


Conociendo el Autismo
El TEA (Trastorno del Espectro Autista) es un trastorno neurológico complejo que 
generalmente dura toda la vida, y altera la capacidad de una persona para 
comunicarse y relacionarse con otros. Los síntomas pueden oscilar desde leves 
hasta muy severos.

Fundación ConecTEA surge de las inquietudes y 
anhelos de varias personas para constituir la 
fundación en el año 2018, con la finalidad 
principal de mejorar la vida de las personas con 
TEA.

https://www.fundacionconectea.org/

NorTEA Asociación de afectados por el Trastorno del 
Espectro Autista en el norte de la Comunidad de 
Madrid. N.Reg. 36.187. Surge de las inquietudes de 
unos padres de varias localidades del Área Norte de 
la Comunidad de Madrid en el año 2015. 

https://www.nortea.org/



El deporte puede suponer una actividad transversal, más allá de la realidad que viven 
las personas con autismo en sus dificultades diarias, es un área donde se puede acceder 
en igualdad de condiciones que los demás. 

Entre los beneficios de la actividad física para las personas con TEA se encuentran:

• La mejora del físico y aumento de la autoestima: pérdida de peso, tonificación de 
los músculos…

• Constituye un medio de socialización: todas aquellas actividades que incluyen el 
movimiento físico permiten establecer valiosas conexiones sociales.

• Estimula la producción de sustancias químicas del cerebro que nos hacen mejorar el 
humor.

• Reduce el nivel de estrés y de fatiga.

• Promueve la confianza.

• Puede reducir el sedentarismo.

La 1ª Caminata por el Autismo Alcobendas – San Sebastián de los Reyes surge por 
iniciativa de dos entidades, NorTEA y Fundación ConecTEA, que comparten historia, 
valores y objetivos para mejorar la vida de las personas con autismo. Los fondos 
recogidos durante la actividad serán empleados en becas de terapia y actividades 
para personas con TEA y sus familias.

El porqué de una caminata: deporte y autismo.



11.30 SALIDA
C/F. LARGO CABALLERO

ALCOBENDAS

12.30 LLEGADA 
POLIDEPORTIVO 

S.S. DE LOS REYES 

SORTEOS Y ACTIVIDADES 
INFANTILES

HASTA 13.30H
Evento presencial:
25 de septiembre

500 participantes máximo.

Evento digital:
18-24 septiembre, 

con 100 dorsales 000.

Incluye dorsal y camiseta
Recogida de dorsales y camisetas en 

Fundación ConecTEA
C/ José Hierro 10, Local 2 

S.S. de los Reyes

EVENTO DUAL: PRESENCIAL Y DIGITAL





info@fundacionconectea.es

¿Te unes a nosotros? 
¡Dale a la zapatilla! 


