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Rialta abre el plazo de inscripción para el 
campamento de verano 'Recrea' 

 

 

La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación 

María José Jove, abre el plazo para inscribirse en el campamento de 

verano 'Recrea', destinado a favorecer el desarrollo de las capacidades 

de niños y niñas de 4 a 12 años y la inclusión. 

 

Según informa la Fundación María José Jove, el programa de este año 

"vuelve con más fuerzas que nunca y con rigurosos criterios 

higiénico- anitarios adaptados a las recomendaciones del COVID-

19". En grupos de un máximo de 10 niños por monitor, combinará 

juegos y gimcakas al aire libre, con actividades de vela, piragüismo y 

salidas culturales. 

 

El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Rialta que dispone de aulas, pistas exteriores y 

piscina climatizada. "La principal herramienta será el juego y las actividades al aire libre siempre que el 

tiempo lo permita, fomentando el compañerismo, la solidaridad, la inclusión y la curiosidad". Se 

trabajará en grupos de edades de 4 a 8 años y de 9 a 12 años que, a su vez, se dividirán en equipos. 
  

https://www.galiciapress.es/


 

 

 

SILCERINO 
Comentando la actualidad de A Coruña y su área de influencia. 

RECREA, Campamento de 
verano 2020 en Rialta 
 

 

 

Un año más la Residencia Universitaria Rialta ofrece RECREA, Campamento de Verano dirigido a niñ@s entre 4 
y 12 años que en esta edición combinará juegos y gymkanas al aire libre con actividades de vela, piragüismo y 
salidas culturales. La actividad cuenta con todos los protocolos de prevención del Covid-19 y se desarrollará en 
Rialta entre el próximo 22 de junio y el 14 de agosto. 
Para más información pincha aquí. 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-RIALTA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
CAMPAMENTO DE VERANO 'RECREA' 
   A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) 

   La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, abre el plazo 
para inscribirse en el campamento de verano 'Recrea', destinado a favorecer el desarrollo de las 
capacidades de niños y niñas de 4 a 12 años y la inclusión. 

   Según informa la Fundación María José Jove, el programa de este año "vuelve con más fuerzas 
que nunca y con rigurosos criterios higiénico- anitarios adaptados a las recomendaciones del 
COVID-19". En grupos de un máximo de 10 niños por monitor, combinará juegos y gimcakas al 
aire libre, con actividades de vela, piragüismo y salidas culturales. 

   El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Rialta que dispone de aulas, pistas 
exteriores y piscina climatizada. "La principal herramienta será el juego y las actividades al aire 
libre siempre que el tiempo lo permita, fomentando el compañerismo, la solidaridad, la inclusión y 
la curiosidad". Se trabajará en grupos de edades de 4 a 8 años y de 9 a 12 años que, a su vez, se 
dividirán en equipos 
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Las fundaciones María José
Jove y La Caixa abren la
inscripción para el programa
'Esfuerza verano'

Europa Press | Miércoles, 10 de junio de 2020, 11:41 Q-Grips.com

La cera puede dañar al oído y la memoria
esta fácil solución para quitar la cera.

Anuncio
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Las fundaciones María José Jove y La Caixa han abierto la
inscripción para el programa 'Esfuerza verano', diseñado, según
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Las
fundaciones
María José

Jove y La Caixa
abren la inscripción
para el programa
'Esfuerza verano'

La salida de vía de
un camión se salda
con el conductor
herido y el
acompañante
fallecido en
Portomarín (Lugo)

Incautados
450 kilos de
pescados y

mariscos en varios
controles en la costa
gallega

Detenido un vecino
de Lugo por lesiones
graves a otros dos
varones en una pelea
en la zona de pubs de
A Piringalla

Inditex
prevé cerrar
entre 1.000 y

1.200 tiendas este
año y el que viene,
entre 250 y 300 en
España

explican, "respetando las medidas oportunas de control y
prevención de la transmisión del Covid-19".

'Esfuerza verano' consta de vela, piragüismo y senderismo
inclusivos y del servicio de ayuda en playa. Los grupos serán más
pequeños, pero se mantiene la apuesta de las dos fundaciones "por
facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad
funcional".

La inscripción debe efectuarse a través de la web
www.fundacionmariajosejove.org y el plazo concluye el próximo 19
de junio.

Las actividades de vela y piragüismo inclusivos se desarrollarán del
29 de junio al 18 de septiembre en seis turnos en el dique de abrigo
de Marina Coruña. La actividad de asistencia o ayuda en playa se
desarrollará en Oza. La asistencia se oferta para julio, agosto y
septiembre, con un máximo de seis personas por grupo.

La actividad de senderismo inclusivo incluye dos rutas en domingo:
la primera programada para el 19 julio y la segunda para el 23 de
agosto. Hay 15 plazas por ruta, que comenzarán y �nalizarán
siempre en las instalaciones de la Residencia Rialta, en A Zapateira.
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SILCERINO 
Comentando la actualidad de A Coruña y su área de influencia. 

Las fundaciones María José Jove y “La Caixa” 
abren hoy la inscripción para el programa 
“Esfuerza Verano” 

 

 

 
El programa de este verano ha sido diseñado respetando las medidas 
oportunas de control y prevención de la transmisión del Covid-19 

ESFUERZA, el emblemático programa de actividad física adaptada que desarrollan 
las fundaciones María José Jove y “la Caixa” con la participación de CaixaBank, 
regresa este mes de junio. El programa de este verano ha sido diseñado respetando 
las medidas oportunas de control y prevención de la transmisión del Covid-19.  
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ESFUERZA Verano 2020 consta de vela, piragüismo y senderismo inclusivos y del 
servicio de ayuda en playa. Los grupos serán más pequeños, pero se mantiene el 
espíritu de siempre: la apuesta de las Fundaciones María José Jove y “la Caixa” por 
facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad funcional. Una vía de 
inclusión más necesaria que nunca tras los últimos meses de confinamiento. 

 

ESFUERZA Verano 2020 consta de vela, piragüismo y senderismo inclusivos y del 
servicio de ayuda en playa. Los grupos serán más pequeños, pero se mantiene el 
espíritu de siempre: la apuesta de la Fundación María José Jove y de Fundación “la 
Caixa” por facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad funcional. Una 
vía de inclusión más necesaria que nunca tras los últimos meses de confinamiento. 

La inscripción debe efectuarse a través de la 
web www.fundacionmariajosejove.org y el plazo concluye el 19 de junio. 

 

Las actividades de vela y piragüismo inclusivos de ESFUERZA Verano se 
desarrollarán del 29 de junio al 18 de septiembre en seis turnos en el dique de abrigo 
de Marina Coruña. Para ello, los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar con total facilidad. 
Para, vela habrá un máximo de 4 personas por grupo y con dos horarios 10.30 a 
12.15h y de 12.45 a 14.30. En el caso de piragüismo, habrá un máximo de 7 personas 
por grupo y los horarios son de 10 a 11.15h y de 11.45 a 13h. 

 

Ayuda en la playa de Oza. La actividad de asistencia o ayuda en playa que permite 
a los usuarios el disfrute del ocio cotidiano de ir a la playa, tomar el sol o bañarse 
en el mar, se desarrollará en la playa de Oza. La asistencia se oferta para julio, 
agosto y septiembre con un máximo de 6 personas por grupo y de lunes a viernes y 
en horario de mañana o tarde. Durante la jornada, los monitores de la Fundación 
María José Jove facilitan a través de rampas, sombrillas y sillas anfibias el acceso a 
la arena y el mar en la playa a los usuarios del programa. 

Senderismo inclusivo.  
La actividad de senderismo inclusivo incluye 2 rutas en domingo: la primera 
programada para el 19 julio y la segunda para el 23 de agosto. Hay 15 plazas por 
ruta, que comenzarán y finalizarán siempre en las instalaciones de la Residencia 
Rialta, en A Zapateira. 

 

Requisitos para participar en ESFUERZA VERANO 2020: 

 

Actividad Ayuda en Playa: -. Personas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33% y que sean mayores de 8 años y menores de 60 años cuando 
se inicie el programa. 

 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


Actividades de Vela y Piragüismo inclusivos: 

 

- Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sean mayores 
de 8 años y menores de 60 años cuando se inicie el programa. 

 

- Personas que no tienen diversidad funcional, que sean mayores de 12 años y 
menores de 60 años cuando se inicie el programa y que sepan nadar. 

 

Actividad Senderismo inclusivo: 

 

- Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que sean mayores 
de 8 años y menores de 60 años cuando se inicie el programa, que sean autónomos 
en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y que participen con un adulto a 
su cargo. 

 

- Personas que no tienen diversidad funcional y que sean mayores de 12 años y 
menores de 60 años cuando se inicie el programa. 

 

 

En esta convocatoria, y con el fin de prevenir la posibilidad de contagios del 
coronavirus, no se permitirá la participación de personas que pertenezcan a grupos 
de riesgo, o que convivan con grupos de riesgo: diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres embarazadas, 
mayores de 60 años. 
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Regresa Esfuerza verano, inclusión adaptada al covid-19

El programa de las fundaciones María José Jove y "la Caixa" ofrece actividades de vela y piragüismo
inclusivos

      

MARTA OTERO (/FIRMAS/MARTA-OTERO-TORRES) 
REDACCIÓN 11/06/2020 05:00 H

Facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad funcional y promover la inclusión, «en la
actualidad, más necesaria que nunca», es el objetivo del programa Esfuerza verano —organizado por la Fundación
María José Jove (http://www.fundacionmariajosejove.org/)y la Fundación ‘‘la Caixa’’
(https://obrasociallacaixa.org/es/), con la participación de CaixaBank—, que regresa a finales de este mes con las
medidas oportunas de control y prevención de la transmisión del coronavirus. Los participantes podrán disfrutar de
actividades como vela, piragüismo o senderismo inclusivos, además de un servicio de ayuda en la playa. Este año los
grupos serán más pequeños, pero se mantiene el espíritu habitual.

Las actividades de vela y piragüismo inclusivos se desarrollarán del 29 de junio al 18 de septiembre, en seis turnos, en
el dique de abrigo de Marina Coruña. Para ello, «los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y
adaptadas a sus necesidades, con el fin de que las puedan manejar con total facilidad». Para vela habrá
un máximo de cuatro personas por grupo, y con dos horarios: de 10.30 a 12.15 y de 12.45 a 14.30 horas. En el caso del
piragüismo, habrá un máximo de siete personas por grupo, y los horarios son de 10 a 11.15 y de 11.45 a 13 horas. La
inscripción debe efectuarse a través de la web www.fundacionmariajosejove.org
(http://www.fundacionmariajosejove.org/), y el plazo concluye el 19 de junio.
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AYUDA EN LA PLAYA DE OZA

La actividad de asistencia o ayuda en playa, que «permite a los usuarios el disfrute del ocio cotidiano de ir a
la playa, tomar el sol o bañarse en el mar», se desarrollará en el arenal coruñés de Oza. El servicio estará
habilitado en julio, agosto y septiembre, con un máximo de seis personas por grupo y de lunes a viernes, en horario de
mañana o tarde. Los monitores de la Fundación María José Jove facilitan a través de rampas, sombrillas y sillas
anfibias el acceso a la arena y al agua a los usuarios del programa.

Otra de las actividades previstas es la de senderismo inclusivo, que incluye dos rutas en domingo: el 19
de julio y el 23 de agosto. Hay 15 plazas por ruta, y cada sesión comenzará y finalizará siempre en las instalaciones
de la Residencia Rialta (Culleredo). Para participar en las actividades existen varios requisitos, que varían según la
actividad; estos están relacionados con la edad, el grado de discapacidad y otras características, como saber nadar o
contar con el apoyo de un adulto, en algunos casos. En esta convocatoria, y con el fin de evitar que se produzcan
contagios de coronavirus, «no se permitirá la participación de personas que pertenezcan a grupos de
riesgo, o que convivan con grupos de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida la hipertensión),
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres embarazadas y
mayores de 60 años».

(/) a
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EUROPA PRESS 
LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ 
JOVE Y LA CAIXA ABREN LA 
INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA 
'ESFUERZA VERANO' 
 

Las fundaciones María José Jove y La Caixa han abierto la 
inscripción para el programa 'Esfuerza verano', diseñado, según 
explican, "respetando las medidas oportunas de control y 
prevención de la transmisión del Covid-19". 
 
'Esfuerza verano' consta de vela, piragüismo y senderismo 
inclusivos y del servicio de ayuda en playa. Los grupos serán más 
pequeños, pero se mantiene la apuesta de las dos fundaciones "por 
facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad funcional". 
 
La inscripción debe efectuarse a través de la web 
www.fundacionmariajosejove.org y el plazo concluye el próximo 19 
de junio. 
 
Las actividades de vela y piragüismo inclusivos se desarrollarán del 
29 de junio al 18 de septiembre en seis turnos en el dique de abrigo 
de Marina Coruña. La actividad de asistencia o ayuda en playa se 
desarrollará en Oza. La asistencia se oferta para julio, agosto y 
septiembre, con un máximo de seis personas por grupo. 
 
La actividad de senderismo inclusivo incluye dos rutas en domingo: 
la primera programada para el 19 julio y la segunda para el 23 de 
agosto. Hay 15 plazas por ruta, que comenzarán y finalizarán 
siempre en las instalaciones de la Residencia Rialta, en A 
Zapateira. 

  



TELETIPO EFE 

 

El programa ESFUERZA Verano 2020 
abre este junio 
Madrid10 jun. 2020 

El programa ESFUERZA Verano 2020 desarrollado por las fundaciones María 
José Jove y la Caixa comienza este mes de junio, respetando las medidas 
oportunas de seguridad y prevención de la transmisión del Covid-19. 

Vela, piragüismo y sedentarismo inclusivos, y del servicio de ayuda en 
playa son las actividades de las que consta ESFUERZA Verano 2020. A pesar 
de que los grupos serán reducidos, el objetivo sigue siendo el mismo de 
siempre, el de facilitar la práctica del deporte a personas con diversidad 
funcional según la apuesta de las Fundaciones María José Jove y “La Caixa”. 

Tras los últimos meses de confinamiento, esta inclusión es más necesaria que 
nunca. Las actividades de vela y piragüismo se desarrollarán del 29 de junio al 
18 de septiembre divididos en seis turnos, y tendrá lugar en el dique de 
abrigo de marina Coruña. 

Diferentes actividades en el programa 
Con el fin de que los alumnos puedan manejar con total facilidad 
las embarcaciones, estas estarán diseñadas y adaptadas a sus 
necesidades. En el caso de vela, habrá un máximo de cuatro personas por 
grupo, y dos horarios establecidos, 10:30 a 12:15h y de 12:45 a 
14:30. Mientras que, en piragüismo, el máximo de personas será de siete y los 
horarios de 10 a 11:15h y de 11:45 a 13h. 

Para que los alumnos puedan disfrutar del ocio cotidiano de ir a la playa, 
tomar el sol, o bañarse en el mar, el programa ESFUERZA se desarrollará en 
la playa de Oza. La asistencia se oferta para los meses de julio, agosto y 
septiembre en turnos de mañana o de tarde. Los monitores de la Fundación 
María José Jove facilitan el acceso a la arena y el mar en la playa a los 
usuarios del programa, rampas, sombrillas y sillas anfibias. 

En el caso del sedentarismo inclusivo, incluye dos rutas en domingo: la 
primera de ellas programada para el 19 de julio, y la segunda para el 23 de 
agosto con hasta quince plazas por rutas. Comenzarán y finalizarán siempre 
en las instalaciones de la Residencia Rialta, en A Zapateira. 

Las inscripciones ya están abiertas, y deberán efectuarse a través de 
la página web de la fundación desarrolladora hasta el próximo 19 de junio. El 

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/las-pistas-de-esqui-espanolas-ofrecen-multiples-actividades-para-el-verano/50000944-4019991
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programa ESFUERZA Verano 2020 ha puesto a disposición de todo interesado 
los requisitos necesarios para participar. 

Requisitos necesarios 
Para la actividad ayuda en playa: personas con un grado de discapacidad igual 
o superior al 33% y que estén entre los 8 y los 60 años. En el caso de 
actividades de vela y piragüismo, además, las personas no han de tener 
diversidad funcional, y que sepan nadar y tengan entre 12 y 60 años. 

La actividad sedentarismo inclusivo admite a personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% que sean mayores de 8 años y menores 
de 60, que sean autónomos en las Actividades Básicas de la 
Vida Diaria (ABDV) con un adulto a su cargo. Personas sin diversidad 
funcional entre 12 y 60 años. 

Además, como algo excepcional, en esta convocatoria y con el fin de prevenir 
la posibilidad de contagios del coronavirus, no podrán participar personas 
que pertenezcan a grupos de riesgo, o que convivan con grupos de riesgos 
como diabetes, enfermedad cardiovascular, mujeres embarazadas o mayores 
de 60 años. 
 

  



 
 

CORUNA 11/06/2020 

Las fundaciones María 
José Jove y “la Caixa” 
abren la inscripción para 
el programa de deporte 
adaptado “Esfuerza 
verano” 
 
by Victor Lamela 
ESFUERZA, el emblemático programa de actividad física adaptada que desarrollan las fundaciones 
María José Jove y “la Caixa” con la participación de  CaixaBank, regresa este mes de junio. El 
programa de este verano ha sido diseñado respetando las medidas oportunas de control y prevención 
de la transmisión del Covid-19. 

ESFUERZA Verano 2020 consta de vela, piragüismo y senderismo inclusivos y del servicio de 
ayuda en playa. Los grupos serán más pequeños, pero se mantiene el espíritu de siempre: la apuesta 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
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de las Fundaciones María José Jove y “la Caixa” por facilitar la práctica del deporte a personas con 
diversidad funcional. Una vía de inclusión más necesaria que nunca tras los últimos meses de 
confinamiento. 
ESFUERZA Verano 2020 consta de vela, piragüismo y senderismo inclusivos y del servicio de 
ayuda en playa. Los grupos serán más pequeños, pero se mantiene el espíritu de siempre: la apuesta 
de la Fundación María José Jove y de Fundación “la Caixa”  por facilitar la práctica del deporte a 
personas con diversidad funcional. Una vía de inclusión más necesaria que nunca tras los últimos 
meses de confinamiento. 

La inscripción debe efectuarse a través de la web www.fundacionmariajosejove.org y el plazo 
concluye el 19 de junio. 
Las actividades de vela y piragüismo inclusivos de ESFUERZA Verano se desarrollarán del 29 de 
junio al 18 de septiembre en seis turnos en el dique de abrigo de Marina Coruña. Para ello, los 
alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las 
puedan manejar con total facilidad. Para, vela habrá un máximo de 4 personas por grupo y con dos 
horarios 10.30 a 12.15h y de 12.45 a 14.30. En el caso de piragüismo, habrá un máximo de 7 
personas por grupo y los horarios son de 10 a 11.15h y de 11.45 a 13h. 

Ayuda en la playa de Oza 
La actividad de asistencia o ayuda en playa que permite a los usuarios el disfrute del ocio cotidiano 
de ir a la playa, tomar el sol o bañarse en el mar, se desarrollará en la playa de Oza.  La asistencia se 
oferta para julio, agosto y septiembre con un máximo de 6 personas por grupo y de lunes a viernes y 
en horario de mañana o tarde. Durante la jornada, los monitores de la Fundación María José Jove 
facilitan a través de rampas, sombrillas y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar en la playa a 
los usuarios del programa. 

Senderismo inclusivo 
La actividad de senderismo inclusivo incluye 2 rutas en domingo: la primera programada para el 19 
julio y la segunda para el 23 de agosto. Hay 15 plazas por ruta, que comenzarán y finalizarán 
siempre en las instalaciones de la Residencia Rialta, en A Zapateira. 

Requisitos para participar en ESFUERZA VERANO 2020: 
Actividad Ayuda en Playa: -. Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y 
que sean mayores de 8 años y menores de 60 años cuando se inicie el programa. 
  

Actividades de Vela y Piragüismo inclusivos: 
• Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sean mayores de 8 años y 

menores de 60 años cuando se inicie el programa. 
• Personas que no tienen diversidad funcional, que sean mayores de 12 años y menores de 60 años 

cuando se inicie el programa y que sepan nadar. 
Actividad Senderismo inclusivo: 
• Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que sean mayores de 8 años y 

menores de 60 años cuando se inicie el programa, que sean autónomos en las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y que participen con un adulto a su cargo. 

• Personas que no tienen diversidad funcional y que sean mayores de 12 años y menores de 60 
años cuando se inicie el programa. 

  

En esta convocatoria, y con el fin de prevenir la posibilidad de contagios del coronavirus, no se 
permitirá la participación de personas que pertenezcan a grupos de riesgo, o que convivan con 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


grupos de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres embarazadas, 
mayores de 60 años. 
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