
Al mar sin barreras, 
navegar sin fronteras



Presentación 
del Proyecto Kayou



A) La idea del Proyecto KAYOU. 



La idea del proyecto KAYOU, surge de Iru J. 
O´Shanahan Correas cuando estaba recuperándose 
de un ictus en un centro sanitario a finales del año 
2012: “…me di cuenta de lo afortunado que soy, ya 
que la lesión sufrida está remitiendo con éxito y me 
gustaría hacer algo para gente con discapacidad 
como yo”.

La idea del Proyecto



El “Proyecto KAYOU, al mar
sin barreras, navegar sin
fronteras”, se desarrolla a
través de la Asociación Mojo
de Caña colaborando en red,
entre instituciones y
organizaciones, para acercar
a personas con diversidad
funcional / discapacidad, o
en situación de privación
social, al mundo del mar y en
particular de la navegación a
vela.

Proyecto Kayou - Asociación Mojo de Caña



Educación en el deporte y el tiempo libre

Objetivo general: contribuir al desarrollo de la vela adaptada y de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas, en el mundo del mar y su entorno natural,
dirigidas a personas con diversidad funcional discapacidad o en situación de
exclusión social, favoreciendo su acceso y adaptando los contenidos y las
prácticas de manera específica a cada colectivo y con la participación activa de
las instituciones y organizaciones implicadas.



El Proyecto Kayou está basado en el principio de la
normalización y la inclusión social, de las personas con
diversidad funcional y discapacidad.

Normalización e inclusión



BENEFICIOS DE LOS DEPORTES DE 
MAR ACCESIBLE

➤ induce la Proactividad:
Actitud en la que el sujeto asume el 

pleno control de su conducta vital de 
modo activo, lo que implica la toma de 

iniciativa en el desarrollo de acciones 
creativas y audaces para generar mejoras, 

haciendo prevalecer la libertad de 
elección sobre las circunstancias de la 
vida. La proactividad no significa sólo 

tomar la iniciativa, sino asumir la 
responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan; decidir en cada momento lo 

que queremos hacer y cómo lo vamos a 
hacer.

Proceso mediante el cual las personas 

adquieren un mayor control sobre las 

decisiones y acciones que afectan a su 

salud. Generalmente involucra el 

desarrollo en el beneficiario de una 

confianza en sus propias capacidades 

para tomar decisiones y ejercer control 

sobre su vida personal.

➤ Favorece el 
Empoderamiento:



BENEFICIOS DE LOS DEPORTES DE MAR ACCESIBLE

➤ Promueve la 
Autogestión:

Se refiere a las tareas que un 
individuo debe llevar a cabo 

para lograr el bienestar. Estas 
tareas incluyen adquirir 

confianza para encargarse de la 
gestión médica, social y 

emocional.

➤ Favorece la Resiliencia

Este término puede definirse como la 
capacidad de un ser humano de 

sobreponerse a un estímulo adverso, 
hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas e inclusive, ser 
transformados por ellas y construir 

sobre ellas.



3.- Las actividades y los campus en los que se 
desarrollan



Actividades

• Vela ligera
• Vela adaptada
• Vela latina
• Vela de crucero
• Paddle surf
• Kayac de mar
• Kayac de casco trasparente
• Snorkel
• Buceo adaptado
• Actividades culturales y artísticas
• Juegos de arena
• Surf



Personas de KAYOU

Posta de 
paddle 
surf

Representación de actividades en un CAMPUS inclusivo

Posta de 
kayac

Posta de 
buceo

Voluntarios

Posta de 
juegos de 
arena

Posta de 
vela

Otras p. participantes

Posta de arte



Campus del proyecto KAYOU

Playa Las Canteras
• Club Victoria.. Escuela de Vela
• Punto accesible de la playa..

Las Alcaravaneras –Muelle Deportivo
• Real Club Náutico de Gran Canaria. Escuela de Vela Adaptada
• Federación Insular de Vela de Gran Canaria
• ANAVRE
• Federación de Vela Latina canaria
• Nautic Islas Formación Marítima
Taliarte-Melenara
• Club Náutico de Taliarte
Puerto Rico
• Escuela de Vela Joaquín Blanco



Campus del proyecto KAYOU
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Campus del proyecto KAYOU
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Campus del proyecto KAYOU

• Las Alcaravaneras – Muelle deportivo 
– Escuela de Vela Adaptada del Real Club Náutico de Gran Canaria 

– Federación Insular de Vela de Gran Canaria

– ANAVRE (Asociación de Veleros de Recreo)

– Federación Insular de Vela Latina 

– Velero Abracadabra

– Nautic Islas Formación Marítima



Real Club Náutico de 
Gran Canaria

• Escuela de Vela Adaptada

– Bautizos de vela 

– Cursos cortos de vela y de vela 
adaptada

Campus del proyecto KAYOU

Las Alcaravaneras – Muelle deportivo 



• Escuela de  Vela Adaptada

• Cursos de vela

Las Alcaravaneras –
Muelle deportivo 

Real Club Náutico 
de Gran Canaria
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• Cursos de vela
• Bautizos de vela
• Formación voluntariado

Federación Insular de 
Vela de Gran Canaria

Las Alcaravaneras –
Muelle deportivo 
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ANAVRE
Asociación de 

Navegantes de recreo

Las Alcaravaneras –
Muelle deportivo 

• Paseos en crucero

• Bautizos de navegación a 
vela



ANAVRE
Asociación de 

Navegantes de Recreo

Las Alcaravaneras –
Muelle deportivo 

• Paseos en crucero

• Bautizos de navegación a 
vela



NAUTIC ISLAS
Formación Marítima

Las Alcaravaneras –
Muelle deportivo 

• Apoyo embarques
• Formación
• Bautizos de mar



Club Náutico 
de Taliarte

• Iniciación a la navegación en 
bote de remo.

• Kayac de mar
• Paddle surf

Taliarte -Melenara



• Bautizos de vela. 

• Cursos cortos de 
iniciación a la vela.

• Circuito de Natación en 
mar abierto.

Taliarte -Melenara

Club Náutico 
de Taliarte



Taliarte -Melenara

Escuela de arte 
Octavio O´Shanahan

• “Color, línea, forma y 
la naturaleza del 
mar”

• “Exprésate con tus 
manos” 

• “Con una penca de 
palmera  e hilo 
carreto,    construye  
tu velero”

• “Body paint y tírate 
al agua”.



• Bautizos  y cursos de vela

• Campamentos con alojamiento 
en la Escuela de Vela Joaquín 
Blanco

Puerto Rico

Federación Insular de 
Vela de Gran Canaria



Actividades culturales

• Organizadas desde el Club Victoria con el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo Insular y el 
Real Club Náutico de Gran Canaria

• «Las Palmas de Gran Canaria, ciudad del mar»

• Recorrido cultural en dos jornadas por tierra y mar en el litoral 
de las Palmas de Gran Canaria, con visitas temáticas a la Casa 
de Colón, Castillo de la Luz y sesión temática sobre su historia 
y la piratería en Canarias.



4.- Actividades propuestas para el curso 2016-2017



Actividades a programar

I.- Actividades puntuales 
a. Bautizos de vela ligera

b. Paseos en velero

c. Bautizos de buceo

d. Jornada de actividades de mar accesible x 3

e. Campamento adaptado de actividades de vela y mar accesible / x 3

II.- Cursos
a. Cursos cortos de vela: Una vez a la semana, durante un mes

b. Cursos cortos de vela adaptada mixta: Una vez a la semana, durante un mes

c. Cursos largos de vela: Una jornada semanal durante  3 - 6 meses

III.- Actividades mixtas
a. Actividades mixtas mar y navegación: Semanal durante un mes.

b. Actividades mixtas, largas, mar y navegación: Semanal durante 3  - 6 meses.





Mojo de Caña: admin@mojodecana.org / 928 983 034
Mikel Aldandoz :  653740629
Iru J. O`Shanahan: 
José J. O`Shanahan: 639 408884: josejoshanahan@gmail.com

mailto:admin@mojodecana.org

