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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.
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2015etik aurrera, Mindara elkarteak udalekuak
sortzearen beharra ikusi zuen aniztasun
funtzionala duten haurrek udaran ere beste
haurrek dituzten aukerak izan zezaten. Urtean
zehar jarduerak egiten baditugu, zergatik ez ditugu
udaran udalekuak eskainiko? Horrela, Mindarak
udaran 3 astetan zehar aniztasun funtzionala
duten haurren beharrei irtenbide bat ematen die
jarduera hauetan egiten diren txango eta tailerren
bitartez. Udaleku hauek ez balira egongo haur
hauek udaran zehar beste haur guztiek dituzten
aukerak ez izateko arriskutan egongo lirateke.

Esta nueva actividad,
surgida el año 2015,
nació de la necesidad
de
que los niños y niñas
con
diversidad funcional de
la
asociación tuvieran un
verano como todos los
demás, pasando unos
días
en unas colonias. Ya que, durante todo el curso,
ofrecemos diferentes actividades extraescolares, ¿por
qué no durante el verano? De este modo desde Mindara
se dio respuesta a las necesidades de los usuarios y
usuarias con diversidad funcional que si no fuera
gracias a estas colonias podrían quedar excluidos del
disfrute que la mayoría de los demás niños tienen en el
periodo estival.

Mindatxu
udalekuak
oarsoaldea
eskualdeetako
inguruetatik 4-16 urte
bitarteko
haur
eta
gazteentzat
zuzendutak
daude.
Orain del hiru urte,
asteak, aste tematikoka antolatzen hasi ginen,
horrela, aste bakoitzaren barruan, ekintza
ezberdinak sartzen dira astearen tematikarekin
ikusirik eta erabiltzaileek errezago ulertu
ditzazkete aurrera eramango diren ekintza
ezberdinak. Gainera, astelehenetik ostegunera
9.30tatik 13.30tara izango da ordutegia eta
ostiralero eguna pasatzera joango gara.
2020 urterako, antolakuntza berdina planteatuko
dugu, beraz, asteak horrela antolatutak geldituko
ziren, ekintza ezberdin eta interesagarriak taldeari
planteatuz: Naturaren astea, Uraren astea,
Kirolaren astea.
Horrela Mindarak, udalekuak bostagarren urtez
aurrera eramateko ideia dauka, asialdi, kirol eta
formakuntza ekintzak antolatuz Uztailean zehar.
Programaren helburuak:
 Parte hartze inklusiboa
 Sozializatu
 Erabiltzaileek ondo pasatzea

Las colonias Mindatxu están dirigidas a niñxs y jóvenes
de 4-16 años con y sin diversidad funcional de la
comarca de Oarsoaldea y alrededores. Desde hace tres
años, llevamos organizando las colonias por semanas
temáticas, así, dentro de cada semana se engloban
diferentes actividades referentes a la temática semanal
programada y los usuarios y usuarias pueden
comprender mejor que tipo de actividades se van a
llevar a cabo. Además, el horario de lunes a jueves será
de 9.30-13.30 y los viernes ampliaremos el horario y
pasaremos el día por ahí.
Para este año 2020, también prevemos la misma
organización, por lo tanto, las semanas quedarían
planteadas de la siguiente manera, con diversas e
interesantes actividades dirigidas al grupo de menores:
semana de la naturaleza, semana del agua, semana del
deporte.
Así, Mindara pretende llevar a cabo estas colonias
mañaneras por quinto año consecutivo, planteando
diversas actividades lúdicas, de ocio, deportivas y
formativas a lo largo de tres semanas durante el mes de
Julio de 2020. Objetivos del programa:

 Fomentar la participación inclusiva
 Socialización
 Disfrute de los usuarios y usuaria

