
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: ACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS 

 

Fecha de realización: De noviembre de 2020 a junio de 2021 

 Nov Dic Ene Feb. Mar. Abr. May Jun 

Equitación         

Rocódromo         

Esquí de Fondo Isaba         

Actividad de escalada en Rocópolis.         

Ruta en bicicleta por el Valle de 

Aranguren 

        

Piragüismo en el Ebro         

 

A) Objetivos planteados. 

Objetivo general: Combinar actividades lúdicas y deportivas al mismo tiempo que 

fomentamos la convivencia entre iguales y la educación diabetológica. 

Objetivos específicos: 

1. Proponer actividades accesibles teniendo en cuenta: edad, lugar de residencia y 

tipo de diabetes. 

2. Fomentar la participación en actividades deportivas adaptándolas a la 

pandemia. 

3. Supervisar, con ayuda de un profesional, los niveles de glucosa al principio y al 

final de cada actividad. 

 

B) Medios empleados. 

Por protocolo de la Covid-19, desde el pasado año 2020, las actividades de ocio 

deportivo y tiempo libre con pernocta han tenido que ser suspendidas y adaptadas a las 

circunstancias del momento. Por ello, desde ANADI hemos tenida clara la importancia 

de llevar un estilo de vida saludable a la hora de abordar la diabetes, es por eso que la 

programación ejecutada desde noviembre de 202 a junio de 2021 ha cumplido un papel 



 
fundamental para seguir perpetuando la filosofía y la visión de ANADI, no sólo por la 

práctica de deporte, sino porque se convierten en un espacio en el que tanto las 

personas asociadas como sus familias comparten experiencias acerca de la enfermedad 

en un clima tranquilo y ocioso.  

 Si bien estas actividades no sustituyen a la práctica de ejercicio habitual, como 

se ha dicho, lo que buscan es el fomento de un estilo de vida saludable y la participación 

activa de los socios y las socias por medio del ejercicio físico al menos una vez al mes. 

La planificación y programación de cada actividad está sujeta a: 

- Los intereses de los socios y las socias de la asociación. Se realizan encuestas 

para conocer los gustos de los asociados y se evalúa cada actividad después 

de su realización. 

- Condiciones climatológicas. 

- Lugar de residencia de los socios. Tenemos dos núcleos poblacionales 

divididos entre la comarca de Pamplona y la zona de Tudela, para evitar 

largos desplazamientos y evitar la centralización, la ubicación de las 

actividades se alterna entre los dos núcleos. 

- Tipo de diabetes. 

- Viabilidad y accesibilidad de cada actividad. Para participar en cualquier 

actividad hay que rellenar un formulario de inscripción, en el que aparte de 

recoger los datos personales de los participantes, también se puede añadir 

información adicional a tener en cuenta para el desempeño de la actividad. 

Difusión y promoción de las actividades:  

 La difusión y promoción de cada actividad se efectúa por medio de las redes 

sociales de manera pública: Instagram, Facebook, WhatsApp, correo electrónico y 

Página Web de la asociación. La población directa a la que van dirigidas son los socios y 

las socias, así como sus familias o acompañantes. 

Desarrollo de las actividades: 

- Acogida y recepción de los y las participantes en el punto de encuentro. 

- Explicación y pautas a seguir para la realización de la actividad. 

- Medición de los niveles de glucosa (antes, durante y después de la actividad) 



 
 

Evaluación: 

Al finalizar la actividad, las personas del equipo técnico invitan a los y las 

participantes a que compartan su experiencia con el resto, dando su opinión sobre 

aspectos como:  

- La duración 

- El desempeño 

- El grado de dificultad 

- Cómo se han sentido 

- Si les gustaría volver a repetir. 

- Etc. 

 

C) Recursos disponibles. 

 

Recursos humanos: 

- Profesionales necesarios para cada actividad: profesores de esquí, piragua, 

rocódromo… 

- Coordinadora de ANADI: organización y difusión de actividades, supervisión 

de la actividad y tesorería. 

- Trabajadoras sociales: planificación y diseño de actividades. 

- Enfermeras: seguimiento y evaluación del estado de salud de los 

participantes durante el desarrollo de las actividades. 

- Psicóloga: Planificación y diseño de actividades. 

- Personas voluntarias: apoyo en el desarrollo de las actividades. 

Recursos materiales: 

- Material necesario para el desempeño de la actividad: bicicletas, piraguas… 

- Móvil. 

- Ordenador. 

Recursos técnicos: 

- Soporte informático del proyecto. 



 
- Mantenimiento de la web. 

- Red wifi. 

- Mantenimiento WEB. 

 

D) Resultados obtenidos. 

La siguiente tabla muestra el nº de personas participantes en cada actividad, la 

participación disgregada por sexos, los rangos de edad de las personas participantes y 

el grado de satisfacción en cada actividad. 

Actividad Nº de 

participantes 

Sexo Edad Grado de 

satisfacción (%) M H 

Equitación 13 7 6 10-16 83,2% 

Esquí de fondo 

en Isaba. 

8 3 5 13-17 90% 

Actividad 

escalada en 

Rocópolis. 

 

15 

 

10 

 

5 

 

6-16 

 

90% 

Ruta en bici por 

el Valle de 

Aranguren 

21 8 13 10-50 90% 

Piragüismo en el 

Ebro 

29 14 15 7-50 90% 

TOTAL 86 42 44 ---- ------ 

 

 

 

 

 

 

 



 
GALERÍA DE IMÁGENES: 

  

  

 
 

 


