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Sesiones de co-creación con las aportaciones de todas las partes 

interesadas 
Primer hito en el proyecto EU-COLPBOL 

 

Tras seis meses de trabajo conjunto, los socios del consorcio EU-COLPBOL han celebrado su Segunda 

Reunión Transnacional, en la que han compartido y evaluado el avance del Proyecto y los resultados de las 

Sesiones de Co-Creación realizadas en cada país. 

Debido a la situación en Europa por el COVID-19, los socios del consorcio transnacional no han podido viajar 

a Rumanía, donde debería haber tenido lugar esta reunión. Por ello, el encuentro se ha llevado a cabo por 

videoconferencia, coordinada por la Universidad de Craiova, con la colaboración de COPAVA. 

La reunión, que se desarrolló durante dos días, presentó los siguientes puntos generales en su agenda: 

• Revisión del cronograma del proyecto y pasos realizados hasta el momento; 

• Presentación del Informe Global de las Sesiones de Co-creación; 

• Descripción general de los Paquetes formativos (IO.1, IO.2 y IO.3); 

• Debate sobre la distribución del trabajo para cada IO entre los socios; 

• Seguimiento de las actividades de difusión del Proyecto y temas administrativos 
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Los miembros de los equipos de trabajo han tenido la oportunidad de presentar brevemente cómo se han 

desarrollado las sesiones de co-creación en cada país. Adaptándose a la normativa nacional, España y 

Rumanía han podido organizar las sesiones de co-creación presencialmente, una ventaja significativa, 

teniendo en cuenta que el aspecto práctico es fundamental en las actividades deportivas. Grecia y Lituania 

han desarrollado la parte teórica de la sesión por videoconferencia, ya que las restricciones de estos países 

no permitían encuentros presenciales. Tan pronto como las reglas lo permitan, los socios de estos dos 

países procederán a organizar las sesiones prácticas. 

Con el fin de optimizar su organización y obtener mejores resultados, las entidades de cada país se han 

unido para llevar a cabo las sesiones: En España, COPAVA y AE Colpbol; en Grecia, EDRA y NKUA; en 

Rumanía, ALDO-CET y la Universidad de Craiova;  en Lituania la sesión de co-creación fue llevada a cabo por 

Kauno Kolegija (Universidad de Kaunas). De esta forma, entidades vinculadas al sector de la discapacidad y 

entidades especializadas en el deporte han podido colaborar aportando cada una su experiencia y sus 

conocimientos. 

En resumen, un total de 118 personas han participado en las sesiones de co-creación, distribuidas en los 

siguientes perfiles: 

• 17 facilitadores 

• 35 Personas con Discapacidad Intelectual 

• 31 Personas de apoyo (Familiares y Profesionales del Sector de la Discapacidad) 

• 35 Profesionales del Deporte 

Tras recoger las aportaciones realizadas por todas las personas participantes, se han extraído interesantes 

conclusiones, como, por ejemplo: 

• El Colpbol es un deporte genuinamente inclusivo que no necesita adaptaciones importantes para que 

Personas con Diversidad Funcional Intelectual puedan practicarlo, intrínsecamente ya puede ser jugado por 

cualquier persona, por su propia naturaleza. 

• El Colpbol es un deporte que fomenta la participación de todas las personas, independientemente de sus 

capacidades 

• Las diferentes capacidades físicas o cognitivas de los y las deportistas se pueden integrar en el juego. 

• Fomenta la cooperación, las relaciones sociales y el trabajo en equipo, con el valor añadido de los equipos 

mixtos. 

• El balón de Colpbol es accesible, ligero y fácil de manejar. 

• Mejora la Calidad de Vida: los y las participantes con DI han valorado positivamente que la práctica del 

deporte les permite hacer amigos y divertirse. 
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Todos estos aspectos y otras claves serán tenidos en cuenta en los próximos pasos del proyecto a partir de 

ahora: el desarrollo de los 3 Paquetes de Formación (para PDI, Personas de Apoyo y Profesionales del 

Deporte, respectivamente). COPAVA ha confeccionado un desglose detallado de la Unidades Didácticas a 

desarrollar en los Paquetes de Formación y lo ha presentado a los socios con el fin de distribuir 

adecuadamente las tareas y que cada entidad pueda analizar los contenidos decidiendo en cuáles de ellos 

puede hacer una mejor contribución. 

En cuanto a los aspectos de difusión, el socio tecnológico, CSI (Chipre), ha presentado la página  web oficial 

del proyecto (https://europe-colpbol.eu/)  y ha solicitado a todos los socios sus comentarios sobre 

accesibilidad y usabilidad. Además, COPAVA presentó la evolución de las actividades de difusión del 

proyecto en redes sociales y el diseño de diferentes materiales que hay que realizar para posteriormente 

ser utilizados por los socios en eventos públicos. 

En resumen, podemos afirmar que, tras el Segundo Encuentro Transnacional, el Proyecto EU-COLPBOL, a 

pesar de las restricciones por la crisis sanitaria del COVID-19, ha logrado con creces todos los objetivos 

marcados en su fase inicial y sigue avanzando con fuerza, los equipos siguen trabajando intensamente 

motivados y afrontan la siguiente etapa con ilusión y energía. 

 

Fotos: 

 

SESIÓN DE CO-CREACIÓN EN RUMANIA (ALDO-CET y Universidad de Craiova) 

https://europe-colpbol.eu/
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SESIÓN DE CO-CREACIÓN EN ESPAÑA (COPAVA y Associació Esportiva COLPBOL) 

 

SESIÓN DE CO-CREACIÓN EN GRECIA (EDRA y NKUA) 
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SESIÓN DE CO-CREACIÓN EN LITUANIA (Kaunos Kolegija) 


