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CEE y COFOIL

Fechas:
De 2 de marzo a  12 de junio

Lugar:
Parque de Pradolongo. Embarcadero del lago, junto 
a Ia iglesia Maris Stella. Posibilidad de acceso de 
personas con movilidad reducida. i

Participantes: 
Máximo de 20 / mínimo 15

Horario:
De 10:00 a 13:00 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

“La Canoa y el Kayak”
Piragüismo.

En qué 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. 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.

Objetivos:

• Sentirse protagonista del proceso y resultado del aprendizaje.
• 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. 
• Generar estrategias de equilibrio en el medio acuático.
• Utilizar recursos materiales para el desempeño de tareas motrices (en el caso que sea 
posible).

Planificación de la actividad: 

1.- Recibimiento y presentación.
2.- Preparación y atuendo apropiado.
3.- Preparación de la piragua y practica de paleo en seco.
4.- Desarrollo de la actividad

Recomendaciones para la actividad:

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.

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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