ZANCADAS SOBRE RUEDAS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Zancadas sobre Ruedas es una asociación sin ánimo de lucro, de
voluntariado, deportiva y asistencial.

Fines:
1. Fomento, promoción, visibilización y normalización de la práctica del

deporte y de actividades de ocio y tiempo libre individuales o colectivas,
públicas o privadas, para personas con movilidad reducida, diversidad
funcional o en riesgo de exclusión, propiciando su participación.
2. Facilitar el acceso universal a actividades de ocio y deportivas.
3. Divulgación del deporte y ocio inclusivo.

4. Sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades de accesibilidad.
Servicios y actividades:
A.- Fomento de la accesibilidad y la integración

1º: Participación de personas con movilidad reducida en carreras populares,
actividades de senderismo y marchas organizadas por terceros y otros
eventos deportivos. Realización de actividades de accesibilidad a lugares de
interés.
2º: Realización de rutas accesibles en espacios naturales, pudiendo incluir
baño cuando sea posible, como Calblanque, Salinas de San Pedro, Cabo
Cope. Esta actividad se realiza en colaboración con la Dirección General del
Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
3º: Organización periódica de actividades de senderismo abiertas a la
participación de cualquier persona con diversidad funcional.
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4º: Acompañamiento a alumnos y alumnas con diversidad funcional, de
centros educativos en actividades diseñadas por sus centros que conlleven
problemas de accesibilidad, como por ejemplo excursiones a espacios
naturales.
5º: Acompañamiento de personas enfermas, mayores o con movilidad
reducida para que disfruten de actividades al aire libre ya sea en espacios
naturales o por la ciudad, aportando un relevo temporal a sus cuidadores y
cuidadoras habituales.
6º: Colaboración con la ambulancia del deseo cuando el deseo implica visitar
zonas de difícil accesibilidad.
7º: Realización de talleres de presentación de la Asociación, nuestros
vehículos y posibilidades de accesibilidad a asociaciones y colectivos de
personas con diversidad funcional.
8º: Organización de rutas en bicicleta para personas mayores, mediante una
bicicleta asistida eléctricamente llevada por un voluntario o voluntaria de
Zancadas sobre Ruedas y transportando dos personas que no pedalean.
B.- Divulgativas sobre el deporte inclusivo y de sensibilización sobre la
discapacidad.
9º: Realización de talleres de sensibilización sobre problemas de movilidad y
accesibilidad en centros educativos u otro colectivo que lo requiera.
10º: Realización y participación en jornadas divulgativas sobre las
posibilidades de accesibilidad que una asociación como la nuestra puede
ofrecer a personas con movilidad reducida, presentando tanto actividades
futuras de la asociación como proyectos ya realizados.
C.- Voluntariado
11º: Formación de voluntariado sobre atención a personas con diversidad
funcional y manejo de recursos que facilitan su acceso a espacios naturales.
12º: Posibilidad de formación en voluntariado y desarrollo del mismo para
personas o colectivos que deseen disponer de nuevos recursos.
13º: Posibilidad de integrar como voluntarios y voluntarias a deportistas y
senderistas que deseen dar otra dimensión a su práctica deportiva.
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