Los „Rollikids“ inauguran y conquistan el nuevo polideportivo
con el 1er Kidz Camp Internacional Mar y Sol 2011

Spa & Sport Hotel Mar y Sol, Tenerife 23/07/2011 – 30/07/2011

Klaus D. Herzog, monitor de la federación alemana de deportes en silla de ruedas
(Deutscher Rollstuhl-Sportverband) y Sophie Minelli, terapeuta de deporte del Hotel
Mar y Sol ofrecieron una semana interesante, entretenida y fantástica.
Para nosotros aquí en el Mar y Sol ha sido nuevo y muy emocionante ver tantos niños
y adolescentes en el complejo. El 1er Kidz Camp Internacional verdaderamente ha
aportado aire fresco al hotel. El polideportivo estuvo listo justo a tiempo y brinda
ahora la posibilidad de ejercer un sinfín de actividades y no da pie al aburrimiento.
Hubo mucha marcha: juegos, deporte y actividades para toda la familia e incluso
cursos de movilidad y clases de natación para niños discapacitados. Además hubo
consejos para el mantenimiento de sillas de ruedas, sobre actividades de ocio, ayudas
para el día a día y tácticas para prevenir daños de espalda. El programa fue
completado con actividades de ocio como la excursión al impresionante Loro Parque.
La visita del enorme parque de animales fue estupenda y destacaron los shows de
delfines, orcas y leones marinos.
Todos los participantes disfrutaron mucho. Durante una entrevista con nuestros
clientes jóvenes hemos oído que la actividad favorita de Christina fue aprender el
“poder manejar bien su silla de ruedas”. A Tim le gustan los juegos como “carrera de
caballos”, Lisa practica hacer el caballito y Yannik ama la piscina climatizada a aprox.
32ºC porque no le entra frío: “Es la mejor piscina en la que me he metido en la vida”.
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Rafael prefiere los juegos en grupo y su papá se ha sentado en una silla de rueda para
poder participar en el juego “Pescador, pescador - ¿Qué profundidad tiene el agua?”.
Esto también les incita a Sven, Marko y Tom-Luca. Ellos querían saber como es estar en
silla de ruedas. Aprendieron rápidamente a hacer el caballito con la silla y corrieron
con toda la tropa por el polideportivo.
A Boyan, Mark, Josua y Maria no les gustan los juegos en grupos, pero aprovecharon el
horario de apertura del polideportivo para jugar a hockey en silla eléctrica o el ping
pong.
Los padres estuvieron encantados de tener unos ratos para sí mismos. Por supuesto
echaron un vistazo al polideportivo, pero la mayoría de las veces quedaron
desapercibidos, ya que la atención de la tropa se concentraba en Klaus y Sophie.
También ahora después del Kidz Camp se ofrecen actividades deportivas y de juego en
el pabellón. Nuestra terapeuta de deporte Sophie Minelli da la bienvenida a clientes
con y sin discapacidad, grandes o pequeños. Ella habla 6 idiomas (español,
luxemburgués, francés, alemán, italiano e inglés) y tiene muchísima experiencia en lo
que se refiere a movilidad y discapacidad.
Ha sido una semana con mucho éxito y por eso ya se planea el segundo Kidz Camp en
Tenerife: ¿Qué tal serían las próximas vacaciones de navidad 2011/2012 – lejos del
invierno europeo, tomar el sol y divertirse mucho?
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