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1. JUSTIFICACIÓN: 
 

Hoy día existen infinitas rutas pero difícilmente accesibles al 100% para personas con 

discapacidad. Es por ello que el objetivo de este proyecto es llevar a cabo un programa de eco 

rutas inclusivas adaptadas, mediante auditorías de accesibilidad respaldado mediante 

contratación de servicios por TURISME COMUNITAT VALENCIANA. 

Contamos también con  el apoyo de los municipios por los que atraviesa la ruta y de la 

diputación Valencia y Castellón. 
 

Actualmente estamos trabajando en la unión de sinergias con entidades comprometidas con 

nuestra misión,  contamos con la colaboración y respaldo de Fundación ONCE  entidad de 

prestigio con las competencias profesionales adecuadas de homologación de rutas y sello de 

garantía, quienes revisarán nuestras auditorias en términos de accesibilidad universal. 

Unlimited Wheels (UW) está formado por un equipo profesional cualificado, con formación, 

con estudios en turismo rural accesible y sobretodo muy experimentado. 



 

2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Crear itinerarios de caminos, y rutas accesibles
 Conectar y vertebrar territorios, vías y trayectos
 Fomentar el turismo y lugares de la Comunidad Valenciana
 Dar visibilidad a las personas con discapacidad y su entorno
 Desarrollar estudios con propuestas de accesibilidad en los albergues, casas rurales  y 

alojamientos accesibles de los caminos.
 Realizar auditorías con medidas correctoras y de mejora dirigida a los municipios.
 Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana

 Reducir la intolerancia, la discriminación y la exclusión social generalizada
 Concienciar sensibilizando socialmente de los problemas ambientales existentes
 Fomentar interés en la participación y mejora del medio que nos rodea.
 Ampliar los conocimientos del entorno próximo.
 Incrementar las relaciones sociales y la empatía

 Motivar la cooperación y solidaridad en los equipos de trabajo

 Enseñar cómo lograr metas comunes

 Trabajar la ecuanimidad, humanidad, respeto, tolerancia

 Aportar en nuestros recorridos por los municipios acciones 
medio/ambientales locales de sostenibilidad.

 
3. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 
Nuestro reto es que este programa de eco-rutas sea pionero en toda Europa, que sirva de 

referencia con la intención de naturalizar y hacerlas accesibles para todas las personas que las  

quieran realizar, que estén adaptadas, pensadas y diseñadas para toda la sociedad. 

Nuestra misión consiste en naturalizar nuestro entorno turístico  en la realización del primer 

programa de rutas turísticas inclusivas adaptadas homologadas en un formato accesible que 

sea un modelo a seguir, vertebrando territorios, consiguiendo nuevas oportunidades de 

caminos, vías, recorridos accesibles y adaptados a cualquier circunstancia física, intelectual, 

sensorial o cognitiva,  con el que también además nos sumaremos en la concienciación social 

medio ambiental y sostenible. 
 

4. PROGRAMA DE ECO -  RUTAS 

 
4.1 ECO-RUTA INCLUSIVA DEL CAMINO DEL GRIAL Comunidad Valenciana. 

 

 Vamos a comenzar con una primera ruta corta de 100 km de El camino del conocimiento y 

de la paz Santo Grial, para ello disponemos del trazado proporcionado por el departamento 

de turismo  de La Comunitat Valenciana del Grial y vamos a convertirlo en accesible y 

cómodo para cualquier persona indistintamente de sus condiciones, vamos a utilizar una 

herramienta  llamada Blind Explorer una APP especializada en accesibilidad para personas 

con cualquier tipo de discapacidad. En los recorridos mostraremos sus sendas y caminos, 

buscando, transmitiendo y compartiendo sus historias,      leyendas, mitos, aventuras y 

tradiciones en torno al constructo del Santo Grial. 

 

 

 



4.2  RECORRIDO ITINERARIO:  

 

SALIDA  día 15 de noviembre 2021  cargar materiales y  subida y noche en Barracas              

Etapa 1: día 16, salida 8.30 h Barracas+ mirador+ Caudiel ,  total 25 km  

Etapa 2: día 17, salida 8 h  Caudiel + Jérica + Segorbe,  total 30 Km 

Etapa 3: día 18 Segorbe + Torres Torres + Sagunto , total 35 km  

Etapa 4: Día 19 Sagunto + Alboraya (quedada grupo tres rodes+ deportistas, entidades) + 

Catedral Valencia , total 35 km  

LLEGADA Valencia  llegada a las 14 h recibimiento con batucada) 

 

DISTANCIA RUTA: 100km DISTANCIA MEDIA DIARIA: Entre 20 y 35 km MUNICIPIOS: 18 

CALENDARIO: del 15 de noviembre al 19 DURACIÓN: 4 días 
 

                                                                 
 
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1reI7VA_Ib77Tbs_SREiXFxzYocxt-
in9&usp=sharing 
                   

4.3 ECO RUTA INCLUSIVA CAMINO DEL GRIAL – recorrido largo 

 
Queremos que darle una continuidad nuestras eco rutas inclusivas por un espacio de tres 
años, para ello queremos conseguir los recursos suficientes en la adquisición una caravana 
adaptada (disponemos de un presupuesto detallado) para que quien quiera utilizar el 
servicio de “rutas inclusivas” c o n  recorridos seguros, totalmente accesibles y adaptados. 
Para ello realizaremos auditorias en los albergues, caminos, servicios básicos, puntos de 

información turística rural, uniendo nuestra columna vertebral de la Comunidad Valenciana 

y    extendiéndolo a todo el territorio nacional e internacional, con el propósito firme de 

elaborar  un formato de modelo internacional de rutas adaptadas que presentaremos al 

fondo social Europeo. 

DISTANCIA RUTA: 520 km DISTANCIA MEDIA DIARIA: 20 km RECORRIDO: El trazado 

recorre desde los pirineos de Huesca, en Somprt hasta la catedral de Valencia, cruzando 

Aragón, auditando las localidades marcadas en el trazado, y realizando un análisis de 

accesibilidad en las zonas de recorrido.  
 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1reI7VA_Ib77Tbs_SREiXFxzYocxt-in9&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1reI7VA_Ib77Tbs_SREiXFxzYocxt-in9&usp=sharing


 

5.  SOBRE UNLIMITED WHEELS: 
Soy presidenta de Unlimited Wheels un club de deportes adaptados que nació 
para la promoción, difusión del ciclismo adaptado. Organizamos eventos con 
actividades lúdicas y de ocio enfocados a la sociedad en general y eventos 
oficiales para profesionales. Promovemos el incremento de la participación 
femenina, y la integración de las personas con discapacidad a través del 
deporte Alma Paula Aranda y Cristina García, son dos de mis compañeras de 
viaje con las que arranqué el nacimiento de UW y nuestra propia asociación con 
nombre ACTIVATE SPORTS  

Éstos son nuestros Eventos de promoción y acciones 2021 / 2022 
1. III Gran premio de valencia, Copa España ciclismo adaptado, realizado el  2/10/2021 
2. II Salón deporte inclusivo de Valencia 10 y 11 diciembre 2021 
3. Guía del deporte adaptado Comunidad Valenciana 4 diciembre 2021 
4. Programa de Eco rutas inclusivas adaptadas que se realizarán entre 2021 / 2022 
5. Adjudicación y organización de la prueba estrella del calendario nacional el 

Campeonato de España de Ciclismo Adaptado 2022 VALENCIA   
   
 
 6. EQUIPOS DE TRABAJO 
 6.1 Equipo directivo    RUTH AGUILAR Dirección y líder del proyecto 
 Deportista Paralímpica presidenta club Unlimited Wheels , Trainer Paralímpica, gestora 

deportiva, galardonada en 2018 del primer premio Empren Esport de la Fundación Trinidad 

Alfonso en la categoría deportes adaptados. Más info https://n9.cl/xcyy3 
 

Fotos de izquierda a derecha- Ruth Aguilar, juegos paralímpicos Londres 2012, camino senderismo del GR.7 

 

CARLOS SANCHÍS Director Rutas 
 Deportista de élite adaptado aventurero sin límites, presidente del club de rugby    

adaptado Lobos Quad Valencia, que se retiró del deporte de alta competición profesional, 

para emprender  y quien lleva muchos años realizando rutas de aventuras, emociones, 

vivencias y experiencias inigualables. Más info http://elviajedecarlos.es/ 

     

 
Fotos.-Carlos Sanchís Deportista adaptado aventurero en algunas de sus muchas rutas 

https://n9.cl/xcyy3
http://elviajedecarlos.es/


CRISTINA GARCÍA REDONDO: Directora gestión económica 

Directora en las áreas de finanzas, asesoría, gestoría, contabilidad y administración, gestión 

deportiva. Integrante en 2017 de la directiva de Unlimited Wheels. Deportista tetrapléjica, 

jugadora en activo de Rugby adaptado, secretaria del club Lobos Quad rugby adaptado 

Valencia. 
 

 

Fotos de izquierda a derecha- Cristina García en la rueda de prensa de Empren Esport, en su silla deportiva de 

rugby adaptado con su equipo @LobosQuadRugby 
 

VICENT MEDINA BAIXAULI Dirección de Prensa y Comunicación 

 Técnico superior de imagen y sonido, de producciones. Audiovisuales. 

 Técnico de senderos de la escuela Valenciana de alta montaña (EVAM) 

 Realización y coordinación en el programa GR-7 del canal de la televisión A PUNT 

 Promotor de carreras de montaña y  Experimentado aventurero. 
   

  Fotos.- Vicent en muchas de sus grandes aventuras y en la realización y grabación del programa de senderismo GR    

   HAMU MROUE CUENCA   Dirección accesibilidad y adaptaciones 

 Diplomado en magisterio de educación física y educación social y especialista 
en turismo accesible e inclusivo.  Desde 2019 es fundador y director de 
‘Turismo Adaptado V3’, proyecto destinado a llevar la accesibilidad y la     
inclusión a entornos naturales de la Comunidad Valenciana. 

       

Fotos.- Salidas turísticas  usando la silla Oruga con personas con diversidad funcional y grandes dependientes  
                        
6.2  Equipo de marketing y comunicación 
 

Dentro del equipo contaremos con profesionales de la comunicación con amplia 

experiencia en acciones de este tipo, quienes realizarán el videos, el seguimiento  

realización de contenidos contaremos con una  persona de comunicación con las siguientes 

tareas: realización de notas de prensa, promoción, difusión, redes, publicidad, medios de 

comunicación, relaciones institucionales, fotos, videos conexiones en directo de la ruta, 

Nuestro hashtag  son   #EcoRutasInclusivasAdaptadas #RutaInclusivaAdaptadaDelGrial 

 



 Nos darán soporte vital guiándonos en nuestras acciones de comunicación, en redes, webs 

VISIT VALENCIA entidad que promociona y promueve el turismo entre territorios, con 

seguimiento de las estadísticas de repercusión en medios, junto a nuestro equipo 

 “ XINXETA ”especializado en áreas de marketing y comunicación que serán los encargados 

de planificar y desarrollar nuestro plan de acciones en  las estrategias de difusión 

INCLUSIVAS ADAPTADAS .ante los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, 

creando  una amplia red de   promoción y difusión: Redes sociales, Facebook, LinkedIn, 

twitter,, Instagram, páginas webs + info: mailto:https://www.xinxeta.es/  

 

7. Deportistas que nos acompañarán 

Los Castellonenses Rubén Cap de Vila y su piloto  Loys deportista paralímpico  de 
tándem adaptado con discapacidad visual, Vicente Arzo corredor de handbike 
medalla de palta en los juegos de Pekín 2008, la Valenciana Lidia Ramos 
deportista tetraplégica corredora de handbike, y el Valenciano Ricardo Ten 
corredor de bicicleta adaptada abanderado del equipo Paralímpico Español  en 
Tokio 2020  y medallista 

 

            
 

                   
    Fotos.- Rubén Cap de Vila, Vicente Arzo , Ricardo Ten, Lidia Ramos 

 

 

  8.  EMBAJADORES:  
 

http://www.xinxeta.es/


9. PATROCINADORES / COLABORACIONES 
 

 TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

 Ayuntamiento de Valencia 

 Ayuntamiento de Torrent 

 Municipios de la ruta del Grial 

 Diputación de Valencia y Castellón 

 Visit Valencia 

 Fundación ONCE 

 Blind  Explorer 

 Xinxeta  diseño marketing y comunicación 

 Club tres Rodes 

 El viaje de Carlos 

 Rodem ortopedia 

 Lobos Quad Rugby Adaptado 

 Turismo Adaptado  V3 

 JC Bike 

 Smurfit kappa 

 Valenzza baños 

 Reciclados Ribera del Xúquer 

 Ortoprono deporte 

 FisioPatraix 

 Cámara hiperbárica Valencia 

 Fidelitis 

 

        10. CONTACTOS 

 

RUTH AGUILAR          Tfno. /WhatsApp: +34 655 80 62 78 
CRISTINA GARCÍA      Tfno. /WhatsApp: +34 669 47 45 32 
 
EMAILS: 
 r u t h . a g u i l a r . f u l @ g m a i l . c o m  

 
c r i s t i n a g a r c i a r e d o n d o @ g m a i l . c o m  

 
i n f o @ c i c l i s m o a d a p t a d o c v . c o m  

 
WEBS:     https://www.ciclismoadaptadocv.com/      (Ruta del Grial Inclusiva Adaptada) 
 

https://www.visitvalencia.com/               ( Ruta del Grial Inclusiva Adaptada) 

%20ruth.aguilar.ful@gmail.com
mailto:cristinagarciaredondo@gmail.com
info@ciclismoadaptadocv.com
https://www.ciclismoadaptadocv.com/
https://www.visitvalencia.com/
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