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Medellín será testiga del Seminario Internacional Deporte para el desarrollo y la paz que realizará la fundación ADA
en  el marco de celebración de sus 15 años y de hacer realidad el sueño de tener un evento académico en la ciudad
en el cual se puedan abarcar todos los temas relacionados con: La pedagogía y el deporte, deporte y discapacidad
y cómo a través del deporte se puede contribuir al desarrollo y la paz de la sociedad.
Es  por  eso  que  le presentamos los desafios que se abarcarán en este evento que es completamente gratis y que
tendrá como centro de desarrollo a Plaza Mayor el 27 y 28 de noviembre del presente año.

ESPECIAL SIDEPAZ: DESAFIOS QUE SE ABARCARÁN 
Por: Comunicaciones ADA

¿Cómo nace el SIDEPAZ
y de qué se trata?

SIDEPAZ  nace  bajo  la  idea  de que el 
deporte es una herramienta eficaz para 
derribar   barreras   sociales   y  de  ese 
modo  vamos hacia el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenibles.

Desde  hace  15 años la Fundación ADA ha 
liderado  la  promoción del  deporte  como 
herramienta de inclusión, empoderamiento
y  transformación  social en Colombia. 
Hoy  se convoca a otras ciudades e institu-
ciones a nivel nacional e internacional para 
pprofundizar  el  debate  de  la promoción y 
desarrollo   del   deporte   social  , en  altos 
logros  adaptado  y pedagógico, buscando 
movilizar      políticas      públicas    , planes, 
programas,    proyectos   y   acciones   que 
logren   generar   una  reflexión   constante 
sobre el desarrollo deportivo.
Es por eso que a tEs por eso que a través de esto le   aposta-
mos   a  crear  espacios  incluyentes,   para 
propiciar  la  resocialización  de comunida-
des polarizadas. Por eso invitamos a todas
las personas a nivel local, regional, nacional
e internacional a que nos acompañen.

Por: Dirección ADA

Por: Comunicaciones ADA.

CÓMO INSCRIBIRSE Y CÓMO
LLEGAR AL SIDEPAZ?

Es  muy  fácil  inscribirse  y asistir al SIDEPAZ.
Las  inscripciones  son completamente gratis
para  todas  las  personas  que quieran asistir
y  lo  pueden hacer a través de la página web
de la Fundación ADA: www.fundacionada.org.
El  evento  se realizará en Plaza Mayor que es el
principal  principal  centro de convenciones de la ciudad
y  por  ende  cuenta  con  diferentes  rutas de 
acceso entre esas la estación Plaza Mayor del
Metro Plus  y  las  estaciónes  Exposiciones  y 
Alpujarra del metro.
Si se moviliza en vehículo propio puede llegar
por  la avenida  regional  con la calle  33  o  la
aavenida   ferrocarril.   Para   más   información
comuníquese al 260 26 35. 
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Desde la Fundación ADA y en articula-
ción con las ligas deportivas de Antio-
quia   y   las   federaciones  nacionales
hemos  tenido  un  rica  historia  en  la 
cual    hemos    apoyado    a   diversos 
deportistas  que  en  estos  15  años se 
han   vuelhan   vuelto   iconos  y  referentes   del 
deporte   nacional    tales  como  Rigo-
berto  Urán,   Caterine Ibargüen, Jorge 
Hugo Giraldo, entre otros.

Es  por  eso  que hoy continuamos ha-
ciendo  más  fuertes  los  lazos con las 
organizaciones    deportivas    a   nivel 
departamental  y  nacional  en  la bús-departamental  y  nacional  en  la bús-
queda   de   la   excelencia   y la buena 
figuración  internacional  del  país  , De 
este modo, algunas de las figuras de la
selección ADA 2018 nos estarán repre-

sentando en diversas competencias   que  se  desarrollan  en  el  exterior, algu-
nas de ellas en miras de seguir en el alto rendimiento y traer a Colombia muchos
oros en sus respectivasdisciplinas olímpicas. 

Brandon Calle:  Uno de  nuestros deportistas más destacados es Brandon Calle 
que  estará  participando en los juegos olímpicos de la juventud - Buenos Aires 
2018.  Brandon  participará y aspirará al oro en lucha Grecorromana hasta 71 kg 
en  cen  categoría  masculina.  Nuestro  deportista  llega   a   la  ciudad porteña con 
motivación  después  de  haber sido campeón de la segunda copa interncional 
de México.

Miguel Angel Aguirre:  Nuestra  estrella  de tenis de mesa ya se encuentra en el 
Topspin Sport Tischtennis Center con el entrenador Tom Wetzel en Bad Aibling,
Múnich - Alemania.  Este   campamento  internacional tiene como fin hacer que 
Miguel  adquiera  nuevos  conocimientos  y  técnicas que le permitan continuar 
escalando  en   su  disciplina  y  poder  seguir  su pescalando  en   su  disciplina  y  poder  seguir  su proceso que le permita seguir 
creciendo en su proceso deportivo en miras del ciclo olímpico. 

En   este   campamento  participan  tenimesistas  de   México,   Arabia  Saudita, 
Argentina,  Egipto,  Australia,  Ecuador,  Kazajistán, entre otros. El campamento 
tendrá   una  duración  de  3  meses buscando hacer crecer el tenis de mesa en 
occidente.  Miguel  se  encuentra  adaptándose  al  cambio  de  horario,  y  a las 
exigencias  del  club realizando 2 sesiones diarias de trabajo. De 10 am a 1 pm y 
de 5 pm a 8 pm.de 5 pm a 8 pm.

Thomas   Cardona:   Nuestro  tenista  se  encuentra  en   el  Manchester Athletic 
Club  Tennis   Academy  ubicado   en Manchester-by-the-Sea,  Massachusetts - 
Estados   Unidos   donde se encuentra concentrado en un campus de entrena-
miento y que estará allí  durante  los  próximos  dos  meses entrenando, apren-
diendo   nuevos   conceptos  y  poniendose  en  forma  para  las competencias 
futuras que tendrá a nivel nacional e internacional para el 2019. 

YYineth  Milena  Santoya:   Es una  de  nuestras  postuladas  a  selección  ADA  y 
estará  participando  al  igual  que  Brandon en juegos olímpicos de la juventud, 
esta  pesista  de  17  años  estará  participando en la prueba de 48 Kg femenino 
en  levantamiento  de  pesas  femenino  en la ciudad de Buenos Aires. 

Esperamos que cada uno de nuestros deportistas de selección ADA continúen 
por el camino de la verdadera victoria y sigan trayendo grandes victorias al país.  
 

Por: Líder de Proyecto

Fundación ADA apoyando 
a deportistas con tinte 
internacional.


