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VII JUEGOS NACIONALES DE TRASPLANTADOS GRANADA 

28 de abril al 1 de mayo 2017  

 
Estimado-a Amigo-a 
 
Nos  ponemos en contacto contigo para comunicarte que estamos organizando la celebración de los 
VII JUEGOS NACIONALES PARA TRASPLANTADOS, cuya fecha de realización será del 28 de abril 
al 1 de mayo de 2017, en la ciudad de Granada. 
 

Motivos de elección del lugar  

 
Granada es una ciudad que se distingue por su altruismo y sensibilidad hacia las causas sociales  y 

asistenciales; habiendo dado ya pruebas de su especial sensibilidad hacia la problemática de la 
necesidad de la donación de órganos para trasplante.  
Además es una ciudad que está dotada de unos equipamientos deportivos ideales para la celebración 
de estos Juegos. 
 

 

Justificación y objetivos del proyecto  

 
A pesar de que España es la nación del mundo que mejores resultados obtiene en donación de 
órganos y trasplantes, es necesario incrementar en lo posible el número de donaciones, por lo que 
todas aquellas actividades encaminadas a conseguir que la sociedad se implique más y mejor en la 
necesidad de la donación de órganos para trasplante, resultan indispensables. Por todo ello, la 
celebración de unos juegos deportivos para trasplantados, es el mejor escaparate para reflejar los 
beneficios reales de mejora de la calidad de vida, de personas que han sido objeto de un trasplante 
de corazón, hígado, pulmón, riñón,  páncreas, intestinos o médula ósea.  
 
Por lo que el objetivo fundamental de estos Juegos es el de concienciar a la población sobre la 
necesidad de la donación de órganos para trasplante y, como ejemplo especial de la 
recuperación psíco-física que experimenta una persona trasplantada, al practicar una actividad 
deportiva ( suave ), la cual es recomendada médicamente como terapia rehabilitadora fundamental. 
 
 
 
 

Resultados previstos 

 
 Se espera que el desarrollo de los Juegos tengan una difusión extraordinaria en prensa, radio y 
televisión (local, regional), e igualmente en algunos medios de comunicación nacionales, por lo que el 
impacto del conocimiento y visión de personas de diferentes edades y trasplantes tan diversos, 
sensibilizará extraordinariamente a la opinión pública, dando como  resultado un aumento significativo 
de donantes reales a corto y medio plazo, con respecto a años anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

                 

Quien puede participar 

 
 Pueden participar en los VII Juegos Nacionales de Trasplantados, todos los pacientes 
trasplantados de un órgano (riñón, hígado, corazón, pulmón, pancreas, intestinos y/o médula ósea y 
en diálisis), que hayan sido trasplantados como mínimo un año antes del inicio de los Juegos,  

pudiendo también participar deportistas trasplantados del extranjero. 
 
Tambien pueden participar personas que se encuentren en diálisis. 

 
Es indispensable tener la correspondiente autorización médica por escrito y firmada para competir, de 
la Unidad de Trasplantes del Hospital en donde se le haya realizado el trasplante o de la que 
dependa. 
 
Pueden acompañar a los deportistas transplantados todos aquellos familiares y amigos que lo 
deseen. 

 

 

Organización y desarrollo 

 

La documentación necesaria para poder participar debe de estar en posesión de la 
organización antes del día 19 de abril de 2017. 
  
La organización de los deportes (tenis, tenis de mesa, pádel, ciclismo, golf,  bádminton, natación, 
atletismo y petanca) en que se puede  participar, correrá a cargo del comité organizador, solicitando la 
colaboración de los clubes deportivos de la ciudad de Granada. Estando coordinados por la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.  
 
Se darán medallas a los tres primeros clasificados y, en aquellos deportes que por su naturaleza se 
tengan que disputar semifinales, se repartirán medallas a los cuatro primeros clasificados. 
Todos los deportistas y voluntariado tendrán un seguro de responsabilidad civil y de accidente. 
 
 

Calendario y lugares  de celebración 

 
Las pruebas se celebrarán entre los días 29 de abril y 30 de abril: 
 
-  El día 28 de abril. Presentación e inauguración del evento. 
 
- El día 29 de abril. Se realizarán las competiciones de ciclismo, natación, tenis, golf,  bádminton  y 
mini-maratón. 
 
- El día 30 de abril. Se realizarán las competiciones de atletismo, padel, petanca y tenis de mesa. 
 
 
 
 
Las instalaciones a utilizar serían las siguientes: 
Ciclismo.  Circuito urbano en estudio o los Paseíllos Universitarios. 
Natación. Piscina municipal o de la facultad de Ciencias del Deporte 
Tenis. Instalaciones Bola de Oro o pistas de tenis de la Universidad 
Golf  Campo de Golf las Gavias 
Minimaratón 5 kms en los Paseillos Universitarios 
Atletismo. Estadio de la Juventud 



                                                                 

                 

Padel.  Estadio de la Juventud 
Petanca. A designar 
Tenis de mesa. Estadio de la Juventud 
Bádminton. A designar 
 
ATLETISMO: Carreras 60m, 100m, 400m, 1500m,  3000m marcha y   Mini Maratón 5000m, 
Lanzamientos bola y peso.  
Saltos  altura y longitud 
BADMINTON: individual  y dobles 
CICLISMO: 20 Km ruta y 5 Km crono 
GOLF: individual y parejas (Handicap y scracht) 
NATACION: estilo libre 25m, 50m, 100m y 4 x 25m relevos, braza 25m y espalda 50m. 
PADEL: parejas 
TENIS: individual y dobles 
TENIS DE MESA: individual y dobles. 
PETANCA: individual y dobles 
 
 
 

Actividades planificadas para lograr los resultados previstos 

 
Rueda de prensa para la presentación de los Juegos unos diez días antes, con la presencia de las 

autoridades correspondientes. 
 
El día 28 de abril por la tarde, después de la entrega de acreditaciones e información,  se procederá a 
la presentación e inauguración de dichos Juegos (la cual esperamos que se realice por parte de 
representantes de la ciudad de Granada, representantes de la junta de Andalucía, representantes de 
la Universidad de Granada y representantes de la Coordinación de Trasplantes. Estando presentes 
todos los deportistas trasplantados que participarán en dichos Juegos. Asimismo, los medios de 
comunicación de prensa (nacional, regional y local), radio (nacional, provincial y local) y Televisión 
(nacional, regional y local) darán amplia cobertura de dicho evento. 
 
El día 29 y 30 de abril durante la celebración de los Juegos deportivos estarán presentes los diversos 
medios informativos dando cuenta de su desarrollo. 
 
 
El día 30 de mayo por la noche, en un fin de fiesta tendrá lugar una cena de hermandad, donde se 
procederá a los agradecimientos a las entidades y organismos colaboradores y clausura de los VII 
Juegos Nacionales de Trasplantados.  
   
 

Alojamiento 

 
Alojamiento en el albergue de Inturjoven de la ciudad de Granada que incluye alojamiento viernes, 
sábado y domingo, desayunos sábado, domingo y lunes,  comidas sábado y domingo, y cenas sábado 
y domingo. Existe una reserva de plazas de alojamiento, se ocuparan por estricto orden de 
inscripción, una vez completadas las plazas, los precios de alojamiento pueden variar, se informara a 
los participantes una vez realicen su inscripción. 
  
 
 
 
 



                                                                 

                 

 
 
 

Inscripciones 

 
El precio de la inscripción a los VII Juegos Nacionales de Trasplantados será,  de 140 €.para los 
acompañantes y de 130 € para los deportistas nacionales, teniendo una reducción de 40 € en la 
inscripción los socios de la Asociación  Deporte y Trasplante España. 
. 
 Los participantes deberán hacer efectiva la cantidad correspondiente a través de transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta corriente:  
 
Cuenta Corriente núm.:   ES11 2038 2253 8960 0080 2785  Bankia 
Titular cuenta Asociación Deporte y  Trasplante España 
 
En el precio de la inscripción se incluye: 
• Instalaciones :   
• Material diverso para la celebración de los Juegos (pelotas de tenis y tenis de mesa, bebidas, 
etc.) 
• Derechos de inscripción a los  VII Juegos Nacionales de Trasplantados 
• Alojamiento y manutención del 28  al  1 de mayo (detallado anteriormente)  
• Bolsa de deportista 
 
NOTA:   El importe de la inscripción  deberá ser abonado una vez realizada la inscripción. 
 
 

Información y documentación 

 
Los participantes también podrán consultar a su vez  información sobre los Juegos y realizar la 
inscripción ONLINE  en la página web: 

 
www.deporteytrasplanteespana.com 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS Y NECESARIOS: 
 
DOCUMENTO A: ONLINE 
DOCUMENTO B: Certificado Médico. 
DOCUMENTO C: Fotocopia del pago por transferencia  bancaria de la inscripción 
DOCUMENTO D: Exención de responsabilidad 
DOCUMENTO E: Certificado Médico Diálisis 
 
Los participantes deberán enviar toda la documentación debidamente cumplimentada al e-mail de la 
organización,  
 
nacionales@deporteytrasplanteespana.com 
 
Por correo a la dirección: 
Mateo Ruiz Jodar 
C/ Felipon de Cope 31 
Lorca 30800 (Murcia) 
   
Móvil de contacto 607418189 Mateo Ruiz 
 

http://www.deporteytrasplanteespana.com/
mailto:nacionales@deporteytrasplanteespana.com


                                                                 

                 

 
 
Igualmente los participantes podrán utilizar ese mail para resolver cualquier cuestión o duda en 
relación a los Juegos así como al móvil de contacto 

 
  

Plazos entrega de la documentación 

 
DOCUMENTO A: ONLINE Fecha límite 17 de abril de 2017. 
DOCUMENTO B-E: (Certificado Médico) Fecha límite  24 de abril de 2017. 
DOCUMENTO C: (Fotocopia transferencia bancaria de la inscripción: Fecha límite 19  de abril de 
2017. 
DOCUMENTO D:(  Exención de la responsabilidad): Fecha límite 19 de abril de 2017. 
 
NOTA: En el Documento C, debe figurar el nombre y apellidos del participante y Comunidad 
Autónoma de procedencia.  
 
 
 
 


