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LIMITED EDITION ATHLETES
El presente documento ha sido elaborado para recoger el detalle de las distintas actividades realizó la
Asociación Limited Edition Athletes (de ahora en adelante “LEA”) en el ejercicio 2021.
Aunque las primeras actividades de LEA se remontan al 2015 en la presente Memoria se recogen
únicamente aquellas realizadas en el pasado ejercicio 2021.
De acuerdo con el artículo 2.4 del RD 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, nos referimos a continuación, pormenorizadamente, a los siguientes
extremos:

NÚMERO DE PERSONAS
El número de personas asociadas en ese ejercicio fue de 50, pero como se verá, en su conjunto, el número
total de personas atendidas fue de 4.920 (2.285 hombres y 2.635 mujeres).

ACTIVIDADES DURANTE EL 2021
-los cuales no estaban restringidos exclusivamente a beneficiar a nuestros asociados, sino abiertos a
cualquier otro posible beneficiario que reuniera las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los
fines de la asociaciónA continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el año 2021, detallándose otros aspectos
(resultados, medios empleados, etc.) en los posteriores apartados de esta memoria.
ADAPTIVE TRAINING
•
•

Período: 2018 - actualidad
Más información: https://www.instagram.com/p/CEkP5D_Ctvr/

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
o Período: 2018 - actualidad
o Más información:
Facebook: https://www.facebook.com/limitededitionathletes/
Twitter: @LEA_Athletes
Instagram: @limitededitionathletes
Linkedin: @limitededitionathletes
TikTok: @LEA_athletes
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ASISTENTES EN LA PRÁCTICA DE FITNESS FUNCIONAL PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD
•
•

Período: 2018 - actualidad
Más
información:
https://www.youtube.com/watch?v=DcDbpM2K0k4&list=PLiquMDnAU7rtHVLlZXLPpdLwJNAULHXpr
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REPS AGAINST CANCER
•
•

Período: 2019 - actualidad
Más
https://www.limitededitionathletes.com/repsagainstcancer/

información:

PistOLDS
•
•

Período: 2020 - actualidad
Más
https://www.instagram.com/p/B78RJpLoFyr/

información:

JORNADA DE TRABAJO PARA JÓVENES CON AUTISMO DE LA ESCOLA REL
•
•

Período: 2021
Más
https://www.instagram.com/tv/CVgO7CBIxRE/

información:

PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTOS “THE ADAPTIVE PROGRAM”
•
•

Período: 2020-Actualidad
Más
https://www.wodup.com/marketplace/lea-programming

información:

FORMACIÓN EN EL CURSO DE ADAPTIVE TRAINING ACADEMY: ADAPTIVE COACH
o Período: 2020-Actualidad
o Más
https://www.ata.fit/

información:

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA "ADAPTIVE SPORTS" EN TURÓN (ITALIA)
o Período: 2021
o Más
https://www.instagram.com/p/CUlCYHjITmd/

información:

RESULTADOS OBTENIDOS
ADAPTIVE TRAINING
Se realizaron tests de manera periódica para conocer la evolución del estado de forma física de los y las
atletas participaron en el programa. En estos tests se evaluó, especialmente, los siguientes aspectos: la
capacidad de trabajo, la fuerza, la resistencia cardiovascular y muscular (Stamina), la coordinación para la
ejecución de movimientos complejos (ya fueran gimnásticos o levantamientos olímpicos). Además, se
incluyeron test para evaluar la capacidad de trabajo de los atletas en esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos.
La totalidad de los y de las atletas mejoraron los resultados de los test, no solo a nivel del volumen de
trabajo realizado sino en control de movimientos, dominio de movimientos complejos y/o en el aumento
de fuerza.
En los y las atletas de los que se hizo un seguimiento de los resultados a nivel fisiológico, se observó un
aumento de su índice de masa magra y reducción de los porcentajes de grasa.
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Igualmente se detectó una alta transferibilidad de los entrenamientos con movimientos funcionales a
aquellas funciones de la vida cotidiana de los y las atletas. Y es por ello que se registró una mejora en el
grado de autonomía de los y de las atletas.
En la vertiente psicológica y emocional el trabajo de pertenencia a una comunidad y el propio desarrollo
de la actividad física tuvo un efecto positivo en estos ámbitos de la salud de los y las atletas.

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
Más de 400.000 visualizaciones del contenido generado y más de 70.000 interacciones generadas.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ASISTENTES EN LA PRÁCTICA DE
FITNESS FUNCIONAL PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD
El feedback recibido en relación a las formaciones fue en todas sus ediciones muy positivo. Y el
seguimiento que se hizo de las asistencias por parte de los y las voluntarios y voluntaria fue muy positivo
tanto por los y las atletas a quien se asistió, como por los propios gimnasios donde se realizaron estas
asistencias.

REPS AGAINST CANCER
Tomando como marco temporal las doce sesiones de ejercicio que cada paciente realizó antes de su
intervención, distribuidas en 4 semanas con 3 sesiones semanales, observamos una mejora general en la
5
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mejora de la fuerza, disminución de masa grasa y aumento de masa muscular. En cuanto a la dimensión
emocional, se registró una mejora en los indicadores de ansiedad.
La muestra de pacientes que tomamos como referencia para presentar estos resultados no tiene un valor
estadístico significativo, pero sin embargo fueron valorados como muy positivos por parte de los propios
pacientes, el Hospital y los demás actores implicados.
En este período el trabajo se ha centrado en la formulación y solicitud a la Fundación Naccari Ravà del
proyecto para conseguir los recursos necesarios para seguir implementando este Proyecto.

PistOLDS
Valoración muy positiva por parte de las participantes en la actividad y valoración excelente por parte del
Ayuntamiento de Malgrat de Mar, quien está recibiendo peticiones para poder exportar esta actividad a
municipios cercanos. Debido a la Pandemia la actividad se vio interrumpida dificultando el registro y
evaluación de las personas participantes. Pero los test que se hicieron en dos ocasiones apuntaban una
clara mejora en muy pocas sesiones. Los test evaluaban la flexibilidad, fuerza y coordinación de las
participantes en tres pruebas distintas.

JORNADA DE TRABAJO PARA JÓVENES CON AUTISMO DE LA ESCOLA REL
Feedback muy positivo por parte de los y las participantes. Se valoró muy positivamente la experiencia y
los aprendizajes no solo sobre el mundo del entrenamiento adaptado al colectivo de jóvenes con trastorno
del espectro autista, sino el poder realzar una actividad deportiva en un entorno normalizado como puede
ser el centro de fitness.

PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTOS “THE ADAPTIVE PROGRAM”
Programación online de entrenamiento y condicionamiento físico adaptada a las distintas categorías de
atletas con algún tipo de limitación física o sensorial. La programación ofrece dos tipos de planes: Fitness
y de competición. Siendo el primero un tipo de entrenamiento orientado a maximizar y aumentar la
autonomía de los y las atletas y una preparación física general; y el segundo, el plan de competición, un
plan de entrenamiento orientado a aquellos y aquellas atletas que quieren participar en competiciones. La
programación incluye también entrenamientos para atletas sin discapacidad, siendo por lo tanto una
plataforma de entrenamiento 100% inclusiva. En esta programación participan atletas de todo el mundo.

FORMACIÓN EN EL CURSO DE ADAPTIVE TRAINING ACADEMY: ADAPTIVE
COACH
Desde la entidad se trabajó en la conceptualización, redacción y preparación de los contenidos de la
unidad didáctica relativa a la discapacidad sensorial y las afectaciones neurológicas. El curso online se
ofrece a partir de cohortes y grupos en los que la entidad tiene un papel importante como tutores para su
seguimiento. El contenido es en inglés y se trabajará para la traducción al castellano. El alcance del curso
es mundial

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA "ADAPTIVE SPORTS" EN TURÓN (ITALIA)
Feedback muy positivo por parte de todos y todas las asistentes después de los dos días de seminario. Se
trabajó tanto la aproximación teórica como la dimensión más práctica. El perfil profesional de los y las
asistentes generó un debate muy enfocado a dudas prácticas y muy especializadas en el propio
funcionamiento de la programación y entrenamiento de personas con discapacidad.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN
Los fines estatuarios de LEA, de acuerdo con su artículo 2, son los siguientes:

1.
Ayudar a que personas en riesgo de exclusión social alcancen su máximo grado de
bienestar físico, psíquico y social, tanto si se trata de atletas con un recorrido reconocido
en el mundo del deporte como si se trata de atletas que nunca han tenido contacto con
actividades de tipo deportivo.
2.
Fomentar y / o consolidar un cambio de mentalidad en la ciudadanía que ayude a
visualizar la diversidad (funcional, social, de género, de clase) de manera inclusiva y, así,
incentivar la colaboración en su empoderamiento.
3.
Difundir de forma global nuestra manera de entender y practicar el fitness
funcional para que pueda ser replicada y que sus beneficios lleguen a tanta gente como
sea posible: atletas, personas voluntarias, entidades deportivas, administraciones
públicas, espectadores, etc.
A continuación, se describe cómo ha contribuido a su cumplimiento cada una de las actividades realizadas
durante el ejercicio 2021:

ADAPTIVE TRAINING
En este caso aplican el primer y segundo de los fines estatuarios de LEA:
o el primero en cuanto a los atletas atendidos, dada su condición de atletas con diversidad
funcional.
o el segundo por cuanto la realización de los entrenamientos ha tenido lugar en gimnasios donde
practican otros atletas ordinarios y también debido a que la mayoría de los asistentes no
tienen ningún tipo de diversidad funcional.

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
En esta actividad entendemos que damos cumplimiento a los 3 fines estatuarios de la Asociación, puesto
que nuestra actividad en redes:
o hace que nuestra oferta llegue a nuevas personas que pueden ser beneficiarias de nuestras
actividades y que aún no nos conoce,
o facilita la toma de conciencia entre el resto de personas,
o alienta a otros profesionales a replicar nuestros servicios.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ASISTENTES EN LA PRÁCTICA DE
FITNESS FUNCIONAL PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD
Con esta actividad damos cumplimiento a nuestro tercer objetivo estatuario, que gira alrededor de la
difusión de nuestra manera de hacer para que pueda ser replicada por otros profesionales en cualquier
lugar del mundo.
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REPS AGAINST CANCER
Con esta actividad cumplimos con el primer fin estatuario (atendiendo a personas con cáncer) y con el
tercero, documentando cómo lo estamos haciendo y promocionándolo para que sea replicado en otros
centros médicos.

PistOLDS
En este caso ocurre lo mismo que en la actividad anterior, con la diferencia de que las personas atendidas
no son enfermos de cáncer si no personas de edad avanzada.

JORNADA DE TRABAJO PARA JÓVENES CON AUTISMO DE LA ESCOLA REL
Con esta actividad cumplimos con el primer fin estatuario (atendiendo a personas con autismo).

PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTOS “THE ADAPTIVE PROGRAM”
Mediante esta actividad se dio cumplimiento al primero de los fines estatuarios de LEA, al atender a
personas con diversidad funcional que demandan una programación de entrenamiento online para poder
desarrollar en sus gimnasio o casas.

FORMACIÓN EN EL CURSO DE ADAPTIVE TRAINING ACADEMY: ADAPTIVE
COACH
Con esta formación pretendimos dar cumplimiento a nuestro tercer fin estatuario: capacitar a
profesionales del mundo del deporte para poder atender a personas con diversidad funcional.
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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA "ADAPTIVE SPORTS" EN TURÓN (ITALIA)
Con esta jornada dimos cumplimiento con el tercer fin estatuario de LEA, como en el caso anterior, en la
ciudad de Turín.

IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO
ADAPTIVE TRAINING
•
•
•

Clase: Deporte, salud e integración social. Fitness Funcional para personas con diversidad funcional.
Requisitos: Personas con una discapacidad física, sensorial o intelectual reconocida, fueran asociadas
de LEA o no.
Número total de personas atendidas: 87
o hombres: 44
o mujeres: 43
• Descripción: Entrenamiento funcional a alta intensidad y constantemente variado donde se
trabajan las diez capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia cardiovascular, equilibrio,
agilidad, potencia, velocidad, agilidad, precisión, resistencia muscular y la flexibilidad. Estos
entrenamientos se adaptan a las capacidades funcionales de cada atleta en función de su
discapacidad, su forma física y modula el volumen y carga de trabajo según género.
• Sesiones: Las sesiones se realizan en cinco centros deportivos: Reebok CrossFit BCN, CrossFit
LCS, CrossFit Mollet del Vallès, CrossFit Sant Martí, CrossFit Nou Barris. Todas las sesiones
se estructuran de una manera similar: Son entrenamientos de una hora de duración donde
se trabaja una parte de calentamiento general, un calentamiento específico y posteriormente
un trabajo específico de fuerza, resistencia o coordinación. Finalmente se cierra la sesión con
un entrenamiento de trabajo a alta intensidad con modalidades mixtas de ejercicios
funcionales y siempre variados entre sesiones.

Existen dos tipos de sesiones: Sesiones ordinarias y sesiones específicas.
-

-

Las primeras son sesiones que ofrece el propio gimnasio a la totalidad de socios y en las que los
y las atletas con discapacidad forman parte como un/a atleta más del grupo. Van acompañados
de una persona asistente y se les adapta el entrenamiento a sus capacidades. Se trabaja desde
la lógica de la integración de una persona con discapacidad en un espacio ordinario y en un grupo
de personas sin discapacidad.
Existen también las sesiones Adaptive, que son sesiones específicas para personas con
discapacidad donde todos y todas las atletas son personas con discapacidad reconocida. Son
sesiones donde cada atleta va acompañado de una persona asistente que le ayuda para que la
práctica de la sesión sea lo más segura posible.
En estas sesiones, todos y todas las atletas adaptadas trabajan en el mismo grupo, cada uno y
cada una con sus pertinentes adaptaciones. Ya que hay atletas con discapacidad sensorial y
otros con discapacidad física y por lo tanto con necesidades de adaptación distintas. Son
sesiones donde prima la tecnificación y eficiencia del ejercicio físico, en forma de un
seguimiento y trabajo mucho más individualizado y enfocado a cada atleta.
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El trabajo que se realiza también se prescribe en función de si es un atleta masculino o una atleta
femenina. Esto siempre se controla en cuestiones de cargas externas con una diferencia de
aproximadamente un 30% de menos de peso para las atletas femeninas.

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
•
•
•

•

Clase: Acciones online de sensibilización, captación y concienciación.
Requisitos: Personas seguidoras de las redes sociales de Limited Edition Athletes, fueran asociadas
de LEA o no.
Alcance total de personas: 4.498
o hombres: 2.069
o mujeres: 2.429
Intervención: Acciones de concienciación y sensibilización a través de las distintas redes sociales de
la organización. Generación de contenido específico orientado a la sensibilización e información sobre
la actividad de la organización y del entorno y ámbito de actuación

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ASISTENTES EN LA PRÁCTICA DE
FITNESS FUNCIONAL PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD
•
•
•

•

Clase: Formación a voluntariado
Requisitos: Personas con conocimientos mínimos de CrossFit, fueran asociadas de LEA o no.
Número total de personas atendidas: 57
o hombres: 23
o mujeres: 34
Intervención: Capacitación de personas que quieren formarse en materia de acompañamiento y
asistencia de personas con discapacidad en la práctica del CrossFit. En esta formación se ha
int4roducido a los y las participantes al mundo de la discapacidad. Se ha hecho tanto desde una
aproximación teórico-conceptual, como en simulaciones prácticas de lo que implica una limitación
física o sensorial en la práctica del CrossFit. La formación tiene por objetivo garantizar los tres puntos
clave del entrenamiento con personas con discapacidad en el CrossFit: Su inclusión, eficiencia y sobre
todo, su seguridad. Se trabaja el rol que debe desarrollar una persona asistente en el funcionamiento
y desarrollo de una sesión ordinaria de clase, para poder garantizar el buen funcionamiento de la
misma y que en ningún caso la persona responsable de la sesión (Coach) perciba ningún tipo de
conflicto por tener a una persona asistiendo a un atleta en su sesión.
Se han realizado 4 sesiones formativas en el periodo de 2018 hasta el 2020, y se han realizado en los
distintos BOX donde la desarrolla su trabajo. La realización de esta formación es un requisito
indispensable para poder acompañar a los y las atletas en las sesiones de trabajo. Se grabaron
cápsulas formativas para poder realizar también esta sesión en formato online.

REPS AGAINST CANCER
•
•

Clase: Deporte y salud. Fitness Funcional, nutrición y soporte emocional para la prehabilitación de
personas en proceso oncológico
Número total de personas atendidas: 39
o Hombres: 22
o Mujeres: 17
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Requisitos: Se propuso la participación en el proyecto a todos los pacientes del Hospital del Mar de
Barcelona oncológicos que estaban pendientes de cirugía mayor abdominal tras el tratamiento
adyuvante. El primer grupo que participó del programa fue durante los meses mayo-julio y octubrenoviembre de 2019.
Los criterios de admisión fueron que los pacientes hubieran obtenido un resultado >400m. en el
test de la marcha y pudieran realizar al menos 6 sesiones (50%) del entrenamiento propuesto.
El reclutamiento de los pacientes, una vez terminado el tratamiento neoadyuvante, se hizo desde
el servicio de anestesia. En la primera visita, médico/a y enfermera valoraron el estado funcional,
nutricional, emocional y cognitivo de los pacientes. A continuación, tras la aceptación del
consentimiento informado, eran dirigidos a las instalaciones deportivas de Reebok Crossfit BCN 3
días a la semana dónde un grupo interdisciplinar de entrenador y voluntarios realizan las sesiones
de ejercicio funcional. En cuanto a las recomendaciones nutricionales y el abordaje emocional se
administraron batidos hiperproteicos propuestos por los endocrinólogos del hospital o yogures
hiperproteicos y una sesión semanal de Mindfullness en la universidad Pompeu Fabra. El tiempo de
media de prehabilitación dependía del tiempo de espera para la cirugía, pero en general unas 4
semanas.
Tras finalizar las sesiones programadas, se realizaba una segunda visita donde se volvía a valorar
el estado funcional, nutricional y emocional. Después de la cirugía se realizaba una visita de
control.

•

Sesiones: Los pacientes fueron dirigidos a las instalaciones de Reebok Crossfit BCN, BOX colaborador
de la entidad. Se diseñó una programación diferente para cada día basándose en una progresión
acorde con las condiciones físicas de los pacientes facilitando así la evolución. Las adaptaciones
individuales fueron ajustándose durante la sesión en función de las sensaciones y la percepción de
cada paciente. Según la sesión contamos con voluntarios procedentes de la entidad para ayudar al
entrenador a llevar a cabo la sesión. Los pacientes realizaban toda la sesión completa y en caso de
no poder realizar alguno de los ejercicios prescritos este era modificado y adaptado con el fin de
mantener el estímulo del ejercicio inicial.
Las sesiones fueron de 45 minutos de duración aproximadamente. La organización de cada sesión
consta de: 1) un calentamiento general en el ergómetro de unos 6’ a intensidad baja-media 2) un
calentamiento específico de movilidad y coordinación de unos 10’ dirigido por el entrenador, 3) un
bloque de trabajo por calidad sobre algún ejercicio funcional que se ejecutará durante el
entrenamiento (por ejemplo trabajar el levantamiento de un peso desde el suelo, lanzar
correctamente el balón medicinal, tirarse y levantarse del suelo, una sentadilla hecha
correctamente…) dirigido por el entrenador y supervisando la ejecución del mismo de manera
individualizada (15’); 4) entrenamiento interválico a intensidad moderada-alta basado en
combinación de 2 o 3 movimientos funcionales (el más específico habrá sido previamente
trabajado en el bloque de trabajo por calidad) combinados o no con algún ejercicio metabólico
como por ejemplo el ergómetro o andar, combinado con descansos entre medio de las series de
ejercicio (15’). En cada sesión, el entrenamiento, fue empezado y terminado por todos los pacientes
a la vez controlando los tiempos con un cronómetro. Cada paciente, a pesar de estar realizando el
mismo entrenamiento prescrito inicialmente, a cada uno le fueron asignadas las adaptaciones
específicas tanto en peso, número de repeticiones y movimiento en caso de incapacidad o dolor al
realizar alguno de los pautados. Según su estado de fatiga, condición física y técnica en el
movimiento se pautó un ejercicio u otro siempre con el objetivo de mantener el estímulo del
ejercicio original. Cada sesión fue diferente expresando una alta variabilidad de ejercicios y
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movimientos combinables. Los miércoles, en lugar de bloque técnico realizamos un test de
máximas repeticiones de 4 de los ejercicios funcionales básicos para valorar la mejora.
Se retoma la actividad del programa después de pararla por la pandemia, y con la posterior
obtención de fondos privados para reactivarla de forma sostenible.

PistOLDS
•
•
•
•

Clase: Fitness Funcional para personas mayores de Malgrat de Mar
Requisitos: ser mayor de 64 años y residente en el municipio de Malgrat de Mar, siendo asociado de
LEA o no.
Número total de personas: 18
o mujeres: 18
Intervención: Intervención multidisciplinar con el colectivo de personas mayores del municipio de
Malgrat de Mar. Se contemplaron talleres de soporte psicológico, musicoterapia y actividad física.
Limited Edition Athletes conceptualizó, gestionó y ejecuto la sección de actividad. La periodicidad de
los enteramientos se estableció en 1 sesión semanal de 90 minutos. En esta sesión se trabaja desde
la lógica del entrenamiento funcional, poniendo especial énfasis en el trabajo de fuerza y
condicionamiento físico de las personas participantes con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y, más específicamente su base funcional, así como indicadora de salud como son el aumento de la
masa muscular e indicadores de fuerza. Estos dos últimos indicadores tienen un especial efecto
sobre la prevención de lesiones y enfermedades en este colectivo y por lo tanto en su calidad de
vida. Se trabajan movimientos funcionales con alta transferibilidad a su día a día como puede ser
cargar peso, estirarse en el suelo y levantarse, etc. Se fomenta además la dimensión de social
reforzando el sentimiento de pertenecía y participación a un grupo.

JORNADA DE TRABAJO PARA JÓVENES CON AUTISMO DE LA ESCOLA REL
•
•
•

•

Clase: Jornada de sensibilización
Requisitos: Actividad de sensibilización a empleados y empleadas de BCN Travels, fueran o no
asociados o asociadas de LEA.
Número total de personas atendidas: 18
o Hombres: 15
o Mujeres: 3
Intervención: Sesión de entrenamiento adaptado a jóvenes con trastorno del espectro autista de
l’Escola Rel. Asistieron con tres de sus educadores y la sesión fue dinamizada por 3 personas de LEA.
La sesión constituí en tres partes: Una de calentamiento general, trabajo técnico y entrenamiento a
alta intensidad por estaciones.

PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTOS “THE ADAPTIVE PROGRAM”
•

•
•

Clase: Programación de entrenamientos online para atletas, con o sin diversidad funcional. En
particular, dirigido tanto a los y las atletas que quieren mejorar su estado de forma física general,
como aquellos y aquellas atletas que quieren entrenar para la alta competición.
Requisitos: Abierto a cualquier atleta con diversidad funcional o sin diversidad funcional, fuera o no
asociado o asociada de LEA.
Número total de personas atendidas: 21
o Hombres: 17
o Mujeres: 4
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•

Intervención: Con el confinamiento total durante los meses de marzo y junio se planteó la necesidad
de promover que los y las atletas con diversidad funcional siguieran entrenando y moviéndose en
casa. Ante esta situación se puso a disposición de toda la comunidad una programación de 10
semanas de sesiones de trabajo adaptadas para todas las divisiones y tipologías de atletas
adaptados, así como adecuados en volumen y carga a los atletas masculinos y femeninos. Fue un
programa de entrenamiento de acondicionamiento físico general y totalmente gratuita. Además, dos
veces a la semana se organizaron entrenamientos online para fomentar el entrenamiento en grupo
y trabajar también la dimensión más social y emocional de la actividad física.

FORMACIÓN EN EL CURSO DE ADAPTIVE TRAINING ACADEMY: ADAPTIVE
COACH
•

Clase: Formación y capacitación
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•

•

•

Requisitos: Profesionales del mundo del fitness, mundo social o de la salud que quisieran formarse
en materia de entrenadores/entrenadoras de CrossFit Adaptado, fueran o no personas asociadas
de LEA.
Número total de personas atendidas: 130
o hombres: 52
o mujeres: 78
Intervención: Adaptive Training Academy, la organización que lidera en materia de CrossFit Adaptado
a nivel mundial diseñó una formación online para todas aquellas personas que quiera formarse en
materia de entrenamiento funcional para personas con discapacidad. La formación se divide en
capítulos según tipología de atletas: Atletas en silla de ruedas; atletas con afectación en tronco
superior; afectación en tronco inferior; afectación sensorial, afectación neurológica y multi-afectación.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA "ADAPTIVE SPORTS" EN TURÓN (ITALIA)
•
•

•

Clase: Formación y capacitación
Requisitos: Profesionales del mundo del fitness, mundo social o de la salud que quieran formarse
en materia de entrenadores/entrenadoras de CrossFit Adaptado, fueran o no personas asociadas
de LEA.
Número total de personas atendidas: 34

o hombres: 25
o mujeres: 9
Intervención: Seminario sobre CrossFit Adaptado organizado en Torino (Italia) por parte de la Fundación
Mazzola y Adaptive Academy. Se contactó con la entidad para desarrollar la unidad didáctica relativa al
entrenamiento funcional para personas con discapacidad y técnicas y enfoques para la integración del
colectivo dentro de los centros deportivos.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS
En el 2021 LEA no cuenta con ninguna persona en plantilla, realizándose todos los trabajos por distintas
personas voluntarias.
El modo de organización es el que se indica en el siguiente esquema:

14

2021
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responsable
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zona 2

asamblea general

comisión de
organización
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de tecnologia
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recursos
humanos

responsable
de captación

responsable
de comunicación

responsable
de finanzas

NUESTROS RECURSOS
En el 2021 LEA no cuenta con medios materiales propios (instalaciones, material deportivo) si no que se
beneficia de la generosidad de los diversos centros donde realiza sus actividades (gimnasios, hospitales,
instalaciones deportivas municipales).
Esta cesión de materiales se formaliza en los distintos convenios de colaboración suscritos
Por otro lado, hay que indicar que, ni durante el 2021 ni con posterioridad, LEA ha percibido ninguna
subvención pública. Sí, en cambio anteriormente, dos premios que se relacionan a continuación:
o “Premio Adevinta Spain”: premio a la mejor iniciativa de transformación social en 2019. Por
otro lado, hay que indicar que, ni durante el 2020 ni con posterioridad, LEA ha percibido
ninguna subvención pública.
Sí, en cambio, los dos premios que se relacionan a continuación:
o LEA ganó el premio por ser la candidatura más votada por el tribunal, obteniendo un premio
de 3.000€.
o “Premi Córrer per Compromís 2018”: Premio del Ayuntamiento de Barcelona por nuestro
proyecto para el fomento de la cohesión social y la integración a través del deporte, con una
dotación de 3.000€.
Estas cantidades, como todas las demás percibidas por la entidad (cuotas de los asociados, venta de
material, donaciones puntuales) son reinvertidos en la organización para mejorar y ampliar sus servicios.

RETRIBUCIONES PARA MIEMBROS REPRESENTANTES
A este respecto sólo cabe indicar que, ni durante el 2021 ni con posterioridad, ninguno de los miembros del
órgano de representación de LEA ha percibido retribución alguna por su labor en la Asociación.
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CÓMO TRABAJAMOS
El modo de trabajo de LEA se fundamenta en los siguientes aspectos:
•
•
•

recursos humanos: todas las personas son voluntarias y se organizan de acuerdo con el organigrama
recogido en la letra “f” anterior de la presente Memoria de Actividades.
recursos materiales: todos los recursos empleados proceden de cesiones de terceras personas o
entidades, de acuerdo con lo señalado en la letra “g” de este mismo apartado.
metodología de trabajo: todas las actividades se llevan a cabo mediante una gestión orientada a
proyectos que, a grandes rasgos, se estructura del siguiente modo:
o identificación y evaluación de la necesidad,
o conceptualización, diseño y provisión de recursos,
o ejecución,
o evaluación,
o seguimiento y mejora continua.

ALIANZAS
Durante el año 2021 LEA firmó convenios de colaboración con los siguientes centros deportivos:
•
•

Universitat Ramón Llull – Blanquerna – Fisioteràpia
Universitat de Barcelona – INEFC

Estos acuerdos definen la colaboración entre dichas instituciones y LEA que se focaliza, especialmente, en:
•
•

Participación de alumnado en prácticas para su formación en materia de fitness adaptado e inclusivo.
Participación en formaciones académicas impartidas en ambos centros.

IGUALDAD
La base de nuestro trabajo se fundamenta en la adaptación de la práctica deportiva a las condiciones
concretas de cada persona, sin distinguir capacidades físicas, edad o género, promoviendo así la igualdad y
la equidad.

NUESTRAS CUENTAS
Puedes acceder al informe presentado con el balance anual 2021 de las cuentas de la asociación haciendo
clic aquí
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“El Fitness adaptive me ha ayudado a

mejorar mi forma física, ya puedo darlo
todo en un WOD sin “morir” en el intento...
Gracias a la conciencia corporal que he
ganado he corregido mi postura. Incluso
he podido caminar 30 km. cargando 8 kg.
y sin dolor de espalda.”
Jordi – Atleta con hemiplejia

Visita la página de Limited Edition
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Contacto:

Email: info@limitededitionathletes.com
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Twitter: @LEA_Athlete
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