
Asociación Juntos para Jugar

Tipo: 
Asociación sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo 
libre por personas con discapacidad intelectual.

Localización.
C/ Torrijos 20. Local planta baja. Valdeacederas (metro Valdeacederas).

Contacto
Mail: juntos_parajugar@yahoo.es
Tlf. 91 323 04 13
Web: www.juntosparajugar.org

Función (Recursos y Actividades)

Actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con discapacidad
intelectual  (las  actividades  están  abiertas  también  a  personas  sin
discapacidad).Juntos Para Jugar pretende, por una parte, poner al alcance de las
personas con discapacidad intelectual actividades normalizadas de ocio, actividades
que ellos pueden realizar con el apoyo necesario. Por otra parte, se intenta dotar a
estas  personas  de  las  habilidades  necesarias  para que  puedan llegar  a  realizar
dichas  actividades  cada vez  de forma más autónoma.  La  asociación trabaja  en
cuatro  ámbitos:  personas  con  discapacidad  intelectual,  familias,  sociedad  y
administraciones públicas. Se establecen objetivos personalizados para cada uno de
ellos.

Servicios:
Horario : 17 a 20 h.

* Se desarrollan a través de los Voluntarios de edades diversas y perfiles diversos
(profesores de universidad, limpiadoras…), a los que no se exige titulación específica
para desarrollar las actividades, ya que se trata de actividades de ocio y tiempo libre.
* Se dispone de espacios cedidos por el Ayuntamiento:
- Colegio Pío XII : tienen la llave y pueden acceder libremente a partir de las 18 h
para desarrollar actividades deportivas (fútbol, aeróbic, baloncesto).
- Centro Úrculo
- Polideportivos “Triángulo de Oro” y “Playa Victoria”.

Talleres: 
Informática. Disponen de 5 ordenadores.
Ludoteca para niños. 
Tai-chi. 
Cine:  proyección de películas  en la sede de la  Asociación.  Disponen de pantalla
plegable. 
Baile  de  salón: Los  Viernes  disponen  de  la  sala  de  aerobic  del  Polideportivo
Triángulo de Oro para realizar Baile de salón. Van a participar en un Concurso de
baile que se celebrará en el Centro Úrculo.
Cocina: Los viernes (hasta las 22.30 h) se juntan en la sede de la Asociación para
cocinar  y  comer  juntos.  Al  no  disponer  de  medios  para  cocinar  suelen  hacer
ensaladas o platos sencillos (incluso congelados como Arroz 3 delicias).
Teatro: Han representado diversas obras en el Centro Úrculo. El 20 de Junio tienen
previsto el estreno de “Cinco minutos nada menos”, una opereta con música del
Maestro Guerrero.
Deportes: 
- Fútbol, aerobic, baloncesto (instalaciones del Colegio Pío XII)
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-  Natación:  Los  Domingos  tienen  reservada  una  calle  en  el  Polideportivo  Playa
Victoria (grupos de natación de unas 8 personas).
Visitas en Madrid: Los Jueves y los Domingos de 17 a 20 h realizan visitas  a
exposiciones u otras actividades en Madrid.
Campamento de verano y excursiones de fin de semana a la Naturaleza.

Necesidades y Demandas
Ya que disponen de espacios cedidos por el Ayuntamiento y que sus actividades
no implican demasiados costes, lo que necesitan es que se mantenga el número
de  voluntarios  y  de  participantes  en  las  actividades.  Por  tanto,  sería  muy
positivo que hubiera mayor difusión y se visibilizara más la función que está
desarrollando la Asociación. 

Propuestas
 Aumentar  la  difusión  y  el  conocimiento  por  parte  de  los  vecinos  de  la

actividad de la Asociación, de manera que las personas con discapacidad
intelectual y sus familias  puedan aprovechar  este recurso y personas del
distrito puedan ofrecerse como voluntarios para participar en las actividades.


