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Quiénes somos

Wapacha Diversity es un Club de baile deportivo sin 
ánimo de lucro cuya misión es promover la  inclusión de 

las personas con discapacidad física y/o intelectual a 
través de la práctica de esta disciplina

Wapacha Diversity es entender que hay personas con 
capacidades diversas y que todas tienen mucho que 

aportar y mucho que decir

Wapacha Diversity es tolerancia, esfuerzo, inclusión, 
generosidad, igualdad, cooperación, empatía, equidad 

y, por supuesto, diversidad

Wapacha Diversity es mucho más que baile: nuestros 
usuarios adquieren habilidades para gestionar su día a 

día en cualquier situación cotidiana.

Wapacha Diversity enseña, a través del deporte de 
competición, que lo importante no es tener éxitos 

constantes, sino saber aprender de los fracasos para 
crecer y mejorar.



Nuestros chicos

Un poco de historia….

�En el año 2011, Isabel Pérez, Directora de los Centros de Baile Wapacha y 
también presidenta del Club de baile deportivo Wapacha, especialmente 
sensibilizada con el tema de la discapacidad, se empeñó en poner sus escuelas y a 
los profesionales que las integraban a trabajar de forma altruista para favorecer la 
inclusión de niños y jóvenes con discapacidad a través del baile deportivo en el 
Club que se honraba en presidir.

�Se trataba de un proyecto tan innovador como ambicioso que se materializó en 
la puesta en marcha dentro del marco del Club de Ball Esportiu Wapacha de un 
programa de trabajo con un objetivo claro: la inclusión social de discapacitados 
intelectuales y/o físicos.

�La idea era aparentemente sencilla: preparar parejas mixtas de baile, uniendo a 
un chico o chica discapacitado con un alumno, sin discapacidad, del Club de baile y 
aprender juntos las distintas disciplinas de baile deportivo.



�Desde entonces niños, jóvenes y adultos, desde los 5 años de edad, aportan su 
tiempo y esfuerzo como parejas de baile voluntarios. Y niños y jóvenes de ambos 
sexos con discapacidad participan de forma entusiasta en el proyecto 
convirtiéndose con el tiempo en unos bailarines esforzados y llenos de talento.

�A partir de febrero de 2017, el Club de Ball Esportiu Wapacha pasa a 
denominarse oficialmente como Club de Ball Esportiu Wapacha Diversity y 
presentado en sociedad como Wapacha Diversity, para responder mejor al 
espíritu del mismo: la inclusión de la diversidad

El baile deportivo

�El baile deportivo es un deporte reconocido como tal por el Consejo Superior de 
Deportes en Abril de 2006

�Es un deporte minoritario en el que tienen cabida diferentes disciplinas de baile 
(standard, latino-americanos, coreográfico, hip hop, etc.) y cuenta con dos 
vertientes: competición y social

�Cualquier disciplina se puede practicar de forma individual, en pareja, en grupo, 
y también en silla de ruedas

�Es un deporte singular en cuanto propugna la igualdad total entre ambos sexos: 
en la modalidad de baile en parejas, atletas masculinos y femeninos compiten 
simultáneamente en la misma pista.

�El baile deportivo aporta unas características plásticas y estéticas que se 
traducen en espectáculos muy atractivos para el público que lo sigue



Deporte inclusivo y deporte 

adaptado

�El deporte adaptado consiste en adaptar una disciplina deportiva, en este caso el 
baile, a las necesidades de las personas con discapacidad.

�En el deporte inclusivo, en cambio, la persona con discapacidad practica un 
deporte junto a personas sin discapacidad: son las personas las que se adaptan al 
deporte y no el deporte a ellas.

�El deporte inclusivo, además de aportar beneficio físico y mental, consigue 
mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad.

�La inclusión ayuda a vencer la discriminación porque promueve la aceptación de 
las diferencias

�Reforzar nuestro lema: somos diversos 

pero capaces

�Demostrar que el esfuerzo y la 

determinación tiene recompensa

Objetivos 

�Reforzar los vínculos entre el grupo 
para favorecer la socialización e inclusión

�Proporcionar una nueva experiencia a 

quienes tienen pocas alternativas



El proyecto Wapacha Diversity se basa 
en tres protagonistas que suman 
esfuerzos, que entienden que la buena 
comunicación y armonía entre ellos es 
imprescindible para la continuidad del 
proyecto y para su éxito 

Beneficios para todos

�Aumento del rendimiento de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio y regulación de 
la presión arterial

�Evita el sedentarismo previniendo el 
sobrepeso

�Favorece la movilización de las grasas, 
aumenta el drenaje de líquidos y reduce los 
niveles de colesterol

�Mejora de la postura y alineación corporal

�Fortalecimiento de los grupos musculares 
e incremento de la elasticidad de ligamentos 
y tendones, proporcionando mayor 
flexibilidad, fuerza y resistencia

Beneficios físicos



�Mejora en el lenguaje verbal y no verbal, refuerzo 
de la expresión de emociones, afectos y sentimientos

�Comprensión, aceptación y valoración del propio 
cuerpo que genera una mayor autoestima

�Fomento de la creatividad

�Colabora en la adquisición de disciplina y 
autocontrol

�Estimula la memoria y la concentración

�Canaliza la adrenalina y permite liberar tensiones

Beneficios psicológicos

�A través de las sesiones de ensayo, las clases, 
las competiciones, los viajes y las experiencias 
conjuntas se trabajan y refuerzan aspectos como:

�Empatía

�Asertividad

�Control de emociones y resolución de 
conflictos

�Trabajo en equipo

�Socialización, para combatir la soledad

�Desarrollo cultura musical

Beneficios habilidades sociales



Parejas mixtas de bailarines 

voluntarios con niños y jóvenes 

discapacitados, que practican 

distintas disciplinas de baile 

deportivo.

Metodología 

Ensayos conjuntos de espectáculos diversos: integración, colaboración, aceptación y 

tolerancia.



Las parejas de baile Wapacha Diversity representan por sí mismas un verdadero 
ejercicio de inclusión y un clamor a la aceptación de la diversidad.

Preparados para competir 



Cómo funciona Wapacha Diversity

�Ofrecemos una sesión semanal gratuita a todos nuestros socios con discapacidad 
en la que participan también los bailarines voluntarios.

�En dicha sesión se trabaja el baile desde un punto de vista lúdico y se aprovecha 
para hacer ensayos cuando hay cerca un espectáculo coral.

�Algunos de los chico/as con discapacidad emparejados con bailarines voluntarios 
compiten además en diversos  campeonatos, algunos de ellos puntuables para el 
ranking de la Federació Catalana de Ball Esportiu, así como Campeonatos de 
Cataluña oficiales y reconocidos por la Escola Catalana de l’Esport. Actualmente 
contamos con unas 12 parejas estables. 

�Los chicos que compiten asisten, opcionalmente, a dos sesiones semanales de 
Técnica de competición y baile sincronizado. También de manera opcional, la 
mayoría de ellos asisten a clases particulares con sus parejas. Es decir, han hecho 
del baile su opción de deporte.



�Contamos con chicos y chicas procedentes de toda la provincia de Tarragona

�Somos el único Club catalán federado de estas características

�Wapacha Diversity participa siempre que es posible en las competiciones organizadas a 
través de la Federación Catalana de Baile Deportivo, en concreto en los Open Diversity, y 
en otros eventos, tipo exhibición, organizados en toda la geografía catalana por distintas 
Escuelas de Baile o por otras entidades

Ámbito de actuación

�El buen hacer de todos lo  bailarines Wapacha Diversity y la sólida trayectoria de su 
presidenta, Isabel Pérez, propicia que sea invitado a participar en eventos 
internacionales, donde esta modalidad de competición está más extendida que en 
España. (De hecho en nuestro país es prácticamente inédita)

�Wapacha Diversity ya ha competido en Holanda en dos ocasiones, ambas participando
en el Officiële Nederlandse Kampioensschappen G-Klassers, en los años 2015 y 2016 y en 
Lisboa en 2017 en el marco del Portugal Open Championships

�Nuestros bailarines disfrutaron de una experiencia plena y enriquecedora, premio a su 
esfuerzo y dedicación

Wapacha Diversity en Europa



Nuestros logros 
�Primera posición en los primeros 
campeonatos de Cataluña Open Diversity
�Segunda posición en el Campeonato de 
Holanda G Klassers, 2015
�Primera posición en el Campeonato de 
Holanda G Klassers, 2016
�Primera posición en el Campeonato de 
Cataluña sub 21 y absoluto, 2016 y 2017
�Primera posición en el Open Down Lisboa, 
2017
�Premio Pioner de l’Esport, Premis Esport i 
Ciutat, Reus 2017
�Premio Esport Adaptat, Premis Esport i 
Ciutat, Reus 2017
�Premio Millor técnic esportiu, Premis Esport i 
Ciutat, Reus 2017
�Premio Valors al Esport, Premis Esport i 
Ciutat, Reus 2017

Nuevos retos 

�El principal objetivo de Wapacha Diversity a corto y 
medio plazo es crecer: queremos llegar a más chicos 
y chicas con discapacidad a los que podamos ofrecer 
una alternativa de deporte inclusivo.
�Además, buscamos voluntarios, niños o jóvenes 
que ya sepan bailar o bien quieran aprender con 
nosotros para formar parte de nuestro proyecto: 
desarrollarán un deporte y reforzarán su implicación 
con la sociedad
�Queremos ofrecer alternativas para actividades 
extraescolares, donde se pueda practicar nuestro 
deporte directamente en el colegio para evitar los 
desplazamientos



Financiación

�Hacemos exhibiciones o espectáculos que nos 
proporcionan donativos de las organizaciones  que 
nos contratan
�Organizamos actividades como vermuts solidarios, 
concursos o sorteos mediante los que conseguimos 
pequeños ingresos
�Obtenemos pequeños donativos de los padres de 
los chicos participantes
�Vendemos manualidades elaboradas por nuestros 
chicos
�Todo el dinero recaudado revierte al 100% en los 
proyectos Wapacha Diversity

�¡Cualquier ayuda es muy bien recibida!

Eventos recientes

4 premiados y 2 nominados 

“Premis Sport Ciutat de Reus”

Septiembre, 2017

Show Western Aventura  

Port Aventura      

Octubre, 2017



Exhibición Centro Comercial La Fira

Reus Septiembre, 2017

Spanish Dance Festival 

Termes de Montbrió

Septiembre, 2017

Open Down, Portugal 

Open Championships,  

Lisboa                   

Septiembre, 2017



IV Trofeu Vila d’Alcover

Open Diversity

Octubre, 2017

Exhibición El Pallol Reus

Octubre, 2017



Ya tenemos los zapatos 

listos y brillantes …

Os apuntáis a bailar con 

nosotros?

Contacto 

�@wapachadiversity

�wapachadiversity@gmail.com

�C/ Mare de Deù del Pilar, 3 
43205 Reus (Tarragona)

�Isabel Pérez – Presidenta
�Alicia Jerez – Videpresidenta
�Rosa Ferreiro – Tesorera


