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Primera reunión de 'Deporte por todos', iniciativa para hacer accesible a la actividad física a las personas y colectivos de
la diversidad funcional y con movilidad reducida en el municipio

Redactor, Thursday 08 February 2018 - 13:07:47

Reunión abierta convocada desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, el próximo lunes 12 de febrero (19:00h.) para
informar sobre la próxima puesta en marcha de este programa

El Ayuntamiento de La Oliva inicia próximamente una novedosa iniciativa dirigida a facilitar el acceso a la práctica de actividades
deportivas a personas con movilidad reducida y colectivos relacionados con la diversidad funcional (psicomotora, psicosocial, etc.)
residentes en el municipio.

Como primer paso del programada denominado "Deportes x Todos", la Concejalía de Deportes convoca a todos los interesados a la
reunión abierta al público que tendrá lugar el próximo lunes, día 12 de febrero, a las 19:00 horas, en la Escuela Náutica de
Corralejo.

La concejala del área, Gleiber Carreño, quiso invitar a este encuentro "a todas las personas y familias interesadas, y especialmente
a aquellos con menores a su cargo que tengan dificultades para practicar deporte en el municipio. Queremos que la práctica
deportiva pueda llegar a todo el mundo, y por eso este año el Ayuntamiento de La Oliva va a iniciar por primera vez un programa
municipal de este tipo".

El deporte es un aspecto fundamental para el desarrollo personal de la población, pero, "tras haber detectado que había una
carencia en La Oliva para cubrir las necesidades de este grupo de personas, nos planteamos la puesta en marcha de un programa de
ayuda y fomento contando con profesionales cualificados", valoró Carreño. Pero antes de ponerlo en marcha, dijo Carreño,
"queremos entrar en contacto con los colectivos implicados, y es por eso que convocamos esta reunión".

El programa de "Deportes x Todos" ha sido incluido este año en el Plan de Actuación Municipal del Área de Planificación
Deportiva, con el objetivo de completar una oferta deportiva que ya incluye actividades para la tercera edad, actividades
físico-deportivas para adultos, eventos deportivos, o la campaña Verano y Deportes para los más pequeños, entre otras muchas
actividades como las modalidades deportivas que se ofrecen a través de las Escuelas Municipales Deportivas.

