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SPECIAL NEEDS DIVING 

CMAS MEETING 

 

MEETING CMAS 1 

BUCEO CON NECESIDADES ESPECIALES 
  

                                                 
1 CMAS es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, primera organización internacional 
dedicada al fomento y promoción de las actividades deportivas subacuáticas como buceo, apnea, 
fotografía submarina, etc… 
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INTRODUCCIÓN 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL DEPORTE ADAPTADO Y EL DEPORTE INCLUSIVO? 

El deporte adaptado es la actividad físico-deportiva susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar 
la participación de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial 

El deporte inclusivo es aquel en el que practican, conjuntamente, personas con y sin discapacidad. Por tanto, 
no sólo asume la definición propia del deporte adaptado, sino que además la conjuga con  el hecho de que 
no exista distinción entre los deportistas a la hora de practicarlo conjuntamente. 

El buceo con escafandra es un deporte con vocación inclusiva, con capacidad de adaptarse a cualquier 
condicionante, y que requiere la actuación coordinada y cooperativa de los componentes de un equipo de 
buceadores. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE BUCEO ADAPTADO Y BUCEO CON NECESIDADES ESPECIALES? 

Históricamente, la actividad de buceo adaptado limitaba a la formación de personas con discapacidad en 
exclusiva, es decir, no atendía a otras consideraciones fuera del ámbito de la discapacidad. 
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El buceo con necesidades especiales va un paso más allá asumiendo, en el sentido más amplio de la 
definición, el concepto de diversidad funcional y poniendo el enfoque en la plena inclusión. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA DIVERSIDAD FUNCIONAL? 

Diversidad funcional es un término amplio que pretende eliminar las consideraciones peyorativas de 
expresiones como discapacidad, minusvalía, invalidez o deficiencia tradicionalmente utilizadas para 
designar a colectivos de personas con discapacidad.  

El término fue propuesto en el Foro de Vida Independiente en enero de 2005. Quedando justificado 
posteriormente en publicaciones de diversos autores como Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha 
por la dignidad en la diversidad del ser humano2 o Modelo de la diversidad3. 

La diversidad funcional podría entenderse también como un fenómeno, hecho o característica presente en 
la sociedad que, por definición, afectaría a todos sus miembros por igual, debido a que tanto en la infancia 
como en la senectud, todas las personas tienen cierto grado de dependencia. 

Dado que en la sociedad existen personas con capacidades diferentes entre sí, incluso a lo largo de la vida 
de un mismo individuo pueden producirse grandes variaciones de éstas capacidades, es posible afirmar que, 
en un momento dado, en la sociedad existiría diversidad funcional del mismo modo que se observa 
diversidad cultural, sexual o generacional, por tanto, siendo una cuestión global y que implicaría a todas y 
cada una de las personas de nuestra sociedad. 

  

                                                 
2 (Romañach & Lobato, Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad 
del ser humano, 2005) 
3 (Romañach & Palacios, El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como 
herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional, 2006) 
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¿QUÉ ES EL BUCEO CON NECESIDADES ESPECIALES? 

Atendiendo a la definición de deporte inclusivo, y al hecho de no limitar la posibilidad de crear adaptaciones 
exclusivamente para atender a la discapacidad, surge esta nueva definición a considerar: el buceo con 
personas con necesidades especiales. 

 

El buceo con personas con necesidades especiales (Special Needs Diving) atiende la formación de toda 
persona que pudiera encontrarse fuera del ámbito de los programas estándar de formación de buceo CMAS. 

Este grupo incluye, pero no se limita a: 

 Personas dentro de la tercera edad 
 Personas con discapacidad física, intelectual y/o sensorial 
 Personas en programas de rehabilitación de buceo 
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¿PORQUÉ SE NECESITA UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN BUCEO CON 
NECESIDADES ESPECIALES? 

Actualmente CMAS cuenta con estándares de formación generalizados para buceadores con 
discapacidad, pero no dispone ni de programa ni de materiales para formar instructores en buceo para 
personas con necesidades especiales (personas con diversidad funcional). 

Muchas Federaciones CMAS están interesadas en este campo, pero no tienen material disponible para 
ponerse en marcha. Estos nuevos materiales a desarrollar abrirían nuevos ámbitos de trabajo para las 
Federaciones CMAS y mejoraría el nivel de conciencia social y respecto. 

 

Así mismo, esto posibilitaría a las Federaciones CMAS el acceso a determinadas subvenciones y patrocinios 
(públicos y privados) que actualmente no se encuentran al alcance, fomentando así un mayor desarrollo de 
iniciativas de inclusión a través de este deporte. 

Por último, CMAS, como organización mundial líder en buceo, tiene la obligación moral de proporcionar 
formación de buceo de primera clase a todos los sectores de la población. 

 

Por todo ello se hace necesario el desarrollo de un programa específico y como punto de partida se propone 
la realización de un primer Congreso Internacional para unificar criterios de formación y para presentar los 
avances que, hasta la fecha, se vienen desarrollando dentro del Comité Técnico de CMAS. 
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EL MEETING 

OBJETIVOS DEL SND CMAS MEETING 

Los objetivos generales para este congreso son: 

1. Compartir los diferentes enfoques pedagógicos que se han podido ir desarrollando en distintos países 
CMAS a la hora de formar instructores siguiendo los actuales estándares de formación de buceo 
adaptado CMAS. 

2. Establecer un marco de relación internacional entre los diferentes grupos de buceo adaptado o 
grupos de buceo con necesidades especiales existentes en los diferentes países CMAS que estén 
interesados en participar en el congreso. 

3. Presentar las novedades que, dentro del ámbito de la formación de instructores de buceo con 
necesidades especiales, se están desarrollando en el grupo de trabajo designado por el Comité 
Técnico CMAS. 

4. Elaborar un primer documento de conclusiones en relación a las propuestas presentadas en el 
congreso. 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El meeting CMAS de Buceo con Necesidades Especiales está previsto que se realice los días 19, 20 y 21 de 
octubre de 2018, siendo el lugar elegido para el evento la Universidad de Alicante, en San Vicente del Raspeig 
(Alicante, ESPAÑA). 

Este será la segunda ocasión en el que la Universidad de Alicante colabora para la organización de un evento 
del Comité Técnico CMAS tras la reunión celebrada en septiembre de 2017, facilitando para ello sus 
instalaciones y recursos. 

La elección de la Universidad de Alicante como sede para este Congreso responde al hecho de que la 
Universidad de Alicante cuenta desde 2013 con un proyecto de inclusión a través del buceo dirigido a 
personas con discapacidad intelectual, con un índice de participación anual que ya alcanza la cifra de 100 
personas al año, siendo por tanto, el proyecto de deporte adaptado vinculado al ámbito universitario más 
grande desarrollado hasta el momento tanto en España, como posiblemente a nivel europeo, y que se 
autogestiona gracias a un programa de voluntariado impulsado desde la sección de Actividades 
Subacuáticas de la Universidad de Alicante en el cual hay más de 30 instructores y buceadores voluntarios 
implicados. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CONGRESO? 

El congreso va dirigido principalmente a instructores de buceo miembros de las distintas federaciones CMAS 
con interés por el buceo con personas con necesidades especiales.  

También está dirigido a buceadores con especialización en buceo adaptado que quieran conocer otros 
ámbitos de desarrollo de su labor como buceadores acompañantes. 

Por último a estudiantes y profesores vinculados a Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o de las 
especialidades de Magisterio de Educación Especial y Educación Física 
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CONTENIDOS PREVISTOS PARA EL SND CMAS MEETING 

Conforme a los objetivos descritos se plantean los siguientes contenidos para el meeting: 

 Presentaciones de proyectos e iniciativas de los diferentes países CMAS participantes relacionadas 
con la formación de buceo adaptado. 

 Conferencia sobre el concepto de diversidad funcional para definir al buceador con necesidades 
especiales. 

 Conferencia/taller sobre Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. 
 Presentación del programa de formación de Instructor de Buceo con Necesidades Especiales CMAS. 
 Presentación de herramientas para el desarrollo de proyectos de Buceo con Necesidades Especiales 

CMAS. 
 Conferencia sobre ética aplicada al Buceo con Necesidades Especiales. 
 Demo de actividades en piscina. 

PROGRAMACIÓN PREVISTA 

Viernes, 19 de octubre de 2018 

12:00h a 16:00h Recepción  en Villa Universitaria, entrega de documentación y acreditaciones. 

18:00h a 19:30h Presentación oficial del SND CMAS Meeting con intervención de autoridades: 

 Representante de la Universidad de Alicante 
 Representantes Públicos 
 Representante de la Federación Española 
 Representantes de CMAS 

19:30h a 20:30h Coctel de bienvenida en Hall de la sala de conferencias 

Desde las 21:30h Cena 

Sábado, 20 de octubre de 2018 (sesión matinal) 

09:00h a 09:20h Presentación de proyectos e iniciativas. 

09:20h a 11:00h Presentación de proyectos e iniciativas, países (Alemania, España, Israel, Noruega, Suiza, 
Dinamarca, Francia, Hungría, Portugal, Rusia) 

11:00h a 11:30h Descanso 

11:30h a 12:30h Propuesta para programa de formación de Instructor/Asistente SND CMAS  

13:30h a 15:30h Comida 

 

Sábado, 20 de octubre de 2018 (sesión de tarde) 
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16:00h a 17:00h Conferencia sobre Diversidad Funcional 

17:30h a 18:00h Descanso 

18:00h a 19:15h Conferencia/taller sobre Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación 

19:15h a 20:00h Presentación de herramientas para el desarrollo de proyectos SND. 

Desde las 21:30h Cena de gala (se propone realizarlo en restaurante del Real Club de Regatas de Alicante) 

 

Domingo, 21 de octubre de 2018  

09:00h a 10:00h Demo de actividades en piscina 

10:00h a 10:30h Descanso 

10:30h a 11:30h Conferencia sobre ética aplicada al Buceo con Necesidades Especiales 

11:30h a 12:15h Conclusiones del Comité Técnico CMAS y presentación de próximos objetivos 

12:15h a 13:00h Despedida del Meeting con intervención de: 

 D. Manuel Palomar, Rector de la Universidad de Alicante 
 Dña. Anna Arzhanova, Presidenta CMAS 

Actualmente el programa está en revisión pudiendo sufrir pequeños cambios en la estructura. 

INSCRIPCIONES 

El precio de inscripción por persona es de 250.00€. 

Se establecerá un precio de inscripción reducido para alumnos y personal de la Universidad de Alicante. 

Las inscripciones estarán disponibles hasta el  21 de septiembre de 2018 y se realizarán a través de la web de 
la Universidad de Alicante. 
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ORGANIZACIÓN DEL MEETING 

Alojamiento 

El alojamiento durante el meeting será a libre elección de los participantes. 

No obstante, la Universidad de Alicante cuenta con la proximidad de la “Villa Universitaria”, residencia de 
estudiantes que dispone de un área específicamente dedicada para alojamiento de personas durante 
congresos y otros eventos celebrados en la Universidad de Alicante, con precios especiales además de la 
ventaja de encontrarse situado a menos de 200m del Campus de la Universidad de Alicante. 

Información y entrega de documentación y credenciales 

Gracias al apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de 
Alicante, se podrá contar con un grupo de estudiantes voluntarios para las labores de información de los 
asistentes al meeting. 

Las personas alojadas en la “Villa Universitaria” contarán con un servicio de información facilitado por el grupo 
de voluntarios de la Universidad de Alicante. 

A la llegada de los participantes al hall de la “Villa Universitaria”, durante el “check-in”, voluntarios de la 
Universidad de Alicante entregarán documentación y credenciales para el congreso.  

Para las personas que no se alojen en “Villa Universitaria”, la entrega de documentación y credenciales se 
realizará 30 minutos antes del inicio del congreso junto a la entrada a la sala de conferencias. 

Idioma 

El congreso contará con servicio de traducción simultánea Inglés-Español. 

Comidas 

Las comidas programadas durante el meeting están incluidas en el precio de inscripción al evento: 

 Viernes: Coctel de bienvenida + Cena 
 Sábado: Comida y Cena de gala 
 Domingo: Comida 

Transfer Aeropuerto-Universidad-Aeropuerto 

Se gestionará el traslado entre el Aeropuerto y la Universidad para todos los representantes de CMAS y 
ponentes que participen en el evento. 

Transfer Universidad – Real Club de Regatas de Alicante – Universidad  

Dado que la cena de gala está programada para que se desarrolle en el Real Club de Regatas de Alicante, 
se dispondrá de un servicio de autobús para el traslado de todos los participantes en el congreso. 



   

Congreso Internacional CMAS de 
Buceo con Necesidades Especiales 
19, 20 Y 21 De Octubre, Universidad De Alicante  Página 10 de 10 
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO CON ORGANIZACIÓN 

Enrique Díaz Bernabé 
ASUA - Actividades Subacuáticas Universidad de Alicante 
asua@ua.es 
+34 690 67 67 53 
 
Kelly McGinn 
Director Comité Técnico CMAS 
Kellymcginn@hotmail.com 
+34 690 93 06 93 


