
  

 

Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

Pº de Recoletos, 14 
28001 Madrid 

Jóvenes por la Inclusión -  PIRAGÜISMO EN EL PARQUE PRADOLONGO  
 

 
EN QUE CONSISTE LA ACTIVIDAD 

Se trata de una actividad de 3 horas para acercar el 
mundo de la piragua a las personas con diversidad 
funcional.  
 
Los participantes acompañados de monitores 
especializados descubrirán las sensaciones que 
proporciona el contacto con la naturaleza en el 
medio acuático.  
 
OBJETIVOS: 

- Mejora las capacidades perceptivas 
motrices: coordinación, equilibrio, percepción 
espacio-temporal.  

- Mejora las capacidades físicas básicas: 
fuerza y resistencia  

- Interacción con el medio natural.  
- Proporcionar sensación de independencia. 
- Desarrollar la confianza en uno mismo.  

 
 
PARTICIPANTES: Máximo 20 - mínimo 15 
 
LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN:  
 
10:30 a 13:30 h. - Día lectivo desde el 1 de 
octubre al 16 de noviembre de 2018. 
 
Parque Pradolongo - Autocares: C/ Doctor Tolosa 

Latour Nº9 (Parking frente a la comisaría de policía)  

 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

LUGAR DE ENCUENTRO: Embarcadero del lago, junto a Ia iglesia Maris Stella - ACCESIBILIDAD: 
Posibilidad de acceso de personas con movilidad reducida desde el parking hasta el embarcadero por 
pista de tierra (80m). 

 

Inaugurado en 1983, Pradolongo, con 
sus casi 60 hectáreas presume de ser el 
cuarto parque en extensión de Madrid  
 
Una zona verde de recursos tan 
diversos como su jardín botánico, 
senda ecológica, circuito de marcha 
cardiosaludable, carril bici, 
instalaciones deportivas, templete 
para conciertos musicales o pista de 
patinaje entre otros.  
 
Pero si existe algo por lo que destaca 
este parque es por su preciosa ría 
artificial que desemboca en un lago 
con alrededor de 30.000 m² de lámina.  
 
El estanque, por su extensión, 
accesibilidad, profundidad y 
equipamiento con porterías de kayak-
polo, presenta unas condiciones 
idóneas para la práctica del 
piragüismo con personas con diversas 
capacidades funcionales. 
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Vestuario: Es conveniente usar ropa deportiva cómoda y ajustada. 
NO es necesario traer trajes de neopreno. 

Calzado: escarpines, chanclas cerradas, cangrejeras o calzado de 
suela fina. Traer calzado de cambio.  

Ropa de cambio, ya que es probable que los alumnos se mojen 
durante la actividad. Podrán cambiarse cerca del embarcadero en la 
nave habilitada para ello. 
 
Se recomienda traer líquido para mantenerse hidratado. 

 

 

CONTACTO DE LA EMPRESA: 

Sergio Martín Cervantes: sergiorbit@hotmail.com Tel. 610 469 609 
Elena de Andrés: elenadeandresp@gmail.com      Tel. 610 047 696 
 

 
CONTACTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD: 

 
Teresa Lozano…….91 276 75 03 
Maite Bretones ……91 276 74 94 
Ana Mayor……….. 91 27675 71 
servicioactividades.juventud@madrid.org 
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