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“INFANTA SOFIA”



NUESTRO CLUB 
DESDE 2000

MISIÓN

OBJETIVO

Proporcionar entrenamiento deportivo, actividades 
y competiciones a todos aquellos deportistas con 
discapacidad intelectual desde la base hasta el 
alto rendimiento. Durante todo el año ofrecemos 
una gran diversidad de disciplinas deportivas, 
dándoles la oportunidad de seguir desarrollando su 
preparación física, demostrar coraje, experimentar 
la alegría del triunfo, participar en la comunidad y 
adquirir destrezas.

Colaborar en la tarea de la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual en 
nuestra sociedad, mediante la aceptación y 
el respeto, brindándoles la oportunidad de 
convertirse en cuidadanos útiles y productivos.



¿POR QUÉ APOYAR 
NUESTRO CLUB?

EL DEPORTE:

BENEFICIO 
Y DERECHO
 ß La práctica del deporte permite mejorar la 

funcionalidad y autonomía de la persona con 
discapacidad intelectual. 

 ß Favorece un desarrollo social y emocional, así 
otros aspectos cognitivos, permitiendo mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.

 ß La actividad física y el deporte es un derecho 
de la persona, independientemente de su 
condición física, intelectual y/o social.



NUESTRO CLUB 
DESDE 2000

LIDERANDO EL DEPORTE

PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

 ß Desde el año 2000, más de 500 personas con 
discapacidad intelectual han participado 
en nuestros programas deportivos y han 
disfrutado de campeonatos autonómicos, 
nacionales e internacionales.

 ß Club Nº 1 del Ranking Nacional de clubes de la 
Federación Española de Deportes para personas 
con Discapacidad Intelectual durante los años 
2015, 2016, 2017 y 2018.

 ß Practicamos más 20 modalidades deportivas:  
fútbol (en diferentes modalidades), baloncesto, 
atletismo, natación, petanca, tenis de mesa, 
tenis, pádel, bádminton, hockey, esquí alpino, 
hípica, golf, bolos, senderismo, marcha nórdica, 
triatlón, mountain Bike, pruebas adaptadas y 
pruebas motrices.



MÉRITOS

LOGROS DE NUESTRO

CLUB 
DEPORTIVO
 ß Premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales 

del Deporte 2017.

 ß Club Deportivo con mayor número de 
actividades de promoción y competición 
deportiva.

 ß Club Deportivo para personas con discapacidad 
intelectual con mayor número de licencias de 
España.

 ß Liderando los rankings de España: Desde el año 
2009, nuestro Club Deportivo se ha clasificado 
siempre entre los tres primeros clubes y 
a partir de 2011 ha tomado la segunda posición 
en la clasificación; ya en 2012 disfrutamos de un 
merecido primer puesto como mejor club de 
España, y en el año 2015, 2016, 2017 y 2018 se ha 
vuelto a repetir.



MÉRITOS

LOGROS DE NUESTRO

CLUB 
DEPORTIVO
 ß  Juegos Paralímpicos Rio 2016: Dos de los 

cuatro deportistas con discapacidad intelectual 
que fueron con la Delegación Española eran de 
nuestro club.

 ß  Único club con cuatro deportistas en la 
Selección Española de Atletismo (personas 
con discapacidad intelectual) 

 ß Tanto sus deportistas como técnicos deportivos 
son miembros de la Delegación Española 
de Special Olympics, acudiendo a diferentes 
eventos internacionales desde 2004 hasta la 
actualidad. En 2007, 2011, 2015 y 2019 han 
participado en los Juegos Mundiales de Verano 
de Special Olympics de Shanghai, Atenas, Los 
Ángeles y Abu Dhabi respectivamente. 



NUESTRO CLUB 
DESDE 2000

ÉLITE

DEPORTIVA
Entre nuestros deportistas contamos con atletas en la élite mundial del deporte paralímpico.

Dionibel Rodríguez: 

Deliber Rodríguez:

Fernando Batista: 

 ß Diploma Paralímpico (5º puesto) en los Juegos Paralímpicos de Río de janeiro. 2016.
 ß Subcampeón del Mundo en 800m. 2017.
 ß Campeón del Mundo en Pista Cubierta en 400m. 2016.
 ß Campeón del Mundo en 4x200 y 4x400 en Pista Cubierta. 2016.

 ß Subcampeón del Mundo 200m en Pista Cubierta. 2016
 ß Tercer Lugar en Campeonato del Mundo en Salto de altura. 2017.
 ß Campeón del Mundo en 4x200 y 4x400 en Pista Cubierta. 2016.

 ß Diploma Paralímpico (4º puesto) en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. 2016.
 ß Campeón del Mundo en 60m y 200m en Pista Cubierta. 2018.
 ß Campeón del Mundo en 4x200 y 4x400 en Pista Cubierta. 2016.
 ß Campeón del Mundo en 400m al Aire Libre. 2013. 

DIONIBEL RODRÍGUEZDELIBER RODRÍGUEZ FERNANDO BATISTA



MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

PARTICIPAMOS EN MÁS DE

100 ACTIVIDADES 
AL AÑO

 ß Campeonatos Autonómicos.

 ß Liga Autonómica de Fútbol Sala y Baloncesto.

 ß Circuito Autonómico de Natación.

 ß Campeonatos Nacionales.

 ß Campeonatos Internacionales.

 ß Programas de promoción deportiva.

 ß Programa de Deportes Escolar Adaptado 
(Colegios de Educación Especial).

 ß Carreras Populares.

 ß Torneos Inclusivos.



MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

PARTICIPAMOS EN MÁS DE

100 ACTIVIDADES 
AL AÑO

Programas propios de promoción deportiva:

 ß Casi 200 deportistas en Escuelas Deportivas 
( Fútbol, Baloncesto, Atletismo, 
Natación, Zumba, Pádel, Tenis, 
Marcha Nórdica y Mountain Bike ).

 ß Jornadas de Bowling.

 ß Curso de Esquí.

 ß Campeonato de Atletismo.

 ß Carrera de las buenas costumbres.

 ß Jornadas de conocimiento y difusión del 
deporte paralímpico.

 ß Jornadas de deporte inclusivo.

 ß Masterclass de Zumba.

 ß Campamento Multiaventura.

 ß Campamento de Surf.



MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

CUMPLIMOS

RETOS…

 ß 2017 
Powerade Madrid-Lisboa Non Stop 
en MTB

 ß 2018 
Pilgrim Race, Madrid - Santiago 
en MTB

 ß 2019 
Transpyr
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