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INTRODUCCIÓN
La Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, que desarrolla su labor desde el año
1995. Desde su nacimiento, todas las actividades de la Asociación se han
basado en una idea fundamental: atender las demandas de todo tipo que
necesitan las personas afectadas por el Síndrome de Down y sus familias,
así como llamar la atención de todos los ámbitos de la sociedad sobre esta
realidad, con el fin de conseguir la total inclusión de estas personas en su
entorno social.
Nuestra Asociación tiene como misión favorecer, desarrollar y
propiciar todo tipo de actividades, programas y servicios, encaminados a
potenciar la plena integración familiar, escolar y social de las personas con
síndrome de Down y sus familias, que consiga mejorar la calidad de vida
de estas personas.
A continuación se detallan los objetivos generales que se pretenden
alcanzar:
• Aumentar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de
sus familias mediante la extensión y mejora de los servicios y prestaciones
existentes.
• Conseguir dar una respuesta estructurada a la globalidad de las familias
con un miembro con síndrome de Down de Sevilla y su provincia.
• Ser centro referente en la aplicación y difusión de nuevos programas de
apoyo para personas con síndrome de Down y sus familias.

• Fomentar actitudes de tolerancia en la sociedad y en cada uno de los
contextos en los que se integran las personas con síndrome de Down y sus
familias.
• Mejorar la organización interna y externa de la Asociación, a través de la
implantación de un sistema de de calidad, que permita optimizar la gestión
y todos sus procesos.
• Conseguir la máxima satisfacción de las personas con síndrome de
Down, sus familias, profesionales, colaboradores y voluntarios que
trabajan en la organización.
La Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia (ASEDOWN)
es:
- Entidad privada sin ánimo de lucro constituida en 1995.
- Homologada como establecimiento sanitario por la Consejería de Salud
de la Junta de
Andalucía.
- Declarada de Utilidad Pública en virtud de Orden del Ministerio del
Interior de fecha
26/12/2006.
- Pertenece a la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las
Personas con
Discapacidad (FEAPS-Andalucía, FEAPS España).
- Pertenece a la Federación Andaluza de Asociaciones Síndrome de Down
(DOWN Andalucía), así como a la Federación Española de Asociaciones
Síndrome de Down (DOWN España).
ZONA GEOGRÁFICA

La Asociación Síndrome de Down atiende a usuarios de Sevilla y su
provincia.
NUMERO DE USUARIOS ASOCIADOS
La Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia cuenta con un
total de aproximadamente 400 socios. Entre ellos contamos con socios
numerarios y colaboradores.
Socios numerarios son aquellos padres o familiares de las personas con
discapacidad.
Socios colaboradores son aquellos socios que no tienen ninguna relación
familiar con la persona con discapacidad.
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME
DE DOWN DE SEVILLA Y PROVINCIA:
ACTIVIDADES GENERALES
Atención, Orientación y Asesoramiento Familiar
Grupos de Autoayuda
Escuela de Padres
Escuela de Hermanos
Cursos y Charlas
Prácticas a Universitarios
Apoyo Psicológico Individual y Familiar

Modificación de conducta
Formación de Profesionales
Formación de Voluntariado
Convenios con entidades públicas y privadas

A continuación se detallan, las diferentes actividades dentro de cada área:
ETAPA INFANTIL
PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
PROGRAMA DE CURSO DE MASAJE DE BEBÉS
SEGUIMIENTOS ESCOLARES

ETAPA ESCOLAR
PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR
PROGRAMA DE LOGOPEDIA
SEGUIMIENTOS ESCOLARES
PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOPERSONALES Y DE LA
COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMA DE TEATRO
PROGRAMA DE OCIO RURAL
PROGRAMA DE AUTONOMIA Y MOVILIDAD URBANA.
ETAPA JUVENIL
PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL
OCUPACIONAL
PROGRAMA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL
PROGRAMA DE AUTOGESTORES
PROGRAMA DE INFORMATICA

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PROGRAMA DE TEATRO
ETAPA LABORAL
- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL
- EMPLEO CON APOYO
- PRACTICAS EN EMPRESAS
- PROSPECCIÓN DE EMPLEO

OBJETIVOS
Los objetivos principales de este acontecimiento deportivo son:

1)

Conseguir sensibilizar de la importancia de los beneficios que

aporta la práctica de la actividad física desde los puntos de vista de mejora
de la condición física y salud, y de las relaciones sociales, para las personas
con y sin discapacidad.

2)

Al mismo tiempo se pretende la recaudación de fondos a

beneficio de la asociación, en los tiempos de cambios que vivimos, para
nosotros se nos plantea como un reto, una oportunidad y una aportación a
nuestros ingresos.

Como Objetivos específicos nos planteamos:
 Creación de pisos tutelados
 Mejora de las instalaciones
 Ampliación de talleres
 Formación continuada para el personal docente

PARTICIPANTES
El número de participantes será de 2000 personas. Habrá que distinguir
entre adulto e infantil (estos serán los menores de 14 años).

PATROCINADORES
Se va a solicitar el patrocinio de empresas que estén interesadas en
colaborar con este evento deportivo, aportándoles difusión de su
participación.

INSTALACIÓN Y RECORRIDO

La carrera transcurrirá por el parque del alamillo en un recorrido de 5 km.
La crono se controlará mediante chips.
La salida y la meta estará debidamente señalizada.
La sede de la carrera será al lado del cortijo. Una vez que hallan terminado
las competiciones en ese mismo lugar habrá ubicada unas atracciones para

los más pequeños, además de una barra donde se podrá tomar un aperitivo.
Todo ello a beneficio de la asociación.
A lo largo del recorrido habrá al menos dos zonas de avituallamiento.

FECHA Y HORA
26 DE Marzo
La hora de comienzo será:
10.00: CARRERA ABSOLUTA
11.30: CARRERA INFANTIL
13.00: COMENZARÁ LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE OCIO

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA
Todos los participantes están cubiertos por una póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil: de carrera y de accidentes.

SERVICIOS DE AMBULANCIA
Contaremos con dos servicios de ambulancias uno de Cruz Roja y otra de
SAMU. Ambos servicios contarán con conductor, médico, enfermero/a con
el fin de cubrir los servicios necesarios para esta actividad deportiva.

INSCRIPCIONES y PRECIO
Las inscripciones se deberán realizar:
 Personalmente, abierto el plazo de inscripción,
En la tienda de deportes EMOTION RUNNING:
c/ Jose Saramago nº 7
Tlf. 954612359
Sevilla

 Por Internet, en las páginas WEB:
- www.asedown.org
- www.dorsalchip.com

Para realizar la inscripción se deberá presentar:
- ficha de inscripción.
- Resguardo de hacer efectivo el ingreso. CUENTA BANCARIA

El precio de la carrera/marcha será el siguiente:

Adulto: 8 €
Infantil (menores de 14 años): 3 €

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 1 Febrero hasta 14 de marzo del
2017 ( o hasta agotar inscripciones)

TROFEOS Y REGALOS
El dorsal se hará entrega en la tienda de deporte EMOTION
RUNNING, del 21 al 24 de marzo del 2017.
Junto con el dorsal se hará entrega de
 Tabla

de

ejercicios,

recomendados.
 Chip.
 Camiseta

Terminada la carrera:

calentamiento

y

estiramiento

 Se entregará trofeo para el primer, segundo y tercer clasificado en
cada una de las carreras.
 A todos los participantes infantiles se hará la entrega de una medalla
de participación en la carrera.

Tod@s tendrá al finalizar la carrera: Un delicioso pepito
de jamón

NORMATIVA y REGLAMENTO
 La II Carrera Popular ASEDOWN se celebrará el domingo 26 de
marzo del 2017.
 La carrera comenzará a las 10.00 horas.
 El dorsal deberá colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar,
manipular ni doblar.
 Serán descalificados todos aquellos corredores/as que no lleven el
dorsal bien visible, no realicen el recorrido completo, den muestras
de un comportamiento antideportivo o alteren los datos de su D.N.I.
Para ello, se establecerán controles a lo largo del recorrido.
 La organización se reserva la facultad de que, comprobada cualquier
irregularidad, como falsificación de datos, categorías, no completar
el recorrido, etc... impedir la participación en ediciones sucesivas.
 Está prohibido correr sin estar inscrito y sin dorsal. La persona que
esté en esta circunstancia será apartado de la carrera.
 En zona de meta se instalará la secretaría de la prueba, donde se
facilitará información durante y después de la carrera.

 Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización.

DERECHO
Todos/as los participantes tendrán derecho a:
1) Asistencia organizativa y sanitaria durante la prueba.
2) Los trofeos y medallas que se deriven de su clasificación en la prueba.
3) Avituallamiento.
4) Camiseta de regalo.

