos haciendo mensualmen-
te desde el arranque de nuestra andadura para conocer otros deportes que no son 
el balonmano. 

Así, el primer año pasaron por nuestras pistas las primeras plantillas del BSR Fun-
dación Grupo Norte, para conocer el baloncesto en silla de ruedas; del Aula Ali-
mentos de Valladolid, para aumentar el nivel del balonmano; del Carramimbre CBC 
Valladolid, con el que aprendimos baloncesto; y del Recoletas Atlético Valladolid, 
en el que mezclamos balonmano y balonmano adaptado. Estos entrenamientos 
conjuntos continuaron la pasada temporada, compartiendo cancha con el Vallado-
lid Club Voleibol, que nos enseñó su deporte; el Club Patinaje en Línea Valladolid, 
que nos mostró el hockey en línea; los cadetes del HandVall Valladolid o del Aula 
Alimentos de Valladolid; el Club Deportivo Bádminton Laguna, para acercarnos 
a su modalidad; de nuevo el Recoletas Atlético Valladolid, el Kinball Valladolid; la 
Fundación Eusebio Sacristán, para saber algo más de fútbol; y el Club Rugby El 
Salvador, con sus equipos masculino y femenino, y el de Touch, del que aprendi-
mos el deporte del oval.

27 NOVIEMBRE 2019
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Otro paso más con la selección en Alcalá
Inclusport Castilla y León sigue dando pasos en el crecimiento de la selección 
española de balonmano en silla de ruedas. Este domingo, 1 de diciembre, estuvo 
en Alcalá de Henares. Allí disputó un amistoso con el equipo nacional contra un 
combinado de veteranos del Club Balonmano Iplacea y Club Juventud Alcalá. De 
esta forma, además, se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad.

Tras el debut de la selección española en Murcia, nuestros jugadores se acerca-
ron al Pabellón de la Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares para sumar 
minutos. Fue en una jornada de visibilidad del deporte de integración, con varias 
actividades que se cerraron con ese amistoso, que sirvió para continuar avanzan-
do en el empuje de nuestra asociación al combinado nacional de esta modalidad 
deportiva.

Al acto acudieron el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y el 
concejal de Deportes, Alberto Blázquez; además del viceconsejero de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez; Elena Moreu, gerente de la Funda-
ción Madrid por el Deporte; Francisco Sánchez, director deportivo de la Real Fede-
ración Española de Balonmano; José Javier Hombrados, presidente de la Federa-
ción Madrileña de Balonmano; Raúl Lucas, gerente de la Federación Madrileña de 
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, representantes de la Fun-
dación Montemadrid y del Club de Baloncesto Alcalá.

3 DICIEMBRE 2019
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Reconocidos en la Gala Ser Deportivos
Inclusport Castilla y León recibió este miércoles, 4 de diciembre, el reconocimien-
to al compromiso social en la I Gala de Deporte de la Cadena SER en Valladolid, 
celebrada en la sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid 
(LAVA). Nuestras asociación fue galardonada en un acto con la presencia de to-
dos los representantes del deporte de Valladolid y parte de Castilla y León, así 
como del deporte nacional, como Javier Tebas, expresidente de LaLiga, y José 
Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo.

Nuestra asociación, que estuvo representada por Andrea Reyes y varios de los 
jugadores de los equipos de Inclusport Azul y Diverbalonmano, disfrutó de una no-
che con muchas emociones y con un sinfín de aplausos en el momento en el que 
salimos al escenario a recibir el galardón. «Tenemos tres días de entrenamientos y 
unos cien jugadores entre todos los equipos», explicaba Reyes a las preguntas de 
los presentadores de la Gala, añadiendo que el objetivo de Inclusport es el de la 
inclusión social de colectivos con diferentes capacidades a través del balonmano.

En la I Gala de Deporte de la Cadena SER en Valladolid también fueron reco-
nocidos el Real ValladoliDI, el equipo inclusivo del club, que compite en la Liga 
Genuine y que recibió el galardón de la ilusión de manos de Sergio González, 
entrenador del primer equipo; el expresidente del Real Valladolid Carlos Suárez 
(trayectoria); el exfutbolista Borja Fernández (carrera profesional), la exatleta Mayte 
Martínez (leyenda), el velocista Sergio Juárez (deportista revelación), el malogrado 
presidente del Betis de Valladolid Nemesio Gómez ‘Peque’ (en recuerdo), el exrug-
bier Manu Serrano (fidelidad) y el Aula Alimentos de Valladolid (coraje).

6 DICIEMBRE 2019



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING36

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2019-2020

Sesenta jugadores en el Día del Amigo 2019

Como ya ocurrió el año pasado y se pretende que sea ya una costumbre, Inclus-
port organizó esta semana el Día del Amigo (o entrenando con amigos), jornada en 
la que cada uno de nuestros jugadores podía invitar a un amigo o a quien quisiese 
a ver cómo es un día de entrenamiento y a participar activamente en él.

Este martes, aprovechando el final del año 2019, organizamos esa jornada con los 
equipos de Inclusport Azul. En total, entre miembros de los conjuntos y amigos, 
nos reunimos más de 60 jugadores en la pista del polideportivo Jesuitinas de Va-
lladolid. Además, el día sirvió para conocer a 15 nuevos fichajes, procedentes del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a los que esperamos en futuras jorna-
das.

La de este Día del Amigo tuvo partes de entrenamiento habituales, como botes, zig 
zag, pases, lanzamientos, puntería… y, por supuesto, partidos en reducidas di-
mensiones. Todo con unos aficionados de excepción, los padres de nuestros juga-
dores y de nuestros amigos.

Al finalizar la jornada hubo premios para todos, en forma de medallas, revistas y 
póster, y por supuesto un tentempié para reponer fuerzas tras una intensa sesión 
de entrenamiento.

El Día del Amigo empieza a ser algo ya consolidado y se irá repitiendo paulatina-
mente.

11 DICIEMBRE 2019
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Inclusport, en el II Día del Deporte Inclusivo de Zaratán
Inclusport Castilla y León fue una de las protagonistas en la segunda edición del 
Día del Deporte Inclusivo de Zaratán, que se celebró el 16 y 17 de diciembre en la 
localidad vallisoletana. Con la colaboración de las Escuelas Deportivas, del Ayun-
tamiento, a través de la Concejalía de Deportes, y de Zaratán Saludable, nuestra 
asociación llevó a cabo una actividad en la que el deporte inclusivo fue el gran 
motor.

Así, unos 150 chavales de las escuelas deportivas de Zaratán pasaron por el Pa-
bellón Doña Juana para practicar algunos de los deportes que habíamos prepa-
rado, como el tenis, el baloncesto y, por supuesto, el balonmano, todos desde el 
prisma de una silla de ruedas.

Con horario de tarde, desde las 16.00 y hasta las 20.00 horas, fueron muchos los 
jóvenes que se acercaron a probar estos deportes, como ya ocurriese en la prime-
ra edición de este Día, celebrada hace justo un año.

19 DICIEMBRE 2019
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Un acuerdo de colaboración para seguir creciendo

Inclusport Castilla y León ha dado un nuevo paso en su crecimiento al firmar este 
última semana de enero un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaratán, en Valladolid, para el fomento del deporte adaptado. La alcaldesa de la 
localidad vallisoletana, Alejandra Fernández Madrazo, y el presidente de Inclus-
port, Óscar Perales, fueron los encargados de rubricar el acuerdo.

El convenio facilitará la realización en el municipio vallisoletano de entrenamientos 
y partidos de deporte adaptado, días y semanas temáticas de la inclusión, campus 
y otras muchas actividades con la palabra integración por bandera.

Además, el equipo de Inclusport adaptado, que forma parte de la selección espa-
ñola de balonmano en silla de ruedas, trabajará a partir de ahora todos los lunes 
en la pista del Polideportivo Infanta Juana. Serán dos horas en las que la plantilla 
del conjunto buscará afinar su puesta a punto para próximas competiciones.

31 ENERO 2020

Inclusport Castilla y León en 
Radio Marca Valladolid

23 ENERO 2020
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Inclusport Azul muestra su potencial en Huerta del Rey
10 FEBRERO 2020

Inclusport Castilla y León dio el sábado 8 de febrero otro paso más en su creci-
miento al disputar un encuentro de balonmano con el equipo Inclusport Azul en el 
pabellón polideportivo Huerta del Rey, en Valladolid.

El equipo de Adultos de Inclusport Azul fue esta vez el elegido. Catorce jugadores 
saltaron al parqué en el descanso del encuentro de la Liga Asobal entre el Recole-
tas Atlético Valladolid y el Balonmano Nava. Partido con el que comenzaba la se-
gunda vuelta de la máxima competición liguera.

Fueron unos buenos minutos de balonmano, donde se vieron los progresos del 
equipo y donde, por supuesto, se cantaron y celebraron varios goles.

En las gradas, además, había medio centenar de amigos y familiares, gracias a la 
colaboración del Atlético Valladolid, que nos empujaron en los momentos iniciales, 
cuando los nervios afloran al encontrarnos en uno de los escenarios más míticos 
del balonmano, con unas 2.000 personas en las gradas.

Al final, fotos con las animadoras Pucela Dance, y muchos recuerdos, entre ellos el 
pasillo de honor a los dos equipos, las imágenes al lado del seleccionador nacio-
nal de balonmano, Jordi Ribera, y jugadores de la Liga Asobal.
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Nos iniciamos en el deporte de las 16 cuerdas
Como viene siendo habitual desde nuestra fundación, un martes de cada mes In-
clusport Castilla y León comparte una sesión de entrenamiento con algún club de 
elite de otra modalidad deportiva para que nos acerque su deporte y nos dé unas 
nociones básicas de su desarrollo.

En esta ocasión, gracias al entrenador del Club Boxeo La Campiña Domingo Ro-
dríguez conocimos de primera mano el conocido como deporte de las 16 cuerdas. 
Una modalidad olímpica que cuenta en Valladolid y en Castilla y León con cada 
vez más participantes. Domingo, entrenador, entre otros, de Salvi Jiménez, cam-
peón de España amateur y hoy profesional, o de Miguel Cuadrado, que puede ser 
olímpico en Tokio, nos enseñó cómo se empieza en su deporte.

Con guantes para todos, nos habló de la importancia de la parte física y mental. El 
boxeo tiene un apartado conocido como school, para los más jóvenes, en el que 
no hay contacto y se enseña el manejo de la cuerda, del saco y de las sombras. 
Aprendimos a movernos y saber que los pies también son importantes. Supimos 
que son los golpes directos de derecha y de izquierda, los crochet y los ganchos, 
así como a esquivarlos.

Gracias a Domingo supimos que el boxeo no sólo es lo que vemos en la tele cuan-
do dos personas están en un ring, sino que es un deporte muy exigente y que hay 
mucha preparación para ello.

Este entrenamiento se enmarca dentro de los que venimos haciendo mensualmen-
te desde nuestros inicios para conocer otros deportes que no son el balonmano. 
Así, el primer año pasaron por nuestras pistas las primeras plantillas del BSR Fun-
dación Grupo Norte, para conocer el baloncesto en silla de ruedas; del Aula Ali-
mentos de Valladolid, para aumentar el nivel del balonmano; del Carramimbre CBC 
Valladolid, con el que aprendimos baloncesto; y del Recoletas Atlético Valladolid, 
en el que mezclamos balonmano y balonmano adaptado. 

Estos entrenamientos conjuntos continuaron la pasada temporada, compartiendo 
cancha con el Valladolid Club Voleibol, que nos enseñó su deporte; el Club Patina-
je en Línea Valladolid, que nos mostró el hockey en línea; los cadetes del HandVall 
Valladolid o del Aula Alimentos de Valladolid; el Club Deportivo Bádminton Laguna, 
para acercarnos a su modalidad; de nuevo el Recoletas Atlético Valladolid, el Kin-
ball Valladolid; la Fundación Eusebio Sacristán, para saber algo más de fútbol; y el 
Club Rugby El Salvador, con sus equipos masculino y femenino, y el de Touch, del 
que aprendimos el deporte del oval. Este año, ya hicimos esgrima gracias al Valla-
dolid Club de Esgrima y seguiremos conociendo otras modalidades.

19 FEBRERO 2020



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING 43

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2019-2020



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING44

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2019-2020

Cese inmediato de todas las actividades

Inclusport Castilla y León, en el marco de las medidas de prevención y contención 
del virus Covid-19, ha cesado todas sus actividades de inmediato y hasta nuevo 
aviso.

De esta forma se suspenden todos los entrenamientos semanales y las posibles 
actividades que se iban a realizar en las próximas semanas, a la espera de cono-
cer nuevos acontecimientos.

Además, desde Inclusport nos sumamos a la campaña #YoMeQuedoEnCasa

13 MARZO 2020

El proyecto solidario El Buen Café ayuda a Inclusport
13 FEBRERO 2020

Inclusport Castilla y León ha recibido del restaurante-cafetería Le Bistró de Valla-
dolid la aportación de la III edición del proyecto solidario El Buen Café. 
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Comunicado oficial de Inclusport Castilla y León
A raíz de la sanción que ha impuesto la Federación Europea de Balonmano (EHF) 
a la Federación Española de Balonmano tras no tomar parte en el pasado Cam-
peonato de Europa de balonmano en silla de ruedas, desde Inclusport Castilla y 
León queremos comunicar lo siguiente:

Inclusport Castilla y León iba a participar con varios de sus jugadores en dicho 
Campeonato, representando a la selección de España y, por ende, a la Federación 
Española de Balonmano, de la que siempre hemos recibido el máximo apoyo.

En la normativa vigente para dicho Campeonato, uno de sus apartados recogía la 
obligatoriedad de contar con tres jugadoras en cada selección.

La selección española cumplía ese requisito en el momento de afrontar la inscrip-
ción, contando justo con tres integrantes de categoría femenina dentro del equipo.

Unas semanas antes del inicio del Campeonato, una de las tres jugadoras sufrió 
un grave accidente de coche, que le impedía acudir al torneo. Desde Inclusport y 
el resto de asociaciones que forman la selección española se informó del hecho a 
la Federación Española para que, a su vez, lo elevase a la Europea para que pu-
diese tomar parte en el Campeonato alguna de las selecciones reservas.

Hay que tener en cuenta la dificultad que existe para encontrar sustitutos, en este 
caso una sustituta, que cumplan las condiciones y las exigencias de la Federación 
Europea.

Inclusport Castilla y León, integrante activo de la selección española de balon-
mano en silla de ruedas, trabaja para seguir fomentando este deporte entre sus 
usuarios y confía en haber esclarecido alguna de las dudas respecto a ese Cam-
peonato. Además, seguiremos colaborando, como hasta ahora, con la Federación 
Española, deseando que esta sanción, que lamentamos profundamente, no limite 
nuestra capacidad de colaboración futura.

28 ABRIL 2020
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Inclusport Castilla y León, pese a tener suspendidas todas las actividades depor-
tivas desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de la covid-19, 
no ha dejado de trabajar en el futuro, preparando la vuelta al trabajo en las pistas y 
ayudando a diferentes clubes y asociaciones en la organización de sus eventos.

Así, nuestra asociación ha colaborado en la organización del VIII Campus de Tec-
nificación de Balonmano del Club Balonmano Caima, que tendrá lugar de forma 
virtual, a través de la plataforma Zoom el 22, 23 y 24 de mayo de este 2020.

El campus tendrá como entrenadores a algunos de los mejores jugadores y juga-
doras del mundo, integrantes de las selecciones españolas absolutas, más cono-
cidas como los Hispanos y las Guerreras. Julen Aguinagalde, Viran Morros, Valero 
Rivera, Rodrigo Corrales y Eduardo Gurbindo serán los Hispanos en el Campus. 
Silvia Navarro, Soledad López, Marta Mangué, Nerea Pena y Lara González, las 
Guerreras. Además, contará con invitados especiales sorpresa.

Cada uno de ellos dará una masterclass de 1 hora, en la que compartirán como se 
puede llegar a realizar sus mejores acciones, cómo lograr esas roscas imposibles 
o esas fintas que ‘rompen’ a los defensores o esas paradas que parecen imposi-
bles. Pero el Campus será mucho más. Así se disfrutará de una dinámica de Psi-
cología Deportiva y tres entrenamientos de Preparación Física.

Además, parte de la recaudación será donado a nuestra asociación y servirá para 
seguir creciendo en un camino que continuamos andando poco a poco con Inclus-
port Azul, Diverbalonmano, balonmano en silla de ruedas o Inclusport sin fronteras, 
y otros muchos proyectos de futuro.

Inclusport, con el Campus virtual del CB Caima
12 MAYO 2020
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APARICIONES EN MEDIOS
2019-2020
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DIARIO DE VALLADOLID / 2 OCTUBRE 2019

APARICIONES EN PRENSA ESCRITA
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DIARIO DE VALLADOLID / 21 NOVIEMBRE 2019
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EL DÍA DE VALLADOLID / 23 NOVIEMBRE 2019
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DIARIO DE VALLADOLID / 4 DICIEMBRE 2019
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DIARIO AS / 5 DICIEMBRE 2019
15/4/2021 AS (Valladolid)

https://lectura.kioskoymas.com/as-valladolid/20191205 1/1
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El NORTE DE CASTILLA / 5 DICIEMBRE 2019 9/10/20 10:48Kiosko y Más - El Norte de Castilla - 5 dic. 2019 - Page #48

Página 1 de 1http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22062019120500000000001001&page=48&paper=A4
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El DÍA DE VALLADOLID / 1 FEBRERO 2020

d 56
PÁGINA FIN DE SEMANA 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2020 

El Día de Valladolid

www.fundacioneusebiosacristan.esAbierto plazo de inscripción

¡Juega en nuestra escuela!

síguenos en 

www.fundacioneusebiosacristan.es

LIGAS FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

Tenis, pádel, balonmano, orientación y aventura. En la escuela ‘Fútbol para todos’,  
el balompié también deja paso a otras disciplinas en la segunda parte de la temporada.  

Todo para demostrar que hay un deporte para cada persona 

UN DEPORTE PARA CADA UNO

Sacristán cuenta con el 
Ayuntamiento de Valladolid 
con su Concejalía de Servi-
cios Sociales, y Recoletas 
Red Hospitalaria como pa-
trocinadores y colaborado-
res.  

Además los jugadores de 
la escuela participarán en 
varios amistosos en el tercer 
trimestre. Se desplazarán el 
25 de abril a Medina del 
Campo para medirse a las 
categorías inferiores del 
club medinense, en el trans-
curso del fin de semana del 
fútbol amateur con las Fina-
les de la Copa McDonalds 
de las competiciones de fút-
bol de la Fundación. El 24 de 
mayo lo harán a Mojados, 
donde jugarán con los pe-
queños futbolistas de la lo-
calidad en las finales de las 
ligas de la FES.  

Y está previsto que como 
en la temporada anterior vi-
siten a los jugadores de la 
Escuela de la Fundación del 
Real Valladolid en los ane-
xos y compartan con ellos 
entrenamiento.  

Para el responsable de 
proyectos deportivos de la 
Fundación Eusebio Sacris-
tán, Diego de la Torre, estas 
acciones son mucho más 
importantes de lo que pue-
dan parecer. «Fomentan la 
convivencia entre niños de 
diferentes capacidades y de 
diferentes circunstancias 
sociales, y además abren un 
camino para que puedan 
conocer otras disciplinas e 
incluso animarse a practi-
carlas. A nuestros niños les 
enseñamos que hay un de-
porte para todos y cada uno 
de nosotros, por eso nos 
parece importante que co-
nozcan cuantos más me-
jor». 

Una escuela de fútbol 
en la que el fútbol es 
lo menos importan-

te. Entre las normas de esta 
escuela inclusiva figura la de 
disfrutar con la actividad fí-
sica y entender que cada 
participante tiene habilida-
des diferentes. Por eso los 
últimos meses de entrena-
miento los jugadores de 
‘Fútbol para Todos’ lo serán 
también de deportes de ra-
queta, de balonmano e in-
cluso probarán con la orien-
tación.  

Gracias al acuerdo suscri-
to entre la Fundación Euse-
bio Sacristán y el Club Lasa 
Sport, los pequeños ‘futbo-
listas’ probarán con la ra-
queta de tenis y la pala de 
pádel. Será la semana del 23 
al 27 de marzo en las insta-
laciones del club en la carre-
tera de Puente Duero, y se 
cerrará con una gran jorna-
da de convivencia entre los 
niños de ambas escuelas el 
sábado. 

Además los jugadores de 
‘Fútbol para Todos’ volverán 
a probar a golear con la ma-
no, ya que la intención de la 
Fundación Eusebio Sacris-
tán es volver a acoger en los 
entrenamientos de todos 
sus grupos a los entrenado-
res de balonmano de Inclus-
port, devolviendo la visita 
para jugar al fútbol. 

La orientación será otra 
más que posible actividad, 
que realizarán en las pro-
pias instalaciones en las que 
se entrenan, así como los 
deportes de aventura con la 
vista a La Roca Multiaven-
tura en Palencia a finales de 
junio, como broche de oro a 
la tercera temporada de es-
te proyecto inclusivo para el 
que la Fundación Eusebio El fútbol seguirá presente. / FUNDACION REAL VALLADOLIDLos deportes de aventura se harán en La Roca.

El balonmano será uno de los deportes que tendrán cabida estos meses.
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EL NORTE DE CASTILLA / 14 ABRIL 2020
14/4/2021 El Norte de Castilla

https://lectura.kioskoymas.com/el-norte-de-castilla/20200414 1/1



MEMORIA / ACTIVIDADES / PRESS CLIPPING56

INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN 2019-2020

1 octubre 2019
Tribuna Valladolid
Inclusport comienza la temporada con nuevos retos e ilusiones
Inclusport Castilla y León arranca este martes, 1 de octubre, su tercera temporada de existencia. Una 
nueva temporada marcada por nuevos retos e ilusiones, pero con el mismo objetivo de su nacimiento, la 
inclusión de grupos sociales a través del deporte.

El Día Valladolid
Nueva temporada con nuevos retos para Inclusport
La asociación arranca este martes su tercera temporada de vida, de nuevo con el objetivo de la inclusión 
de grupos sociales a través del deporte. Inclusport Azul, Diverbalonmano, Inclusport adaptado e Inclus-
port sin fronteras son sus equipos

18 octubre 2019
El Día Valladolid
Jornada Inclusiva en el Lalo García
El polideportivo ha sido escenario hoy de una jornada inclusiva, con motivo del Día Internacional del 
Voluntariado Telefónica, en la que se han dado cita 80 participantes, entre ellos de Asociaciones como 
Inclusport, Intras o Fundación Personas

20 noviembre 2019
El Día Valladolid
Inclusport, con la selección de balonmano en silla de ruedas
Varios jugadores del equipo de balonmano adaptado estarán el próximo fin de semana, 23 y 24 de no-
viembre, en Murcia y Cartagena en lo que será el debut de la selección española de balonmano en silla 
de ruedas en el I Torneo Región de Murcia

Tribuna Valladolid
Inclusport, presente en Murcia con la selección española de balonmano en silla de ruedas
Inclusport Castilla y León estará el próximo fin de semana, 23 y 24 de noviembre, con la selección espa-
ñola de balonmano en silla de ruedas en Cartagena y Murcia. Será en el debut del combinado nacional 
de esta modalidad en el I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región de Murcia.

¡Qué pasa en Murcia!
Inclusport, presente en Murcia con la selección española de balonmano en silla de ruedas
La asociación, como una de las pioneras de este deporte en el país, aportará un buen número de jugado-
res.

26 noviembre 2019
El Día Valladolid
Inclusport, en el debut de la selección en silla de ruedas
Varios jugadores de la asociación estuvieron este fin de semana en Cartagena y en Murcia en el estreno 
del nuevo combinado nacional, momento histórico de esta modalidad deportiva

Tribuna Valladolid
Inclusport, protagonista en el histórico I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región de Murcia
Inclusport Castilla y León fue una de las protagonistas del momento histórico que supuso este fin de se-
mana el debut de la selección española de balonmano en silla de ruedas, modalidad en la que el combi-
nado nacional se estrenó en el marco del I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región de Murcia.

APARICIONES EN MEDIOS DIGITALES

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/inclusport-comienza-la-temporada-con-nuevos-retos-e-ilusiones/1569940808
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZDF5D96EF-9A52-500F-6A9E64DAB9FE261B/Nueva-temporada-con-nuevos-retos-para-Inclusport
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZBC4BF07B-DB70-97AD-5B8011516DF937DD/201910/jornada-inclusiva-en-el-lalo-garcia
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z559F75FB-D216-F2AA-262F8729E71D5E5D/201911/Inclusport-con-la-seleccion-de-balonmano-en-silla-de-ruedas
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/inclusport-presente-en-murcia-con-la-seleccion-espanola-de-balonmano-en-silla-de-ruedas/1574248618
https://blaya.club/NewsChest/quepasaen/murcia/inclusport-presente-en-murcia-con-la-seleccion-espanola-de-balonmano-en-silla-de-ruedas/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z5A75BD1B-CE1A-3798-EFDE21261EA35541/Inclusport-en-el-debut-de-la-seleccion-en-silla-de-ruedas
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/inclusport-protagonista-en-el-historico-i-torneo-de-balonmano-en-silla-de-ruedas-region-de-murcia/1574674198
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Radio Marca Murcia
I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas
Reportaje con el debut del combinado nacional

Europa Press
MURCIA Y CARTAGENA ACOGEN ESTE FIN DE SEMANA EL I TORNEO DE BALONMANO EN SILLA DE 
RUEDAS
El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, acompañado del director general de Deportes, Fran Sán-
chez, ha presentado este jueves el I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas Región de Murcia que se 
disputará este fin de semana en Cartagena y Murcia, respectivamente.

ROM Murcia
Murcia y Cartagena acogen este fin de semana el I Torneo de Balonmano en Silla de Ruedas
El evento deportivo contará con la Selección Española de Balonmano en Silla de Ruedas que se acaba 
de constituir y participará por primera vez en el Europeo de Croacia en el mes de diciembre.

Murcia Plaza
Cartagena y Murcia acogen el I Torneo de la Región con la presencia de la nueva selección española
Las ciudades de Cartagena y Murcia acogerán un nuevo campeonato de balonmano, que además tiene 
carácter inclusivo, el I Torneo de balonmano en silla de ruedas Región de Murcia, que tendrá lugar este 
fin de semana con la presencia de la selección española de la modalidad, que se acaba de constituir 
como tal.

1 diciembre 2019
Alcalá Hoy
Alcalá de Henares conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
En la organización de la jornada han colaborado también el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Mu-
nicipal y la Asociación Inclusport.

La Luna de Alcalá
Alcalá de Henares conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
En la organización de la jornada han colaborado también el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Mu-
nicipal y la Asociación Inclusport.

3 diciembre 2019
Onda Cero
Inclusport participa en selección balonmano en silla de ruedas
En el Día Internacional de las personas con discapacidad hablamos con Inclusport sobre su debut en la 
selección en silla de ruedas. 

4 diciembre 2019
As CyL
Reconocimientos... también en blanco y violeta
También fueron homenajeados la exatleta Mayte Martínez (leyenda), el velocista Sergio Juárez (deportista 
revelación), la asociación Inclusport (compromiso social)

Diario de Valladolid-El Mundo
España es Valladolid
INCLUSPORT CASTILLA Y LEÓN. El equipo de balonmano en silla de ruedas es el único referente nacio-
nal de un deporte al que quieren dar visibilidad con el fin de crear una Liga / Sus jugadores integran la 
primera selección española

18 diciembre 2019
La 8 Valladolid
Reportaje Día del Deporte Inclusivo (Zaratán)
Desde el inicio

https://www.ivoox.com/i-torneo-balonmano-silla-ruedas-audios-mp3_rf_44696001_1.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2504135/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2504135/
http://www.romradio.es/2019/11/22/itorneobalonmano/
https://murciaplaza.com/gabarron-y-monino-del-aljucer-elpozo-murcia-se-enfrentaran-a-portugal-con-la-sub-17-de-espana
https://www.alcalahoy.es/2019/12/01/alcala-de-henares-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
https://lalunadealcala.com/alcala-de-henares-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/mas-de-uno/mas-de-uno-valladolid-03122019_201912035de650110cf2d799a2d05eca.html
https://as.com/futbol/2019/12/04/primera/1575498405_671101.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/tododeporte/espana-es-valladolid_167758.html
https://www.youtube.com/watch?v=RQ3o1EdPMZE
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3 enero 2020
Cope Valladolid
Mediodía Cope en Castilla y León
Desde 46:55 a 53:05

4 enero 2020
El Día de Valladolid
¡Chicas al fútbol!
O uno de los responsables de la entidad Inclusport, el jugador de balonmano del BM Nava, Yeray Lama-
riano

23 enero 2020
Radio Marca
Directo Marca Valladolid
Entrevista a Óscar Perales de 31.00 a 48.00

11 febrero 2020
RTVCyL
Los ‘Campeones’ del Balonmano inclusivo se lucen en Huerta del Rey
Un grupo de jugadores con síndrome de Asperger disputó un partido en el descanso del Recoletas Valla-
dolid y Viveros Herol de Nava, demostrando que pueden superar todos los obstáculos

19 febrero 2020
La 8 Valladolid
Conrado Íscar Responde
El presidente de la Diputación habla de nuestra Asociación

2 abril 2020
Es Radio
Valladolid Es Deporte
De 10:00 a 24:15

13 abril 2020
Norte de Castilla
Yeray Lamariano cree que la Federación debería pensar ya «en el año que viene»
El portero del BM Nava, que habla de Inclusport, aprovecha el confinamiento para leer, jugar con su hijo y 
dedicarle tiempo a su carrera de ADE

28 abril 2020
Valladolid Deporte
Inclusport lamenta la sanción de la EHF
Inclusport Castilla y León ha hecho público un comunicado oficial en el que explica los hechos que han 
llevado a la EHF a sancionar a la Federación Española de Balonmano

Castilla y León Es Deporte
Inclusport lanza un comunicado tras la sanción de la EHF
La Asociación ha lanzado un comunicado tras la sanción de la EHF a la RFEBM tras no competir en el 
pasado Campeonato de Europa de Bm en silla de ruedas.

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/la-manana-de-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-castilla-leon-20200103_965096
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z2DDE77E7-0483-FF62-CB9F3B7E13C9CBA7/202001/Chicas-al-futbol
https://www.ivoox.com/23-01-2020-directo-marca-valladolid-audios-mp3_rf_46879512_1.html
https://www.rtvcyl.es/Noticia/1227FB7A-B3FF-2BD8-7505FAE38682C3DD/campeones/balonmano/inclusivo/lucen/huerta/rey
https://youtu.be/hfw1BDu2Gqc?t=1908
https://soundcloud.com/user-617417303/0204-vll-es-deporte-2
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/yeray-lamariano-cree-20200413183646-nt.html
https://valladoliddeporte.es/balonmano/inclusport-lamentala-sancion-de-la-ehf
https://castillayleonesdeporte.com/inclusport-lanza-un-comunicado-tras-la-sancion-de-la-ehf/
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