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9 de febrero, 2012 



 
Situación idónea con conexiones por avión 
y barco a toda Europa. 

 
Amplia oferta hotelera y de ocio. 
 
Recursos naturales idóneos. 
 
Proximidad de las instalaciones deportivas 
colaboradoras. 
 
Factores climatológicos. 
 
Magníficas instalaciones deportivas. 
 
A sólo 3 horas de casi todas las capitales 

europeas 
 
 
 

MALLORCA, UN 
DESTINO  IDONEO 



Cada vez cobra mayor importancia dentro de 
la industria turística internacional  
 
Es un nuevo producto turístico que da lugar a una 
nueva oferta complementaria. 
 
Promueve la Accesibilidad Universal de bienes y 
servicios. 
 
Aportamos y vendemos nuevas experiencias 
 
Ofrecemos un nuevo producto: Turismo Accesible 
 

QUE APORTA AL  
DESTINO 



La Fundación 
Handisport 



Handisport es una fundación sin fines de 
lucro que desarrolla actividades  
lúdico-deportivas para personas con 
discapacidad durante todo el año. 
 
Actividades en un radio de 25 km, en un entorno 

accesible.  

 

Ofrece su equipamiento deportivo adaptado 

de vanguardia, en algunos casos único en el 

mundo. 

 

Cuenta con monitores especializados y 

experimentados con dominio del inglés, que 

ofrecen plenas garantías de calidad y seguridad 

a los usuarios. 
 

EL PROYECTO DE 
LA FUNDACIÓN 

HANDISPORT 



Ofrecemos una nueva motivación para 
atraer a Mallorca a un nicho de mercado 
con grandes posibilidades de crecimiento. 
Tenemos el corazón de un nuevo 
producto: deporte adaptado para personas 
con discapacidad y sus allegados. 

LA PROPUESTA 
DE LA FUNDACIÓN 

HANDISPORT 



SOURCE: EUROBAROMETER SURVEY 54.2 AND EUROSTAT REPORT: DISABILITY 
AND SOCIAL PARTICIPATION IN EUROPE, 2001 EDITION  
 

 
 
 

La Actividad Física y el Deporte Adaptado 
es una vía fundamental para la integración 
y el respeto a la diversidad. 
 



Cambio de vida 

 

Compartir actividades lúdicas 

 

Determinación 

 

Normalización 

 

Diversión 
 

 

EL PRODUCTO 
HANDISPORT 

Son personas que se plantean retos a 
superar y desean vivir experiencias 

emocionantes 
 



















El usuario puede elegir la modalidad que 
más se adapte a sus necesidades: 
 
Jornadas de bautismo e iniciación 
 
Monográficos de un deporte en particular, 
a nivel básico, intermedio y avanzado. 
 
Viajes de Multiactividad en el que realizará 
una actividad cada día 
 
 
 
 

 

EL PRODUCTO 
HANDISPORT 



La Fundación Handisport ha realizado en 
2011 más de 3700 servicios entre personas 
con discapacidad y sus acompañantes. 

SABEMOS 
HACERLO 

Servicios prestados por la Fundación Handisport Mallorca  2007-2011 
 

Servicios / Año
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INTEGRACION EN 
ORGANISMOS Y 

RECONOCIMIENTOS 

Miembro de Foro Europeo de Intercambio 
y Cooperación. 

Miembro de Red Española de Turismo 
Accesible 

Premio de Accesibilidad Universal 2010 

Mejor Producto de Turismo Activo en el 
XVII concurso convocado por la revista 
AireLibre y Fitur Activo con motivo de la 
celebración de FITUR.  



VISITA DE SAR LA 
PRINCESA DE 

ASTURIAS 

Reunión de trabajo y posterior 
encuentro sobre la práctica de 
deporte adaptado y la 
promoción del Turismo 
Accesible en las Illes Balears 

SAR La Princesa Leticia acompañada del Presidente del Govern Balear 
D. José Ramón Bauzá y la Presidenta de la Fundación Handisport 
Cristina Martín Ortega 



Queremos conseguir que las personas con 
discapacidad dispongan de un entorno ideal 
en el que tengan: 
 
• El motivo para visitar las Islas Baleares. 
• Los sitios que visitar. 
• Los hoteles  en los que alojarse 
• Las actividades con las que divertirse y 
disfrutar del tiempo libre. 
 
Y todo en un entorno sin barreras e 
inclusivo. 



¡Muchas gracias por 
su atención!  


