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ACERCANDO LOS DEPORTES A NIÑOS CON 

NECESIDADES ESPECIALES - NEEDSPORT 

INFORMACION DEL PROYECTO 

El proyecto NeedSport es un proyecto Erasmus + de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

en educación escolar. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una guía y una aplicación online para trabajadores 

deportivos, entrenadores,  maestros, padres y otras partes interesadas, que contienen ideas concretas, recomendaciones y 

ejemplos de actividades deportivas adecuadas para niños con necesidades especiales y para mejorar las habilidades de los 

grupos destinatarios, anteriormente mencionados,  en el campo de la integración de niños con necesidades especiales en 

actividades deportivas.  
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El proyecto involucra a 10 organizaciones de Croacia, Grecia, Polonia, Portugal, España y Eslovenia. El consorcio consta 

de una mezcla de organizaciones que va desde la educación de adultos, educación especial de educación primaria y 

secundaria,  educación superior y el sector del deporte. 

Socios del proyecto 

- LU Rogaška Slatina (coordinador, Eslovenia), 

- III. OŠ Rogaška Slatina (Eslovenia) 

- ElioArtič s.p. (Eslovenia), 

- 1o Eidiko Dimotiko Sxoleio Patras(Grecia), 

- Osnovna škola Josipa Matoša (Croacia), 

- ADDJ (Portugal), 

- Universidade De Coimbra (Portugal), 

- IES La Puebla (España), 

- “Prime sportstudio” (Croacia), 

- GdynskieCentrum Sportu(Polonia). 

 

SOCIOS DEL PROYECTO  
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REUNIONES TRANSNACIONALES  

El proyecto comenzó en 2018 y hasta ahora ha habido dos reuniones transnacionales, una en Rogaška Slatina, Eslovenia, 

y en Patras, Grecia. 

En Rogaška Slatina, los socios tuvieron la oportunidad de conocerse y de aprender sobre el plan detallado del proyecto y 

sus actividades. Se estableció un cronograma detallado del proyecto, así como el plan de difusión del mismo. 

En Patras, todos los socios presentaron las actividades del proyecto que se habían llevado a cabo en el primer período del 

proyecto. Se presentó el borrador inicial de la guía y de la aplicación de Android. Los socios también hicieron un plan para 

el futuro y se discutió sobre la evaluación de las actividades del proyecto. 

La próxima reunión se llevará a cabo en enero de 2020 en Vukovar, Croacia.  

ACTIVIDADES EN EL PRÓXIMO PERIODO  

• La 3ª Reunión del Proyecto Transnacional se llevará a cabo en Vukovar Croacia 

• El ejercicio práctico, desarrollado por los socios, será discutido, probado y evaluado por todos los socios. 

• Se desarrollará y evaluará más a fondo la parte teórica de la guía se desarrollará. 

• Se llenará la aplicación de Android con los datos de la guía y será probada. 

• Se realizarán evaluaciones finales de la guía y la aplicación. 

• Se traducirá el contenido de la guía y la aplicación a los idiomas de los países participantes. 

Por favor, consulta 

- Nuestra página web del proyecto: http://www.needsport.net/ 

- Nuestra página del proyecto en Facebook: https://www.facebook.com/Needsport-project-

207771260015804/?modal=admin_todo_tour 

 

 

La publicación refleja los puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que puede 

hacerse de la información contenida en la misma. 
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