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Este campamento es especial. Es un campamento de deportes para personas con discapacidades físicas, diseñado para niños 
que usan silla rueda o que pudieran usarla, con el objetivo de que puedan competir en deportes en silla de ruedas, o que 
pueden caminar, pero que tienen una discapacidad física. El Campamento Anual Juvenil para Deportes en Silla de Ruedas de 
Colorado hace posible que los jóvenes con discapacidades disfruten las mismas experiencias que los campamentos de día 
brindan a sus compañeros sin discapacidades. Los jóvenes con la capacidad de aprender las reglas de cada deporte específico 
recibirán el máximo beneficio. Este campamento se ofrece a niños con discapacidades físicas en los grados de kínder a 12º y el 
cupo se asigna en orden de presentación de la solicitud. A principio de junio se enviará a cada participante la confirmación de la 
admisión y el horario del transporte. Gracias a los numerosos contribuidores, donativos, subvenciones y voluntarios, este 
campamento de deporte se ofrece de forma gratuita. 
 
 Este campamento de deportes gratuito se limita a los primeros 120 estudiantes con necesidades especiales en los grados 

de kínder a 12º que presenten la solicitud. 
 El campamento de deportes está programado para sesiones diarias, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., a partir del lunes, 11 de 

junio, y hasta el viernes, 15 de junio. Se servirán un almuerzo y refrigerios a diario. 
 Se proporciona todo el equipo deportivo, pero los participantes deberán llevar a diario un traje de baño y una toalla. El 

campamento continuará independientemente de las condiciones climatológicas que se den. Se ruega llevar ropa protectora 
por si llueve. 

 Se proporcionar acomodaciones para pernoctar a los participantes que residan fuera del área con el pago del costo 
adicional por las mismas. Los participantes que residan fuera del área deberán ser autosuficientes en sus necesidades 
diarias a menos que acudan con una persona de apoyo a jornada completa. 

 El martes, miércoles, jueves y viernes por la mañana habrá sesiones para preescolares. 
 
El campamento para deportes en silla de ruedas incluye la instrucción en estas disciplinas: 

TIRO CON ARCO CICLISMO CON BICICLETA DE MANO  ATLETISMO BÁSQUETBOL  
TENIS  GOLF NATACIÓN DANZA  FÜTBOL SOCCER  SOFTBÓL 
RUGBY  ESGRIMA  LACROSSE KAYAK  KARATE YOGA 

 
Transporte 
Se proveerá servicio de transporte a las ubicaciones designadas. 
 
Voluntarios  
Este campamento es posible gracias a la participación como voluntarios de más de 100 personas que donan su tiempo durante 
la semana. El personal voluntario está formado por jóvenes y adultos con experiencias diversas. Hay estudiantes, docentes, 
enfermeras/os, terapeutas físicos y personas de todo tipo que desean servir a jóvenes con discapacidades. Las personas 
interesadas (de 13 años como mínimo) pueden comunicarse con Kerry Sawyer, coordinadora de voluntarios, en 
zoey.campvolunteer@gmail.com .  

 Los adultos que hagan voluntariado en el campamento pueden recibir crédito académico para estudios de 
postgrado de Adam State College. Si desea información adicional comuníquese con Donna Carey en 
dkcarey71355@gmail.com.  

 
Personal 
El personal de instrucción está formado por adultos que usan silla de ruedas para desplazarse. Participan de forma activa en 
deportes en silla de rueda en la comunidad. Algunos de los integrantes del personal son antiguos campistas. 
 

Patrocinadores principales 
Colorado Sports for the Physically Challenged, Inc. 

National Sports Center for the Disabled 

El uso de las instalaciones es cortesía de las 
Escuelas Públicas de Aurora 

 

Patrocinadores que asisten con el programa 
 
Spina Bifida Association of Colorado Adapted Adventures  First Tee of Denver 
Children’s Hospital Numotion  Craig Hospital 
 
Si desea información adicional comuníquese con Mary Carpenter en el (303) 985-7525, o por correo electrónico en 
wcscdenver@gmail.com 



      FAX: 1 (877) 395-1487 


