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INSCRIPCIÓN EN REGISTROS 

14 de abril de 2014. Resolución de Inscripción en el Registro Único de Asociación de la 

Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha con número 26767. 

13 de mayo de 2014. Resolución de Inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Albacete, con número 1065. 

29 de mayo de 2014. Resolución de Inscripción en el Registro de Servicios Sociales de 

Castilla -La Mancha con número 5753 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 

• REUNIONES 

o 28 de agosto de 2015. La asociación Metasport CLM participa en el 

primer Concejo Municipal de la Discapacidad en Albacete. 

Por primera vez el Consejo Municipal de la Discapacidad de Albacete nos 

convocó a la reunión de las asociaciones para abordar temas importantes de 

este colectivo en esta ciudad. Representando a Metasport CLM fue nuestra 

trabajadora social, Alicia Robles Martinez. 

o 7 de octubre de 2015. Visita al centro del delagado de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. 

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la JJCC, visitó nuestro centro y se 

interesó en las actividades que realizamos. 

 

• JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN (17 de abril de 2015) se realizaron las “I 

Jornadas de sensibilización sobre Actividad Física y Deporte Adaptado 

Metasport CLM" con la colaboración de la empresa "RODEM" y la ortopedia 

"ORTOFARMA".  
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• PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS 

o Carrera 10k Rexona Streetrum Valencia 2015. 2 de febrero de 2015 

o XVI Media Maratón de Almansa 2015. 16 de mayo de 2015 

o XX Media Maratón de Albacete 2015. 7 de junio de 2015 

o XII San Silvestre de Albacete 2015. 31 de diciembre de 2015 

 

• CONCIERTO BENÉFICO POR METASPORT CLM (5 de marzo de 2015) 

En dicha fecha se realizó un concierto de grupos de música de cámara con los alumnos 

del Conservatorio Profesional de Música “Tomás de Torrejón y Velasco” y los alumnos 

del Conservatorio Superior de Música de Castilla la Mancha, organizado y dirigido por 

una de nuestras profesionales de Metasport CLM. 

 

• CONFERENCIA: ¿Y ESO DE LA BOCCIA? (10 de marzo de 2015) 

Tuvo lugar en las IV Jornadas de CAFD y Psicología centradas en la discapacidad, 

organizadas por la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). 

• CAMPEONATO DE FÚTBOL Y VOLEIBOL A FAVOR DE METASPORT 

(16 y 23 de mayo de 2015) 

De nuevo nuestros amigos de la unidad azimut del Grupo Scout Lestonnac 330 

prepararon su actividad de voluntariado y labor social con nuestra la asociación. 

Participó gente de todos los scouts de Albacete y gente ajena al movimiento, se dio 

acogida a cualquier participante. 

 

• ACTO BENÉFICO (29 de mayo de 2015) 

"VIII Gala fin de curso" Conservatorio Profesional de Danza "José Antonio Ruiz" de 

Albacete. Parte de las ganancias fueron destinadas a Metasport CLM. 

 

• TERAPIA CON LEONES MARINOS EN EL RIO SAFARI DE ELCHE (4 y 5 

de junio de 2015) 

La Fundación Rio Safari quiso aportar su granito de arena a la asociación, dando la 

oportunidad a nuestros usuarios de que pudieran disfrutar de las terapias que realizan 

con leones marinos. 
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• DÍA DE LA DISCAPACIDAD DE LA FERIA DE ALBACETE (14 de 

septiembre de 2015) 

Asistimos como asociación al manifiesto del Día de la Discapacidad de la Feria de 

Albacete. 

• JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL STAND DE COCEMFE DE LA 

FERIA DE ALBACETE (16 de septiembre de 2015) 

La tarde del 16 de septiembre tuvimos la oportunidad  de mostrar a la sociedad 

albaceteña las actividades que hacemos en nuestro Centro de Actividad Física y Deporte 

Adaptado llevando algunas de nuestras máquinas al stand de COCEMFE y practicando 

varios deportes adaptados. 

• VISITA AL HUERTO URBANO DE ALBACETE (14 de noviembre de 2015) 

El Colectivo 967 nos invitó a visitar su huerto urbano de Albacete. Además de la visita 

tuvimos la oportunidad de estar en un taller de construcción de mobiliario con pales. 

• MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS ( 23 28, 29 y 30 de diciembre de 
2015) 

Los propios miembros de Metasport CLM participamos en este mercadillo. Debemos la 

iniciativa a la biblioteca pública del estado de Albacete, que decidieron donar libros 

para esta actividad solidaria. Los beneficios recaudados por la venta fueron donados a 

entidades como Cáritas, Cruz Roja y Metasport. 

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO DE ACTIVIDAD 

FÍSICA ADAPTADA. 

En el centro de que dispone Metasport gracias a la colaboración del Instituto 

Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Albacete, hemos desarrollado las 

principales actividades que Metasport realiza semanalmente. A continuación se 

detallan cuales han sido estas actividades y la evolución de los usuarios que se han 

beneficiado de las mismas.  

Actividad física adaptada individual: esta actividad ha consistido en el desarrollo de 

programas de ejercicio físico personalizado a personas con diferentes tipos de 

discapacidad. Se han beneficiado de esta actividad más de 50 personas.  
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Actividad física adaptada grupal: esta actividad ha consistido en el desarrollo de 

actividades colectivas con base musical como ha sido el aerobic, pilates, juegos 

psicomotores, ect. Esta actividad se ha desarrollado en la sala polivalente, en la 

planta de arriba donde está ubicado nuestro centro de actividad física adaptada. Los 

usuarios que hemos tenido para este tipo de actividad han sido personas con 

problemas de salud mental. Todo ello gracias a la colaboración del área de terapia 

ocupacional que atiende a personas con problemas de salud mental en el Perpetuo 

Socorro, y gracias a la colaboración de la Asociación AFAEPS. Han realizado este 

tipo de actividad en 2015 más de 25 personas.  

BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES  

Desde el inicio de la actividad de Metasport en el centro de AFA en marzo de 2015 

hasta diciembre de 2015 han pasado más de 70 personas han sido beneficiadas. A 

continuación, se mencionan los diferentes tipos de discapacidad que hemos tratado 

hasta la actualidad. 

TIPO DE DISCAPACIDAD  
DISCAPACIDAD FÍSICA 
LESIÓN MEDULAR 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ATROFIAS MUSCULARES 
AMPUTADOS 
PARÁLISIS CEREBRAL 
POLIOMIELITIS 
TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO 
ICTUS 
FIBROMIALGIA 
DISCAPACIDAD VISUAL 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
LÍMITE 
AUTISMO  
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA  
ESQUIZOFRENIA 
TRASTORNOS DE LA 
BIPOLARIDAD 
DISCAPACIDAD ORGÁNICA  
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS  
INSUFICIENCIA RENAL 
PERSONAS MAYORES 
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 EVOLUCIÓN DEL USO DEL CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

MES A MES 

A lo largo de 2015 han ido variando la cantidad de usuarios que han practicado este 

tipo de actividad. A continuación, mostramos gráficamente dicha evolución. 
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MEMORIA ECONÓMICA 2015 

INGRESOS 2015 

 

 

GASTOS 2015 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS  

Empresas colaboradoras 200,00 € 

Eventos Benéficos 2.286,50 € 

Cuotas socios 7.299,50 € 

Subvención Junta 6.000,00 € 
Subvención 
Ayuntamiento 5.000,00 € 

Subvención Diputación 1000 

TOTAL 21.786,00 € 

DISTRIBUCIÓN GASTOS 
EQUIPAMIENTO 5026,99 
MANTENIMIENTO 1367,37 
MATERIAL DIFUSIÓN 578,40 
PAGO DE PROFESIONALES 12950,00 
FORMACIÓN 560 
TOTAL 20.486,39 

BALANCE 2015 (19/01/2016) 
INGRESOS GASTOS 

21.786,00  20486,39 
1.299,61 € 
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2016 

 

Para este año 2016 nos planteamos diferentes objetivos que se desarrollan punto por 

punto: 

• Seguir con el desarrollo de programas de ejercicio físico individualizado 

aumentando el número de personas con discapacidad beneficiadas. Nuestro 

objetivo es que pasen mes a mes más de 45 personas de media en esta actividad. 

• Seguir desarrollando las clases colectivas.  

o Consolidar los dos grupos de personas con problemas de salud mental 

que provienen del Hospital Perpetuo Socorro. 

o Mantener los dos grupos de AFAEPS que actualmente asisten. Un grupo 

1dia/semana y otro 4 veces/ semana. 

o Conseguir que el primer grupo de AFAEPS aumente la frecuencia 

semanal de clases colectivas. 

o Conseguir iniciar y consolidar el trabajo de clases colectivas con 

personas mayores con el objetivo de prevenir caídas. Todo ello con la 

colaboración del IMD y el área de geriatría del Hospital Perpetuo 

Socorro.  

• Ofrecer neurorahabilitación motora y cognitiva a los socios de Metasport CLM 

complementando a los programas de ejercicio físico.  

• Ofrecer la intervención y la natación adaptada a personas con discapacidad. 

• Aumentar los niños y adolescentes que provienen de la asociación AFANION 

con el objetivo de seguir trabajando en la prevención de secuelas tras un proceso 

oncológico. 

• Iniciar un trabajo en el propio Hospital General de Albacete donde se desarrollen 

programas de actividad física a los niños y adolescentes que estén ingresados en 

el hospital con la colaboración de AFANION. 
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• Aumentar los cursos de formación que los profesionales de Metasport CLM 

ofrecen a diversos colectivos.  

• Para este año pretendemos aumentar la oferta deportiva fuera del centro a 

nuestros socios facilitando deportes como ciclismo adaptado con handbikes y 

atletismo en silla de ruedas. Nuestro objetivo es que los usuarios puedan 

participar en carreras populares y federativas fomentando el deporte inclusivo. 

• Ofrecer más oportunidades de actividades recreativas en el exterior.  

• Por último, pretendemos que los profesionales aumenten su jornada laboral con 

el fin de dedicarse al 100% a las actividades profesionales de la asociación.  

 

 

 

            

                    José Vaquerizo Relucio. 

                                      Presidente de Metasport CLM  
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