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MINDARAREN helburuetako bat, ahalik eta 
pertsona gehienera iristea da, eta gaur egun, 
murgilduta dago kalitatearen hobekuntza 
prozesuan programen bidez prestatzen diren 
zerbitzuekin eta beste elkarteekin bat egiten 
saiatzen da. 
EGOKIDE proiektua, 11 programen bidez 

zabaltzen da, hauek, Oarsoaldeako eskualdean 
aurrera eramaten dira. 

MINDARA pretende llegar al mayor número 
posible de personas, y en la actualidad está  
inmersa en un proceso de mejora de la calidad 
de los servicios que presta por medio de sus 
programas y procura crear alianzas con otras 
asociaciones del entorno. 
Desarrolla el proyecto EGOKIDE a través de  11 

programas que se desarrollan a lo largo del año 
en la comarca de Oarsoaldea. 
 

SARRERA  
 

Oarsoaldeako eskualdean aniztasun funtzionala 
duten pertsonen kirola, jarduera fisikoa, osasuna 
eta aisialdia instituzio publikoetatik ez dago 
hausnartua eta ez daude beharrezkoak diren 
baliabideak martxan jarriak, horregatik kaltetuen 
familiek hartu behar izaten dute ekimena eta 
jarduera bereziak antolatu behar izaten dituzte 
aniztasun funtzionala duten pertsonek urritasuna 
ez duten beste gazteek egiten dituzten jarduerak 
burutu ahal izateko. 

INTRODUCCION 
 

La atención a la diversidad funcional en la 
comarca de Oarsoaldea en los ámbitos de la 
actividad física deporte, salud y ocio no está 
contemplada desde el ámbito de las 
instituciones públicas, por tanto, esta labor a la 
que se debería de poner recursos y medios no 
está siendo realizada de forma satisfactoria y 
son los afectados y sus familias los que se 
organizan e intentan ofrecer actividades a las 
que cualquier joven o adulto sin discapacidad 
pueden acceder. 
 

IKUSPEGIA  
 
Mindara elkarteak errealitatea hautemateko modu 
berezi eta zehatz bat dauka eta hau bi aspektutan 
laburbildu daiteke. Inguruan gertatzen diren 
gauzen ikuspuntu baikor, itxaropentsu, eta kritikoa, 
zeinek itxaropena sortzen duen pertsona eta 
familiengan beraien potentziala nabarmenduz eta 
ez beraien gabeziak. Pertsonak beraien baloreekin 
eta egoerekin onartzen ditu eta aberastasun bat 
eskaintzen die jarduera fisikoan, kirolan , 
aisialdian, osasunan eta formakuntzaren arloetan, 
esperientzia pertsonal integratu bat eman nahian 
 

VISION 
 

La Asociación Mindara tiene una peculiar y 
determinada forma de percibir la realidad, que 
se puede sintetizar en dos claves. Una visión de 
esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en 
el mundo, que genera expectativas positivas en 
las personas, equipos y familias partiendo de su 
potencial, no de sus carencias. Acepta a las 
personas con sus valores y circunstancias y 
ofrece un enriquecimiento vital desde la 
actividad física, el deporte, el ocio, la salud y la 
formación que procure una experiencia personal 
integrada en la comunidad. 

 
 
 

 
  



ELKARTEAREN HELBURUAK 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
MINDARA aiztasun funtzionala duten gipuzkoako 

elkartea da, irabazteko asmorik gabekoa, non 
helburu nagusiak hauek dira: 

 

MINDARA es una Asociación guipuzcoana 

para la atención de personas con diversidad 
funcional, sin ánimo de lucro cuyos fines 
principales son: 

 
Jarduera fisikoa, kirol egokitua, aisia eta 
osasunaren sustapena eta garapena 

La promoción y desarrollo de la actividad 
física, el deporte, el ocio y la salud, en todas 
sus facetas.  

 
Teknologia berrien, ikerketen eta berrikuntzen 
formakuntza eta prebentzioaren sustapena eta 
garapena, kirol eta osasunaren arloan.  

 

La promoción y desarrollo de la investigación e 
innovación, de las nuevas tecnologías, la 
formación y la prevención, prioritariamente en 
el ámbito de la actividad física, el deporte y la 
salud (patologías crónicas).  

 
Animalien bidez gidatutako terapien sustapena, 
kalean egindako ekintzak, eta naturaren zainketa, 
urritasuna duten pertsonentzat. 

 

El desarrollo de las terapias con animales, de 
las actividades al aire libre y del cuidado de la 
naturaleza, prioritariamente para personas con 
diversidad funcional.  
 

Kultura, artea, sorkuntza, hizkuntza artistikoak eta 
adimen emozionalaren promozioa, bere arlo 
guztietan, baina batez ere funtzio aniztazuna duten 
pertsonetan. 
 

La promoción de la cultura, el arte, la 
creatividad, los lenguajes artísticos y la 
inteligencia emocional, en todas sus facetas, 
prioritariamente para personas con diversidad 
funcional. 
 

Formakuntza programen garapena. 
 

El desarrollo de programas de formación. 
 

Herritar guztientzako turismo aktibo eta eskuragarri 
baten programen garapena 

El desarrollo de programas de turismo 
accesible y turismo activo para toda la 
población 
 

Prebentzio eta lan osasunen programen garapena. 
 

El desarrollo de programas de prevención y 
salud laboral. 

 
Kultural, kirol eta gizarterako programen 
garapenaren inklusioa. 

 

El desarrollo de programas inclusivos tanto 
culturales, deportivos como sociales. 
 

Lan formakuntza eta lanaren aurkitzearen 
promozioa eta sustapena bereziki funtzio 
aniztasuna duten pertsonetan. 

 

La promoción y el fomento de la formación 
laboral y consecución de empleo 
prioritariamente para personas con diversidad 
funcional. 
 

Erakundeen kudeaketa La gestión de entidades 

  

Bere baitan beste kirol elkarte, kultural edo/eta 
sozialen sorkuntza. 
 

Constituir otras Agrupaciones deportivas, 
sociales, culturales o de otra índole en su 
seno, para cumplir sus fines. 

  



KIMA PROGRAMA PROGRAMA KIMA 

 
Mindara elkartearen 
helburu nagusietako 
bat aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonen artean 
jarduera fisikoa, 
kirola eta osasuna 
sustatzea denez, 
2015an programa hau martxan jartzea erabaki 
zuen, hasierako fase batean, aldi baterako eta 
modu indibidualizatu batean pertsona hauen 
kirol beharrei aurre egiteko. 
 

Programa hau Oarsoaldeako hiru pertsonekin 
jarri da martxan 2018ean, hiru esparru 
ezberdinetan: handbike entrenamenduak, 
igeriketako bakarkako saioak eta  mahai tenis 
esparruan psikomotrizitatea eta osasun arazoak 
hobetzeko. Gainera 2018-2019 denboraldirako 
Mindarako 4 gazte igeriketan parte hartzen asi 
dira teknika hobetzeko ideiarekin eta beraien 
parte hartzea sustatuz txapelketetan. Bestalde, 
beste lankidetza bat sortu dugu Oiartzun Kirol 
Elkartearekin, iraganeko helburu gixa oiartzun 
futbol taldearen barruan futbol egokituko saila 
sortzeko.  
 
Pertsona hauen inguruan kirol jarduera 
fisikoaren hastapena burutzeak beraien kondizio 
fisiko, sozial eta emozionalean onurak ekarriko 
dituela ulertzen dugu , horregatik, Mindara 
elkartetik, modu indibidualizatu baten 
esperientzia berri hauek positiboak izan 
daitezen laguntzen diegu. Ezinbestekoa ikusten 
dugu hau horrela izatea, parte-hartzaileek egiten 
duten jarduerarengan atxikimendua bat lortu 
ahal izateko eta ohitura osasungarri bat bezala 
ikus dezaten. 
 
Programa honen azken helburua, aniztasun 
funtzionala duten pertsonek beraien herriko 
instalazio edota klubetan inklusioa lortzea da. 
Kima programako entrenamendu eta jarduerak 
mahai teniseko Club Deportivo Pontika 
taldearen,  Hegalak Zabalik Fundazioa, Oarso 
Igeriketa Kirol taldea eta Oiartzun kirol 
elkartearen laguntzarekin burutzen dira.  
 

Dado que la Asociación Mindara tiene entre sus 
principales objetivos la promoción de la actividad 
física, el deporte y la salud entre las personas con 
diversidad funcional, presenta este programa que 
se inició en septiembre del 2015 para responder 
de forma inicial, temporal e individualizada a las 
necesidades deportivas de estas personas 
promoviendo la inclusión en los diferentes Clubs 
deportivos de la comarca. 
 
Este programa se ha puesto en marcha para el 
curso escolar 2018-2019, con tres personas de 
Oarsoaldea en tres ámbitos diferentes: 
entrenamientos en handbike, sesiones individuales 
de natación y en el ámbito de la práctica del tenis 
de mesa para la mejora de la psicomotricidad y de 
los problemas de salud. Además, iniciamos para la 
temporada 2018-2019 con una colaboración con el 
Club Oarso de Natación para la participación de la 
práctica de la natación con un grupo de 4 jóvenes 
de Mindara con la intención de mejorar su técnica 
y propiciar su participación en torneos y 
competiciones. Por otra parte, se ha abierto otra 
línea de colaboración con el club deportivo 
Oiartzun, con el objetivo final de crear una sección 
de futbol adaptado dentro del propio club.   
 
Entendemos que la iniciación a una práctica 
deportiva en la propia comunidad de estas 
personas va a tener beneficios en su condición 
física, social y emocional. Desde Mindara 
apoyamos a estas personas de forma 
individualizada y les orientamos con el objetivo de 
que los primeros pasos en esta nueva experiencia 
sean positivos. Esto es esencial si queremos que 
poco a poco se cree una adherencia a la actividad, 
convirtiéndose en un hábito incuestionablemente 
saludable y beneficioso para el desarrollo integral 
de las personas.  El fin de este programa es la 
inclusión de las personas con diversidad funcional 
en clubs o instalaciones deportivas de su 
localidad.  
 
Los entrenamientos y sesiones del programa Kima 
se van a llevar a cabo con la colaboración del Club 
deportivo Pontika de tenis de mesa de Rentería, la 
Fundación Hegalak Zabalik, polideportivo 
Madalensoro de Oiartzun, el Club de Natación 
Oarso y el Club de futbol Oiartzun.  



 
 

  

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

GASTOS 

Kima 

Nóminas 2.378,25€ 

5.666,68€ 

Seguridad social 784,82€ 

Colaboración OIE 360€ 

Publicidad 200€ 

Kilometraje  1.000€ 

Material 400€ 

INGRESOS 

Kima 

Cuotas usuarios 864€ 

2.864€ Recursos propios 1.400€ 

Diputación- departamento de deportes 600€ 



 
 
 
 

 
 
 



  


