
CAMPAÑA POR LA INCLUSIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
- Inauguración de la Campaña con la proyección de la película CAMPEONES, 
seleccionada para representar a España en los Óscar 2019.  
Lugar: Cines La Dehesa. Fecha y hora: viernes 9 de noviembre, a las 19:00  
Precio de la entrada: 3 euros. 
 
- Acto conmemorativo del 20 Aniversario del Club. Constará de un recorrido fotográfico 
por la historia del Club y la entrega de obsequios. 
Fecha. Viernes 16 de noviembre a las 19:30 horas. 
Lugar. Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 
 
- XIX Encuentro Deportivo Local Los delfines. Atletismo, petanca, lanzamiento de 
pelota y salto de longitud.  
 Lugar: Ciudad Deportiva   Fecha: Sábado  24-11-18 
Tiro con arco adaptado. 
Lugar: Pabellón C.P. Virgen de las Viñas.  Fecha: Domingo 25-11-18 
 
-  Jornadas formativas provinciales “Derechos humanos en la discapacidad” 
Dirigido a profesionales, familias y usuarios. A cargo de la A. Puertas Abiertas y CRPSL. 
Fecha: Miércoles 28 de noviembre de 10:00 a 14:00   
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Municipal 
 
- Exposición de Ayudas técnicas de bajo coste. Dirigido a familias para enseñarles 
cómo elaborar ayudas cotidianas que mejoren la calidad de vida del familiar con 
discapacidad. A cargo del AMPA Pasito a Pasito en colaboración con el CEAPAT.      
Lugar:Colegio Pónce de León.  Fecha: Viernes 30 de noviembre a las 11:00 horas 
  
 
- Representación de la obra de teatro “La caza a la extranjera”de Moral Teatro, obra 
inclusiva ya que contará con actores con y sin discapacidad. A beneficio del AMPA Pasito 
a Pasito y del Club Los delfines. 
Fecha. Domingo 2 de diciembre a las 12:00 Lugar. Teatro Municipal. 
Se conmemorará el Día Internacional de las personas con Discapacidad que se celebra el 
día 3 de noviembre. 
 
-Mural inclusivo. Elaboración de un mural, abierto a la participación de todas aquellas 
personas que quieran aportar su faceta artística 
Lugar: Fachada Estadio de fútbol, frente al Ferial 
Fecha: Sábado 15 de diciembre a partir de las 10:00 horas de la mañana 
 

 

 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS COLEGIOS 

 
- Cuentacuentos: se representará un cuento de la colección de Picogordo que han sido 
ilustrados por personas con discapacidad. Contaremos con usuarios de AFAS que van a 
participar en la representación y contarán el proceso de ilustración. 
Dirigido a los alumnos de 3º de primaria. 
 
- Gran juego del parchís: a través del tradicional juego del parchís, los alumnos 
debatirán cuestiones relativas a la inclusión de personas con discapacidad.  
Dirigido a alumnos de 4º de primaria. 
 
- Vídeo-fórum: lo llevarán a cabo familiares y personas con discapacidad que 
reflexionarán con los alumnos sobre la tolerancia, el respeto a la diversidad y cómo esta 
nos enriquece. Dirigido a 5º de primaria.  

 
 - Visita a de usuarios y técnicos de AFAS a los centros de educación ordinaria para 
compartir con los alumnos cómo es su día a día. Dirigido a alumnos de 6º de primaria 
 
- Proyecto  “Ponce de León y Virgen de las Viñas sobre ruedas”, con la colaboración del 
AMPA pasito a pasito. 
Lugar. Colegio Ponce de León. Los alumnos compartirán actividades en bicicleta, se 
contará con cuatro adaptadas, una de ellas diseñada para personas con movilidad 
reducida  
 
- Divulgación y distribución de los Cuentos Picogordo ilustrados por personas con 
discapacidad intelectual en todos los colegios de la localidad.  
 
- Taller: Prevención de lesiones medulares en la Infancia. Impartido por el Grupo PLMI 
del Colegio de Enfermería de Ciudad Real. 
 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS INSTITUTOS 
 
- Encuentro Deportivo Inclusivo en la modalidad de Fútbol-Sala y Zumba. Entre los 
alumnos de 4º de la ESO, usuarios del CRPSL, La Vereda y AFAS. 
Lugar: Pabellón de la Ciudad Deportiva. 
Fecha: Viernes 23 de noviembre en horario lectivo. 

 
 - Taller “Comparte tus emociones: INCLUYE-T” 

 Pretende favorecer la competencia emocional del alumnado para mejorar la convivencia 

en una sociedad inclusiva. A cargo de los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio 

de atención a Personas en Situación de Dependencia del IES García Pavón. 

Lugar: IES. García Pavón. Fecha: Comienza el 17 de diciembre. 

 



ORGANIZA:  -  Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso 

                              Centro Municipal de Servicios Sociales 

 - AFAS 
 - AMPA Pasito a Pasito 
 - Asociación Puertas Abiertas 
 - Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de           
        Enfermos Mentales Crónicos CRPSL 
 - Club de Nadadores Especiales “Los delfines” 

  - Colegio de Educación Especial Ponce de León  

  -  IES García Pavón 

 

COLABORA: - Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

  - Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

  - Fondo Social Europeo 

  - Área Municipal de Deportes 

  - Asociación Nadie es tan feliz. 

                             -  CEAPAT 

 -  Cines La Dehesa 

 - Club de Arqueros Don Quijote 

 - Colegio de Enfermería de Ciudad Real 

  - Cuentos de Picogordo 

 - Dpto. de Cultura. Ayto. Tomelloso 

- Dpto. de Prensa y Publicidad.Ayto. Tomelloso  

 - Federación de Salud Mental de Castilla la Mancha 

 - Fundación Cadisla 

  - Radio Surco/Tv La Mancha 
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