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Encuentro Deporte Adaptado Serranía de Ronda 
GAUCÍN 2022  

Jornadas lúdicas recreativas “Aquapta” 

El Ayuntamiento de Gaucín y la Diputación Provincial de Málaga con la colaboración del 
Ayuntamiento de Benalauría y Cortes de Frontera organizan la primera Etapa del 
Encuentro deportivo Inclusivo y convoca a deportistas, iniciados y simpatizantes de las 
actividades en el medio acuático para participar en las primeras Jornadas “Aquapta” 
para personas con y sin discapacidad de la provincia de Málaga enmarcadas dentro del 
IV Ciclo de Encuentros de Deporte Adaptado y Adaptados al Deporte. 

Por un lado, queremos promocionar el deporte adaptado en la Serranía de Ronda, 
dando prioridad a aquellas localidades con menor número de habitantes y demandantes 
con discapacidad de deporte y actividades de ocio; Por otro lado, queremos que sea un 
encuentro donde deportistas de élite de la Costa del Sol sean referente de todos 
aquellos que se inicien en el deporte. 

Las Jornadas acuáticas se celebrarán en la piscina de la localidad de Gaucín y se 
extenderán desde las 11´00 h. hasta las 18´00 h., dividiendo las actividades en tres 
partes, una primera de Yincana Gold, la segunda de Yincana Silver y la tercera de Wáter 
Games. 

*El número de plazas estará limitado a 40 participantes en edades de 5 a 35 años. 

YINCANA GOLD (categorías competición y adaptada mixta) 

Todas las pruebas se realizarán por parejas, las parejas pueden ser mixtas y estarán 
compuestas por un deportista de nivel competición o inclusivo (participante sin 
discapacidad reconocida)  y otro de nivel adaptada, tendrán que realizar un total de 5 
pruebas obteniendo una puntuación de 5 a 0´50 según el puesto conseguido.  

*Antes del comienzo se hará una demostración práctica de la prueba.  

Ganará la YINCANA GOLD aquellas parejas que consigan mayor puntuación en la suma 
de las 4 pruebas. 

1º Puesto conseguido 5 puntos 

2º     “               “            4     “ 

3º    “                “            2     “ 

4º   “                 “            1 puntos 

5º  “                  “            0´50 puntos 
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PRUEBAS 

1º Relevos 2x 25 m. guía de balón (Crol) balón delante de la cabeza. 

2º Relevos 2 x 25 m. guía de balón (Espalda) balón en pecho. 

3º Parejas 2 x 25   tabla de olas. Desplazamientos tumbados sobre tabla de surf olas. 

4º Parejas 2 x 25 m. arrastre salvamento. 

5º Prueba Gold. Relevo 2 x 25 m. peso lastrado 5 Kilos.  

YINCANA SILVER (categoría habilidades mixta) 

Esta parte se establece para categorías en niveles de habilidades, las personas 
participantes podrán ir con material de flotación y/o acompañados con auxiliares. 

Estas pruebas se realizarán de manera individual y se establece un total de 4 pruebas, 
obteniendo puntos según el puesto conseguido. La suma de las cuatro pruebas formará 
el orden del pódium. 

1º 25 m. crol con balón 

2º 25 m. caballito con churro 

3º 25 m. tabla surf 

4º Pasarela colchonetas (Se pondrá sobre el agua un pasillo de colchonetas, se medirá 
todo el recorrido realizado sobre ellas manteniéndose de pie). 

WÁTER GAMES (para todos) 

Los juegos de agua se realizarán de manera paralela a las pruebas Gold y Silver y como 
colofón a las jornadas. 

Se proponen una primera fase con batería de juegos de animación en seco donde 
participarán en la primera etapa del día todos y todas las deportistas que estén en fase 
de espera a su participación competitiva, y otra segunda fase de batería de juegos para 
finalizar las jornadas acuáticas donde participarán todos los asistentes.  

1º FASE 

Calentamiento y juegos dinámicos de desplazamiento en entorno de piscina. 

2º FASE 

-Juego de las focas (Hay que repartir a cada niño una pelota de playa. Estos deberán empujarla 
por el lado menos profundo de la piscina, ayudándose de la nariz y con los dos pies firmemente 
plantados en el suelo. El objetivo es ver quién llega al otro lado de la piscina). 
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-Tiburón, tiburón (Tendrá lugar en la parte baja de la piscina. Uno de ellos será elegido como 
‘el tiburón’ y una vez se arranque el juego deberá ir a pillar a los demás. En el momento en el 
que alcance a alguno, estos dos se unirán en cadena y continuarán juntos la caza). Gana aquel 
que quede sin ser capturado. 

-Coreografía Acuática Consiste en hacer movimientos de baile dentro del agua. Todos deben 
imitar el movimiento que propongas tú o alguno de los niños que participan de la coreografía. 

Para clausurar las jornadas se realizará la entrega de premios y una mención especial a 
deportistas federados de la provincia de Málaga con una trayectoria deportiva y pódium 
nacional e internacional. 

Esta mención se hace para reconocer los valores de los deportistas cuya trayectoria está 
marcando hitos importantes entre las personas con discapacidad trabajando la equidad 
y la igualdad de oportunidades y para que sirva de referentes a iniciados, familiares y 
representantes políticos.   

PREMIOS 

Yincana Gold. Se proclamarán campeones con el resultado obtenido en la suma de las 
cinco pruebas. Obtendrán medalla participativa desde los primeros clasificados al 5º 
clasificado. 

Yincana Silver. Se proclamarán campeones con el resultado obtenido en la suma de las 
cuatro pruebas. Obtendrán medalla participativa desde los primeros clasificados al 5º 
clasificado. 

HORARIOS Y PROGRAMA. 

Día 3 de septiembre 

11 h. - Llegada piscina municipal de Gaucín. Recepción de participantes.  

11´15 h. Reunión explicativa. 

11´45 h. Inicio de las pruebas 

- Yincana Gold 1 
- Yincana Gold 2 
- Yincana Gold 3 
- Yincana Silver 1 
- Yincana Silver 2 
- Yincana Silver 3 
- Yincana Gold 4 
- Yincana Gold 5 
- Yincana Silver 4 

14´30 h. Almuerzo (Paella y refrescos) 
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15´30 h. Wáter GAMES 

16´30 H. Clausura y entrega de premios. 

17´00 h. Actividad libre hasta cierre de piscina. 

INSCRIPCIONES. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de agosto a las 24 h. 

Se adjunta relación de participantes, solo indicar nombre y dos apellidos y DNI. Y otra 
relación donde se indicará las pruebas en las que van a participar y su categoría. 

Quiero recordar que debe indicarse por parejas en la Yincana Gold. Ejemplo: 

Nombre y 
apellidos del 
equipo. 

Yincana 
Gold 

Yincana 
Silver 

Categoría Club/ 
Asociación 

-Sebastián Pérez  
-María Gutiérrez    x 

 Competición/inclusión 
Adaptada 

 

-Fernando Prieto  
       x 

Habilidades  

     
     

 

En la recepción de participantes será RECOMENDABLE la firma de protección de datos y 
la autorización de representante o tutor para la exposición de la imagen de los 
participantes en memorias de la actividad y prensa. 

 

*Este formulario se remitirá por correo electrónico arroyoflorido1966@gmail.com 

O a través de whatsapp al número 691610008. 
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