
 

 
 
 
 

Nº BUENA 
PRACTICA 

65 

TITULO DE 
PROYECTO 

MONTAÑISMO INCLUSIVO – 
CUMBRES PARA TODOS 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

FED. DEPORTE ADAPTADO CYL y 
PLENA INCLUSION CYL 

 

BREVE 
DESCRIPCION 

( 1/2hoja) 

La Federación de Deporte Adaptado de 
Castilla y León (FEDEACYL), Plena 
Inclusión Castilla y León junto con la 
colaboración de la Federación de Deportes 
de Montaña, Escalada y Senderismo de 
Castilla y León (FDMESCYL) coordinan y 
desarrollan un plan de montañismo inclusivo 
para facilitar la inclusión de las personas con 
discapacidad en el medio natural. 
Fomentado y apoyado por la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Castilla 
y León, esta iniciativa nos va a ayudar a 
facilitar propuestas de inclusión en el medio 
natural y a sensibilizar en actitudes y valores 
positivos en torno a la diversidad. La 
formación, la planificación de actividades 
inclusivas y la adquisición del material 
adecuado son los aspectos básicos sobre 
los que gira este programa. Cabe destacar
también, que el aumento de rutas
accesibles en entornos naturales y la cada 
vez mayor concienciación del público en 
general favorecen el aumento de apoyos 
necesarios para este tipo de actividades. 

 
El proyecto “CUMBRES PARA TODOS” es 
la visibilización del programa de montañismo 



 
inclusivo, consistente en la ascensión por 
parte de una expedición formada por 
personas con capacidades diversas de 
varias cumbres de espacios naturales 
relevantes de Castilla y León. Todo ello es 
posible también gracias al apoyo técnico que 
nos van a brindar los materiales adquiridos 
para el desarrollo de la actividad: la silla 
joëlette y la barra direccional. 

COLECTIVOS 
O PERSONAS 
A LAS QUE VA 

DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada 

o similar 
FASE  Solicitud 

 En ejecución 
 Finalizado (inversión o pilotaje) 
 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

PARQUE NATURAL FUENTES 
CARRIONAS y FUENTE EL COBRE-

MONTAÑA PALENTINA – BRAÑOSERA, 
PALENCIA PARQUE NACIONAL DE 

GUADARRAMA – VALSAÍN, SEGOVIA 
PARQUE NACIONAL PICOS DE 

EUROPA – SOTO DE SAJAMBRE, 
LEÓN 

PARQUE NATURAL LAGUNAS DE 
NEILA – NEILA, BURGOS 

BREVE 
CARACTERI

ZACION 

Zonas rurales de montaña con gran   
diversidad   ecológica, paisajística y 
social.  
Se busca el equilibrio entre las políticas 
de desarrollo rural, la gestión de los 
recursos forestales, la actividad turística 
y la conservación de los ecosistemas. 



 
DE LA 

COMARCA (1/2 
hoja) 

 

IMPACTOS  

INVERSION 
TOTAL/ GASTO 

ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA 

 

LINKS 
(INFORMACIÓN) 

https://www.deporteadaptadocyl.org/2017/05/cto-
joelette/ 

OTRAS 
ENTIDADES 
COLABORADO
RAS 

DGD JUNTA CASTILLA Y LEÓN 
FEDERACIÓN DE MONTAÑA DE CYL 

CONTACTO 
(Entidad, 

persona, email, 
teléfono)

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 
DAVID FERNÁNDEZ 

ocioydeporte@plenainclusioncyl.org 

 


