Niños con necesidades especiales encuentran en Cádiz una terapia diferente basada en el surf
LOCALIZACIÓN: CADIZ
DURACIÓN VTR: 1’51’’
RESUMEN:
RESUMEN: Las playas de Cádiz se convierten cada año en el centro perfecto en el que llevar a cabo sesiones de
surf terapéutico para niños con discapacidad. Decenas de chavales pasan cada verano por los cursos que imparte la
escuela “Sólo Surf”, una asociación que tiene su propio centro privado de ocio y actividades acuáticas terapéuticas
para personas con necesidades educativas especiales. Llevan casi diez años desarrollando esta actividad que
durante el invierno realizan en piscinas cubiertas. Una experiencia que se consolida cada verano y que los convierte
en un referente a nivel nacional. De hecho son pioneros en impartir este tipo de cursos. Por grupos y según el grado
de discapacidad del alumno, sus terapias permiten no sólo el desarrollo de las habilidades físicas y mejorar la
movilidad sino favorecer su crecimiento personal y en definitiva ayudan a la integración de estos niños.

VTR:
Calientan motores para salir a coger olas. Cada una de ellas es una sonrisa y muchas horas de trabajo
para sus monitores. Hace dos años Tomás, este niño con autismo no podía separarse de sus padres, para
él esto hubiera sido imposible.
AMBIENTE MONITOR ALUMNO

¿Te gusta el surf? ¿Cómo lo haces? Lo haces bien…

Esta es la actividad que realizan en la playa durante el verano la escuela ‘Sólo Surf’ en Cádiz. Desde
hace 6 años son pioneros en este deporte como terapia para niños con discapacidad.

TOTAL JESUS BORREGO,
Dir. Técnico “SÓLO SURF”

"Nosotros lo que pretendemos demostrar que lo importante no es el surf es
la persona y el surf no deja de ser un recurso una herramienta para
trabajar de una manera muy concreta, el desarrollo de la persona"

Una actividad que por otro lado continúa el resto del año en piscinas y da respuestas a familias que
vienen aquí desde cualquier parte del mundo..
TOTAL Padre de alumno

“Mi mujer y yo hemos notada, casi de inmediato un cambio de actitud suya que
sale de aquí diciendo yo acabo de hacer una cosa muy difícil que mis padres no
saben cómo hacerlo y muy orgulloso"

TOTAL Madre de alumno

Ha mejorado muchísimo, Pablo ha mejorado muchísimo en todos los aspecto,
Pablo viene aquí muy motiva, con ganas eso en lo emocional, la otra parte en su
enfermedad, equilibrio, en la fuerza, más atento"

TOTAL alumno

“Me gusta mucho coger olas”

Distribuidos en grupos según necesidades de educación especial de cada uno, aquí monitor y alumno son
prácticamente uno.
TOTAL ANA GONZALO
GONZALO
Coordinadora programas
“Sólo Surf”
Surf”

"Desde el primer día cuando metes algo nuevo tienes que trabajar y demostrar
a partir de eso gestionar un centro, todo el material los recursos que habéis
visto, los monitores que tiene que haber uno por niños, formar a esos monitores
ya que no existe una titulación que forme lo impartimos nosotros"

Una forma de crecer no solo en lo físico sino en lo personal.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

