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CEE y COFOIL

Fechas:
Marzo:  3, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 31
Abril: 1, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29
Mayo: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
Junio: 1, 2, 3, 8, 9, 10

Lugar:
Bolera Chamartín situada en la estación de trenes de 
Chamartín (Madrid capital). Estación de Chamartín 
s/n. Zona ático (1ª Planta) Las instalaciones son 
accesibles para sillas de ruedas.

Participantes: 
Máximo de 30 / mínimo 15

Horario:
De 11:00 a 13:30 h.

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

“Bowling”
Jornada lúdica en la bolera. 

En qué consiste la actividad:

Es un deporte apto para todos los públicos que se puede practicar con cualquier 
forma física de base y a cualquier edad. Fomenta el compañerismo y trabajo en 
equipo. Se persigue un resultado común. Ayuda a relajarse y liberar estrés. Fortalece la 
musculatura de los jugadores. Brazos, piernas y espalda generan el lanzamiento. Mejora 
la coordinación y el equilibrio de quien lo practica, así como su puntería. La actividad 
consistirá en una jornada de ocio deportivo matinal para la formación de alumnos con 
discapacidad intelectual sobre la iniciación en el deporte del BOWLING.
Su práctica no supone ningún riesgo ya que se realiza bajo la supervisión constante de 
monitores de la Federación.

Objetivos:

• Disfrutar el deporte como actividad novedosa de ocio y tiempo libre.
• Aprender los aspectos básicos de un deporte novedoso para los participantes con 
discapacidad intelectual.
• Mejorar la interacción social de la persona con discapacidad en un nuevo entorno.
• Aprovecharse de los beneficios de genera practicar esta actividad deportiva.

Planificación de la actividad: 

11:00 – 11:10 h : Llegada a Instalación.
11:10 – 11:20 h: Colocación de Equipos.
11:25 – 13:20 h.: Realización de Partidas.
13:20 – 13:30 h.: Despedida y Vuelta.
Para la mejor realización de la actividad se dividirán a los grupos en equipos de máximo 
ocho participantes y se disputará una partida para cada equipo jugando todos los 
asistentes del colegio correspondiente.

Equipo que se debe llevar: Ropa cómoda y calzado deportivo.

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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