
 

 

   Barcelona, 13 de diciembre 2022 
  

FORMACIÓN NACIONAL VIRTUAL PARA LA INCLUSIÓN DE DEPORTISTAS EN CONTEXTOS 
GENERALES DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

 
La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) les invita a participar en la 
“Formación nacional virtual para la inclusión de deportistas con discapacidad en contextos 
generales de la práctica deportiva” que se realizará el próximo 21 de diciembre a las 19.30h, 
a la que podrá asistir cualquier persona vinculada a la FEDHielo o a las Federaciones 
Autonómicas como directivos, miembros de juntas y comités, técnicos deportivos, 
entrenadores, familias, personal administrativo, clubs, entre otros. Es una formación para 
todos los interesados en la inclusión deportiva de personas con discapacidad. 
 
Dirección del curso: Carmen Ocete y María Zapata  

• Carmen Ocete - Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Especialidad en procesos de inclusión de personas con 
discapacidad en el deporte por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Profesora del doble grado en ciencias del deporte y educación primaria en Universidad Pontificia Comillas. Responsable 
del área de “Deporte inclusivo” en Down España. Tutora de enseñanzas deportivas superiores en el CSED (Consejo Superior De 
deportes). 

• María Zapata - DEA en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Especialidad en Deporte Paralímpico. INEF. Universitat de 
Barcelona. Licenciada en Educación Física (INEF). Universitat de Barcelona. Postgraduada en Actividades Físicas Adaptadas: 
integración escolar, educación especial y deporte adaptado (INEF) de la Universitat de Barcelona. Profesora de la Mención de 
Educación Física del Grado de Educación Primaria en Universidad Abat Oliba CEU. Responsable del área de “Deporte Inclusivo” en 
FCEH. Miembro del Comité de Deporte Inclusivo FEDHIELO. 

DATOS DE LA FORMACIÓN:  
Fecha: 21 de diciembre de 2022 
Horario: 19.30h a 21.00h 
Contenido:  

- Introducción FEDHIELO: Comité Deporte Inclusivo 
- Introducción al deporte inclusivo 
- Introducción a los para-deporte y el patinaje inclusivo 
 

Las personas interesadas en participar se deberán inscribir de forma gratuita respondiendo el 
siguiente formulario: https://forms.gle/7YEBFKjF7zaLvoJA8 

 
El 21 de diciembre por la mañana se enviará el enlace para acceder a la formación a través del 
correo electrónico registrado en el formulario de inscripción. 
 
Cualquier duda o aclaración dirigirse a deporteinclusivo@fedhielo.com  


