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Introducción
El concepto y la visión de la diversidad funcional por parte de la sociedad ha ido 
evolucionando de forma positiva; en gran parte debido al crecimiento de campañas 
informativas y de sensibilización, y por otra parte a la creación de diferentes proyectos 
que han desarrollado y fomentado la inclusión del colectivo haciéndolo “más visible”; sin 
embargo siguen existiendo muchísimas dificultades para la inclusión total  y absoluta de 
este colectivo.
Todos nuestros proyectos  pretenden abrir una vía para favorecer la inclusión del colectivo
y sacar a la luz,  la realidad y las necesidades de las personas con diversidad funcional, 
su día a día, su esfuerzo y las limitaciones con las que se encuentran, con el objetivo de  
“normalizar” la discapacidad en el seno de la comunidad y lograr apoyos que favorezcan 
su inclusión, pero sobre todo han sido creados desde el corazón, la confianza y con la 
convicción de que la diferencia no ha venido entre nosotros por casualidad, sino que está 
para ayudarnos a vivir con más alegría,  para descubrir la máxima experiencia de la vida, 
que es la empatia, y para realizar cualquier actividad con ilusión.

1.1- Proyecto “Queremos salir”
Se inicio en el 2010 y consiste en ofrecer salidas de fin de semana y campamentos 
durante todo el año al colectivo de la diversidad funcional, con el objetivo fundamental de 
mejorar sus calidades de vida y dar un respiro a sus familiares.  
1- Respiro de fin de semana en Oliva
Fecha. 10 y 11 de Febrero del 2018.
Lugar.   Apartamentos Kiko Park. Oliva.
Participan 40 personas, 24 usuarios con diversidad funcional  y 16 voluntarios (seis con 
diversidad funcional).
Primer respiro del año con un perfil muy diferente de usuarios.
El senderismo de más de tres horas fue la actividad principal, junto a la celebración del 
carnaval y la organización de juegos interactivos en pantalla grande adaptados a las 
capacidades de los usuarios.
Usuarios con menos dependencia se encargan de la organización de diferentes tareas 
domésticas.



2- Respiro de fin de semana en Valencia 
Fecha. 3 y 4 de Marzo del 2018.
Lugar. Valencia.
Después de varios años Condenados vuelve a visitar Valencia con 10 usuarios ( con 
perfiles muy diferentes) y cinco voluntarios, tres de ellos con diferentes tipos de diversidad
funcional.
Recorrido por el cauce del río y visita al casco antiguo de la ciudad. También disfrutamos 
de las instalaciones del Parque Gulliver.

3- Campamento de Pascua en Oliva
Fecha. 5, 6 y 7 de Abril del 2018.
Lugar. Camping Kiko de Oliva.
Participan 42 personas (24 usuarios y 18 voluntarios) que disfrutaron de las diferentes 
actividades que se organizaron: senderismo, juegos deportivos y partidos de fútbol en la 
playa.
Los usuarios que han participado han tenido un perfil muy dispar en edad y capacidades, 
y ha participado por primera vez una persona invidente y adulta ( Dora) que ha impulsado 
y dado vida a todo el grupo por sus ganas de hacer cosas.
Cada vez los usuarios van adquiriendo más habilidades a la hora de realizar tareas 
domésticas.



4- Respiro de fin de semana en Moraira
Fecha. 12 y 13 de Mayo del 2018.
Lugar. Albergue la Marina (Moraira).
Los días 12 y 13  de Mayo, 19 usuarios junto a 14 voluntarios disfrutaron en el Albergue
La  Marina  en  Moraira  de  las  diferentes  actividades  recreativas  organizadas  por  la
Asociación. Por primera vez practicamos Jugger con una participación muy elevada.
Paseo de ocho kilómetros con todo el grupo y organización de tareas domésticas por los
usuarios menos dependientes.
Se organizaron talleres para la formación del voluntariado.
5- Respiro fin de semana en Orba
Fecha: 16 y 17 de Junio del 2018.
Lugar: Casa rural Carrer Baix (Orba).
Un grupo formado por 11 usuarios con un perfil muy dispar y 9 voluntarios, disfrutaron de 
una estancia fabulosa en la Casa Rural Carrer Baix situada en la misma población.  
El grupo  visitó las Cuevas de las Calaveras en la población de Benidoleig, cuyo acceso  
está totalmente  adaptado para usuarios en silla de ruedas. El recorrido por la cueva fue  
una experiencia inolvidable, después el grupo se desplazo hasta Vall de la Guard para 
visitar y pasear por Fontilles. El respiro finalizo el día 17 con un recorrido a pie por la 
población de Orba y sus aledaños. 

6- Campamento de Verano
Fecha: 27, 28, 29 y 30 de Agosto.
Lugar: Albergue Juvenil Mar i Vent (Piles).
Un total de 44 personas, 28 con diversidad funcional y 16 voluntarios participaron en el
Campamento que por primera vez Condenados organizaba en este Albergue y localidad.
El nivel de motivación y participación de todos los usuarios fue muy bueno y disfrutaron de
multitud de actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre, como la utilización de 
vehículos anfibios, actividades acuáticas, jugger y una visita a Gandía. Además, uno de 
los grupos, debido a su elevado nivel de autonomía, realizó largos recorridos de 
senderismo.



7- Respiro de fin de semana
Fecha: 20 y 21 de Octubre del 2018.
Lugar. Apartamentos Kiko Park en la playa de Oliva.
Salida de fin de semana con la participación de 22 usuarios y 10 voluntarios, con un perfil 
de participantes  muy dispar que realizan un recorrido de tres horas.
Se adjudican la organización de tareas  a los monitores y voluntarios y por la noche se 
celebra Halloween.

8- Campamento fin de año 2018
Fecha: 27, 28 y 29 de Diciembre del 2018.
Lugar. Apartamentos Kiko Park en la playa de Oliva.
Un grupo compuesto por 24 personas con capacidades diferentes, seis monitores y seis 
voluntarias /os disfrutaron de este campamento. 
Recorrimos la vía verde que va de Oliva a Gandia, ya que permite la participación de 
cualquier usuario independientemente de su capacidad, y además les resulta muy 
motivante . 
Otras actividades que realizamos fueron,dinámicas de grupo, y juegos deportivos.
También  pusimos  en  práctica   algunos  de  los  protocolos  que  poco  a  poco  vamos
introduciendo  en  la  planificación  de  los  campamentos  y  dirigido  fundamentalmente  a
voluntarios  con  “capacidades  diferentes”   que  consisten  en  apoyar  a  los  usuarios  y
usuarias  a  favorecer  su  autonomía  ayudando  en  la  elaboración  de  las  comidas,
organización de habitaciones y adjudicación de diferentes labores en la organización del
grupo.



1.2- Proyecto “Talleres Tapis”
Se ha realizado durante todo el año,excepto los meses de Julio y Agosto. En los cuatro 
talleres que se han realizado, dinámicas de grupo, actividades deportivas, papiroflexia y 
chi qung ha habido un elevado nivel de motivación y todos con un objetivo 
fundamental:hacer disfrutar a  todos sus usuarios y voluntarios, y fomentar el desarrollo 
de habilidades sociales. En el taller de dinámicas de grupo han participado más de 50 
voluntarios, casi todos ellos alumnos del I.E.S Maria IBars 



Actividades complementarias al proyecto
-Excursión a la la Cova Tallada 
Fecha. 3 de mayo del 2018.
Lugar. Las Rotas ( Dénia).
Alumnos del Tapis de Dénia participan como usuarios de Condenados al Bordillo en una 
excursión guiada a la cova  Tallada situada en el cabo de san Antonio y organizada por 
alumnos del TECAF del I.E.S Chabas de Dénia.
Una experiencia preciosa y necesaria, ya que muchos de los usuarios no hubieran podido
realizar la excursión sin acompañamiento. Participan siete usuarios.

1.3- Proyecto “Sala Multisensorial”
Se ha  realizado durante todo el 2018  en la sala Multisensorial de la sede de 
Asociaciones del Ayto de Dénia, excepto en Julio y Agosto.
Han participado 12 participantes con grandes limitaciones en sus sentidos y movilidad, 
por lo que el trabajo en la sala les ha supuesto un impulso fundamental para mejorar sus 
calidades de vida.  Andrea, Jonathan, Lluis, Inés, Ethan, Mireia, Cristina. Adultos: Mar, 
Pascual, José y dos nuevas incorporaciones Saúl y Patrocinio, han sido los participantes.
En todos los casos se obtuvieron resultados positivos, ya que se han apreciado mejoras 
notables de conducta, de movilidad, comportamiento y de estados anímicos. 
Algunas de las mejoras observadas en el 2018: Aumento del grado de autonomía (Patro, 
Saúl). La tolerancia y control emotivo ( Mireia, Ethan), mejorando la reacción a los 
estímulos sensoriales. Mejora de comunicación no verbal ( Andrea, Luis, Inés, Cristina). 
Mejora y corrección de lenguaje verbal ( Mar, Pascual) 
La demanda ha sido continua durante todo el 2018 ya que en los "grandes dependientes "
hay una carencia más que evidente de terapias que ofrezcan este tipo de trabajo.
Para todos ellos y sus familiares la sala multisensorial del Ayto de Dénia se ha convertido 
en un referente fundamental, ya que han visto evidentes mejoras y han disfrutado en cada
una de las sesiones de trabajo ¡Fantástico!



1.4- Proyecto “Queremos Aprender”
En el 2018 hemos realizado todo el trabajo de refuerzo  en la Sede de Asociaciones de 
Dénia  con sesiones de estimulación cognitiva y talleres de habilidades sociales.
 A pesar de que los perfiles son muy dispares siempre hemos adaptado las actividades 
para cada uno de ellos. Es importante señalar que las actividades planteada han servido 
de repaso para cuestiones cotidianas de su día a día como: control de monedas, tiempos,
comprensión lectora, etc.  Han participando cinco usuarios durante todo el año, excepto 
los meses de Julio y Agosto.
1.5- Proyecto “Somos capaces”. Escuela Municipal de Deporte Adaptado del Ayto 
de Dénia. 
El objetivo fundamental del proyecto es conseguir que la personas con diversidad 
funcional puedan disfrutar de los beneficios de la práctica deportiva y  del ejercicio físico.
En cada uno de los programas ha participado cualquier persona independientemente de
sus capacidades, edad o sexo, de hecho una  de las principales características de la
Escuela Municipal  de Deporte Adaptado es su carácter totalmente abierto a todos los
perfiles de diversidad funcional, lo que supone que entre los más de los 70 participantes
nos encontremos:
- Discapacidad física, motora
- Discapacidad intelectual
- Discapacidad sensorial
- Discapacidad psíquica
Consta de tres programas 
- Programa “Somos Capaces”
¿ A quién va dirigido ?
Dirigido a cualquier persona joven con discapacidad  que tenga ganas de participar en la 
Escuela.
En el año 2018, han participado  58 usuarios  divididos en cinco grupos en función de sus 
capacidades, durante todo el periodo escolar.
Grupo I 
Número de participantes. 20.
Perfil: Usuarios con altos niveles de autonomía motora y con menos dificultades 
cognitivas.
Horario: Lunes de 16 a 17 horas en el Colegio de Educación Especial Raquel Paya.



Grupo II
Número de participantes. 24.Horario: Lunes de 17,15 a 18,30 en el I.E.S Maria Ibars.
Perfil :  Es el grupo mas dispar en cuanto a perfil de diversidad funcional  de toda la 
Escuela municipal ya que su horario facilita  la participación a muchos de sus alumnos, 
sobre todo los que no viven en Dénia y vienen de fuera.
Grupo III
Número de participantes. 14. Horario: Martes de 16 a 18 horas en el I.E.S Maria Ibars
Perfil . Usuarios con enormes limitaciones motoras y cognitivas. Es el grupo más 
dependiente de la Escuela
Grupo IV
Número de participantes. 20. Horario: Jueves de 16 a 18 horas en el I.E.S Maria Ibars.
Perfil. Es el grupo más autónomo, en el que se pueden realizar actividades deportivas 
regladas.

Grupo V
Número de participantes. 8.
Perfil. Gran autonomía a nivel motor, es requisito imprescindible “saber nadar”.
Horario. Miércoles de 16 a 17 horas en la piscina "Aqualia" de el Ayto de Denia.



- Programa “Nos ponemos en forma”
¿A quien va dirigido?
Dirigido  a  personas adultas  con  cualquier  tipo  de  diversidad  funcional  con  ganas  de
realizar  ejercicio  físico  y  actividades  deportivas.Tenemos un  grupo  muy  diverso,
invidentes, síndromes de down, pero sobre todo usuarios que se desplazan en silla de
ruedas. Número de participantes: 16
En el 2018 hemos seguido observando  que muchos de ellos viven muy aislados y sin 
ningún tipo de oferta de estas características, por lo  que les ha “dado vida”.
En el año 2018 han participado 16 usuarios en dos grupos, en periodo escolar.
Miércoles de 17,30 a 18,30 h en el I.E.S Maria Ibars. 
Viernes. De 16,30 a 18 h  en el I.E.S Maria Ibars

- Programa “Disfrutando del verano 2018”
Otro verano más hemos continuado las actividades  de la E.M de Deporte Adaptado 
desarrollando el programa ”Disfrutando del Verano 2018” en el que hemos ofrecido 
diferentes servicios al colectivo de las personas con discapacidad en periodo veraniego 
debido tanto a la demanda de los usuarios /as  como a la de sus familiares.
En el programa del 2018 han participado más de 30  usuarios y usuarias de todas las 
edades  con diferentes perfiles y con el objetivo fundamental de ofrecerles en verano  
actividades enriquecedoras en un entorno estimulante y distendido, y al mismo tiempo dar
respiro a sus familiares. Hemos contratado a 11 monitores. 
- A  ctividades  
- Llunatics
Las actividades se realizaron en las instalaciones de Llunatics, cedidas por Ayuntamiento 
de Denia,  todos los martes, miércoles y jueves de 9:30 a 13:30 en los meses julio y 
agosto. Hemos contado con 3 salas polivalentes y espacio de teatro, 
 Las sesiones se estructuraban de la siguiente manera:
9:30 – Bienvenida
9:30 – 11:00 – División del grupo en dos
Grupo 1( autónomos) – practica de deportes y juegos en equipo
Grupo 2 (dependientes)- estimulación sensorial, rehabilitación, fisioterapia y relajación



-Baños adaptados
Todos los lunes de 18 a 20h en la playa adaptada de Denia,  Punta de el  Raset  han
participado siete usuarios que se desplazan en silla de ruedas en los meses de Julio y
Agosto.  Para  poder  realizar  las  sesiones  la  Cruz  Roja  de  Dénia  nos  ha  cedido  sus
vehículos anfibios.

- Atención individualizada
Usuarios  con  capacidades  muy  limitadas  han  recibido de  manera  individualizada  la
atención  de  un  maestra  de  Educación  Especial  y  logopeda.  Han  participado  cuatro
usuarios con grandes limitaciones y altos niveles de dependencia. Las sesiones se han
realizado en las instalaciones de Llunatics los Lunes y Viernes por las mañanas.
Actividades complementarias al proyecto
1- Recorrido por la vía verde de Dénia
Fecha. 12 de Enero del 2018.
Lugar. Vía verde de Dénia.
Seis personas con diversidad funcional ( tres de ella en sillas de ruedas) sustituyen la silla
por los karts y con la ayuda de voluntarios y monitores realizamos un recorrido por la vía 
verde saliendo desde el Instituto Maria Ibars.
2- Campeonato provincial de deporte adaptado 
Lugar: Palau d’Esports Illa de Benidorm.
Fecha: 24 de Enero. 
Han participado 35 deportistas en las siguientes modalidades deportivas: Baloncesto, 
Boccia (en sus categorías BC1, BC2 y BC3, bolos y natación (25-50ml), todas ellas mixtas
a excepción de la natación en la que hay categorías masculina y femenina.
Este año lograron ocho medallas
5 medallas de oro:
Equipo de Baloncesto.
Nordine Gahibat, en Boccia bc3.
Aroa Payá, en 50 metros natación y 25 metros natación.
Dario Vicens en Boccia bc2.



2 medallas de plata:
Jorge Femenia, en Boccia bc2.
Lucia Mendez en Bolos.
1 medalla de bronce:
Victor Franchini en Boccia bc3.
Los monitores de la Escuela  Municipal de Deporte adaptado junto a maestros del colegio,
han sido los entrenadores de las diferentes modalidades deportivas.
Es importante destacar a dos deportistas,  Jorge Femenía Gamero, que con estos 
campeonatos consigue su sexta medalla consecutiva en Boccia,  Oro 2013, Bronce 2014, 
Plata 2015, Plata 2016, Oro 2017, y plata 2018, y  Aroa Paya, que desde el 2014 al 2018 
ha conseguido cinco oros y una plata, en natación.

3- Jornadas “Fiesta del fútbol sala adaptado/ diversidad funcional”
Fecha: 19 de Mayo del 2018.
Lugar. Polideportivo Madrigueres ( Ayto de Dénia).
Acydma organiza el final de temporada de la liga local en el que se juegan varios partidos.
Condenados organiza  con  sus  usuarios  un partido de  fútbol  adaptado y  otros  juegos
relacionados con la práctica del fútbol con el equipo del colegio Alfa&Omega.
En la entrega de trofeos se entrega una placa a Condenados al Bordillo por su labor.
4- Cloenda deportiva. Escuela Municipal Deporte Adaptado
Fecha: 9 de Junio del 2018.
Los alumnos de todas las escuelas deportivas del Ayto de Dénia despiden el año 
desfilando en el Polideportivo, y entre ellas la Escuela Municipal de Deporte Adaptado. 
Participan más de 90 personas entre voluntarios y usuarios. El concejal entrega las 
medallas a todos los participantes. Muy emotivo para todos los chicos y el público.



1.6- Proyecto “A por la Inclusión”
El objetivo del proyecto, incluir al mundo laboral a personas con capacidades diferentes
ha seguido siendo una realidad en el 2018 ya que  son siete personas con discapacidad
las que trabajan en los diferentes proyectos que lleva a cabo la Asociación.
La inclusión al mundo laboral es una realidad en los siete trabajadores y con el tiempo
hemos observado que entre el colectivo de las personas con capacidades diferentes el
trabajo es una vía extraordinaria para su inclusión.
Este años hemos contratado cuatro horas a la semana como auxiliar administrativa a Mar 
Dalmau, con parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 75%..
También, y desde la más grande modestia, creemos que en los últimos años hemos dado 
una gran visibilidad a que realmente es posible, con la confianza y los recursos 
necesarios, la inclusión al mundo laboral de las personas con diversidad funcional.
Personal contratado con discapacidad en el 2018
1- Raúl Ayala. Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: 38%
2- Javier Verdu. Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: 33%
3- Sergio Llobell. Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: Pendiente v.
4- David Serra. Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: 33%
5- Aroa Paya .Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: 65%
6- José Luis Martínez .Apoyo a monitor deportivo. Grado de discapacidad: 48%
7- Mar Dalmau Caselles. Auxiliar Administrativa. Grado de discapacidad:75% 
1.7- Proyecto  “Fútbol adaptado”
El fútbol apareció en la vida de muchos de los usuarios de la Asociación, y en efecto les
“Dio  vida”.  En  la  actualidad  el  nivel  de  motivación  es  elevadisimo,  puede  participar
cualquier  usuario  y  hemos  modificado  y  adaptado  alguna  regla  para  que  participen
usuarios en sillas de ruedas. Entrenan en la escuela y aparte juegan durante todo el año
un partido a la semana, dos en Julio y Agosto.
En el 2018 ha continuado creciendo el número de participantes tanto de usuarios 
como de voluntarios, más de 50 participantes.



Actividades complementarias al proyecto
1- Jornadas con el CFS Dianense
Fecha. 3 de Enero del 2018.
Lugar. Pabellón Joan Fuster de Dénia.
Luis Mi Bonet y Jimmy Higueras dirigieron la sesión en la que se realizaron diferentes 
dinámicas de grupo, juegos aplicados al fútbol sala y un partido  entre jugadores de la 
Asociación y el cfs Dianense. Para poder desarrollar el juego con más facilidad, se 
aplicaron una serie de normas que permite la participación de cualquier participante, 
independientemente de su capacidad motriz. Junto a los jugadores de la Asociación 
algunos jugadores del cfs también  utilizaron sillas de ruedas.
La ilusión, motivación y alegría fue la constante en el transcurso del entrenamiento.
2- Partido de fútbol adaptado contra el Campeón Alevín de la liga escolar
Fecha: 17 de Febrero del 2018.
Lugar. I.E.S Maria ibars de Dénia.
Los jugadores de Condenados al Bordillo juegan un partido con el equipo alevín 
“campeón” de la liga escolar, con las reglas adaptadas para las sillas de ruedas. 
3- Campeonato de Fútbol Adaptado con encuentro de voluntarios
Fecha. 28 de Marzo del 2018.
Lugar. I.E.S Maria Ibars de Dénia.
Condenados al Bordillo organiza un campeonato de fútbol en el Instituto con la 
participación de 16 equipos del centro y junto a ellos un equipo de fútbol de la Asociación, 
formado por usuarios y voluntarios.
También se realiza con alumnos de 1º de la ESO un partido de fútbol totalmente adaptado
para silla de ruedas.



4- Campeonato de Fútbol Adaptado
Fecha: 3 de Septiembre del 2018
Lugar: I.E.S Maria Ibars.
Condenados al Bordillo organizo un campeonato de fútbol adaptado consolidando de esta
manera el proyecto “fútbol adaptado”, y en el que participaron más de 40 futbolistas, entre
voluntarios y personas con discapacidad.  
Las dos modalidades que se practicaron fueron las siguientes: 
- Fútbol sin balón. Orientado sobre todo a usuarios que se desplazan en silla de ruedas, 
siendo un juego  que fomenta el trabajo en equipo en detrimento del individualismo y hace
ver  a sus participantes que la mejor manera de conseguir gol es trabajando en grupo.
- Fútbol adaptado. Fútbol sala  con una serie de normas modificadas para que pueda 
participar cualquier usuario independientemente de sus capacidades.
Al finalizar el torneo se entregaron trece trofeos a distintos deportistas que llevan muchos 
años participando en esta actividad. Algunos de estos trofeos fueron: a la mejor sonrisa, al
más o la más empática, al más capacitado, al mejor compañero, al más luchador, etc.

1.8- Proyecto “Crecer jugando”. Actividades en el Colegio de Educación Especial
Raquel Paya
En el 2018 las actividades que hemos realizado en el Colegio han formado parte de las 
actividades regladas del centro y coordinadas conjuntamente con el Ampa. Han 
participado todos los alumnos del centro, todos los días de la semana de 12, 45 a 13, 30.
Para los más autónomos las actividades han consistido en juegos tradicionales, 
interactivos y actividades deportivas mas especificas ( bolos, basket, fútbol, etc.), los  
lunes y viernes; y para los mas dependientes, estimulación los martes, miércoles y jueves.



1.9 - Proyecto “Som iguals, som diferents”
El objetivo fundamental del proyecto sensibilizar, mostrar  la realidad y las necesidades de
las personas con diversidad funcional en diferentes centros educativos se ha cumplido 
con creces
En el Colegio Pou de la Muntanya se  ha realizado de manera continuada y de manera 
esporádica en otros centros
Otros de los objetivos alcanzados han sido: 
- Relación natural entre alumnado y personas con discapacidad.
- Información precisa para romper los miedos y tabús sobre la diversidad funcional.
- Participación conjunta en juegos colectivos
- Se han alcanzado códigos de comunicación entre alumnos y usuarios con dificultad en la
comunicación. Mar y Pascual con  parálisis cerebral han sido esenciales en este aspecto.
- “Som iguals, som diferents” se ha consolidado en el Pou de la Muntanya y se ha 
convertido en la actividad extraescolar más solicitada.
- Las charlas realizadas en los  centros educativos  han llegado a su alumnado y han 
conocido de primera mano todos los proyectos de la Asociación.
1- Jornadas “Som iguals, som diferents”
Fecha. 26 de Enero del 2018.
Lugar. I.E.S Mariano Baquero de Murcia.
Jornadas de sensibilización sobre la diversidad funcional compartida por cinco personas 
con discapacidad y dirigida a alumnado de 2º, 3º y 4º de la Eso, en la que explican su día 
a día y las actividades que realizan en la Asociación. Después se realiza una sesión de 
educación física adaptada.
2- Jornada “Som iguals, som diferents” 
Fecha. 26 de Enero del 2018.
Lugar. I.E.S Maria Ibars de Dénia.
Alumnos del colegio  Pou de la Muntanya comparten una sesión con usuarios adultos de 
la Asociación realizando diferentes actividades recreativas y una dinámica de grupos.



3- Jornadas de sensibilización
Fecha. 31 de Enero del 2018.
Lugar. Jornadas en el I.E.S Pere Maria Orts i Bosch. 
Voluntarios de la Asociación con diversidad funcional comparten sus experiencias con 
cinco cursos de 2º de la Eso ( 90 alumnos), sobre su día a día y sus experiencias en 
Condenados. Después realizan una actividad deportiva adaptada.
4- Visita al museo del chocolate Valor de Villajoyosa
Fecha. 8 de Febrero del 2018. 
Visita de un grupo de 15 personas. 
5- Jornadas de sensibilización en Orba
Fecha. 26 de Febrero del 2018.
Lugar. I.E.S de Orba.
Siete usuarios de la Asociación comparten con el alumnado de 3º y 4º de Eso sus 
experiencias en Condenados y su día a día.
Se realiza también una charla sobre como se trabaja y forma el voluntariado en la 
Asociación, y se termina realizando una dinámica de grupos entre los usuarios y los 
alumnos. La actividad resulta muy emotiva y participativa.
6- Charla en el I.E.S n.º de Jávea
Fecha. 1 de marzo del 2018.
Lugar. I.E.S n.º de Jávea.
Charla dirigida a alumnos del ciclo de emergencia con el título “cuidados a pacientes con 
diversidad funcional” realizada por Jaime Higueras.
7- Jornada “Som iguals, som diferents”
Fecha. 7 de Marzo del 2018.
Lugar. Colegio Pou de la Muntanya.
Actividad. Usuarios de Condenados al Bordillo realizan actividades con más de 30 
alumnos del centro de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
Se organizan dinámicas de grupo y actividades deportivas con el objetivo de establecer 
relaciones entre ambos colectivos y que conozcan poco a poco como son, como se 
mueven y cuales son sus necesidades.  
8- Jornadas “Bajo el mismo Cielo” 
Fecha.15 de Marzo del 2018.
Lugar. Colegio Paidos de Dénia.
El colegio Paidos organiza unas jornadas para el proyecto “Erasmus” llamado “Bajo el 
mismo cielo” en el que Jaime Higueras dirige una charla titulada “La empatia, la alegría de
vivir” dirigida a alumnos de 1º y 2º de la Eso de todo el centro (100 alumnos). 
9- Participación en el proyecto Caminis de Dénia
Fecha. 14 de Abril del 2018.
Lugar. Por las calles de Dénia.
El ayuntamiento de Dénia esta realizando un proyecto denominado “Caminis de Dénia” en
el que esta creando una red de caminos más seguros para todo tipo de usuarios. 
Condenados ha participado en las diferentes jornadas y en esta ha recorrido las calles 
para comprobar la accesibilidad para las sillas de ruedas.
10- Jornadas “Som iguals, som diferents”
Fecha. 18 de Abril del 2018.
Lugar. Colegio Pou de la Muntanya.
Los usuarios de Condenados realizan actividades (juegos de coordinación y dinámicas de
grupo) con una treintena de alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 
Pascual y Mar, ambos con parálisis cerebral y dificultades en el lenguaje, establecen 
comunicación con los alumnos mediante diferentes juegos de palabras.



 
11- Charla Diversidad funcional
Fecha. 24 de Abril del 2018.
Lugar. I.E.S Historiador Chabás de Dénia.
Charla para alumnos del grado superior del Tecaf que tienen como asignatura “deporte 
adaptado”.
Se comentan y comparten las pautas y la metodología que empleamos con los usuarios 
con diversidad funcional de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado.
12- Charla de sensibilización
Fecha. 11 de Mayo del 2018.
Lugar. I.E.S n.º 1 de Jávea.
Charla para alumnos de ciclo sanitario con el objetivo de informar sobre las actividades 
que realiza la Asociación y el mundo de la diversidad funcional.
13- Charla en el I.ES Pedreguer
Fecha: 21 de Mayo del 2018.
Lugar: I.E.S Pedreguer.
Dirigida a alumnos del ciclo medio de atención a la dependencia en el que se cuentan los 
proyectos de la Asociación y se muestra la situación y necesidades del colectivo de la 
diversidad funcional.
14- Jornadas “Som iguals, som diferents”
Fecha: 25 de Mayo del 2018.
Lugar: Colegio Pou de la Muntanya (Dénia).
Con los dos cursos de 5º de primaria (40 alumnos)  se establece un coloquio entre 
usuarios de la Asociación con diferentes tipos de diversidad funcional que comparten las 
experiencias de su día a día ¡Experiencia inolvidable!
15- Jornada “Som iguals, som diferents”
Fecha: 14 de Junio del 2018.
Lugar. I.E.S Maria Ibars de Dénia.
Alumnos de 2º Eso A participan junto a los usuarios del Tapis realizando diferentes 
dinámicas de grupo con el objetivo de relacionarse y que el alumnado conozca la realidad 
del colectivo.



16- Jornada “Som iguals, som diferents”
Fecha:11 de Octubre del 2018.
Lugar: Colegio Pou de la Muntanya (Dénia).
Primera jornada del curso escolar 2018/2019 con un recibimiento fabuloso.
Realizamos una sesión basada en dinámicas de grupo para que los alumnos (40) que 
participan por primera vez conozcan a los usuarios de Condenados.
Juegos basados en habilidades motrices básicas y lanzamientos. Finalizamos la jornada 
explicando diferentes cuestiones a los alumnos sobre la vida diaria de las personas con 
discapacidad. Presentamos libro escrito por Pascual, “Els colors de Pasqual”.
17-  Jornadas “Som iguals, som diferents”
Fecha. 14 de Noviembre del 2018
Lugar. Colegio Pou de la Muntanya
Segunda jornada del curso escolar 2018/2019 con una participación de más de 50 
alumnos de los cursos de 3º, 4º , 5º y 6º de primaria junto a seis voluntarios y monitores 
de “Condenados”.
Realizamos varias dinámicas de grupos para facilitar la comunicación y terminamos 
realizando juegos adaptados con pelotas flotantes.

18- Charla sobre “La inclusión”
Fecha . 26 de Noviembre del 2018.
Lugar: I.E.S Historiador Chabas.
Dirigida a alumnos del ciclo que tiene como asignatura “deporte adaptado”.
El título de la charla “La inclusión, un derecho básico” tiene como objetivo básico   mostrar
y compartir las realidades del colectivo de la diversidad funcional y enseñar las pautas 
básicas a la hora de iniciarse en la práctica deportiva adaptada.
19- Tabla Redonda sobre “La inclusión”
Fecha. 26 de Noviembre del 2018.
Lugar. Auditorio de Benidoleig. Organizada por el Cefire. Jaime Higueras es invitado para 
compartir sus experiencias con el colectivo y explicar como se originó Condenados al 
Bordillo y  dar su visión actual sobre la Inclusión. De 19h a 21.30h.



20-  Jornadas “Som iguals, som diferents”
Fecha. 10 de Diciembre del 2018.
Lugar. Colegio Pou de la Muntanya.
Usuarios de Condenados comparten sus experiencias con alumnos de 1Bach 
respondiendo a todo tipo de preguntas. Después jornada conjunta de actividades 
deportivas adaptadas.
21- Cocinando en Restaurante Miguel Juan
Fecha. 18 de Diciembre del 2018.
En el Restaurante Miguel Juan de Dénia, Mario (propietario del restaurante) enseña a 
usuarios de condenados junto a alumnos del Colegio Pou de la Muntanya como cocinar 
pasteles de Boniato. Participan siete usuarios de la Asociación. 
22- Charla “Inclusión”
Fecha: 19 de Diciembre del 2018.
Jaime Higueras realiza una charla organizada por el Cefire  para maestros del Colegio 
Pou de la Muntanya sobre la Inclusión del colectivo de la diversidad funcional.
1.10- Comprometi-2
COMPROMETI- 2 es el nombre del proyecto que lleva  a  cabo la Asociación desde el
año  2010  dirigidas  a  la  captación,  formación  y  sensibilización  de  los  voluntarios  que
participan en las diferentes  actividades que realiza la Asociación con el colectivo de la
diversidad funcional.
Son  cientos  de  voluntarios  los  que  han  participado  con  nosotros,  entregándose,
formándose, pero sobre todo disfrutando con el colectivo de la diversidad funcional.
El  2018  hemos  realizado  talleres,  encuentros,  jornadas  que  han  permitido  a  los
voluntarios conocer e informarse sobre la  la realidad y las necesidades de las personas
con alguna discapacidad, su día a día,  su esfuerzo y las limitaciones con las que se
encuentra (algunas condicionadas por su interacción con el entorno), con la finalidad de
“normalizar” la discapacidad en el seno de la comunidad, lograr apoyos que favorezcan
su inclusión y saber y conocer de primera mano como actuar cuando realicen su labor de
voluntariado con el colectivo.
El número de voluntarios que puntualmente o de manera continuada han participado ha
sido mas alto de lo esperado, por lo que los resultados han sido excelentes.
1- Charla a voluntarios 
Lugar: I.E.S Maria Ibars de Dénia. 
Fecha. 20 de Marzo del 2018. 
Lugar. I.E.S Maria Ibars.
Más de cuarenta voluntarios y usuarios de la asociación escuchan una charla titulada “El 
porqué de la existencia humana” dirigida por Jaime Higueras.
2- Jornadas de Participación y encuentro del Voluntariado
 Fecha: 28 de Marzo del 2018. Coincidiendo con el torneo de fútbol sala celebrado en el 
I.E.S Maria Ibars, se realiza un encuentro  de voluntarios. 
3- Jornada de convivencia de voluntarios
Fecha:12 de Mayo del 2018.
Lugar. Albergue la Marina de Moraira.
Coincidiendo con uno de los respiros se realizan talleres con los voluntarios sobre “pautas
básicas en el trato a las personas con diversidad funcional”.
4- Charla a voluntarios 
Fecha : 6 de Junio del 2018.
Lugar: I.E.S Maria Ibars.
Dirigida por Jaime Higueras( Jimmy) a voluntarios, usuarios y colaboradores de la 
Asociación con el título “Cambio de consciencia, proceso individual”.



5-  Curso Taller formativo “Sala multisensorial”
Fechas: 1, 3 y 5 de Octubre del 2018.
Lugar: Sala Multisensorial del Ayuntamiento de Dénia.
En horario de mañana y en diferentes grupos, los voluntarios visitan la sala multisensorial
para conocer la metodología básica empleada en la sala en el trabajo con las personas
con diversidad funcional.
Tres grupos de 25 personas, un total de 75.
Horario. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11,30.
El objetivo general de taller " Inclusión en la sala multisensorial" es que los profesionales y
voluntarios adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para determinar los 
usos y aplicaciones que un aula multisensorial tiene en el ámbito de la educación, trabajo 
terapéutico y rehabilitación, y conocer el perfil de las personas que la usan habitualmente 
y  los beneficios que obtienen.
- Encuentro de voluntarios. Recorrido de la vía verde
Fecha: 1 de Diciembre del 2018.
Las actividades al aire libre siempre son recibidas con gran entusiasmo y alegría por parte
de usuarios/as y voluntarias/os. Esta vez hemos realizado un recorrido de 8 kilómetros por
la vía verde de Dénia. La actividad estaba orientada a diferentes perfiles de chicas y 
chicos (autónomos y dependientes) acompañados por gran numero de voluntarios. El 
buen tiempo nos ha permitido disfrutar de una jornada llena de diversión, movimiento y 
descubrimiento de historia de la vía verde. Un dia muy enriquecedor en todos los sentidos
y sobre todo para darnos cuenta que no hace falta mucho para ser felices. 

1.11- Actividades de visibilidad y  difusión de la Asociación
1- Exposición fotográfica “Condenados al Bordillo”
Fecha. 12 de Enero del 2018.
Lugar. Centro Artístico de Dénia.
El fotógrafo Alfredo Sanz expone su obra fotográfica durante un mes en Dénia, y entre su 
obra se encuentran numerosas fotografías de momentos vividos en CondenadosBordillo, 
y otras que sirvieron para ilustrar el libro publicado por la Asociación “Els colors de 
Pasqual”.



2- Directo en Radio Dénia Ser
Fecha. 20 de Abril del 2018.
Lugar. Colegio Raquel Paya.
Actividad. En emisión y en directo en Radio Dénia Ser, dos empresas de Dénia entregan 
una tablet a Rubén, alumno del cole y usuario de Condenados. Esta tablet ayuda a la 
comunicación de Rubén. Condenados comparte en antena los proyectos que lleva junto al
Raquel Paya. 
3- Gala solidaria a favor de Condenados al Bordillo
Fecha: 1 de Junio del 2018.
Lugar: Colegio Llebeig.
El colegio Vessanes organiza la fiesta fin de curso para todo su alumnado y familiares 
aprovechando la ocasión para cobrar una entrada cuya recaudación es a favor de 
Condenados al Bordillo.
4- Teatro a favor de Condenados al Bordillo
Fecha: 18 de Junio del 2018
Lugar: Colegio Llebeig
Alumnos de 4º Eso del I.E.S Maria Ibars interpretan una obra a favor de Condenados al 
Bordillo, con una entrada de donación voluntaria.
5- Feria de Asociaciones 
Fecha. 18 de Noviembre del 2018.
Lugar. Dénia (Calle Campos).
58 asociaciones participan en esta nueva edición de la feria de Asociaciones , entre las 
que participa Condenados ofreciendo información sobre sus actividades y proyectos.
El horario fue de 10h a 20h con la participación de más de 20 voluntarios/as de la 
Asociación. 
6- Feria de Asociaciones “Día de la diversidad funcional”
Fecha. 2 de Diciembre del 2018.
Lugar. Jesús Pobre.
La Asociación Adyma de Pedreguer organiza una feria invitado a todas las asociaciones 
del colectivo para celebrar el día de la discapacidad y dar a conocer sus proyectos.  
- Premios recibidos en el 2018
-  Premio en la Gala de Deportes de Dénia 2017-2018
Fecha:16 de Febrero del 2018.
Lugar. Centro Social de Dénia.
Desde el año 2010 Condenados al Bordillo gestiona la Escuela Municipal de Deporte 
Adaptado de Dénia, por lo que ha recibido dos premios:
"Premio especial de la Regidoria de Deportes" para Jaime Higueras (Jimmy) por su labor 
y constancia en la formación y desarrollo de la Escuela. "Premio al deportista destacado 
de la Escuela Municipal de Deportes Adaptados" para Jorge Femenía Gamero, que ha 
obtenido medalla en las últimas seis competiciones del campeonato provincial de deporte 
adaptado.
- Premio Beca  Fundación Alex
Fecha. 10 de Mayo del 2018.
La Asociación Condenados al Bordillo ha sido premiada con una beca de 3.000 euros  por
su proyecto “Somos Capaces” Escuela Municipal de Deporte Adaptado del Ayto de 
Dénia . 
La Asociación Condenados al Bordillo ha sido una de las ocho premiadas con la beca 
“Para nuestros héroes 2017” que otorga  la Fundación Alex, entidad que tiene como 
principal objetivo impulsar proyectos vinculados al deporte y a la integración de personas 



con capacidades diferentes. Han sido otorgadas, como todos los años, por un selecto 
jurado conformado por personalidades ligadas al mundo del deporte, en el que destacan 
Marc Márquez, Carles Puyol, Raúl González Blanco, Luis Figo, Jorge Lorenzo, Juan Mata 
o Josef Ajram, entre otros.
- Ganadores premio solidario de voluntariado “Diputación de Alicante”
Feccha. 9 de Noviembre del 2018.
La asociación comarcal Condenados al Bordillo ha sido distinguida con uno de los 
Premios Provinciales de Voluntariado que otorga la Diputación de Alicante, galardones 
que se entregaron en su primera edición.
A los premios optaban un total de 47 proyectos de distintos ámbitos -población vulnerable,
socio-sanitario, cooperación al desarrollo, familia, infancia y juventud,  o diversidad  
funcional-, y finalmente el jurado escogió cuatro de ellos, a los que ha correspondido un 
premio en metálico de 3.000 euros. 
Condenados al Bordillo fue premiado por su proyecto ‘Queremos Salir’, que comenzó a 
realizarse en el año 2010 en Dénia y la Marina Alta debido a la demanda tanto de los 
usuarios como de sus familiares, y consiste en ofrecer salidas de fin de semana y 
campamentos durante todo el año al colectivo de la diversidad funcional. Desde entonces 
el proyecto no ha parado de crecer.
- Premis “La Tardor”
Fecha. 23 de Noviembre del 2018.
Lugar. Sala Jauja (Balearia).
El presidente de la asociación Condenados al bordillo obtiene el galardón en la vigésimo 
quinta edición de las distinciones que otorga Compromís per Dénia, Premis de la Tardor, 
tras el periodo de votación de propuestas realizadas por los militantes y simpatizantes del 
colectivo. Jaime Higueras,  ha sido elegido en la categoría individual “por su extensa labor
social y su papel al frente de la asociación Condenados al Bordillo”.
- Entrega de premios los XII premios Big- Mat solidarios 
Fecha: 1 de Diciembre del 2018.
Lugar. Por Aventura ( Salou).
Big-Mat, el Grupo de Distribución especialista en productos y soluciones de construcción 
ha premiado a cuatro  proyectos solidarios sobre un total de 126 candidaturas 
presentadas en la  XII Edición de los Premios Solidarios Big-Mat 2018.
La asociación Condenados al Bordillo fue una de las premiadas por su proyecto “Nos 
ponemos en forma”. Escuela Municipal de Deporte Adaptado del Ayuntamiento de Dénia 
con una cantidad de 3.000 euros. Varios componentes de Condenados se desplazaron  
para la  entrega de los premios que se entregaron  en una cena con espectáculo 
Para la elección de los premiados se ha tenido en cuenta el impacto social, la viabilidad 
técnica, la sostenibilidad, la continuidad en el tiempo, la creatividad e innovación de los 
proyectos y su campo de intervención social.



- Noticias en medios digitales de la Asociación en el 2018

Fútbol sala 2018 . Enero
https://www.denia.com/cfs-dianense-condenados-al-bordillo-disfrutan-jugando-al-
futbol-sala/

http://lamarinaplaza.com/2018/01/04/fotogaleria-condenados-al-bordillo-entrena-por-
un-dia-con-los-jugadores-del-dianense/

Campeonato deporte adaptado 2018
http://lamarinaplaza.com/2018/01/25/el-deporte-adaptado-de-la-comarca-vuelve-a-
triunfar-8-medallas-en-el-campeonato-provincial/

https://www.denia.com/colegio-raquel-paya-la-escuela-municipal-deporte-adaptado-
triunfaron-campeonato-provincial/

Premio Gala deportes
https://www.denia.com/la-tenista-silvia-bordes-elegida-mejor-deportista-del-2017/

Mar Dalmau
http://noticiasmarinaalta.es/canfali/es/articulo/mar-dalmau-la-inclusin-laboral-para-
las-personas-con-un-alto-grado-de-diversidad-funcional-fsica-es-casi-nula/

Campamento Pascua
https://www.denia.com/usuarios-de-condenados-al-bordillo-participan-en-el-
campamento-de-pascua-que-se-celebro-en-oliva/

Premio Fundación Alex 2017
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/16/radio_denia/1526452665_749995.html?
prod=REG&event_log=oklogin#ug_login



https://lamarinaplaza.com/2018/05/16/heroes-condenados-al-bordillo-ganan-beca-
3000-euros/

https://www.denia.com/condenados-al-bordillo-gana-una-beca-de-deporte-
adaptado-dotada-con-3-000-euros/

Cloenda
https://www.denia.com/cierre-de-las-escuelas-deportivas-municipales-en-denia-
hasta-septiembre/

Disfrutando del Verano
https://lamarinaplaza.com/2018/06/25/disfrutando-del-verano-con-condenados-al-
bordillo/ 

https://www.denia.com/los-usuarios-de-condenados-al-bordillo-comienzan-a-disfrutar-del-verano/ 

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/25/radio_denia/1529945931_294857.html

Campamento Agosto 2018
https://www.denia.com/mas-de-una-veintena-de-usuarios-de-condenados-al-
bordillo-participaron-en-un-nuevo-campamento-de-verano/

Campeonato de fútbol adaptado
https://lamarinaplaza.com/2018/09/05/deporte-adaptado-denia-campeonato-de-
verano-de-futbol-adaptado-organizado-por-condenados-al-bordillo/

Talleres Tapis
https://www.denia.com/condenados-al-bordillo-pone-en-marcha-cuatro-talleres-
para-los-usuarios-del-tapis-de-denia/

A por la iNclusión 2018/2019
https://www.denia.com/la-sexta-edicion-del-programa-a-por-la-inclusion-permite-
contratar-a-siete-personas-con-discapacidad/

https://tvdenia.com/la-asociacion-condenados-al-bordillo-pone-en-funcionamiento-
a-por-la-inclusion/

ttps://lamarinaplaza.com/2018/09/19/condenados-bordillo-contrata-siete-personas-
discapacitadas-logopeda-proyecto-a-por-la-inclusion/

https://www.lasprovincias.es/marina/condenados-bordillo-emprende-20180920004803-ntvo.html 

Entrevista a Mar
https://lamarinaplaza.com/2018/10/07/mar-dalmau-la-discapacidad-da-una-vision-
muy-diferente-de-la-vida-vemos-detalles-que-los-demas-por-su-ritmo-de-vida-no-
ven/



Som iguals, som diferents
https://lamarinaplaza.com/2018/10/22/cuando-sensibilizacion-diversidad-funcional-
colegios-marina-alta/

https://tvdenia.com/condenados-al-bordillo-ha-iniciado-el-proyecto-som-iguals-
som-diferents-del-curso-2018-2019/

https://www.denia.com/condenados-al-bordillo-vuelve-con-su-proyecto-som-iguals-
som-diferents-para-sensibilizar-a-los-escolares-sobre-las-realidades-del-mundo/

Premios la tardor
https://www.denia.com/jimmy-higueras-y-la-falla-baix-la-mar-premis-de-la-tardor-
2018/

https://lamarinaplaza.com/2018/11/09/jimmy-higueras-y-la-falla-baix-la-mar-premis-
de-la-tardor-2018/

Premios provinciales del voluntariado 
https://lamarinaplaza.com/2018/11/13/condenados-al-bordillo-premio-provincial-de-
voluntariado/

https://www.denia.com/condenados-al-bordillo-recibe-el-premio-provincial-del-
voluntariado/

Entrega premios la tardor 
http://mongoradio.es/jimmy-higueras-y-la-falla-baix-la-mar-son-reconocidos-por-los-
premis-tardor-de-compromis-por-su-labor-social-y-cultural/

https://www.denia.com/compromis-reconocio-la-labor-de-jimmy-higueras-y-la-falla-
baix-la-mar-en-sus-xxv-premis-de-la-tardor/

Premios BigMat
https://www.denia.com/condenados-al-bordillo-recibe-un-nuevo-premio-por-su-
proyecto-somos-capaces/

https://lamarinaplaza.com/2018/12/10/condenados-bordillo-sigue-cosechando-
exitos-proyecto-somos-capaces/

https://tvdenia.com/condenados-al-bordillo-premiado-en-la-xii-edicion-premios-
bigmat-solidarios/



¡Gracias a todas y todos por seguir confiando y colaborando con Condenados al Bordillo!


