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“SÁBADOS DE 15:30 A 18:30” 
POLIDEPORTIVO POMAR MERCEDES 1300 CABA 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 
En este apartado se describirán las condiciones y requerimientos para la participación en el programa.  
 

1- Asistencia 
Esta actividad tiene un cupo limitado. Por esa razón se tendrá una tolerancia de 3 (tres)                
inasistencia consecutiva para conservar el cupo. Solo se reservará la vacante en los casos              
que haya un justificativo médico y/o circunstancia de fuerza mayor. No contarán dentro de              
estas inasistencias los casos en que no asistieron a la actividad por considerarla inadecuada              
de acuerdo a las características del participante. 

 
2- Horario 

a. El horario de la actividad es de 15.30 a 18.30, todos los participantes deben cumplir               
con la totalidad de la jornada. En casos de jornadas especiales, se podrán realizar              
modificaciones particulares teniendo en cuenta las características de cada         
participante. Estas modificaciones pueden referirse a solo realizar una actividad          
específica (por ejemplo, solo la salida, pero no el viaje), reducción o modificación del              
tiempo de la actividad, etc., y serán acordadas con el participante y/o su responsable. 

b. Cumplir con el horario de la actividad, se dará una tolerancia de 10 minutos de espera                
para el comienzo de la misma. En caso de retraso, avisar con la mayor anticipación               
posible para así, planificar y encontrar una posible solución, pudiendo quedarse sin            
realizar la actividad en caso de no encontrarla.  

c. Traslados en salidas: la tolerancia de espera es de 10 minutos. Si el participante              
presentará dificultad para tomar algún tipo de transporte, requiera más tiempo para el             
ascenso y/o descenso de vehículos o cualquier otra circunstancia que pudiera           
ocasionar demoras o complicaciones en el traslado, debe ser comunicado con           
anticipación para planificar las ayudas, facilitaciones y apoyos necesarios. Estos serán           
pactados con los responsables del participante y puede requerirse acciones por parte            
de estos como anticipadores, cambio de horarios (por ejemplo, asistir más temprano a             
la actividad), acompañamiento de una persona externa al programa, cambios en el            
punto de encuentro, entre otros. 

d. Dada la característica de este programa, pueden surgir cambios de horarios de la             
actividad. Estos cambios pueden ser en el horario de ingreso, de cierre, aumento o              
reducción en la carga horaria y serán comunicados con anticipación. 

 
NOTA: Dada las particularidades de los participantes, la actividad requiere de una planificación y estructuración que                
es sensible a los cambios de horarios y tiempos muertos. Por ese motivo es primordial la puntualidad y la                   
comunicación de retrasos, para así poder buscar alternativas y soluciones; estas pueden variar según el tiempo de                 
espera, la actividad, el estado general del grupo, entre otros y se pactará entre el representante de la actividad y el                     
participante y/o su responsable. 
 

3- Jornadas y Salidas 
a. Los puntos de encuentro de las salidas pueden variar según la localización de la              

actividad y la posibilidad de movilidad que el grupo posea. Estos puntos serán             
anticipados a las familias para facilitar la organización de las mismas. Puede llegar a              
solicitarse diferentes puntos de encuentro según las características y capacidades de           
cada participante en particular. 

b. Pueden programarse adaptaciones a las salidas para uno o más participantes,           
pudiendo resultar una reducción del horario, una participación parcial de la actividad,            



o adecuación de la misma. Esto será informado y/o acordado con las familias,             
existiendo la posibilidad de requerirles acciones para llevarlas a cabo. 

c. En los casos que las salidas sean consideradas inadecuadas tanto por el referente de la               
actividad como por los representantes del participante, este puede no asistir, no            
contabilizando la inasistencia. Estas situaciones serán explicitadas y conversadas por          
ambas partes, cuando se consideren que una salida es inadecuada luego de agotar las              
adaptaciones y apoyos posibles. 

d. En los casos en los que el participante exprese que no desea participar de una jornada,                
o tenga manifestaciones conductuales de negativa a realizar la actividad o acción en             
particular (por ejemplo, no ingresar a un determinado espacio), se respetará su            
decisión, no exigiremos ni ejerceremos manipulación física para forzar su          
participación. 

e. Dadas las características de la actividad y del participante puede requerirse que este             
sea acompañado por una persona externa. Las situaciones en las que se solicitara este              
acompañamiento son las siguientes:  

i. En caso que el participante necesite un referente externo para adaptarse al            
programa y a la rutina de salidas. Una vez terminada la adaptación, se             
prescindirá de este recurso. 

ii. Si el participante no controla esfínteres y necesita asistencia para ir al baño. 
iii. Por conductas disruptivas en las que se considere que la asistencia necesaria            

debe realizarse por un referente externo y conocido por el participante. 
iv. Por condiciones físicas que requieran de un manejo particular y especializado. 

NOTA: Esta lista es ilustrativa, no exhaustiva, pudiéndose presentar otros casos o circunstancias en las               
que la presencia de un acompañante sea recomendada y solicitada por los referentes de la actividad o                 
del participante. 

 
4- Requerimientos a personas externas del programa 

a. Dado que este programa pretende ser un espacio de transición a la independencia, se              
requiere que los padres o responsables no estén presentes ni participen de la             
actividad, salvo que sea convenido con el representante del programa. 

b. Se Solicitará que el responsable del participante comunique debidamente los cambios           
de mediaciones, terapias, rutinas, situaciones de vida, etc. que pudieran repercutir en            
el estado emocional, la conducta o cognición del participante. 

c. En casos en que se considere necesario, se puede solicitar un informe o comunicación              
con el equipo médico y/o terapéutico. 

d. Los aspectos detallados en los puntos b y c del presente apartado, serán consignados              
en un libro de actas que deberá ser firmado por las personas que llevaron a cabo la                 
comunicación.  

e. Se solicitarán reuniones de padres individuales y grupales con un referente de la             
actividad tanto sean de rutina como por circunstancias específicas que surgieran en el             
transcurso de la actividad. 

 
NOTA: Al tratarse de un espacio recreativo no terapéutico, es necesario mantener una comunicación fluida tanto con                 
los responsables y familias como con el equipo médico y terapéutico del participante. 
 

5- Conductas disruptivas y control conductual 
Se consideran conductas disruptivas a aquellas que por su intensidad, adecuación, magnitud y             

recurrencia sean peligrosas para la persona, para el grupo o para personas ajenas al programa, como así                 
también que provoquen una desorganización y malestar excesivo y repetido en el grupo o en algún                
participante en particular. En el caso que se presentaran este tipo de conductas se procederá de la                 
siguiente manera: 

protocolo de actuación en caso de conductas disruptivas: 
a. se informa a la persona responsable; 
b. se pide intervención del equipo terapéutico para trabajar la conducta, solicitando           

recomendaciones y sugerencias de acción; 
c. se conversa con los responsables de esta comunicación y del plan de acción; 
d. se incorpora la actividad la sugerencia del equipo; 
e. si persiste la conducta, se realizará una reunión del equipo de la Fundación;  
f. se informa a los responsables las conclusiones sobre la continuidad. 

 
NOTA: Cada interacción y comunicación descriptas en el presente apartado serán asentadas en el libro de actas,                 
requiriendo las firmas de las personas involucradas. 


