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III JORNADA DE “LA MAR SOLIDARIA”.

“El mayor evento para Personas con discapacidad
en el Mar”.
Tras el enorme éxito de las pasadas ediciones de la Jornada de La Mar Solidaria en el 2017 y 2018, con cerca
de 700 participantes e implicados, los organizadores, colaboradores, y muy especialmente las asociaciones
UPAPSA y COCEMFE de la provincia de Alicante, nos vemos obligados a repetir este evento el próximo 1 de
junio de 2019.

INTRODUCCIÓN
La Jornada de La Mar Solidaria es un evento, sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad la práctica y el disfrute de
diversas disciplinas deportivas relacionadas con el mar, su entorno terrestre y el medio acuático, fomentando la
inclusión de las personas con discapacidad de los colectivos UPAPSA y COCEMFE de la provincia de Alicante.
Cada una de las disciplinas deportivas a desarrollar cuenta con un gran número de instructores federados, voluntarios
cualificados y apoyo de personal sanitario, pertenecientes a múltiples asociaciones con una vasta experiencia en la
organización de eventos de esta índole enfocados a personas con discapacidad.
La realización de este evento se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio de 2019, en un privilegiado entorno natural,
en la playa de La Almadraba, teniendo como base y centro de control las excelentes instalaciones del Club Náutico
Alicante CostaBlanca.
El conjunto de actividades a llevar a cabo son las siguientes y dirigidas por las siguientes asociaciones:










Bautismos de Buceo, buceo adaptado y limpieza de fondos (a cargo de ASUA).
Remo y Piragua (a cargo del Club Náutico Alicante CostaBlanca).
Vela Ligera (a cargo del Club Náutico CostaBlanca).
Paddle Surf (a cargo de Republica SUP).
Marcha Nórdica (a cargo de Club Marcha Nórdica de Alicante).
Rugby (a cargo del Club de Rugby Alicante).
Futbol playa (a cargo de la sección paralímpica del Hércules de Alicante Club de Futbol).
Voley playa (a cargo del Club Voley San Vicente).
Travesía a nado (a cargo de los clubes RC7 y Manatíes).

Paralelamente, en las instalaciones del Club Náutico Alicante CostaBlanca, se acompañará la jornada con actividades
de animación para los asistentes y acompañantes: espectáculo de magia, bailes de zumba, Djs, …
Desde la organización se quiere dejar patente que este evento se realiza de forma totalmente altruista por parte de
todo el personal y asociaciones implicadas, con la única finalidad de fomentar la inclusión de las personas con
discapacidad mediante la práctica de los deportes citados.
Al igual que en anteriores ocasiones, se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante, de la Universidad de
Alicante y del Grupo especializado de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Además, por la particular
localización de este evento, en medio marino y costas, se dispondrá la Autorización del Servicio Provincial de Costas.

FECHA Y LOCALIZACIÓN
Esta III Jornada de La Mar Solidaria se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio de 2019.
Si bien las actividades descritas se desarrollaran de 10 a 14 horas, se empezará el montaje y preparación desde las 8
horas. Una vez finalizadas las mismas, se pretende comer todos juntos en el entorno y prolongar la tarde hasta las 16
horas, con un espectáculo y Djs en el escenario dispuesto en las instalaciones del club.
Las actividades se van a desarrollar de manera simultánea en la playa de La Almadraba y en la calita del Club Náutico
Alicante CostaBlanca, teniendo como base y centro de control las excelentes instalaciones de este. Las tres ubicaciones
son colindantes, y disponen de un paseo que las conecta entre sí.
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO Y DE LAS ACTIVIDADES
BAUTISMOS DE BUCEO, BUCEO ADAPTADO Y LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS:
Descripción de la actividad: tras una breve formación teórica a la actividad subacuática y los equipos de
buceo autónomo, cada participante se sumergirá en las aguas del Mediterráneo para disfrutar de la mano
de un instructor de esta experiencia. Algunos buzos ya titulados se desplazarán a la playa de la Albufereta
para llevar a cabo una limpieza del fondo marino apoyados por los piragüistas de las asociaciones Upapsa
y Cocemfe.
Horario: 10 a 14 horas. Turnos: 4 turnos de 15 personas de una hora. Total 60 personas.
Localización: playa de la Almadraba y Albufereta.
Responsables: Enrique Díaz (ASUA-Universidad de Alicante).
690676753
asua@ua.es
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REMO PIRAGUA (CLUB NÁUTICO ALICANTE COSTABLANCA):
Descripción de la actividad: en piraguas dobles se navegará una vuelta por la bahía de la
Albufereta.
Horario: 10 a 14 horas. Turnos: 4 turnos de 5+5, participante y acompañante o monitor, de media hora. Total 40
personas.
Localización: salida desde la calita del Club Náutico.
Responsables: Lluís Herranz Buades. (Dirección deportiva CNACB)
608746464
deportes@nauticocostablanca.es
vela@nauticocostablanca.es
dirdeporcnacb@gmail.com

VELA (CLUB NÁUTICO ALICANTE COSTABLANCA):
Descripción de la actividad: en dos embarcaciones de vela para cinco participantes y patrón se
dará una vuelta por la bahía de Alicante.
Horario: 10 a 14 horas. Turnos: 3 turnos de 4+1, participante y
acompañante o monitor, en
cada uno de los dos barcos.
Total 30 personas.
Localización: salida desde el
Club Náutico.
Responsables: Lluís Herranz
Buades. (Dirección deportiva
CNACB)
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PADDLE SURF (REPUBLICA SUP):
Descripción de la actividad: Tras una introducción teórica y unas prácticas en la misma calita del
Club Náutico, los más atrevidos saldrán a padelar por la bahía de La Albufereta.
Horario: 10 a 14 horas. Turnos: 4 turnos de 10+5, participante y acompañante o monitor, cada
hora. Total 60 personas.
Localización: salida desde la calita del Club Náutico.
Responsables: Juan Carlos Poveda Vidal.
654739896
1972sup@gmail.com

MARCHA NÓRDICA (CLUB MARCHA NÓRDICA DE ALICANTE):
Descripción de la actividad: tras una breve introducción teórica a este deporte, se realizará un
pequeño paseo práctico en la zona desde el Club Náutico hacia la playa de La Almadraba.
Horario: 10 a 14 horas. Turnos: 8 turnos de 10 personas, con ratios de participante y acompañante
o monitor muy versátil y adaptado según condiciones. Total 80 personas.
Localización: calita del Club Náutico.
Responsables: Ignacio Martínez-Ridruejo
659478517
ignacio@nordicalicante.es
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RUGBY (ALICANTE RUGBY CLUB):
Descripción de la actividad: profesionales del mundo del Rugby con los materiales y equipos de
entrenamiento introducirán al mundo del Rugby a los participantes. Incluido el tercer tiempo.
Se trata de una actividad completamente lúdica y divertida, trabajando distintos aspectos técnicos
del rugby, el pase y la recepción del balón, el placaje de sacos, la percusión en los escudos, pero
principalmente se trata de motivar con juegos cooperativos y en equipo.
Horario: 10 a 14 horas.
Turnos: 4 turnos de 20 personas, con ratios de participante y acompañante o monitor muy versátil y adaptado según
condiciones. Total 80 personas.
Localización: playa de la Almadraba.
Responsables: Gabriel Stella.
633 479 228
info@alicanterugby.es

FÚTBOL PLAYA (COCEMFE ALICANTE Y HÉRCULES PARALÍMPICO):
Descripción de la actividad: tras una breve formación teórica de la actividad de Fútbol Playa
Adaptado se organizarán los participantes que podrán ser personas con y sin discapacidad, ya que
el objetivo de esta actividad es que pueda ser inclusiva.
Dentro de la jornada se realizarán ejercicios como: control-pase de balón, ejercicios de coordinación, golpeo a
portería, penaltis y partidos en campo reducido a nivel inclusivo. Estas actividades podrán modificarse dependiendo
de los recursos con los que contemos. La actividad será coordinada por Carlós Antón, Deportista Internacional
paralímpico de Fútbol con la Selección Española y entrenador de Fútbol Base de equipos ordinarios en Alicante.
Horario: 10 a 14 horas. (Pendiente confirmación por parte de la organización)
Turnos: pendiente de organización e inscripciones.
Localización: playa de la Almadraba.
Responsable: Carlos Antón (COCEMFE Alicante).
699698309
deporte.cocemfealicante@cominet.org
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VOLEY PLAYA (CLUB VOLEY SAN VICENTE):
Descripción de la actividad: tras una breve formación teórica de la actividad de Voley Playa
Adaptado se organizarán los participantes que podrán ser personas con y sin discapacidad, ya que el objetivo de esta
actividad es que pueda ser inclusiva. Dentro de la jornada se realizarán ejercicios como: recepción, saque, ejercicios
de coordinación,…, y cortos partidos a nivel inclusivo.
Horario: 10 a 14 horas.
Turnos: pendiente de organización e inscripciones.
Localización: playa de la Almadraba.
Responsable: Ainhoa Barud. 699726955.

TRAVESÍA A NADO (CLUBES RC7 Y MANATÍES):
Descripción de la actividad: se considera esta actividad como el colofón final del evento. A las 13:30
todos los participantes saldrán de la calita junto al Club Náutico, la que enfoca a la Albufereta. Cada
persona con discapacidad llevará a cabo esta trepidante travesía acompañado de un voluntario o
monitor que además de disfrutarla juntos velará en todo momento por su seguridad. Habrá una triple
distancia de unos 100, 200 y 400 metros para poder adaptarse a las particularidades de los muchos
participantes. Esta actividad la dirige el grupo RC7 y los Manatíes, dos reconocidos clubes de natación
no sólo por sus éxitos deportivos si no por su trayectoria en acción solidaria. La travesía la vamos a ganar todos,
entrando y saliendo todos juntos del agua al mismo tiempo.
Horario: 13:30 horas.
Participantes: 150 participantes con un acompañante cada uno. 300 nadadores.
Localización: salida desde la calita que enfoca a la Albufereta.
Responsables:
Javier Varo RC7. 622010126
jvaro62@hotmail.com
Bárbara Notario. 639328270
bnaranda72@gmail.com
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VOLUNTARIADO UNIVERSIDAD DE ALICANTE:
Existe una colaboración entre la organización del evento y la Universidad de Alicante en el que a través de un
programa de voluntariado con su previa formación permite a los estudiantes llevar a cabo unas prácticas y una labor
social en este evento.

ACTIVIDADES PARALELAS, ENTORNO DEL EVENTO:
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN: ESPECTÁCULO DE MAGIA, BAILES DE ZUMBA, DJS, … :
Como día festivo del que se trata, paralelamente, en las instalaciones del Club Náutico Alicante CostaBlanca se
acompañara la jornada con actividades de animación para los asistentes y acompañantes: espectáculo de magia, bailes
de zumba, Djs, …

Se dispondrá de un escenario acondicionado para la jornada donde se
dirigirán clases de zumba y animación.
Además, se confirma la presencia del Dj Bucco, que mantendrá el ritmo
festivo del evento tras la comida hasta que el cuerpo aguante y poder
disfrutar todos juntos de un bonito atardecer.
ALMUERZO COMIDA:
Una vez finalizadas las actividades y para reponer fuerzas se ha
concertado con un restaurante una paella gigante para comer todos
juntos en las playas y entorno de las instalaciones del Club Náutico por
unos precios solidarios.
Se dispondrá del mejor postre, el internacional pastelero Paco
Torreblanca colabora con el evento ofreciendo unos pasteles para
acabar de endulzar esta jornada solidaria.
Se venderá tickets que serán dispuestos por las Asociaciones COCEMFE
y UPAPSA, y por la Organización.
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PLAZAS DISPONIBLES POR ACTIVIDAD
Por razones de seguridad, disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como por la duración prevista, cada
actividad estará limitada a un número máximo de participantes.
Además de las plazas para las personas con discapacidad de las asociaciones objeto de este evento, COCEMFE y
UPAPSA, y con el fin de que sea una actividad integradora, se va a reservar unas plazas para que estos puedan disfrutar
junto a sus monitores, familiares y amigos.
Resaltar que en cada actividad se dispondrá de monitores suficientes para adaptarse a los ratios que se requiera en
cada caso según circunstancias. Las plazas disponibles son:
Personas con discapacidad de
Monitores, familiares y amigos de
COCEMFE y UPAPSA
los mismos.
Bautismo de buceo
40
20
Remo y piragua
20
20
Vela ligera.
24
6
Paddle Surf
40
20
Marcha Nórdica
50
30
Rugby
50
30
Fútbol Playa
50
30
Voley Playa
50
30
Travesía a nado
150
150
Esto implica un alcance de unos 810 participantes. La inscripción de los participantes se gestionará desde las
Asociaciones COCEMFE y UPAPSA, y por la Organización.

MEDIO NATURAL / CLIMATOLOGÍA, APLAZAMIENTO DE LA JORNADA
Dado que este evento se lleva a cabo en un medio natural, la seguridad y disfrute del mismo está totalmente
condicionado por la climatología y estado de la mar.
Para el caso que, por parte de la organización no se pudiera asegurar la seguridad o incluso el disfrute de las
actividades, se llevaría a cabo la suspensión del evento, se informaría oportunamente a los participantes vía email, y
se propondría una nueva fecha para la celebración de la jornada.

AFECCIÓN AMBIENTAL
RESTABLECIMIENTO DE LA PLAYA AL ESTADO ANTERIOR
Ninguna de las actividades utiliza equipos o sustancias que puedan ser depositadas en el medio marino o en playas.
La única afección a considerar son desechos de almuerzos y bebidas que, algún participante de modo accidental, y
muy puntual, no haya depositado en las papeleras y contenedores habilitados para lo cual. Y, también, objetos
personales que, accidentalmente, hayan quedado olvidados.
Señalar que, finalizada la actividad, por parte de un grupo de voluntarios y personal de la organización siempre se
lleva a cabo una batida de la zona del evento con el objeto de recoger todo residuo que, accidentalmente, pueda haber
dejado alguno de los participantes, y depositarlo en los contenedores y papeleras habilitados para lo cual.

Además, por parte de la Organización, hay un Compromiso de proceder de manera inmediata,
y una vez finalizada la ocupación, al levantamiento de las instalaciones, a la completa
limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para
asegurar la íntegra conservación de la playa.
El objetivo de la Mar Solidaria es Residuo Cero.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Si bien se trata de un evento totalmente solidario sin ningún ánimo de lucro por ninguna de las partes, los costes
básicos del mismo son:
Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes: 1500,00 €.
Alquiler de Aseos Adaptados: 600,00 €.
Alquiler de sillas y mesas: 400,00 €.
Almuerzo comida para unos 600 asistentes, incluido agua y refrescos par hidratación durante el evento: 2500,00 €.
Camisetas para los participantes: 1800,00 €.
Pequeño material: 1200,00 €.
Total coste básico de organización del evento, GASTOS: 8000,00 €. (No se incluye coste de cada sección deportiva).

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OBJETIVO DEL EVENTO
UPAPSA:
UPAPSA es una federación constituida en 1978. Actualmente está compuesta por 28 asociaciones
de la provincia de Alicante que trabajan por el bienestar de las personas con diversidad funcional
intelectual y sus familias. Además de cumplir funciones de unificación de criterios, representación
ante la administración o ser cauce de información entre nuestras asociaciones, Upapsa también lleva adelante
diferentes programas, desde búsqueda de empleo para personas con discapacidad, vivienda de respiro familiar y
atención en casos de emergencia, estancias vacacionales y un programa de deporte con diferentes eventos y liguillas
de varias modalidades deportivas.
COCEMFE ALICANTE:
COCEMFE Alicante, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de la
provincia de Alicante, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 1987, con el objetivo de
aglutinar, fortalecer y coordinar los esfuerzos y actividades de las asociaciones de la provincia que
trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar
su calidad de vida.
COCEMFE Alicante se caracteriza por estar dirigida de manera voluntaria, desde sus inicios, por personas con
discapacidad física y/u orgánica, desarrollando servicios y programas para mejorar la calidad de vida del colectivo,
adaptándose a los nuevos avances y necesidades que la sociedad va generando.
La MISIÓN de COCEMFE Alicante se fundamenta en apoyar, coordinar, defender y representar a las asociaciones
federadas y a cualquier persona con discapacidad física y/u orgánica, desarrollando servicios y actividades dirigidas
a mejorar la calidad de vida y la plena integración en la sociedad de nuestros representantes.
La VISIÓN de COCEMFE Alicante es la de una federación con espíritu solidario y una gran capacidad reivindicativa por
los derechos de las personas con discapacidad, con voz dentro de los órganos de decisión y planificación tanto en las
administraciones públicas como en las entidades privadas que incidan en la atención a nuestro colectivo.

CO-ORGANIZADORES
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COLABORADORES Y PATROCINADORES
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CONTACTOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
Juanjo Rodes.
615414254
jjrodes@gmail.com
Lluís Herranz. Director Deportivo Club Náutico Costablanca.
608746464
deportes@nauticocostablanca.es
Juanjo Caselles. COCEMFE.
676031549
ocio@cocemfealicante.org
Mariluz Arbolí. UPAPSA.
629 61 84 89
upapsa@upapsa.com
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