
Deportes para Atletas Excepcionales (S4EA) es 
un programa para atletas con discapacidades, 
de 5 años hasta adultos (familia también), que 
sirve la ciudad de San Diego. 

SOCIOS COMUNITARIOS 
American Youth Soccer Organization 
The Arc of San Diego 
Down Syndrome Association of San Diego 
SD Park & Rec. Dept.-Therapeutic Rec. Services 
San Diego Police Officer’s Association 
The Salvation Army Kroc Center 
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SOBRE NOSOTROS 
Deportes para Atletas Excepcionales se fundo 
en Abril de 2007 por un grupo de entrenadores, 
padres y miembros de la comunidad que vieron 
la necesidad de formar un programa para atle-
tas con y sin habilidades mentales que pudieran 
jugar juntos cualquier deporte.  Muchos de los 
entrenadores tienen de 10 a 20 años de expe-
riencia con atletas con capacidad  limitada. 
 

BOARD OF DIRECTORS 
 

President: Ron Choularton– Retired 
VP: Randy Levinson-Coast Commercial Ventures 
Treasurer: Teri King-Retired 
Secretary: Adrian Lizano-Handle Bar Hot Sauce 
Past President: Skip Covell-National Certified 
Joe Alvarez-Salas - Athlete Representative 
Rodney Caudillo-RLC Financial, Wedbush 
Kelly Choularton-Athlete Council Representative 
Martin Duarte-Special Ed Teacher, CV Sch. Dist. 
Isaac Hernandez-Athlete Representative 
Carissa Zink-Student, UC Irvine PROPOSITO 

El propósito de Deportes para Atletas Excepcio-
nales es crear oportunidades para personas 
con o sin discapacidades para que interactúen 
con otros atletas, socializándose asi con sus 
compañeros de juego y formar un vinculo amis-
toso. 

SE NECESITA AYUDA 
Deportes para Atletas Excepcionales es una aso-
ciación de voluntarios que necesita de su ayuda 
en lo siguiente: 
• Para entrenar, organizar eventos, árbitros u 

otro clase de trabajador. 
• Proveer:  lugares para practicar, equipo, co-

midas y otro tipo de servicio. 
• Manejar y recalar fondos para Deportes para 

Atletas Excepcionales. 
• Si desea donar un vehículo to S4EA, por fa-

vor llame a CARS; llamada gratis al tel. 855-
500-7433. 

 
SPORTS for Exceptional Athletes es una organización sin fines 
de lucro 501 (c) (3) organización (ID # 20-8886536). Contribucio-

nes son deducibles de impuestos según lo permitido por la ley.  
SPORTS - Special Program Opportunities in 
Recreation, Teamwork, and Sports 

PERSONAL 
Walter Jackson-Executive Director 
Clara Downes-Associate Director 

Español 



DIVISIONES 
 
Las divisiones se forman dependiendo la habilidad 
de cada atleta las primeras semanas de cada pe-
riodo se entrenaran a los atletas y se formaran los 
equipos para las divisiones, estos se pueden for-
mar con las familias o amigos de los atletas.  Las 
divisiones consisten de 4-10 equipos, estos juga-
ran entre si hasta ver quien será el ganador. 

PERIODOS DE DEPORTES INSCRIPCION 
 
El costo para inscripción 
es de $20.00 por 8-12 
semanas por cada 
deporte que decidan 
jugar (así como cualquier 
costo que se necesiterá 
pagar directamente al 
lugar donde se lleven a 
cabo las practicas 
deportivas individuales ).   
Entrenadores y atletas 
tendrán un seguro de 
accidentes.  Se les dara 
una camiseta con el logo 
de S4EA a cada nuevo 

atleta. 

Si un atleta no puede pagar la inscripción 
esta será cubierta por S4EA 

TORNEOS 
 
Los torneos se llevan a cabo en todas las ligas.   
Almuerzo y premios se les daran  a todos los atle-
tas.  Se invitaran atletas de otras programas fuera 
y dentro del pais y nuestros equipos.  Para mayor información acerca de Deportes 

para Atletas Excepcionales o para obtener un 
formulario de inscripción como atleta o entrena-
dor por favor llame al tel.  858-565-7432. 

Invierno (Dic.—Feb.) 
*Basketball 
Carreras 
Esquí alpino 
Esquí nordico 
Raquetas de nieve 
Snowboarding 

Otoño (Sep.—Nov.) 
*Futbol 
*Hockey sobre duela 
*Volibol 

Verano (Jun.—Ago.) 
*Bocce 
Ciclismo 
*Futbol 
*Softbol 
Tennis 
 

El costo aproximado por atleta por deporte es 
aproximadamente $100.00 (equipo, local, prac-
ticas, seguro, premios, etc.).  Por esta razon se 
necesitan donativos para cubrir  estos costos. 

Primavera (Mar.—Mayo) 
*Basketball 
Béisbol 
Ciclismo 
*Hockey sobre duela 
 

Se divide el año en diferentes deportes dependien-
do de la estación del año se ofrece un juego de liga.  
Esta liga consiste de 10-12 semanas en donde se 
entrenan a los atletas y compiten entre si, para que 
vayan aprendiendo el juego. 

Todo el Año-Ene-Dic 
Boliche 
Club de caminata 
Golf 
Judo 
Natación 
Patinaje sobre hielo 
Tenis de mesa 
 
*Deportes de equipo 
de liga 


