Més Q Basket
Proyecto de Baloncesto Adaptado y en Silla de Ruedas
Eivissa y Formentera 2019-2020
(Cualquier referencia que se haga en esta circular en género masculino, también hace mención al género femenino. Este hecho debe entenderse únicamente por
razones prácticas)

JUSTIFICACIÓN

El club de basket C.R.iC. Ses Salines Fundació David Booth presentan este Proyecto con
la esperanza de alcanzar un reto, impulsando y desarrollando un programa deportivo
inédito y sin precedentes en Eivissa y Formentera. Més Q basket es un proyecto de
implantación y puesta en marcha del BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (B.S.R.),
deporte paralímpico de la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDDF), y del BALONCESTO ADAPTADO, deporte de la Federación
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), para personas
con diversidad funcional.

La Fundació David Booth es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter deportivo y
social que desde su constitución, en el año 1999, ha ido creciendo vinculada a uno de
los clubes de baloncesto con más presencia y prestigio en la Isla: el C.R.iC. Ses Salines.

La sede social se ubica en el Pabellón de Can Guerxo, situado en la localidad de Sant
Jordi de Ses Salines, término municipal de Sant Josep de Sa Talaia.

A raíz de este proyecto, el club C.R.iC. Ses Salines Fundació David Booth ha creado una
sección deportiva que incorpora el Baloncesto Adaptado y el B.S.R.

OBJETIVOS

Los principales retos del proyecto Més Q basket son:
• Promocionar el baloncesto a todos los niveles.
• Mejorar la salud de las personas con diversidad funcional a través del baloncesto.
• Fomentar la formación deportiva de Baloncesto y, en especial, en las modalidades
adaptadas.
• Buscar sinergias y colaborar con los clubes, entidades y centros dedicados a
trabajar con personas con diversidad funcional, ayudando y ofreciendo un servicio
integral en cuanto a baloncesto se refiere.
• Fomentar el respeto y el trabajo en equipo entre otros valores fundamentales de la
práctica deportiva.
• Aumentar la difusión y visibilización del deporte en general y el adaptado, en
particular.
• Reforzar la interacción social y potenciar la autoestima del colectivo destinatario
del proyecto.

DESTINATARIOS

Este Proyecto se inicia y consolida como una actividad global, de todos y para todos, por
medio de la metodología de inclusión a la inversa. Estas prácticas deportivas van dirigidas
a personas con diversidad funcional, sin límite de edad, siempre dentro de las
posibilidades funcionales personales de cada individuo para ejercer esta actividad.
Somos conscientes de los beneficios de la práctica regular de actividad física y deportiva
como la mejora de prevenir enfermedades, además de ser una forma de rehabilitación
para quienes padecen discapacidad física o intelectual.

COBERTURA DEL PROYECTO EN EIVISSA Y FORMENTERA

Es nuestro deseo que las instituciones públicas se sientan representadas y participen de
nuestro Proyecto.
Con el fin de llegar a toda la población interesada en la práctica del baloncesto nuestra
voluntad es proponer y establecer acuerdos de colaboración con instituciones públicas,
con organismos y clubes deportivos de Eivissa y Formentera, así como con la Federació
d'Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) y la Federació de Bàsquet de Illes Balears
(FBIB).

El proyecto deportivo-social se estructura en sesiones de entrenamiento programadas
en las instalaciones del pabellón polideportivo Can Guerxo (Sant Jordi de ses Salines)
para todos los niveles y edades de personas con diversidad funcional.
Simultáneamente, se promoverá la participación activa de la estructura del Club a todos
los usuarios del programa deportivo.

ESTRUCTURA

Més Q Basket es un proyecto gestionado por el club C.R.iC. Ses Salines y la Fundació
David Booth.

RECURSOS HUMANOS

Entre las personas que forman el equipo humano del proyecto Més Q basket se
encuentra una coordinadora responsable del Club, entrenadores especializados,
monitores deportivos adaptados y TAFAD. También se incluyen en el proyecto alumnos
en prácticas FCT (Formación en Centro de Trabajo) de TAFAD, módulo de grado superior
de Formación Profesional y personas voluntarias.

RECURSOS MATERIALES

Para impulsar este pionero y ambicioso proyecto deportivo es requisito imprescindible
la adquisición de material deportivo básico, adaptado, adecuado y específico para la
práctica del Baloncesto Adaptado y B.S.R.: sillas de ruedas, balones de juego
reglamentarios y equipación deportiva.

Asimismo, ya que el proyecto de C.R.iC. Ses Salines Fundació David Booth pretende dar
cobertura a toda la población de Eivissa y Formentera, se contará con un vehículo con
adaptaciones al transporte de personas con movilidad reducida. De este modo se
facilitaría en gran medida el desplazamiento de personas con estas características a las
instalaciones donde se lleve a cabo la práctica deportiva, independientemente del grado
de movilidad y de la dependencia con familiares y/o entidades sociales para su
transporte.

PROMOCIÓN

Con el propósito de convertir en referente para hacer llegar este deporte a nuestro
entorno social, Més Q basket participará activamente en la promoción y difusión de
actividades relacionadas con el Baloncesto Adaptado y con el B.S.R.

Se realizará el acercamiento de estas modalidades deportivas a todas las personas
integrantes del colectivo destinatario de este programa y que puedan estar interesadas
en la práctica del baloncesto. Por ello, se daría una proyección adecuada a la actividad y
se promovería este deporte, ofreciendo así la oportunidad a que personas con
diversidad funcional puedan sumarse al proyecto y tener la opción de practicarla.

Uno de los objetivos fundamentales de C.R.iC. Ses Salines Fundació David Booth es hacer
llegar el baloncesto inclusivo para todos a los centros educativos (colegios e institutos),
entidades sociales y clubes de baloncesto de las Pitiusas a través de jornadas de
aproximación e inclusión: charlas, jornadas técnicas, exhibiciones, etc.

De igual modo, daremos cobertura de estas modalidades deportivas en hospitales y
centros de rehabilitación de Eivissa y Formentera.

Son medios de promoción del proyecto Més Q Basket:
• Charlas y exhibiciones para niños y jóvenes en colegios e institutos, baloncesto en
el patio escolar, charlas para profesores.
• Jornadas técnicas periódicas: simultáneamente B.S.R., Baloncesto Adaptado,
baloncesto convencional.
• Competiciones y torneos adaptados locales y/o autonómicas.
• Jornadas deportivas y lúdicas específicas del club.

