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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Completa revisión de la actividad físicas y deportivas para diferentes
personas en situación de déficits; visual, auditivo, físico y psicológico.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Esta obra es un trabajo escrito por los Dres. David Sanz Rivas y Raúl Reina Vaíllo, ambos de dilatada experiencia
como expertos en Actividades físicas y deportes adaptados, que está dirigida a todos los profesionales interesados
en la actividad física y el deporte adaptado.
En ella, los autores, comienzan ofreciendo al lector una visión panorámica de la práctica deportiva, con un
análisis de la terminología y una explicación de los orígenes de estas actividades, junto con la descripción de los
posibles ámbitos de actuación. Para cada una de las discapacidades –sensorial, intelectual y física– se presentan las
orientaciones metodológicas a tener en cuenta para la intervención en la actividad físico-deportiva y, se describen
los diferentes deportes adaptados que en cada discapacidad se pueden desarrollar.
Junto con las elaboraciones de los aspectos teóricos que enmarcan la concepción y la situación actual de
la práctica físico-deportiva de las personas con diversidad funcional: La actividad física adaptada (AFA) y los
fundamentos del deporte adaptado, se revisan algunas condiciones de discapacidad tales como la visual (capitulo 3),
la sensorial auditiva v (capitulo 4), la discapacidad física y la discapacidad intelectual, trastornos de la personalidad
y de la conducta (capitulo 5), para luego desarrollar presentar alguno Recursos Documentales relacionados con
la actividad física y el deporte adaptado. En cada una de estas unidades se revisan: el concepto propiamente tal,
las disfunciones más comunes y su clasificación, las características de dicha población, los beneficios para dicho
colectivo de la actividad física y deportiva, y los deportes adaptados más apropiados
El texto es de gran utilidad para estudiosos y profesionales involucrados en la temática
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