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SARRERA

INTRODUCCION

Mindarak, bere ekintzak 2012an hasten ditu
Oarsoaldeako eskuladean jarduera fisiko
inklusibo, kirol egokitua, osasuna eta aisialdiaren
arloetan dibertsitate funtzionala duten pertsonei
zuzenduta. Horretarako, Egokide proiektua
sortzen du erabiltzaileen beharrei erantzuna
emateko helburuarekin.

Mindara comienza su actividad en la comarca de
Oarsoaldea en el año 2012 en los ámbitos de la
actividad física inclusiva, el deporte adaptado, la
salud y el ocio dirigidas a personas con diversidad
funcional. Para ello, crea el proyecto Egokide con
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de
usuarios y usuarias.

MISIOA

MISIÓN

Mindarako misioa jarduera fisiko inklusiboa, kirol
egokitua, aisialdia eta formakuntza bermatzea,
sustatzea
eta
garatzea
pertsonal
profesionalizatuen
bidez.
Hortaz
gain,
erreferente bat izan nahi dugu jarduera fisiko
inklusiboa, kirol egokitua, aisialdia eta
formakuntza arloetan erakundeentzat.

La misión de Mindara garantizar la promoción y
desarrollo de la actividad física inclusiva, el
deporte adaptado, el ocio y la formación a través
de personal cualificado y profesional además de
ser un referente para aquellas instituciones en
materia de inclusión, actividad física inclusiva y
deporte adaptado.

IKUSPEGIA

VISIÓN

Dibertsitate funtzionala duten haur, gazte eta
helduei programa ezberdinak eskeintzea era
erregularrean eta jarraipen batekin, jarduera
fisiko inklusiboa, kirol egokitua, aisialdia eta
formakuntza arloetan garatu daitezen.

Ofrecer de manera regular y continuada
programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes y
adultos con diversidad funcional para que puedan
desarrollarse en el ámbito de la actividad física
inclusiva, el deporte adaptado, el ocio y la
formación

BALOREAK

VALORES

Konpromezua eta inplikazioa: mindarako Compromiso e implicación: de todas las
langile
eta
elkartea
osatzen
duten personas que trabajan y forman parte de Mindara.
pertsonengatik.
El sentido de pertenencia: Es de gran valor que
Parte izan eta sentitu: baliozkoa da langile eta cada uno de los trabajadores, usuarios y usuarias
se sientan miembros y parte de un “nosotros”.
erabiltzaile guztiak proiektuaren parte sentitzea
Empatía: un equipo de trabajo con una gran
Empatia: lan taldea empatia izugarria dauka
empatía para sensibilizarnos con cada caso.
kaso bakoitzarekin sentsibilizatzeko.
Capacidad: la persona y sus capacidades como
Gaitasuna: pertsona eta bere gaitasunak punto de inicio para asesorar y trabajar.
hasiera puntu bezela jartzen dugu lan egiteko.
La universalidad: Nos interesa todo lo que ocurre
Unibertsaltasuna: gure gizataldeari gertatzen a todas las personas que forman parte del
zaion guztia gure interesekoa da.
colectivo para el cual trabajamos.

HELBURUAK
1. Jarduera fisiko inklusiboa, kirol egokitua,
aisialdia eta formakuntzaren sustapen eta
garapena.
2. Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat
kirol gune inklusiboak bermatu.
3. Elkartearen dibulgazioa eta sustapena.

OBJETIVOS
1. La promoción y desarrollo de la actividad
física inclusiva, el deporte adaptado, el ocio
y la formación.
2. Garantizar espacios deportivos inclusivos a
las personas con diversidad funcional.
3. La promoción y dibulgación de la
Asociación.

EUSKAL PILOTA ESKOLA

ESCUELA DE PELOTA VASCA

Programa hau, urritasun fisiko edo intelektuala Este programa está dirigido a personas adultas y
duten pertsona helduei zuzenduta dago.
autónomas
con
discapacidad
intelectual
y
discapacidad física, que buscan en el juego de la
Mindara elkartea kontzientea da parte hartzen pelota el desarrollo de su afición por este deporte.
dagoela euskal pilota sustatu eta dibulgatzeko
ekimenean
aniztasun
funtzionala
duten La
asociación
pertsonen artean.
Mindara
es
consciente de que
Kirol hau Errenterian dexente finkatua dagoen está formando parte
de
arren, Oarsoaldea eskualdeko beste herrietara una iniciativa que
eta euskal herrira zabaltzea behar du. consiste en fomentar
y
Horrexegatik, mindarak aurrera jarraituko du divulgar el deporte
bere zabalkuntza lanarekin pilotari berriak bilatuz tradicional vasco entre las personas con diversidad
gurea den kirol modalitate hau iraganean funcional.
jarraituko duela ziurtatzeko. Gipuzkoa eta
Iparraldeko beste hainbat herrialdeetan jaiotzen Este deporte, está ya consolidado en Errenteria, pero
hari dira ere euskal pilota egokituko kirol necesita expandirse y abrirse a otras localidades de la
elkarteak. Kirol honek hainbat onura ditu comarca de Oarsoaldea y del resto de Euskadi. Por
erabiltzaileentzako; laguntasuna, lankidetza, ese motivo es por el que la asociación tiene la
errehabilitazioa eta lehiaketa, pilotariak egunero intención de seguir cumpliendo con la obligación de
gainditzen dituztelako oztopoak gurea den kirola seguir trabajando para captar nuevos participantes
praktikatzeko.
que permite asegurar el futuro de un deporte que está
naciendo en otros pueblos de Guipúzcoa e Iparralde y
12 jokalari dira, 2019-2020 denboraldian zehar
que aporta valores de socialización, rehabilitación y
eta astean bitan, frontoiko entrenamenduetan
competición que destacan la superación y la entrega
parte hartuko duten jokalariak, 4 jokalari
de los jugadores y jugadoras de este fantástico
elbarritasun fisikoarekin eta 7 elbarritasun
deporte.
intelektualarekin. Denboraldi guztian zehar
gipuzkoan eta iparralden burutuko diren Ligako Son 12 los jugadores y jugadoras que durante dos
partiduetan, txapelketetan eta erakustaldi días a la semana participarán en los entrenamientos
ezberdinetan parte hartuko dute.
de frontón a lo largo de toda la temporada 2019-2020.
4 jugadores y jugadoras con discapacidad física
8 con discapacidad intelectual que participarán
durante el año en numerables exhibiciones, torneos y
ligas en Gipuzkoa e Iparralde.

