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CPISRA - The Cerebral Palsy International
Sports and Recreation Association. CPISRA
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1 de cada 10
personas con
PC tienen un
impedimento
severo en la visión

,

6 de cada 10
personas
con PC tienen
inteligencia
normal o superior

.

PC es la
discapacidad
motora más
común en la
infancia

1 de cada 3
niños con PC
no puede
caminar

Fase 1:
Introduzca Juegos a Toda La Clase
Utilice estos juegos de 5 minutos para que toda la clase se mueva.
Consejo: Para que todos participen, adapte estas actividades a su propio grupo

Actividad Con La Pelota

Equipo: Una bola grande y suave, una cinta adhesiva y un
cronómetro
1. Dibuje diferentes actividades en pedazos de papel y
péguelas a la pelota. Por ejemplo - manos para aplaudir,
notas musicales para bailar, un asiento para pararse/
sentarse abajo
2. Siéntese en un círculo y lánzase la pelota entre sí.
Cuando atrape la pelota debe empezar a hacer la
primera actividad que vea
3. Pase la pelota, pero siga haciendo la actividad hasta
que la pelota vuelve a usted, luego cambie a la siguiente
actividad que vea
4. Siga en grupo por 5 minutos!

El Juego Del Paracaídas

Equipo: Tela ligera y grande y una
bola

1. En un círculo, cada uno se agarra a la tela
y la pelota es lanzada por encima
2. Como grupo, trate de controlar la pelota o
establezca desafíos como a que altura la pelota
puede ser lanzada sin perder el control
3. Trate de llamar nombres para correr abajo del
paracaídas mientras el grupo lo sostiene en lo
alto

Tiro Al Blanco

Equipo: Aros o Gis y Un pequeño saco relleno
o Pelotas
1. Divida al grupo en equipos de 4-6 y establezca
objetivos (p. ej., hula hoops o dibuje cuadros con
el gis en el suelo)
2. A partir del mismo punto, todos intentan lanzar un
objeto (p. ej., un pequeño saco relleno o pelotas)
al blanco
3. Los equipos trabajan juntos para obtener los más
puntos posibles por lo cerca que se acercan al
blanco

Fase 2:
Introduzca Juegos Especíﬁcos De Deporte
Estos juegos especíﬁcos del deporte introducen algunas técnicas y habilidades divertidas

Slalom En Silla De Ruedas
Equipo: Silla de ruedas manual o eléctrica, conos,
cinta adhesiva, cronómetro
Todos en una silla de ruedas manual o eléctrica
pueden participar
Fomenta la fuerza y las habilidades de la parte
superior del cuerpo con el movimiento de silla de
ruedas alrededor
Establezca una carrera de obstáculos y tiempo cada
persona moviéndose alrededor de ella. Trate de
vencer a su propio tiempo en 3 intentos
Introduzca movimientos específicos como tejidos
a través de conos o giros de 360°

Pabellón Deportivo (Interior) Atletismo
Equipo: Conos, pelota de lanzamiento interior, disco de
lanzamiento interior, pequeño saco relleno
Puede ser disfrutado por todos los niveles de
discapacidad, adapte actividades según sea necesario
Incluye relevos, carreras cortas o ejercicio de empuje
de lanzamiento
De pie con salto o empuje largo (p. ej., empujar
manualmente la silla de ruedas con ambas manos para
ver que tan lejos puede llegar
Lanzamientos de pecho desde una posición sentada
con pelotas o pequeños sacos rellenos
Tiro elevado con un pequeño saco relleno desde una
posición sentada

Boccia
Equipo: Pelotas de Boccia y rampss (pueden ser hechas
en casa)
Todos (discapacitados y no discapacitados) pueden
unirse
Divida el grupo en dos equipos de hasta 6 jugadores y
póngase en fila
Un equipo obtiene las pelotas rojas, el otro obtiene las
pelotas azules
Inicia por el eqiupo rojo lanzando el gato (la pelota
blanca) en la cancha. Luego, los equipos se turnan
para lanzar sus pelotas lo más cerca posible del gato
Se otorga un punto por cada pelota del mismo color
que esté más cercano al gato. Los puntos se
acumulan en 3 juegos

Fase 3:
Organice Sesiones Activas Diarias o Semanales
Comience a hacer que la actividad física forme parte de la rutina diaria o semanal

Pase 15 minutos al comienzo
del día o después del almuerzo
dedicado para reorganizar
sesiones (ver los juegos de
5 minutos en la Fase 1)

Dedique 1 hora cada
semana a un juego
especíﬁco de deporte

ESTIRAR - Haga que
los estiramientos inclusivos
formen parte de cada día.
Por ejemplo sentado hacer
molinos de viento
o alcanzar el cielo

Fase 4:
Organice un Día de Desafío o Deportes
Establezca un desafío para su escuela y genere algo de entusiasmo sobre el deporte organizando un
día del deporte que la familia y los amigos pueden venir a ver

DÍA DE DEPORTES
Anime a todos los miembros de la escuela o del
centro a probar muchos deportes diferentes
Un partido de Boccia
Competición de Slalom En Silla De Ruedas
Carreras / Carreras En Silla De Ruedas
Atletismo en interiores (salto/empuje de alto
nivel, lanzamientos de pecho desde una posición
sentada)
Badminton parado o sentado o un juego de
Badmin-Cricket
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Organice una caminata en grupo, una carrera, andar en bicicleta o empujar.
Podría ser celebrado el Día Mundial de la PC o ser patrocinado para recaudar
fondos para la escuela o el centro.
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Fase 5:
Comience Regularmente Después de la Escuela Clubes Deportivos
Dependiendo de qué interés se haya generado, comience un club de deporte especíﬁco para el almuerzo o
después de la escuela para desarrollar habilidades

Tenga un entrenador/profesor designado

Busque a alguien en su escuela o centro que esté interesado en el deporte y que quiera hacerse cargo de entrenar
a un equipo.Dedique tiempo para que la persona obtenga la capacitación y los recursos adecuados.

Comprenda las vías de desarrollo y competencia para el deporte
que está haciendo
Conozca el desarrollo nacional y las vías competitivas para proporcionar dirección y motivación a los
atletas.

Establezca relaciones con los clubes locales y otras escuelas o centros
Comparta recursos con los clubes o escuelas locales y crear asociaciones para fomentar la participación fuera
del horario escolar. Esto puede facilitar las competencias locales y puede alentar a los entrenadores a que
vengan a las escuelas para realizar sesiones de capacitación o para orientar al personal.

Involucre a los padres en una etapa temprana

Los padres pueden proporcionar un gran estímulo fuera del tiempo escolar y si una carrera deportiva va a
progresar, los padres deben estar a bordo para llevar a los atletas al entrenamiento y / o competiciones.

Salga afuera

Utilice los espacios al aire libre para beneficiarse de las ventajas de estar en la naturaleza y obtener aire fresco

Sea inclusivo, paciente y adaptable

Cada individuo se desarrollará y aprenderá a diferentes velocidades y tendrá diversas fortalezas y habilidades.
Adapte sus actividades para incluir todos los niveles de discapacidad y sea paciente mientras su equipo
se desarrolla.

Trabaje en asociación con las federaciones nacionales

La federación Nacional e Internacional de Deportes tiene mucha información y recursos disponibles. Trabaje en
colaboración con las organizaciones relevantes para ayudar a su equipo a desarrollarse. Las Federaciones
nacionales también podrán dar consejos sobre cómo los atletas pueden ser clasificados.

Explore oportunidades de ﬁnanciaciónpara equipo deportivo avanzado
El equipo deportivo puede ser costoso, pero las oportunidades de financiación nacionales e internacionales a
menudo están disponibles. Busque asesoramiento de su federación nacional de deportes, comité paralímpico
nacional o su autoridad local.

Tenga un Día del Deporte

Una jornada deportiva es un gran enfoque para los atletas, y puede mostrar los talentos emergentes a los padres,
miembros de la familia, gobernadores y otras partes invitadas. ¡Sin mencionar que puede ser muy divertido para
los atletas!

Entrenamiento De La Parálisis Cerebral
Consideraciones, Comunicación y Adaptabilidad
Cada persona con parálisis cerebral se ve afectada de manera diferente y todos los principios de entrenamiento
estándar son relevantes.tómese un tiempo para conocer a sus individuos y no tenga miedo de hacer preguntas.

Considere...
La temperatura y el clima pueden afectar los síntomas individuales
Individuales pueden tener reacciones alteradas y/o un reflejo de
sobresalto
Los individuos pueden tener epilepsia
Individuales tendrán alteración y flexibilidad variable, rigidez y
restricciones de movimiento
El equilibrio y la coordinación pueden verse afectados
Los individuos pueden tener condiciones asociadas como la visión,
la audición o impedimento intelectual
La memoria y el entendimiento de instrucciones pueden ser
afectados
La fatiga puede empeorar el impacto de la condición

Comuníquese...
Comprenda las condiciones asociadas que un individuo puede
tener, y modifique su comunicación en consecuencia
Los atletas pueden utilizar la tecnología de la mirada o dispositivos
de generación de voz
Las pizarras blancas pueden ser muy útiles
Es posible que se requiera el lenguaje de señas
Asegurar el contacto visual es importante para asegurarse de que
todos en el grupo entienden las instrucciones que se dan
Hable directamente con el individuo, no con un padre o cuidador
Utilice la demostración visual como una manera de mejorar la
comprensión

Adáptese...
Tómese su tiempo para entender cómo afecta la PC a cada
individuo
Sea paciente, los atletas con PC pueden tardar más en dominar
nuevos patrones de movimiento, pero llegarán allí!
Cada atleta es un individuo con necesidades específicas
Tenga en cuenta el nivel de habilidades, la discapacidad y la
condición física de cada individuo
Cambie la intensidad y la duración de las actividades y las sesiones
dependiendo del grupo
¡No tenga miedo de la discapacidad!

Apéndice
Sitios Web Útiles
CPISRA
www.cpisra.org
World Para Athletics
https://www.paralympic.org/athletics
World Para Swimming
https://www.paralympic.org/swimming
BISFed
http://www.bisfed.com/
Wheelchair Slalom
https://www.wslalom.com/materials.html
International Federation of Cerebral Palsy Football
https://www.ifcpf.com/
World CP Day
worldcpday.org

