1. INTRODUCCIÓN:
Por duodécimo año consecutivo hemos ofrecido un servicio de baños asistidos en la playa de
Hondarribia. Este servicio está dirigido a personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, que
no tienen la oportunidad de disfrutar de algo tan elemental como la playa en verano.
A pesar de que parezca mentira, el uso de la playa, tanto en acceso como en lugar para estar o bañarse,
no está al alcance de todo el mundo, y por ello, con este proyecto, consolidado con los años, favorecemos el
baño asistido en la playa a las personas más afectadas y contribuimos al bienestar y a la mejora de la
calidad de vida accediendo al disfrute de las actividades al aire libre y a los baños del mar.
Baño Sin Barreras es un servicio que consiste en:
•
•
•
•

Servicio de transporte mediante un servicio telefónico de reserva para las zonas
Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoaldea.
Acceso a la playa en la zona de Interlimen (Hondarribia)
Una zona de estancia con los criterios de accesibilidad universal con todo lo necesario
con respecto a las rampas de acceso, a las pasarelas, los vestuarios y baños
accesibles, etc.
Asistencia personal y el acceso al baño en el mar con la mayor seguridad.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
•
•
•
•

Facilitar el acceso en igualdad de condiciones, a personas jóvenes o mayores con diversidad
funcional y/o movilidad reducida posibilitando que puedan disfrutar de actividades de ocio en
la playa.
Mejorar la salud general trabajando aspectos de socialización, emocionales, físicos y
psicológicos que les ayudan a mejorar la calidad de vida.
Mejorar la autoestima y la sensación de bienestar.
Disfrutar del verano, la playa y ocio.

3. VERANO 2018:
Este programa de 2018, que ha durado 7 semanas, se ha realizado del 7 de Julio al 26 de
Agosto en el horario establecido en años anteriores, de 11H a 18H y a diario, incluidos los fines de
semanas y festivos.
Este verano se ha contado con 5 monitores especializados debido a la bajada en el presupuesto
final, un conductor de la furgoneta y una coordinadora del programa que ha realizado labores del
monitor además de sus funciones de coordinadora habituales. Las funciones realizadas de este
personal cualificado han sido los siguientes:
·Coordinadora: Es la responsable máxima del servicio, de la coordinación de los técnicos, de la
coordinación del servicio de transporte, de la coordinación de la comunicación, etc.
·Técnicos especializados: en la atención a personas en situación de discapacidad,
dependencia o movilidad reducida. Realizando funciones en asistencia tanto en agua como en seco.
Además de apoyo en cambios de vestimenta, en las comidas y en el servicio. Son técnicos y
monitores especializados en actividad física y deporte, integración social y ocio, porque no todos los
usuarios quieren ni necesitan lo mismo. A estos profesionales se les contrata desde la Federación
Guipuzcoana de Deporte Adaptado y toda la actividad está cubierta por los seguros correspondientes.
·Conductor: Es el responsable de ayudar a los usuarios a subir y bajar de la furgoneta, llevarlos
hasta la playa, y después llevarles a casa o al centro de residencia.

RECURSOS MATERIALES
Para poder dar un servicio de calidad y con la mayor seguridad y profesionalidad hemos
completado nuestros recursos personales con unos materiales adecuados como:
a.
b.
c.
d.
e.

2 sillas anfibias y una hippocampe para realizar el baño o traslados hasta el mar.
Bastones de playa o muletas adaptadas.
Flotadores, chalecos y churros para el baño.
1 Camilla en cada vestuario.
Una grúa para unas transferencias adecuadas

USUARIOS
Este verano 2018 ha sido un verano muy bueno en todos los ámbitos. Durante las 7 semanas
que ha durado el programa 1410 servicios se han realizado las instalaciones del programa de
Hondarribia. La meteorología ha sido muy agradable sobre todo en el mes de Julio y aunque Agosto
ha sido un poquito más inestable, el balance total de días ha sido 44 días abierto y 7 días
cerrado.
El hecho de iniciar el programa a principios de Julio ha conllevado a que la media de edad de los
usuarios bajara, es decir, hemos tenido más usuari@s niñ@s/ jóvenes que en otros años. Muchas
colonias de chavales han participado este Julio con nosotros, además de los grupos y adultos más
habituales del servicio. La mayoría de los usuarios recibidos han sido personas con movilidad
reducida pero la diversidad funcional sigue siendo la base de este programa puesto que son las
personas con las que más se percibe la mejoría, sobre todo si repiten o son asiduos. De los 1410
servicios de este curso, el 15% (205) han sido menores; El 23% (330) usuarios mayores de 65
y el 62% (875) restante adultos.

PIRAGUA y CANOA HAWAIANA
Como en años anteriores, este verano también hemos realizado actividad de piragua adaptada.
Con la ayuda de Federacion Gipuzkoana de Piraguismo se han realizado 4 sábados alternos con una
alta participación en el horario de 15:30-17:30H. El rango de usuarios ha sido variado y muy diverso
ya que hemos tratado con personas de todo tipo de edades y con variadas situaciones de
discapacidad.
Este año, además, hemos hecho una jornada de prueba de Canoa Hawaina y ha sido un éxito.
Se ha hablado con los responsables para realizar jornadas abiertas el próximo verano.

PRESENTACION
Se realizó la presentación del programa en la misma playa el 13 de Julio y se contó con la
presencia de varios representantes de los patrocinadores principales: Txaro Rodrigo de la DFG,
Arantza Berrotarran del Ayuntamiento de Hondarribia, Itziar Igartua de Kutxa Fundazioa, y Mertxe
Uzkudun como representante del nuevo patrocinador IK4 IDEKO, además de la vicepresidenta de la
FGDA, Blanca Aranguren. No obstante, también estuvimos rodeados de otros patrocinadores como
BM, Endanea, Estalkipack y MC mutual.
En este acto tuvimos la presencia, además de varios usuarios del servicio, de las remeras del
Hondarribiko Arraun Elkartea con las que pudimos compartir experiencias y vivenciarlas mediante el
apoyo de usuarios en el agua. Fue una jornada muy familiar donde dimos la bienvenida al verano en
la playa de Hondarribia, y contamos con la presencia de fotógrafos de Noticias de Gipuzkoa y del
Ayuntamiento de Hondarribia.

MAREA URDINA
Al inicio del programa se colaboró con la iniciativa de MAREA URDINA, haciendo apoyo
a los chavales de Gautena que participaban en el cierre de la iniciativa de cruzar a nado toda la
costa Gipuzkoana. El día 8 de Julio, además de colaborar, visualizamos el servicio de Baño Sin
Barreras mediante paseos y estando presente en el cierre.

4. RECURSOS ECONOMICOS
Todo esto no sería posible sin la incondicional ayuda de todos nuestros patrocinadores y
colaboradores. Para que el servicio sea totalmente gratuito y tenga este éxito es imprescindible el
apoyo de cada uno de nuestros patrocinadores ya que hacen que el programa sea más completo y
año tras año vaya creciendo más. Mila esker a cada uno de vosotros:

Organizador:

Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado
Patrocinadores:

Diputación Foral de Gipuzkoa (Política Social)
Ayuntamiento de Hondarribia.

Gipuzkoa KUTXA Solidarioa

IK4 IDEKO

Martin Berasategui

David de Jorge
CAIXABANK Obra social

Hotel Jauregi

Cafes Aitona

UVESCO

IRAUPEN/URMA

ENDANEA GARDEN Elkartea.

Colaboradores:

Insalus

Estalkipack

MC Mutual

5. BALANCE ECONÓMICO 2018

INGRESOS
Kutxa Fundazioa
DFG- Política Social
Ayto. Hondarribia
IK4 IDEKO
LaCaixa
Martin Berasategi
Uvesco-BM
Hotel Jauregui
Cafés Aitona
David de Jorge
Iraupen Urma
Endanea Garden

TOTAL INGRESOS:

GASTOS
8.000€
Equipo
técnico
5.300€ 23.083,97€
3.000€
Alquiler módulos
4.000€
Alquiler baño adaptado
2.000€
Gasolina transporte
2.000€
Varios material
1.500€
Publicidad y presentación
1.600€
Gestión del programa
1.000€
1.000€
500€
500€

30.400€

TOTAL GASTOS:

y

chófer
899,03€
1.507€
785€
3.520€
105€
500€

30.400€

7. VALORACION GENERAL Y FINAL
La valoración que realizamos desde la Federacion Gipuzkoana de Deporte Adaptado, del programa
Baño Sin Barreras 2018 es muy positiva a pesar de que este año la situación económica y los recursos
humanos no eran los esperados. Año tras año la demanda va en aumento y los días con buen pronóstico
meteorológico es una constante ida y venida de gente. Este verano, en cuanto a la meteorología, ha sido
muy bueno y solo hemos cerrado 7 días, de los cuales la mayoría fueron en Agosto.
La asistencia este verano ha sido muy alta. El segundo verano con mayor asistencia en los 12 años
que llevamos y aunque estamos contentos por el nivel de calidad mostrado y haber saciado la mayoría
de los casos presentados, ha habido días donde hemos tenido que dejar grupos fuera por falta de
espacio y recursos humanos. La calidad del servicio es una de las bases en las que trabajamos y
aplicamos durante todos los veranos por lo que no hemos podido acoger a todas los grupos que han
demandado el servicio durante los días más concurridos. A continuación la tabla de la progresión de
asistencia de usuarios año tras año:
AÑO/ NUMERO DE SEMANAS DE
CANTIDAD
DE
SERVICIO
SERVICIOS
2013 (4 SEMANAS)
700 SERVICIOS
2014 ( 7 SEMANAS)
1007 SERVICIOS
2015 (7 SEMANAS)
1142 SERVICIOS
2016 (8 SEMANAS)
1565 SERVICIOS
2017 (7 SEMANAS)
1197 SERVICIOS
2018 (7 SEMANAS)
1410 SERVICIOS

Desde esta Federación seguimos creyendo y apostando por este servicio como un programa único e
integral y tras 12 años de actividad y las dimensiones que está cogiendo el servicio los últimos años es
imprescindible el trabajo de 6 monitores más conductor en él para asegurar la calidad y la demanda de
este. Por otro lado, el servicio se debería de ampliar en el tiempo ya que la temporada de verano dura 3
meses y deberíamos de acercarnos a esta igualdad, por lo menos en los meses centrales de verano.
Asimismo, creemos que es necesario, la colocación de un espacio más estable, ampliando la zona de
estar, poner un toldo más adecuado y delimitar el camino al agua con unas esterillas aptas para la arena
y el agua y así facilitar el acceso a la playa tanto a personas usuarias del servicio como a las que no.

CO-GERENCIA: DIRECCION TECNICA
ALICIA FIGUEROA DE LA PAZ
alideporteadaptado@gmail.com // 635751339

CO-GERENCIA: DIRECCION FINANCIERA
AMAIA ELIZONDO
Komunikazioa@gkef-fgda.org // 943 462514

COORDINADORA DEL PROGRAMA
IRATI FERNANDEZ
playas@gkef-fgda.org // 651902666 (Jun-Sept)/ 943462514

