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PROGRAMAS AUTONÓMICOS

Deportes

Artes Plásticas y Escénicas

Respiros y Convivencias



ALTETISMO BALONCESTO BOCCIA

CARRERAS 

POPULARES FÚTBOL

PETANCA
PRUEBAS 

ADAPTADAS SENDERISMO

COLPBOL

CLOENDA

El programa de deportes del 2021 estará supeditado a la evolución de la pandemia provocada 
por la crisis del COVID-19. 

• Al no haber podido iniciar la temporada 2020 – 2021 durante el mes de septiembre de 2020, 
no hay final de temporada en el mes de mayo y por tanto tampoco entrega de premios 
(Cloenda) de la temporada 2020 – 2021 (Mayo-Junio 2021)

• Si la situación lo permite, comienzo de la liga 2021 - 2022 (de septiembre a diciembre de 
2021)

Y estas son las modalidades, a priori, que se organizarán, entre ligas y encuentros intercentros:

Deportes



FESTIVALES

CONCURSOS

VENTA DE 
PRODUCTOS

OTRAS 
ACTIVIDADES

Artes Plásticas y Escénicas

El programa de Artes Plásticas y Escénicas contempla las siguientes actividades:

Realización de dos festivales, uno en la edición de primavera y otro en la 
edición de invierno. Si no se pueden hacer de manera presencial, se 
propondrá realizarlos por medios audiovisuales.

En función de las demandas y oportunidades que se presenten, se organizarán 
diferentes concursos de artes plásticas por medios audiovisuales.

No se contempla poder reanudar esta actividad durante el año 2021

Se colaborará en la organización de cualquier actividad que 
propongan los socios y que esté en consonancia con los 
objetivos de este programa.



RESPIROS

CONVIVENCIAS

Respiros y Convivencias

Para ofrecer un apoyo a personas usuarias y familiares en situaciones de 
emergencia o estrés en el núcleo familiar.
Se irán atendiendo las demandas en función de la disponibilidad de 
presupuesto hasta agotar este y de los recursos disponibles en cada época 
del año.

Tratamiento como respiros programados.
Suelen programarse dos convivencias anuales, donde se sufragan 
parte de los gastos para que las salidas sean algo más económicas 
y puedan beneficiarse el mayor número de personas interesadas.
Suelen compaginarse estas convivencias con algún programa 
deportivo de modalidades difícilmente practicables en entornos 
cercanos. (Deportes de nieve y senderismo con pernoctación) 



PROYECTOS EUROPEOS

Capability TB

ID Gaming

EU Colpbol

Mixed Reality ID

Inclusive Handball



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 y COPAVA (España) - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT y KINONIKES 

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

ACCIONES A REALIZAR
• Reuniones con el grupo de trabajo formado para dotar de contenido el temario que nos toca 

desarrollar.
• Trabajo en red y en formatos electrónicos para agilizar y facilitar la participación de todas las 

personas que quieran sumarse al proyecto.
• Reuniones con el consorcio europeo para puesta en común de los materiales desarrollados.
• Acciones de difusión en medios de comunicación y redes social.

Capability TB



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 e INESC ID (Portugal) – COPAVA (Espaaña) - CSS FOLI (Italia) – AIAS

BOLOGNA (Italia) - ARISTOTELIO (Grecia)

ACCIONES A REALIZAR
• Reuniones con el grupo de trabajo formado para dotar de contenido el temario que nos toca

desarrollar.
• Trabajo en red y en formatos electrónicos para agilizar y facilitar la participación de todas las

personas que quieran sumarse al proyecto.
• Reuniones con el consorcio europeo para puesta en común de los materiales desarrollados.
• Acciones de difusión en medios de comunicación y redes social.



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 y UNIVERSIDAD DE CRAIOVA 

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

ACCIONES A REALIZAR
• Reuniones con el grupo de trabajo formado para dotar de contenido el temario que nos toca 

desarrollar.
• Trabajo en red y en formatos electrónicos para agilizar y facilitar la participación de todas las 

personas que quieran sumarse al proyecto.
• Reuniones con el consorcio europeo para puesta en común de los materiales desarrollados.
• Acciones de difusión en medios de comunicación y redes social.



Mixed reality ID

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

OBJETIVOS
• Desarrollo de un programa de formación para aumentar la autonomía de las PDFI a través de

realidad virtual

CONSORCIO:
• ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grecia) – COPAVA y BERNAT Y LOLI

INICIATIVES EDUCATIVES (España) – ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL
EDUCATIONAL TEODORA (Rumania) - ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE PORTADORES DE
TRISSOMIA 21 (Protugal) – EEEEK ALEXANDRIAS (Grecia)

ACCIONES A REALIZAR
• Presentación de la solicitud en el mes de abril y esperar resolución en el mes de septiembre.



Inclusive Handball

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

OBJETIVOS
• Balonmano inclusivo para aumentar la inclusión social de las Personas con Diversidad Funcional.

CONSORCIO:
• COPAVA, FEDERACION BALONMANO C.V. y FUNDACIÓN DEMANOENMANO (España) -

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTTRUL EDUCATIONAL TEODORA y ROMANIAN 
HANDBALL FEDERATION (Rumania) – ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE y CENTER ZA 
VARSTVO IN DELO GOLOVEC (Eslovenia) –FEDERAÇAO DE ANDELBO y ANDDI (Portugal) -
INSTITOUTO ANAPTIXIS EPICHEIRIMATIKOTITAS ASTIKI ETAIREIA (Grecia)

ACCIONES A REALIZAR
• Presentación de la solicitud en el mes de junio y espera resolución en el mes de noviembre





CAMPUS DIVERSIA

Referencia en Inclusión Social, Empleo y Educación Medio Ambiental

El objetivo para el 2021 es seguir colaborando activamente en el grupo motor de este proyecto 
y apoyar en todas las acciones que nos sea posible para la consecución de los objetivos que se 
van marcando, aunque nos replantearemos nuestra continuidad como socios accionistas.



COMISIONES TÉCNICAS

Directoras y directores

Psicólogas y Psicólogos

Fisioterapeutas

Monitoras y monitores

Auxiliares

Todas las Comisiones Técnicas seguirán teniendo su
foro continuo donde el personal profesional puede
compartir conocimientos, experiencias, inquietudes…

Desde Copava se facilitará una plataforma de
videoreunión para que esta actividad pueda seguir
desarrollándose hasta que vuelvan a ser posibles las
reuniones presenciales.

Suelen tener reuniones con una periodicidad mensual.

Desde las Comisiones se analizan casos de personas
usuarias, se proponen cursos de formación de interés
para los profesionales, se colabora con la Junta
Directiva de COPAVA en algunos aspectos del
funcionamiento de la entidad, se comparte
información sobre actividades realizadas en los
centros, etc.



JUNTA DIRECTIVA



En 2021, la actividad de la Junta Directiva se centrará en todos aquellos aspectos que 
consideren de su competencia.

Entre otras actividades, podemos enumerar las siguientes:

• Reuniones con la administración
• Reuniones con entidades afines para establecer convenios de colaboración.
• Representar a COPAVA en todos aquellos eventos a los que se la invite y sea posible asistir.
• Reactivar la parte privada de la web de COPAVA.
• Búsqueda de financiación alternativa a las ayudas de la CIPI (otros programas, ayudas de 

fundaciones privadas, mecenazgos…).

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


