Proyecto JOËLETTEANDO

PRESENTACIÓN
La asociación "YO SOY JOËLETTE" , fue fundada el nueve de febrero de 2017 e inscrita en el
Registro de Asociaciones de Canarias (Resolución de 12/05/2017) con el NCI: G1/S1/2273017/GC.
Su domicilio social está en C/La Épica, nº 42, C.P. 35220
Telde (Las Palmas)
Nace con el fin de proporcionar el acercamiento de la
montaña y espacios naturales a toda aquella persona
que de forma temporal o definitiva tenga cualesquiera
de las diferentes discapacidades existentes, discapacidad
física, sensorial, psíquica, intelectual o mental.
La Asociación la componen amigos y simpatizantes que de forma totalmente altruista,
participan y colaboran en las actividades para la consecución de sus objetivos.
La joëlette es una silla adaptada específicamente para transitar por senderos, impulsada de
forma mecánica por conductores o "pilotos", que utilizan y manejan con garantía de seguridad
y donde la persona con discapacidad, el usuario, va sentado de forma cómoda para poder
disfrutar de las actividades en la naturaleza, como un participante más.
De esta forma la asociación apuesta por la plena inclusión de las personas con dificultad para
acceder a un entorno que, sin ayuda, les sería
imposible.
Aunque de reciente creación, "Yo soy Joëlette" ha
realizado numerosas actividades a lo largo de su
primer año de existencia, participando en eventos
deportivos inclusivos y en rutas de senderismo
organizadas por la misma asociación.

LA JOËLETTE
En 1987, Joël Claudel, guía de montaña francés, imaginó
la primera Joëlette para su sobrino quien padecía
miopatía. Se trataba de una especie de silla de
manos/palanquín equipada de una rueda única. Desde su
diseño original, la silla, la rueda central y los cuatro
brazos para los dos acompañantes siguen siendo la base
de la Joëlette.
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A partir de entonces, Stéphane pudo disfrutar de los grandes espacios. A los 17 años,
descubrió los senderos de la Isla de la Reunión y los del Atlas en Marruecos. Joël Claudel
compartió su proyecto y fundó la asociación Handi Cap Evasion, a la cual se unieron los
Discapacitados de Francia y que facilita el acceso de caminos de senderismo y carreras que
hasta hoy no se podían imaginar en Francia y en el mundo.
En la actualidad la joëlette se fabrica de forma industrializada, con las consiguientes mejoras
técnicas y funcionales.
La joëlette es de fácil manejo, pero requiere
formación para su utilización con seguridad y destreza. El
número de pilotos varía en función de la necesidad,
pudiendo ser pilotada por dos (uno delantero y otro
trasero) o por tres (uno trasero y dos delanteros), según
lo requiera el tipo de actividad, senderismo o carreras.
Además puede llevar pilotos de apoyo (laterales,
delantero), ya que se trata de formar un equipo donde se
repartan las fuerzas para que no suponga un excesivo
esfuerzo para las personas participantes en el pilotaje.
FUNDAMENTACIÓN
El Ocio es un derecho a disfrutar del tiempo libre de las personas, con o sin
discapacidad, fuera de su entorno laboral. Está plenamente identificado como un componente
fundamental en la mejora de la calidad de vida, ya que subjetivamente la persona aumenta su
estado de satisfacción y bienestar. Por ejemplo, el senderismo es una actividad deportiva, no
competitiva, que se enmarca dentro de las actividades de ocio más enriquecedoras.
Una característica común en todas las
definiciones del ocio es el concepto de libertad,
es decir, elegir lo que uno desea hacer. Debido a
la
imposibilidad
de
una
completa
autodeterminación por los factores físicos y/o
psíquicos limitantes en las personas con
diferentes tipos de discapacidad, es deber de los
agentes implicados
emplear los recursos
disponibles para garantizar que toda la
ciudadanía disponga de oportunidades iguales a
la hora de participar en la vida comunitaria, propia de una sociedad basada en la Diversidad.
La Inclusión de las personas con discapacidad supone la participación en la familia, la escuela,
el trabajo y en la comunidad.
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Ainscow (2003) ha encontrado cuatro elementos recurrentes para intentar entender este
principio:
1. La inclusión es un proceso, lo que significa que en la práctica la labor no finaliza,
pues no se trata de una cuestión de fijación y logro de objetivos simplemente. La
inclusión es una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la
diversidad. Es aprender a convivir con la diferencia y de aprender a aprender de la
diferencia.
2. La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras.
3. Inclusión es asistencia, participación y rendimiento. Asistencia en cuanto al lugar
donde tienen lugar las acciones, participación hace referencia a la calidad de la
experiencia y rendimiento se refiere a los resultados de la participación.
4. La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de personas en peligro
de ser marginados o excluidos.
(AINSCOW, M. (2003). Desarrollo de sistemas educativos inclusivos. Ponencia
presentada en el Congreso “Las respuestas a las necesidades educativas especiales en

una escuela vasca inclusiva”. Donostia-San Sebastián)

La Asociación "Yo soy Joëlette" pretende con este
proyecto facilitar la participación en las actividades
de ocio y deporte de las personas con discapacidad,
siguiendo los principios de la INCLUSIÓN.
Con la joëlette, pretende eliminar las barreras de
acceso a las oportunidades de ocio en la naturaleza,
de las personas con discapacidad.
LOCALIZACIÓN
El Proyecto JOËLETTEANDO se desarrollará en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria,
acercando a los beneficiarios/as a distintos escenarios naturales de costa y montaña.
Las actividades están diseñadas para disfrutar de diferentes formas de hacer senderismo,
como puede ser rutas , día de convivencia, visitas con contenido cultural y/o medioambiental,
dotando cada evento de actuaciones diversas, dinamizadoras y lúdicas que complementen la
jornada.
DESTINATARIOS
Los destinatarios principales del proyecto son las personas con discapacidad sin distinción de
edad ni sexo, que necesiten de la joëlette para poder desplazarse por los senderos, junto a
familiares, amigos o personas que compartan la misma afición por la actividad.
Los beneficiarios directos que participarán en el proyecto serán 100, incluyendo personas con
discapacidad, familiares y amigos, ya que las actividades son de enriquecimiento mutuo entre
los grupos, al compartir de forma inclusiva mismos intereses y afición por la naturaleza.
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Las actividades se organizarán en función de los recursos, necesidades y garantías necesarias
para poderlas llevar a cabo.
OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto es realizar actividades de carácter deportivo, educativo, y
cultural en la naturaleza, que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad, ya sea
física, sensorial, psíquica, intelectual o mental.
Los objetivos específicos son:
* Participación conjunta inclusiva de las personas con y sin discapacidad en actividades de
carácter deportivo, no competitivo.
* El acceso a la naturaleza como derecho a la accesibilidad.
* El disfrute del ocio y tiempo libre como derecho de las personas con o sin discapacidad.
* Fomento de las relaciones sociales como medida favorecedora para evitar el aislamiento del
colectivo de discapacidad.
* El conocimiento de lugares singulares y de valor paisajístico del municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.

TEMPORALIDAD
El proyecto tiene una duración de UN AÑO, realizando dos salidas.
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Las actividades serán de diferente índole, dependiendo del objetivo de la salida. Así, se
clasifican en:
* Ruta de senderismo
*Ruta temáticas (medioambientales, antropológicas, culturales, tradicionales, etc.)
* Las actividades se realizarán principalmente en fines de semana. Se convocará a través de las
redes de la asociación y se dará difusión en medios.
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Los participantes serán usuarios de la joëlette, pilotos y acompañantes.
Como actuaciones complementarias necesarias para el
buen desarrollo del proyecto y consecución de sus
objetivos, se darán charlas en Centros Educativos,
Sociales, de Discapacidad, etc., para dar a conocer el
proyecto y dar la posibilidad de participar en él.
Además, para la formación del Voluntariado-Piloto , se
realizará un curso de aprendizaje y práctica del uso y
manejo de la silla.
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Se realizará un curso de formación de pilotos para uso y manejo de la joëlette con seguridad.
Se comprará una joëlette, para aumentar a dos de propiedad de la asociación y así poder
ofrecer la participación de dos personas con movilidad reducida, en cada actividad.
Se pretende adquirir un equipo informático para el buen desarrollo del proyecto en cuanto a
organización y gestión.
Se impartirán charlas en diferentes centros con el fin de invitarles a participar en las
actividades.
El proyecto llevará un seguimiento al inicio y a mitad de su ejecución.
A su finalización, se realizará un análisis sobre todos los factores evaluadores que
proporcionarán los datos para un informe sobre los objetivos alcanzados.
Como fin de proyecto, se realizará una memoria de actividades y económica, para su
justificación.
LOCALIZACIÓN DE RUTAS
Las propuestas de rutas y lugares para este proyecto son:
* Las Canteras- El Confital
Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Ruta por sendero Azul, que conecta ambas playas.
Los Senderos Azules son itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan playas o puertos con
Bandera Azul y contribuyen, positivamente, al uso sostenible del litoral.
*Barranco de Guiniguada
Localización: Las Palmas de Gran Canaria
Ruta que transcurre por el corazón del territorio urbano, pero por terreno completamente
rural, de espaldas a la ciudad. Toda la ruta se hace por una pista de gravilla, con muy ligero
desnivel y de gran valor paisajístico.
Discurre paralelo al barranco, cruzándolo en algunas ocasiones sin mayor dificultad. Es una
buena ruta para personas que estén iniciándose en el senderismo.
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RECURSOS HUMANOS
La asociación está compuesta por personas voluntarias y simpatizantes en su totalidad. Los
miembros de la Junta Directiva se encargarán de la organización, seguimiento y ejecución para
cumplir con las actividades propuestas.
RECURSOS MATERIALES
Para la realización de las salidas contempladas en el Proyecto, la asociación cuenta con una
joëlette en propiedad y aumentará el parque, con la adquisición de una más.
La actividad incluye el desplazamiento en transporte adaptado, desde un punto concertado de
reunión, hasta el lugar del inicio y recogida al finalizar la jornada.
Se precisa la edición de folletos y camisetas, como elementos de publicidad y difusión.
RECURSOS ECONÓMICOS
La asociación carece de recursos económicos para llevar a cabo este proyecto, por lo que
necesita financiación de entidades públicas o privadas para la ejecución del mismo.
La financiación parcial del proyecto necesitará de ajustes para no mermar la calidad del
mismo. Se prevé un presupuesto total de 5.856,54 €, distribuido en las siguientes partidas:

Presupuesto Proyecto "Joëletteando "

Importe

Unidades

Total

Gestión de Salidas
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes
Transporte (salidas)

150,00
2,49
210,00

1
100
2

Subtotal Salidas

150,00
249,00
420,00
819,00

Equipamiento
Silla joëlette
Equipo Informático

559,74

1

Subtotal Equipamiento

3.427,80
559,74
3.987,54

Comunicación y Difusión del Proyecto
Diseño de cartelería e impresión
Merchandising (camisetas)

300

2,5
3

150
Subtotal Publicidad

TOTAL SOLICITADO
APORTACIÓN DE LA ENTIDAD

600,00
450,00
1.050,00

5.856,54
0,00
TOTAL PROYECTO

5.856,54
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