Montaña y discapacidad.
Jornada de iniciación del uso de la Joëlette y barra direccional.
Proyecto de sensibilización y curso de introducción al deporte de montaña y discapacidad. En
donde las personas conocerán las técnicas básicas de guiado y experiencias de distintas
asociaciones que trabajan en post de un montañismo más humano e inclusivo.

Joëlette
Se trata de una silla diseñada para la práctica del senderismo y la montaña en cualquier tipo de
terreno, incluso en los más accidentados. Esta silla posee una sola rueda debajo del asiento la cual
facilita el acceso a ciertos espacios que son difíciles de acceder para una persona con movilidad
reducida.

Barra direccional
Una barra de unos 3 metros de longitud aproximadamente, de
aluminio o de madera cuya función no es solo servir de asidero para
personas con problemas visuales, sino que también a través de ella se
puede establecer un sistema de comunicación con un lenguaje muy
dinámico, el cual depende de la complicidad entre guía y ciego.

DATA eta TOKIA / FECHA y LUGAR

Martxoak 24 de Marzo.

TOKIA/LUGAR: Kutxa Zabal Aretoa. Serapio Mujika 10, (Bidebieta) 20016 Donostia, Gipuzkoa.
ORDUTEGIA/HORARIO: 9:30 am.
BAZKARIA/COMIDA: Hogar del Jubilado de Bidebieta.

Martxoak 25 de Marzo.

TOKIA/LUGAR: Parking de Leizaran en Andoain. Plazaola Kalea.
ORDUTEGIA/HORARIO: 10:00 am.

JARDUNALDIA / JORNADAS
Martxoak 24 de marzo (Larunbata - Sábado)
Gaia / Tema
Hizlaria / Ponente
9:30

Presentación del curso.

9:35-10:00

KEMEN deporte y discapacidad.

10:00-11:00

Entendiendo la diversidad hacia un
deporte para todas las personas.

11:00-12:00

Montañismo y Discapacidad.
Descanso

12:30-14:30

Joëlette y barra direccional:
Técnicas y herramientas de guiado.

14:30
16:00-17:00
17:00-17:45
17:45-18:15
18:15
19:30
10:00

Comida
Vive y siente la discapacidad.

- Kemen Unai Lopetegi
- Kemen –
Javier Imaz
Zuriñe de Anzola
- Handix Jabi Álbarez
- Kemen Iñigo Girado / Juanjo García /
Garbiñe Otaegui
- Kemen Unai Lopetegi

Casos prácticos, experiencias de
Kemen – Montes Solidarios
montaña compartida.
Descanso
Proyección de corto audiovisual.
Montes Solidarios
Agradecimiento y despedida.
Martxoak 25 de marzo (Igandea - Domingo)
Práctica con las sillas Joëlette y las
Kemen - Montes Solidarios barras direccionales en el Parque
Handix
Natural de Leizaran

Cada ponencia tendrá un tiempo máximo de 1 hora incluyendo espacio para preguntas.
La ponencia efectiva será de 45 minutos.

Materiales a utilizar durante el guiado
•
•

3 Sillas Jöellete: Kemen y Montes Solidarios.
3 Barras direccionales.

ORGANIZA / ANTOLATZAILEA

KEMEN
Es un club deportivo de personas con discapacidad. Un club inclusivo formado por personas con y
sin discapacidad. En KEMEN contamos con un buen número de personas voluntarias que colaboran
en la dinamización de las actividades y en la organización de las secciones deportivas.
Además de la práctica deportiva en KEMEN se realizan jornadas de sensibilización (colegios,
pueblos…) y salidas culturales.
Una de las secciones deportivas de KEMEN es la de montaña (Gurpiltrek By KEMEN) de la que son
responsables Iñigo Guirado y Juanjo García de Ana. Garbiñe Otaegi, forma parte del grupo como
voluntaria.

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPAN
Javier Imaz / Zuriñe de Anzola / Handix - Jabi Alvarez / Iñigo Guirado / Juanjo García de Ana /
Garbiñe Otaegi / Donato Larrea / Edurne Unamuno / Unai Lopetegi / Josu Álvarez - Montes
Solidarios
Zuriñe de Anzola
Formadora y asesora en accesibilidad, community manager y especialista en organización de
eventos inclusivos y socia de KEMEN.
Montes Solidarios
La Asociación Montes Solidarios es una entidad privada sin ánimo de lucro destinada a la
promoción y organización de actividades de montaña dirigidas a personas con diferentes
discapacidades, personas con diversidad funcional, con movilidad reducida, discapacitados visuales,
etc.
Javi Álvarez
Guía de Alta Montaña con credencial UIAGM (técnico superior de Alta Montaña), Guía de barrancos
(Técnico deportivo en barrancos) y profesor de esquí alpino (técnico deportivo en barrancos)
Por un vínculo personal con la discapacidad, en el año 2000 comienza a formar en Francia en
aspectos de conducción y guiaje de personas con discapacidad en el esquí complementando así su
formación en montaña.

IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN: 10 € (BAZKARIA BARNE / COMIDA INCLUIDA)
1 - www.kemen.org orrialdera joan eta kartelan klikatu

Ir a la página www.kemen.org, y pinchar en el cartel de las jornadas.

2 - Datu pertsonalak bete / Rellenar los datos personales

3 - Datu pertsonalak bete / Rellenar los datos personales

4 - Ordainketa egiterakoan bukatu duzu / Una vez realizado el pago ya estas inscrito!
Mila esker! / Gracias!

