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La Asociación Play and Train es 

una entidad sin ánimo de lucro 

declarada de utilidad pública 

que fomenta la educación, la 

inclusión y el empleo de las per-

sonas con discapacidad, utili-

zando el deporte.

Asociación Play and Train declarada 

de utilidad pública el 29 de Junio de 

2012 con numero de registro 

563063 y con sede social en Camí 

Vell d’Alp numero 22 de Escadarcs 

(17538), Girona.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

José Mª Juncadella Sala
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Queridos amigos y amigas de Play and Train,

Nos complace presentaros la Memoria de Actividades del año 2013 de la Asociación 

Play and Train.

Son muchos los buenos recuerdos de todas las actividades que hemos dirigido o en 

las que hemos colaborado junto a otras organizaciones. Desde los programas de 

iniciación deportiva hasta los de más alto nivel de competición internacional como los 

Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de IPC que se celebraron en La Molina el 

mes de marzo; la realización de varios programas educativos internacionales y las 

jornadas de nuestro programa HospiSport; las actividades permanentes de nuestro 

club deportivo y las colaboraciones con los programas de la UNOSDP, y tantas otras 

actividades que en esta memoria os presentamos. Queremos destacar el acuerdo 

alcanzado con la estación de esquí de La Molina para seguir gestionando su Centre 

d’Esport Adaptat; agradecemos a esta entidad su renovación de confianza en Play and 

Train y su continuado esfuerzo en cuidar a sus usuarios con necesidades especiales.
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Fieles a nuestros principios fundacionales, los integrantes del equipo de Play and 

Train tienen como objetivo principal “servir a todos los participantes de nuestras acti-

vidades programas deportivos, de formación, de cultura y de ocio de alta calidad”. 

Personalmente agradezco a todas las personas de este equipo su nivel de entrega 

personal en todas las actividades realizadas, su alto grado de profesionalidad y su 

dedicación personal, muchas veces más allá de lo estrictamente demandado. Las 

organizaciones obtienen el reconocimiento público por la dedicación y la calidad 

humana de las personas que las componen, y podemos asegurar que el buen recono-

cimiento de Play and Train está basado en su equipo humano. Os animo a seguir así.

Agradecemos a particulares, fundaciones, empresas y organismos públicos que nos 

ayudan en el mantenimiento de nuestra organización y en los programas que realiza-

mos. El ejercicio 2013 es el primero en el que nuestras cuentas están auditadas 

porque queremos que nuestra gestión de recursos económicos sea transparente y 

nos sentimos responsables frente a todas estas personas y entidades que confían en 

nosotros y nos aportan su ayuda económica. 

Damos las gracias a las familias de nuestros deportistas por su actitud frente a nues-

tros programas y el continuado apoyo a los integrantes de nuestra organización.

Y a nuestros deportistas, os animamos a seguir practicando deporte mejorando vues-

tras habilidades y aportándonos esa especial alegría que nos alienta a tratar de mejo-

rar, también nosotros, en nuestro día a día.

Muchas gracias.

José Mª Juncadella Sala, Presidente de Play and Train



CARTA DEL
VICEPRESIDENTE

Gabriel Gorce Yespes
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El 2013 ha sido un año de avance, de mejoras y de mucho ímpetu. 

El invierno de Play and Train ha sido en mi opinión muy rico en actividades. Los servi-

cios de clases de esquí han satisfecho notablemente la demanda que recibimos, el 

Club Play and Train ha participado en el “Youth Parasnowboard Circuit” y en las 

“IPCAS Races” organizadas por el International Paralympic Comittée; un punto muy 

positivo para la evolución de los deportistas que lo conforman y de la Asociación en 

este campo. Fuera de la nieve, la labor con Naciones Unidas es una vertiente muy 

positiva para ayudar y ofrecer una formación a los grupos que se encuentran “a cargo” 

de personas con discapacidad. 

El proyecto “Surfing4all” continua evolucionando. Sus campamentos tienen una 

solida infraestructura y bien sincronizada, y eso hace que nuestra labor se vea reco-

pensada con las sonrisas de las personas con discapacidad.

Para todos los que formamos la familia de Play and Train lo importante es que las per-

sonas con discapacidad disfruten y se sientan realizadas. Pienso que siguiendo en 

esta línea, nuestra asociación será más competente y podrá aspirar a proyectos más 

ambiciosos.
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ORGANIGRAMA
PLAY AND TRAIN

José Mª Juncadella Sala
PRESIDENTE

Sylvana Mestre Alexander
Socia Fundadora / Secretaria

Juana Mestre Alexander
Vocal

Jordi Carbonell Palou
Vocal

José Javier Frutos Esteban
Vocal

Mariona Masdemont Morente
Socia Fundadora / Tesorera

Gabriel Gorce Yespes
VICEPRESIDENTE

EQUIPO DE TRABAJO

Sylvana Mestre
GERENTE

Mariona Masdemont
DIRECTORA EJECUTIVA

Jacob Gilera
CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO

Alexia Tauler
CLUB DEPORTIVO

Eric Villalón
EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO



PATROCINADORES Y COLABORADORES
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PATROCINADORES

COLABORADORES
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La Asociación Play and Train nace en el 2008, con el objetivo principal de poner 

a disposición de las personas con una discapacidad y sus familias el derecho a 

poder acceder a la práctica, aprendizaje y formación de actividades deportivas, 

de élite y recreativas, independientemente de la capacidad, género y edad.

DATOS 2013
Nº FTT
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Play and Train organiza actividades deportivas y educativas, de ámbito nacional 

e internacional a través de jornadas, campamentos deportivos y campamentos 

en familia. Estas actividades van dirigidas a todos los niveles deportivos, abar-

cando diferentes segmentos sociales y todos los grupos de edad. 

DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2013

HEMIPLEGIA

SIN DISCAPACIDADAMPUTACIÓN

LESIÓN MEDULAR

PRAGRAMAS
DEPORTIVOS / EDUCATIVOS

33%
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24,1%

10,4%

OTROS
7,8%

3,8%

SÍNDROME DE DOWN

3,3%

VISUAL

2,2% INTELECTUAL

2,7%

12,6%
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El Centro de Deporte Adaptado de La Molina es un centro gestionado por Play 

and Train, a raíz de un convenio de colaboración entre FGC y la asociación. 

A lo largo del año 2013 el centro ha crecido un 80% en numero de usuarios que 

practican una actividad en el medio natural. El centro ofrece todos los usuarios 

con una discapacidad y a sus familias las actividades de esquí, snowboard y 

raquetas en invierno, bicicleta, excursiones y parque de aventura en verano. 

DATOS DEL CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO 2013
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La sección deportiva de Play and Train persigue promover el deporte de nieve 

entre los más jóvenes de forma continua, acompañándolos en su aprendizaje 

deportivo y personal. Es un club que mezcla niños y jóvenes con y sin discapaci-

dad, que persigue la normalización de la práctica deportiva de nieve, asistiendo 

a programas de ámbito nacional e internacional.

DATOS DEL CLUB 2013
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Los niños y jóvenes con gran discapacidad disfrutan durante el campamento de 

verano de actividades en grupo y con otros niños y jóvenes. El programa  persi-

gue ofrecer a estos jóvenes la normalización de las actividades de ocio y la opor-

tunidad de poder desenvolverse fuera de su entorno familiar y más cercano, al 

que habitualmente están acostumbrados.

Les proporciona herramientas para desenvolverse mejor en su día a día, lo que 

les conduce a una mejora de la autoestima al sentirse capaces de practicar acti-

vidades que no suelen realizar en su día a día.

DATOS DE LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 2013

INTELECTUAL

VISUAL

JÓVENES CON
GRAN DISCAPACIDAD

22,2%

12,2%

PARÁLISIS CEREBRAL
44,4%

SIN DISCAPACIDAD
22,2%
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El programa Surfing4All, utiliza el deporte del Surf y Paddle Surf como herra-

mienta para mejorar las relaciones sociales, la condición física y la autonomía de 

los jóvenes con discapacidad. Se han realizado tres semanas de campamentos y 

dos jornadas de día, como en todas las actividades de Play and Train en las jor-

nadas y campamentos participan jóvenes con y sin discapacidad.

DATOS DE LOS USUARIOS 2013

SURFING4ALL
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El Programa HospiSport es un programa dirigido a personas con una discapaci-

dad adquirida por accidente de trabajo.

El programa persigue que a través de las actividades deportivas, las personas 

sientan de nuevo que son capaces, por tanto facilita de nuevo su incorporación 

a la sociedad. Se han llevado a cabo una salida de esquí, una de bicicleta y dos de 

Surf.

DATOS DE LOS USUARIOS 2013
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El Día Paralímpico en la Escuela es un conjunto de actividades que ayudan y 

educan a los niños y jóvenes respecto al deporte Paralímpico, las diferencias 

individuales y la discapacidad, en un ambiente divertido y de juego durante una 

jornada escolar. En el 2013 se ha impactado a 500 niños de entre 8 y 16 años.

DATOS DE 2013

PARALYMPIC SCHOOL DAY

CAMBIOS DE ACTITUD
400 personas

IMPACTO DIRECTO
100 personas
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Play and Train inició en 2012 la primera edición del circuito IPCAS Para Snow 

Youth Program, siendo el partner principal del circuito. El circuito persigue pro-

mocionar el deporte de base a través de la competición e intercambiar expe-

riencias y aprendizajes entre jóvenes de diferentes países. El programa ha jun-

tado a niños y jóvenes de Eslovenia, Italia, Alemania, Holanda y España.

PROGRAMAS INTERNACIONALES
PARA YOUTH SNOW CIRCUIT

DATOS 2013

CAMBIOS DE ACTITUD
480 personas

IMPACTO DIRECTO
120 personas
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En cooperación con la Fundación Agitos y la UNOSDP (Oficina de Naciones 

Unidas para el desarrollo de la paz a través del deporte) hemos actuado como 

facilitadores de las sesiones de educación Paralímpica de todas las ediciones del 

Youth Leadership Program que han tenido lugar en: 

Doha (Qatar), Estocolomo, (Suecia), Korea y Suiza.

PROGRAMA
UNOSDP

DATOS 2013

CAMBIOS DE ACTITUD
480 personas

IMPACTO DIRECTO
120 personas
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Hemos dado soporte a la creación o desarrollo de programas deportivos y edu-

cativos dirigidos a personas con discapacidad en la localidad cabo verdiana de 

Praia, capital de Santiago, la isla más grande del archipiélago.

PROGRAMA
CABO VERDE

DATOS 2013

CAMBIOS DE ACTITUD
324 personas

IMPACTO DIRECTO
81 personas
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Hemos asistido y dado formación en diferentes conferencias, post grados y 

seminarios que han tenido lugar en diferentes zonas.

Sesión Inaugural de la Academia Paralímpica en Buenos Aires, Argentina 

Post-grado sobre accesibilidad de la Universidad Internacional de Catalunya.

CONFERENCIAS
Y SEMINARIOS

DATOS 2013

CAMBIOS DE ACTITUD
920 personas

IMPACTO DIRECTO
230 personas
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Durante el año 2013 hemos realizado diferentes jornadas de promoción y de

educación.

ACCIONES

DATOS 2013

CAMBIOS DE ACTITUD
800 personas

IMPACTO DIRECTO
200 personas



MEMORIA ECONÓMICA
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