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Propósito fundacional
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Año 1997



Repaso histórico – año 1997

Organización conjunta de 
campeonatos autonómicos de 

natación convencional y adaptada
Mislata – julio de 1997



Repaso histórico – año 1997

Organización conjunta de 
campeonatos autonómicos de tenis 
de mesa convencional y adaptado

Alcoy – septiembre de 1997



Repaso histórico 

Esta colaboración se mantuvo hasta que se pusieron en 
marcha los procesos de integración – inclusión (2005)



Repaso histórico – año 1997

Milla de Almoradí. - diciembre de 1997
Mismos premios en metálico 

élite masculina, femenina y silla de ruedas 



Repaso histórico – año 1998

Campeonatos de ajedrez conjuntos 
FESA – FTVA - 1998



Repaso histórico – año 1999

Campaña de promoción del tiro 
con arco dirigida a tiradores con 

y sin discapacidad
Alcoy – 1999



Repaso histórico – año 2000

Participación conjunta de la 
selección española de natación 

paralímpica en el CTO. DE 
EUROPA DE PISCINA CORTA 

(LEN) 
Valencia – diciembre 2000



Voluntad política e institucional (accesibilidad y diseño para todas las personas)

Rentabilidad social como primera premisa (poner el foco en las necesidades de las
personas más afectadas)

Igualdad trato representación (reconocimiento-empatía) entre entidades-organismos

Acuerdo entre organizadores en compartir y aportar todo lo necesario para que todas las
personas puedan actuar con igualdad de oportunidad para el éxito

(espacios, equipamientos, materiales, RRHH,…)

Realizar, al menos, alguna actuación sin ninguna distinción ni sesgo entre personas
con y sin discapacidad

- abierta-pura,
- compensada en función de hándicap (viabilidad técnica desigual en función del
deporte)
- inclusión inversa.

Promoción de la autonomía a cualquier nivel (con o sin medidas materiales y humanas
adicionales)

Buenas prácticas para la inclusión en actividades deportivas



– Cto. de España natación en Edad Escolar

– Cto. Natación multidisabiliti

– Maraton, ½ maraton

– Escola de Bàsket l’Alqueria
/ lliga de bàsket (jugador “5”)

– Open Atletisme C.V.

– Travesia a nado del puerto de Valencia

– Procesos de inclusión – integración – Secciones deportivas en Clubes convencionales

Ejemplos de actividades…hacia la inclusión



OTRAS INICIATIVAS INCLUSIVAS

Camps de treball

Centro Especial de empleo de iniciativa social

Paralelamente al fomento promoción y desarrollo de la práctica deportiva
a todos los niveles, FESA está realizando una labor de inclusión
sociolaboral de personas con discapacidad, como integrantes de su
plantilla.

 De los trabajadores con discapacidad que han trabajado o trabajan en la
Federación, 20 de ellos han tenido o tienen condición de Deportistas de
Élite.

https://www.fesa.es/wp-content/uploads/2022/02/camps_treball_FESA.pdf

