
Promover y facilitar la práctica de 
la vela en niños y jóvenes con 
TEA

Sensibilizar a los padres/educa-
dores de los niños y jóvenes 
acerca de los beneficios de la vela 
y tener oportunidades de acceso a 
dicho deporte

Mejorar las habilidades de los 
monitores de vela de los 
diferentes clubs de vela para 
involucrar a los niños y jóvenes 
con TEA en sus actividades y 
programas

Crear conciencia e inclusión con 
respecto al TEA en el deporte

Objetivos

Mejora del desarrollo físico y 
psicológico

Mejora del desarrollo personal, 
interpersonal y emocional

Inclusión social y participación en 
una comunidad más amplia Desarrollo de la capacidad 

sobre cómo manejar mejor la 
incertidumbre

Mejora de la capacidad para 
hacer frente a los cambios y 
llegar a ser más adaptable y 
flexible

Mejora de las habilidades de 
expresión personal y su 
autorregulación

Asunción de responsabilidades, 
mejora del pensamiento crítico y 
habilidades para la toma de 
decisiones

Desarrollo de más empatía, 
respeto y comprensión del 
punto de vista de los demás

Navegando con niños con TEA – Beneficios
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¿Cuáles son los beneficios 
para los clubs náuticos?

Crear un entorno seguro e 
inclusivo para sus atletas

Acercar a un público más 
amplio y expandir su trabajo 
con nuevos grupos  

Promover y apoyar activa-
mente la inclusión y la 
importancia del deporte 
para todos los miembros de 
la sociedad

Aumentar la visibilidad de tu 
club

Usted tiene la oportunidad de:


