“SUBIDA AL TEIDE, DE 0 A 4.000”
ANTECEDENTES
En el año 2010 Plántate Centro Especial de Empleo presenta un proyecto denominado
“Senderos sin barreras”, adquiriendo tres sillas Joëlette para realizar la práctica del
senderismo solidario para personas con movilidad reducida.
En su inicio la intención del Centro Especial de Empleo con este proyecto era la de
integrar a personas con diversidad funcional en el mundo laboral, contratando a estos
para que prestaran un servicio a otras personas que lo necesitaran, fue un proyecto
muy ambicioso que desde esta empresa se sigue tratando de conseguir, hoy en día
Plántate sigue realizando actividades para la inserción del colectivo de personas en
riesgo de exclusión.
Se ha impulsado desde la entidad el proyecto “Senderos sin barreras” la formación de
pilotos, se han dado charlas y se ha creado una web guía de rutas
www.senderossinbarreras.com .
Hoy en día y desde la acción de muchos voluntarios que participan en las actividades
de senderismo adaptado hemos podido crear un equipo multidisciplinar compuesto
por geógrafos, técnicos forestales con gran experiencia en montaña, psicólogos,
pedagogos, coaching, técnicos ocupacional, especialistas en discapacidad… y
muchas personas relacionadas con el mundo social, cultural y deportivo. Se ha creado
la asociación SENDEROS SIN BARRERAS aunque sea de reciente creación, este equipo
lleva trabajando desde hace 4 años lo que garantiza una gran experiencia certificada
por Ferriol Matrat (Francia) empresa que fabrica las sillas y las que nos han considerado
como uno de los grupos más activos, de ahí que nuestras relaciones sean muy
cordiales, hemos cumplido muchos retos los cuales eran sueños hechos realidades.
EXPERIENCIAS

Desde 2010 que inició este proyecto hemos realizado muchas acciones formativas y
logrado muchos retos algunos como: subidas al Roque Nublo, participaciones en
carreras de montaña, visita a la isla de lobos, plantaciones, etc.
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http://montesolidarios.org/
La Asociación Montes Solidarios es una entidad privada sin ánimo de lucro destinada a la
promoción y organización de actividades de montaña dirigidas a personas con diversidad
funcional.
Para llevar a cabo estas actividades, existen diferentes elementos y técnicas para el
guiado de este colectivo.
La Asociación Montes Solidarios no sólo trabaja en el hecho de hacer más accesibles las
montañas para estas personas, sino también en educar y entrenar a dichas personas y sus
acompañantes, a adaptarse a las montañas y a los deportes que en ella puedan
desarrollarse.
Para ello contamos con personas formadas en el guiado en montaña de ciegos y con
discapacidad visual, y personas con movilidad reducida con esquís y enescalada, así
como en el manejo y pilotaje de la silla Joelette, especial para desplazar a niños y adultos
con movilidad reducida por cualquier terreno de montaña.
El principal objetivo de la asociación Montes Solidarios es, el acercamiento a la montaña y
espacios naturales, sendas, caminos e itinerarios de alta, media y baja montaña y a los
deportes que en estos entornos se puedan desarrollar, a toda aquella persona que
temporal o definitivamente tenga cualquier tipo de diversidad funcional.
Para ello contamos con un grupo de guías especializados para las actividades de; guiado
de ciegos por montaña, guiado de ciegos con esquís, guiado de personas con movilidad
reducida por montaña, senderismo, montañismo por media, baja y alta montaña,
alpinismo, escalada y carrera.
Se darán cursos de formación de las diferentes técnicas de guiado, así como del manejo y
pilotaje de la silla todo terreno Joelette, para crear una base de voluntarios suficientes
como para cubrir las necesidades de los socios con diversidad funcional y de las
actividades que se propongan.
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Incorpore Sano. Es un club deportivo originario de la isla de El Hierro que trata de difundir el
deporte en la isla, además su lema principal es el de convivir y compartir con otros isleños y
compañeros los senderos y montañas…
Dentro de sus acciones principales se encuentra la del senderismo adaptado para
personas con diversidad funcional, dando la oportunidad a que todas las personas tengan
la posibilidad de disfrutar de los espacios naturales…
Puede encontrarnos en las redes sociales.

NUESTRO OBJETIVO
Dar la oportunidad a 3 personas con diversidad funcional de que disfrute de una de los
espacios más espectaculares del archipiélago canario.
Para el último fin de semana de octubre del 2016 varios grupos dedicados al senderismo
adaptado han decidido llevar a cabo un gran reto, que tendrá repercusión internacional y
que será un llamamiento a la sociedad para la igualdad de las personas con movilidad
reducida.
RECURSOS CONSIDERADOS
Equipos de montaña
 Silla Joëlette 3 unidades
 Arnés y equipos adicionales de seguridad
 Ropa deportiva cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general
cumplirá los requisitos mínimos siguientes: será de tejido ligero y flexible, que permita
una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su
comodidad y facilidad de movimientos.


Equipo humano
 12 guias pilotos de joëlette
 15 personas realizando las funciones de apoyo


Medios de transportes
 Vehículo tipo furgoneta con capacidad de carga y con espacio suficiente para
llevar avituallamiento.
 Transporte marítimo entre islas y aéreo para el equipo de Montes Solidario
 Guagua con capacidad mínima de 30 personas para los desplazamientos en la isla
de Tenerife
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TEMPORALIZACIÓN
LOGÍSTICA: (Desplazamiento, hospedaje y dietas)
Llegada el Sábado día 29 a la isla de Tenerife de todos los grupos participantes
(Encuentro de los voluntario) lugar a determinar
Salida desde el Socorro el Domingo 30 a las 5 de la madrugada hacia el Teide
Llegada al pico a las17:00 horas. Bajada en el teleférico a las 18:00 horas en el
teleférico.
Recogida de las guaguas dirección al lugar de encuentro. Lugar a determinar
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