
LAS OLIMPIADAS ADAPTADAS IES PLAYA HONDA LLEGAN A SU 8ª EDICIÓN EN UN AÑO
OLÍMPICO

Una mañana de marzo de 2013, en la avenida de Playa Honda, 80 alumnos emocionados participaban en su
primer evento deportivo. Este entusiasmo era compartido por los organizadores, el profesorado de los IES
Playa Honda y Blas Cabrera y el  alumnado de TAFAD de este  último centro.  Ahora puede parecernos
increíble pero, hasta ese momento, el alumnado de las aulas enclave de Lanzarote y del centro de educación
especial  NªSª  de  Los  Volcanes  de  Tahiche,  no  había  tenido  nunca  la  posibilidad  de  competir  haciendo
deporte.

La avenida de Playa Honda se ha vuelto a convertir  desde entonces,  año tras año,  en un impresionante
espacio deportivo para todos nosotros: profesorado, alumnado, público, autoridades… Este 11 de marzo de
2020, volveremos a disfrutar como si participásemos en las grandes olimpiadas que este año tendrán lugar en
Tokio.

Primero, a eso de las 9:00, tendremos la ceremonia de apertura en la que desfilarán más de 180 atletas
de 23 centros, cada uno con sus pancartas y sus abanderados. Además de los centros de Lanzarote, se unen a
nosotros 2 centros de Gran Canaria. A continuación, se celebrarán seis pruebas atléticas, tanto en la playa
como en la avenida:  Carrera, Lanzamiento de Precisión, Lanzamiento de Distancia,  Prueba de Agilidad,
Carrera de Patinetas y Prueba de Salto. Los participantes se dividirán por edades y cada grupo de edad, según
el nivel de adaptación de cada atleta, tendrá tres categorías.

Nuestras VIII Olimpiadas Adaptadas serán, un día más, una fiesta deportiva integradora, de convivencia,
disfrute y, sobre todo, de superación, esfuerzo y vivencia de la actividad física como parte de la vida. El
alumnado  de  las  aulas  enclave  de  primaria  y  secundaria,  la  FPB  adaptada,  un  centro  de  “preferente
motóricos” y del centro de educación especial, se han estado preparando durante meses para demostrar que
pueden superar cualquier reto que se les plantee. Más de 20 atletas se atreverán con la prueba más bestia, la
terrible DIVERACE 2020.

El profesorado y el alumnado del los Ciclos Formativos de Grado Superior “Acondicionamiento Físico” y
“Enseñanaza y Animación Socio-Deportiva” del IES Blas Cabrera, coordinan y dirigen esta competición
específicamente diseñada para nosotros. 

Sobre las 12:00, tras leer un manifiesto, se entregarán los diplomas y las medallas en el podium que
montaremos en la avenida. Desde el IES Playa Honda, animamos a todos a vivir nuestro esfuerzo,
superación,  convivencia, diversión e ilusión.

Muchas empresas privadas e instituciones públicas han colaborado en la organización de esta 8ª edición.
Agradecemos especialmente la colaboración de las Consejerías de Educación y de Deportes del Cabildo de
Lanzarote, las Concejalías de Educación de Arrecife, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza y, muy especialmente, la
del  Ayuntamiento de San Bartolomé que se vuelca con esta prueba.  Por último, hemos de agradecer
también  la  estupenda  colaboración  de  Imprenta  Graficame,  Restaurante  La  Pappardella,  Rancho  Texas,
Grupo  Rivera,  Industrias  Rosa,  Ca’Mario,  Hercio,  Código  Cero,  Farmacia  Titerroy,  Activa,  Funciona
Fisioterapia, Intelecto, Saravá, Mediterránea y Chacón.
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