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Competición Nacional en 
República Checa 
La organización de la República Checa – EUROFACE 
CONSULTING organizó su competición en persona el 7 
de octubre de 2020. 

Fueron el único socio que consiguió organizar la 
competición nacional en persona durante esta situación tan 
inestable. 

Por ello, tuvieron la oportunidad de discutir con los 
participantes personalmente y tener un feedback inmediato 
de ellos.  

Skills Plus son competiciones de 
habilidades para personas con 

discapacidad. No se juzga a nadie por su 
discapacidad, ¡solo cuenta su talento!  

Las competiciones Skills Plus son por 
equipos y garantizan una experiencia 

inolvidable.  

 

 

Preparación para las NC – 
¿cómo empezar? 
Organizar una competición nacional requiere bastante 
tiempo, experiencia y llamadas telefónicas. No pasa de 
la noche a la mañana. Por lo tanto, las siguientes 
respuestas de EUROFACE CONSULTING (Katarina 
Franckova) son muy valiosas para otros y para la 
organización de su competición.  

¿Cómo organizasteis la NC para Skills+?  

“En el año anterior, trabajamos estrechamente con la 
guardería, la escuela primaria y la escuela secundaria para 
discapacitados auditivos en Valašské Meziříčí. En ambos 
lados, la cooperación es considerada como muy exitosa y 
por eso decidimos competir de nuevo en cooperación con 
esta escuela.’’ 

¿Cuáles fueron los desafíos (si es que hubo alguno) que 
enfrentó al organizar el NC? ¿Cambiaron los planes de 
alguna manera de los originales? 

“Gracias a la experiencia de la competición del año pasado, 
estábamos bastante bien preparados para cualquier 
situación. Sin embargo, también tuvimos un difícil período 
de COVID y tuvimos que adaptar todo a este virus. El plan 
original era organizar una competición entre varias escuelas 
de la República Checa, pero no fue posible debido a la 
segunda ola de COVID. Estábamos contentos de haber 
logrado organizar la competencia. Por la mañana, el día de 
la competencia, el gobierno de la República Checa anunció 
el cierre del país y el cierre inmediato de todas las escuelas. 
Sin embargo, aún así organizamos la competencia y 
pudimos seleccionar los participantes para la ronda 
internacional. Tuvimos mucha suerte.’’ 

¿En qué campo organizaste la competición? 

“Estudiantes compitieron en TIC y jardinería.’’ 

¿En qué clave/metodología seleccionó los participantes 
para la competición? 

“Estamos en constante contacto con la escuela. Antes de la 
competición, discutimos con los profesores y el director de 
la escuela varias veces sobre las competiciones nacional e 
internacional. Era necesario que los profesores se 
involucraran activamente en la selección de los 
competidores que estarían dispuestos a participar en la 
ronda internacional. Antes de la competición nacional, una 
ronda de prueba de la competición tuvo lugar en la escuela, 
cuando a los profesores - como parte de la lección escolar 
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- se les dio la tarea y se evaluó cuál de ellos participará en 
la ronda nacional.’’ 

¿Quiénes participaron (de qué organizaciones)? 

‘’Logramos involucrar a 3 organizaciones: 

- La guardería, escuela primaria y secundaria para 
discapacitados auditivos en Valašské Meziříčí - 
participantes y compañeros, 

- Escuela para alumnos con discapacidad visual y 
alumnos con defectos en el habla Opava - jueces, 

- Ayuntamiento de Kromeriz - parte interesada 

¿Cuál fue la satisfacción general de la CN? 

"Al final de la competición, se distribuyeron cuestionarios de 
retroalimentación en papel a todas las partes interesadas. 
Los resultados de los cuestionarios, así como el encuentro 
personal, mostraron un gran entusiasmo y una evaluación 
positiva de la competencia.” 

¿Cuál es su evaluación de la CN? ¿Cambiaría algo? 

"Lo único que nos gustaría cambiar es la expansión de la 
competencia a más escuelas y regiones, pero 
desafortunadamente esto no es realista en tiempos de 
pandemia. La atmósfera de la competencia fue muy 
amigable y divertida. ¡Ya estamos esperando la ronda 
internacional de la competencia!” 

Planes de otros socios 
para las competiciones 
¿Qué hay de los otros socios? A pesar de que a todos 
los socios les gustaría realizar las competiciones 
nacionales cara a cara, tienen un plan B por si la 
situación del COVID-19 no se lo permite.  

De acuerdo al primer plan, las CN debían tener lugar en 
otoño del 2020. Pero debido al COVID-19, los socios las han 
reprogramado para principios del 2021. 

Esperan una competición cara a cara. Si no, operaremos 
bajo el plan B. A continuación, hay algunos planes y 
actualizaciones con respecto a las competiciones 
nacionales.  

En los Países Bajos, los CN que 
estaban programados para el 1 de 
diciembre de 2020 han sido 
desafortunadamente cancelados 

debido a la situación de COVID-19. 
Los Países Bajos participarán en las competiciones 

de Hospitalidad y Catering dirigidas por Parc 
Spelderholt y Annemarie Advies & Coaching. La 
Escuela de Vida Lentiz participará en el evento de 
la competencia de Salud Social y Cuidado. 
Finalmente, también hablaron con Lentiz sobre una 
posible participación en la competencia en el 
campo Electricista.  
La nueva competición de Hospitalidad y Catering 
está programada para el 26 de enero de 2021. Las 
competiciones tendrán lugar en el Hotel Resort 
Land & Zee en Scharendijke (Provincia de Zelanda 
donde también se encuentra PRO WORK).  
Naturalmente, observarán todas las precauciones 
aplicables que se apliquen en ese momento. 
Además, las competiciones que se llevarán a cabo 
en colaboración con Lentiz se ejecutarán en la 
propia escuela, según el reglamento. Estos se 
llevarán a cabo en febrero o marzo de 2021, 
esperemos. Finalmente, se han hecho los 
certificados, se han pedido las medallas para los 
participantes y se planea hacer la evaluación en el 
sitio o en línea si es necesario. 

 
Planean realizar la competición 
Nacional de Skills+ en la 
primavera del año que viene. 

Esperan que sea un evento cara a 
cara teniendo en cuenta todas las medidas de 
seguridad. Sus participantes serán personas con varias 
discapacidades del Centro Municipal de Rehabilitación e 
Integración y del Centro Social de Día. Están muy 
entusiasmados y preparando las competiciones en dos 
categorías – Jardinería y Catering.  

 

 En España, están en la fase de 
preparación de la Competición 
Nacional. Se van a realizar dos 

competiciones en los ámbitos de TIC 
Y Hospitalidad y Catering. Estiman realizarlas a principios 
de año, primero la de TIC, online probablemente, y de 
forma presencial la de Catering.  

 

El socio esloveno se encuentra en 
la fase de preparación de la 

competición nacional en el ámbito 
de la Hostelería y Catering y de jardinería. Se han puesto 
en contacto con las partes interesadas y con las 
organizaciones participantes. Tienen previsto realizar el 
concurso en la primavera de 2021 (finales de marzo, 
principios de abril).  
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Estarán trabajando en Jardinería y 
en Hospitalidad. 3 equipos para 
cada área estarán compitiendo. 

Están planeando hacer la 
competencia a principios de 

diciembre y tenerla cara a cara si es posible. 

 

Actualmente se están 
comunicando con los centros 
diarios de la ciudad, que están 

dispuestos a colaborar con ellos. El 
equipo griego se centrará en la jardinería y en la atención 
social y la salud. 

 

El socio belga JKVG trabajará en 
el campo de las TIC y la 

electricidad. Al principio se 
planificaron varias escuelas, pero 

debido a la situación de COVID-19, sólo una escuela estará 
involucrada. Si es posible, la competición será un evento 
cara a cara en diciembre de 2020.  

 

 El socio de Turquía organizará un 
concurso nacional presencial en 
dos empresas. Competirán en 

Hostelería y Catering y la otra en 
TIC. En el caso del sector de la hostelería y la restauración, 
ya se han puesto en contacto con el hotel local, donde se 
celebrará el concurso, y en el caso de las TIC, el CN estará 
en una de las empresas de TI. Han logrado encontrar 
participantes y por lo tanto habrá 4 grupos de 4 miembros 
cada uno. Su CN está programado para enero de 2021. 

 Dante, socio de Croacia, 
organizará un concurso en el 
ámbito de la hospitalidad y la salud 
social, que se celebrará en el 
recinto escolar. Están en contacto 

con los representantes de su Escuela de 
Hotelería y Turismo y de Hospitalidad y Salud 
Social. Las actividades previstas están confirmadas 
y se llevarán a cabo en los locales de una escuela. 
Pero, de acuerdo con la situación actual, se les ha 
dicho que no planeen nada antes de abril de 2021. 
Será organizado como un evento F2F. 

Las competiciones de Skills Plus están 
diseñadas específicamente para el grupo 
objetivo, que va desde las personas con 
discapacidades físicas hasta las personas con 
discapacidades mentales. Se organiza una 
competición verdaderamente inclusiva, lo que 
significa que talentos de diferentes niveles, que 
hacen frente a todo tipo de discapacidades, 
compiten en equipos.  

 

  

Más información 
 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 
Disclaimer: The European Commission's support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  


