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COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS ACTUACIONES, HORARIOS E
INSTALACIONES UTILIZADAS

El colectivo al cual van dirigidas estas actividades es el de Personas con Diversidad
Funcional Intelectual (en adelante P.D.F.I.) en edad adulta (de 18 a 65 años)

Todas las actividades deportivas organizadas por COPAVA se programaron por las
mañanas, en días laborables, para potenciar la participación a través de los centros de
atención a este colectivo dentro de sus horarios habituales de trabajo.

Las actividades se han realizado en recursos comunitarios e instalaciones públicas
(instalaciones deportivas municipales, parques, rutas al aire libre, jardines…),
promoviendo así la inclusión social y la visibilización de este colectivo.

Por otro lado, la participación de otras entidades externas a COPAVA en las actividades
deportivas (IVASS, FUNDACIÓN AFIM) mediante acuerdos de colaboración mutua va
tejiendo una red cada vez más amplia de recursos a compartir.



SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEBIDO A LA CRISIS DEL COVID-19

Todos los deportes, así como la Cloenda de entrega de medallas, se tuvieron que
paralizar, debido a la crisis del COVID-19.
En el mes de marzo de 2020, a partir de la orden de confinamiento de la población, se
interrumpieron todas las ligas y encuentros que estaban en marcha correspondientes al
final de la temporada 2019-2020.
En el mes de septiembre de 2020 y debido a la normativa de prevención y
distanciamiento social, no se pudo iniciar la temporada 2020-2021.

Durante el período de confinamiento, y para propiciar la práctica de ejercicio físico desde
los propios domicilios, se habilitó una página web que contenía:

• 13 videos de ejercicios deYoga
• 3 videos de ejercicios de mindfulnees
• 1 video de higiene postural
• 1 video de hábitos saludables

www.gimnasiacopava.webnode.es

http://www.gimnasiacopava.webnode.es/


ALTETISMO
Sólo se pudo celebrar un único encuentro.

29/01/2020.- 2º Encuentro temporada 19-20
Pistas de Atletismo del Cauce del Rio Turia

Participación: 19 centros – 192 atletas



BALONCESTO

La competición se vio interrumpida por las medidas sanitarias debido al COVID-19 y tampoco se
pudo iniciar la temporada 20-21 en el mes de septiembre.
A principio de temporada, desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una liga
anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance dentro
de su población para programar sus partidos. Desde COPAVA se ha llevado un seguimiento de los
partidos disputados, el tanteo y la clasificación.

De enero a marzo de 2020 (Partidos correspondientes al final de la temporada 19-20)

Cuatro niveles de juego de diferentes grados de dificultad.
19 equipos participantes de 15 centros.

Participación media por equipo: 9 deportistas



Se pudieron celebrar dos encuentros.

16/01/2020 – 1º Encuentro temporada 19-20
Pabellón Polideportivo Municipal de Ontinyent

13/02/2020.- 1º Encuentro temporada 19-20
Pabellón Polideportivo del Raval (Gandía)

Participación media: 35 deportistas de 5 centros



CARRERAS 
POPULARES

CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES

En el año 2020 no se pudo celebrar ninguna Carrera Popular



COLPBOL

La competición se vio interrumpida por las medidas sanitarias debido al COVID-19 y tampoco se
pudo iniciar la temporada 20-21 en el mes de septiembre.
Al principio de temporada desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una
liga anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance
dentro de su población para programar los partidos. Desde COPAVA se lleva un control de los partidos
disputados, el tanteo y la clasificación.

De enero a marzo de 2020 (Partidos correspondientes al final de la temporada 19-20)

Dos niveles de juego.
12 equipos participantes de 11 centros inscritos.

Participación media por equipo: 12 deportistas



FÚTBOL

La competición se vio interrumpida por las medidas sanitarias debido al COVID-19 y tampoco se
pudo iniciar la temporada 20-21 en el mes de septiembre.
Al principio de temporada desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una
liga anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance
dentro de su población para programar los partidos. Desde COPAVA se lleva un control de los partidos
disputados, el tanteo y la clasificación.

De enero a marzo de 2020 (Partidos correspondientes al final de la temporada 19-20)

Tres niveles de juego.
21 equipos participantes de 15 centros inscritos.

Participación media por equipo: 9 deportistas



PETANCA

La competición se vio interrumpida por las medidas sanitarias debido al COVID-19 y tampoco se
pudo iniciar la temporada 20-21 en el mes de septiembre.
Al principio de temporada desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una
liga anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance
dentro de su población para programar los partidos. Desde COPAVA se lleva un control de los partidos
disputados, el tanteo y la clasificación.

De enero a marzo de 2020 (Partidos correspondientes al final de la temporada 19-20)

Tres niveles de juego.
77 equipos participantes de 40 centros inscritos.

Participación media por equipo: 9 deportistas



PRUEBAS 
ADAPTADAS

Sólo se pudo celebrar un único encuentro. Se realizó dentro de la Escuela Universitaria La
Florida, a través de un acuerdo de colaboración con este centro de estudios, para dar a
conocer a los alumnos que están cursando ciencias del deporte, de una forma práctica y
con experiencias reales, la influencia positiva que ejerce el deporte en la P.D.F.I.

20/02/2020.- 2º Encuentro temporada 19-20
Escuela Universitaria La Florida (Catarroja)

Participación: 12 centros – 72 participantes



SENDERISMOLos encuentros se realizan en entornos naturales de la Comunidad Valenciana.

31/01/2020.- Ruta específica para personas con movilidad reducida (nivel extra bajo)
Torrent – Plaza Unión Musical - Parque de la Marxadella
218 participantes – 12 centros

04/03/2020.- 2a Ruta (Temporada 19-20)
Porta Coeli – Mirador de la Pedrera –Coves del Campillo
578 participantes – 34 centros



CLOENDA



DATOS DEL 2019





RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTES.

A pesar de haberse visto interrumpido este programa a mediados de marzo como consecuencia de la crisis
provocada por la COVID-19, durante lo dos meses y medio que se pudo desarrollar, estos son los resultados:

Resultado general del programa de deportes:
A través del programa de deportes de COPAVA se ha conseguido una mejora del bienestar físico y emocional
de las P.D.F.I. se ha potenciado la inclusión social de este colectivo y su visibilización (es por ello que la
mayoría de actividades se realizan en recursos comunitarios). Además de que a través del deporte se han
trabajado aspectos de autonomía personal e independencia.

Resultado específico 1: Organización y realización de 11 Ligas anuales entre futbol sala (3), Básquet (3),
Colpbol (2) y petanca (3) con participación directa de 1.150 P.D.F.I.

Resultado específico 2: Organización y realización de 6 encuentros deportivos anuales entre atletismo (1),
pruebas adaptadas (1), senderismo (2), y boccia (2), con participación directa de 480 P.D.F.I.

Resultado específico 3: Organizar y llevar a cabo:
- 3 niveles de juego, de diferente dificultad, en Futbol, Básquet y Petanca.
- 2 niveles de juego en Colpbol.
- 1 ó 2 encuentros anuales de cada una de las siguientes modalidades: Atletismo, Pruebas adaptadas,
Senderismo y Boccia.



Resultado específico 4: Se ha promovido la realización de entrenamientos en los Centros como
preparación para las competiciones y encuentros, fomentando de forma indirecta la realización de
actividades físicas.

Resultado específico 5: Se han utilizado alrededor de 50 recursos comunitarios, lo cual facilita la
inclusión social de la PDFI, la sensibilización de la Sociedad al respecto y la visibilidad del sector.

El seguimiento de los resultados del programa se ha llevado a cabo a través de reuniones con las
distintas comisiones de COPAVA y mediante la herramienta informática INTEGRA.
Se han tenido en cuenta como indicadores:
- N.º de recursos comunitarios utilizados por tipo de entidad que cede o colabora.
- Nº de acuerdos, formarles y/o informales que COPAVA establece con entidades para compartir

recursos comunitarios.
- Nº de partidos y de equipos participantes en cada modalidad.
- Nº de encuentros y de Centros participantes.
- Nº de Centros participantes, nº de equipos y nº de deportistas para cada uno de los niveles.
- Nº de entrenamientos mensuales por centro participante.
- N.º de PDFI participantes distribuidas entre hombres y mujeres.
- Nº de PDFI participantes distribuidas por rangos de edad
- Satisfacción de los y las participantes con las actividades en las que participan.
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FESTIVALES

No se pudieron celebrar los tradicionales festivales de Primavera y Navidad, debido a
las restricciones sanitarias.

Como alternativa se promovió la realización de un videoclip, en el que los centros
participantes grabaron una de las escenas, y desde COPAVA se procedió al montaje y
edición del mismo, que se aprovechó para felicitar las fiestas navideñas.

https://youtu.be/736CZ-vaibU

https://youtu.be/736CZ-vaibU


CONCURSOS

Concurso de fallas

Aunque estaba ya en marcha la convocatoria del concurso, no se pudo llevar a cabo, pues
coincidió con la orden de confinamiento de la población del 13 de marzo de 2020, y los
centros aún no habían plantado sus monumentos.



CONCURSOSConcurso de postales navideñas
Se realizó por medios telemáticos.
Participaron 21 centros y se recibieron 151 postales. El premio se dotó con material de dibujo
valorado en 50 € y la utilización de la tarjeta para la felicitación Navideña de COPAVA.

MUESTRA DE LAS 11 POSTALES FINALISTAS

SAN CRISTOBAL

MISLATAEL CASTELLET

EL CASTELLET

SAN CRISTOBAL

ESPURNES

SOCOLTIE

MARQUÉS DOS AGUAS



CONCURSOS

9 D’OCTUBRE

TARJETA GANADORA
Mª GLORIA DEL TORO GARCÍA
C.O. VICENTE PEREZ

MARQUES DOS AGUAS



VENTA DE 
PRODUCTOS

Mercadillos Solidarios



OTRAS 
ACTIVIDADES

¡¡¡ VAMOS AL CINE !!!

El 30 DE ENERO DE 2020, La Comisión de Artes Pláticas y Escénicas de
COPAVA, organizo una matinal de cine en el ABC Parc de la C/ Roger de Lauria.

La película escogida fue “Cats”

460 espectadores de 25 Centros distintos



RESPIROS

CONVIVENCIAS

Respiros y Convivencias



RESPIROS

El programa de respiros se ha visto muy perjudicado durante el 2020, debido a la no
disponibilidad de recursos residenciales para poder efectuarlos, debido a la normativa impuesta
por sanidad.
Prácticamente la totalidad de los respiros se han realizado mediante apoyo domiciliario, con un 
total de 353 días de atención correspondientes a 22 demandas de 11 expedientes abiertos.
La mayoría de casos han solicitado respiros reiteradamente durante varios meses.



RESPIROS



CONVIVENCIAS
DEPORTIVAS

De las dos convivencia que teníamos programadas, sólo pudo realizarse la del mes de 
febrero de 2020. 
La segunda, programada para octubre de 2020 ya no se pudo realizar por as medidas 
sanitarias.

Convivencia deportiva con pernoctaciones en hotel de la zona.
Del 16 al 21 de febrero de 2020 en Canfran, para la práctica de deportes de nieve en la 
estación de Candanchú.
63 personas pertenecientes a 5 Centros y 17 responsables de acompañamiento.



PROYECTOS 
EUROPEOS



Capability TB

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+

OBJETIVOS
• Desarrollo de un programa de formación para la mejora de la Calidad de Vida de las PDFI a través

de prácticas de TimeBanking (bancos de tiempo). Los bancos de tiempo son grupos de personas
motivadas para intercambiar sus saberes, dedicándolos a tareas puntuales de atención a las
personas, fomentando así la oportunidad de conocer y confiar en los otros. Los intercambios más
habituales se refieren a actividades socio-culturales, o a actividades relacionadas con las
necesidades de la vida diaria. Los bancos de tiempo constituyen una herramienta de regeneración
de las comunidades que permite la convivencia cooperativa y la autonomía personal.

CONSORCIO:
• AMICA (España) – COPAVA (España) - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

(Grecia) – KINONIKES EDRA (Grecia) – C.E.C.D. MIRA SINTRA (Portugal) – FORBA (Austria) – CSS
FORLI (Italia).



Capability TB

ACCIONES REALIZADAS
• Presentación por segunda vez de la solicitud de ayudas en abril de 2020 ante el SEPIE para llevarlo

a cabo, tras la denegación el año anterior por no alcanzar la suficiente puntuación.
• Aprobación del proyecto en septiembre de 2020
• Duración del proyecto: desde 01/11/2020 hasta 30/10/2022 (2 años)
• Presentación del proyecto a los Centros a través de las Comisiones técnicas de COPAVA entre los

meses de noviembre y diciembre.
• Primera reunión transnacional con el resto de socios en el mes de noviembre, por

videoconferencia.



ID Gaming

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+

OBJETIVOS
• Desarrollo de un programa de formación para la mejora de la Calidad de Vida de las PDFI a través

de juegos responsables y colaborativos que permitan mejorar las funciones cognitivas y trabajen
sobre la adquisición de habilidades conceptuales, sociales y prácticas para la vida diaria.

CONSORCIO:
• CECD MIRA SINTRA (Portugal) – COPAVA - CSS FOLI (Italia) – AIAS BOLOGNA (Italia) -
• ARISTOTELIO (Grecia) – INESC ID (Portugal) -



IdGaming

ACCIONES REALIZADAS
• Presentación por segunda vez de la solicitud de ayudas en abril de 2020 ante el SEPIE para llevarlo

a cabo, tras la denegación el año anterior por no alcanzar la suficiente puntuación.
• Aprobación del proyecto en septiembre de 2020
• Duración del proyecto: desde 01/11/2020 hasta 30/10/2022 (2 años)
• Primera reunión transnacional con el resto de socios en el mes de diciembre, por

videoconferencia.



EU-Colpbol

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+ Deportes

OBJETIVOS
• Implementación del Colpbol a nivel europeo como herramienta para mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual

CONSORCIO:
• COPAVA – AE COLPBOL (España) – ALDO CET SIND. DOWN (Rumania) – UNIVERSIDAD DE 

CRAIOVA (Rumania) – EDRA SOCIAL COOPERATIVE (Grecia) – NKUA (Grecia) – KAUNAS 
UNIVERSITY (Lituania) y CSI (Chipre)



EU-Colpbol

ACCIONES REALIZADAS
• Presentación de la solicitud de ayudas en abril de 2020 ante el SEPIE para llevarlo a cabo.
• Aprobación del proyecto en octubre de 2020
• Duración del proyecto: desde 01/01/2021 hasta 31/12/2022 (2 años) 





CAMPUS DIVERSIA

En marzo de 2017 se crea la S.L. Campus Diversia, en la cual COPAVA participa al 50%.

Proyecto que pretende ser referencia internacional en Inclusión Social, Empleo y Educación
Medioambiental, en el ámbito de la diversidad funcional, la enfermedad crónica, las personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de la formación sociolaboral, la custodia del
territorio, el desarrollo rural y las actividades educativas en el medio natural.
Se desarrolla en una finca de 412 hectáreas ubicada en Buñol y Yátova, de las cuales 300 son de
bosque y 100 se destinan para cultivo de secano y regadío con enormes recursos hídricos, gracias a
que el río Mijares atraviesa el territorio en más de tres kilómetros.

COMO ACCIONES PERMANENTES:

Quincenalmente, dos miembros de la junta mantienen reuniones por Skype con el grupo motor,
planificando los trabajos a realizar en la finca y los programas de formación, así como puesta en
común del trabajo que se va realizando en el Campus.

Se continua con las obras de restauración de la Masía y de su entorno.



Sobre los terrenos próximos a la Masía se han acometido las siguientes acciones: 

1. Labores de regadío sobre la vegetación próxima a la Masia debido a la escasez de lluvia.

2. Se prosigue con las labores de recolección de uva y oliva de los árboles recuperados y se 
crean lotes navideños.

3. Se continua con la campaña “Apradina un árbol”  www.campusdiversia.es

4. Se realiza el primer corte de romero, que se podrá comercializar como especias.

5. Se efectúan labores de limpieza de un sendero a través de un contrato de mantenimiento con 
el ayuntamiento de Yátova.

http://www.campusdiversia.es/


COMO ACCIONES PUNTUALES:

• Presentación de “Diversia Empleo” acreditado como C.E.E. desde noviembre de 2019.

• Obtención de una subvención para el C.E.E.

• Se recibe la donación del albergue de Buñol para su puesta a punto y explotación.

• Puesta a punto de un vivero para el cultivo de una planta medicinal (avalado por estudios de las 
Universidades de Valencia y Navarra).

• En el mes de julio, realización de un taller libre de COVID para niños y niñas de poblaciones 
cercanas.

• Se aprueba la compra de un tractor.



COMISIONES TÉCNICAS

Directoras y directores

Psicólogas y Psicólogos

Fisioterapeutas

Monitoras y monitores

Auxiliares



Todas las Comisiones dejaron de reunirse a partir del
mes de marzo, a causa de la crisis del COVID-19.

Desde COPAVA, a partir del mes de octubre se ofreció a
todas las comisiones la posibilidad de reunirse a través
de la plataforma ZOOM, de la cual somos suscriptores
del plan PRO, para poder celebrar reuniones de
manera remota.

Algunas de ellas retomaron la actividad de las
reuniones a partir del mes de octubre, bien utilizando
esta herramienta ofrecida por COPAVA o bien
utilizando otras plataformas de videoconexión.



DIRECTORES/AS

La comisión de directores, durante el año 2020, no se reunió en ninguna ocasión.

Si bien es cierto que el grupo de WhatsApp utilizado por esta Comisión ha estado 
muy activo durante todo el año.

Posiblemente para esta Comisión este sea un medio más ágil dada la inmediatez de 
las respuestas planteadas a dudas que van surgiendo en el día a día y que requieren 
de una rapidez de respuesta que es imposible obtener a través de reuniones 
bimensuales.



Coordinadora año 2020: Rosa Hernández, La Costera.

La comisión de psicólogos y psicólogas, durante el año 2020, se reunión en 3 ocasiones (2 presenciales
en el COF y 1 por videoconferencia).

Actividades:

Colaboración activa en el comité para la preparación de las Jornadas Formativas de Copava,
previstas para abril del 2020 y que finalmente no se celebraron por la crisis del COVID-19-

Se mantiene la buena práctica de Estudio de casos para compartir información de intervenciones
realizadas.

Se valora la posibilidad de participar en el Segundo Congreso de Salusex.

Se proponen cursos y talleres de interés para la Comisión y se inicia la búsqueda de ponentes y
contenidos. Posteriormente se quedó en espera debido a la crisis del COVID-19

En marzo, debido a la orden de onfinamiento, se paraliza la actividad de esta Comisión, y se vuelve a
retomar en Diciembre. Se comenta la realidad que hay en los centros a causa de esta situación.

Se difunde, entre los miembros de la Comisión, el Proyecto Europeo de Cognición & Inclusión, del
cual forma parte el IVASS.

PSICÓLOGOS/AS



FISIOTERAPEUTASCoordinador año 2020: Juan Abad, C.O. Acypsa.

La Comisión de fisioterapeutas, durante el año 2020 se ha reunido en 5 (2 presenciales en el
C.O.F. y 3 por videoconferencia)

Actividades:
• Realización del curso “Diseño y prescripción de programas de ejercicio terapéutico adaptado

a pdfi” en febrero de 2020.

• Participación activa en la preparación de la XX Edición de las Jornadas de COPAVA, previstas
para realizar en abril del 2020 y que finalmente no se celebraron debido a la crisis del COVID-
19

• Realización de un video conmemorativo para el Día Internacional de la Discapacidad y
colaboración en la edición de videos divulgativos del ICOFCV.

• Estudio de casos prácticos y protocolos.

• Representación de COPAVA en la Mesa de Accesibilidad de la Conselleria de Infraestructuras.



MONITORES/AS
Coordinador año 2020: Txesco Zurro, Fco. Navarro Tarín (Manises).

SIN ACTIVIDAD



AUXILIARES

Coordinador año 2020: Rubén Lozano, C.Día Godayla.

La Comisión de auxiliares, durante el año 2020 sólo se reunió en 1 ocasión, en la sede de COPAVA.

Actividades:
• Planificación de temas para las reuniones del 2020.



JUNTA DIRECTIVA



En 2020, la Junta Directiva de COPAVA se reunió en 5 ocasiones (2 presenciales y 3 por
videoconferencia), para tratar distintos temas de interés para las entidades asociadas y
de funcionamiento interno. También se reunió en 1 ocasión para la celebración de
Asamblea.

CON LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ORGANISMOS SE MANTUVIERON LAS
SIGUIENTES REUNIONESY SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
• 1 reunión con el IVASS para conocer a la nueva Directora general.
• 1 reunión con la patronal FEAD
• 3 uniones con la Consellería

• Mesa Sectorial
• Submesa acción concertada
• Submesa situación COVID-19.

Junta Directiva



JORNADAS REALIZADAS
• En 2020 estaba ya organizada la realización de las jornada y se tuvieron que suspender a causa 

de la situación sanitara provocada por el COVID-19.

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES PRESENTADAS

• Presentación del proyecto europeo Capability TB (aprobado)
• Presentación del proyecto europeo IdGaming (aprobado)
• Presentación del proyecto europeo EU-Colpbol (aprobado)

• Concesión directa de dos ayudas, a causa de la situación irregular producida por la pandemia
o Programa de respiros (aprobado)
o Programa de ocio (deportes, convivencias y Artes Plásticas) – (aprobado)

Junta Directiva



C/ Gómez Ferrer, 73 bajo – 46910 - ALFAFAR – Valencia
Tel: 96 316 06 32 – 601 042 668
@:copava@copava.org www.copava.org

Entidad subvencionada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Entidad cofinanciada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea


