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Memoria Anual  2016 del Club Deportivo 
Niño Jesús del Remedio.

Nuestra entidad se encuentra en la Calle 
Monasterio de las Huelgas 15,  
28049 Madrid, España.

Este Club Deportivo proporciona 
entrenamiento deportivo y 
competiciones a todos los Deportistas 
con discapacidad intelectual del Colegio  
Niño Jesús del Remedio y la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce.

Contacto: 
Marcos Herrero 
Director Deportivo 
Tlf.: (+34) 917 355790  |  Ext.: 692
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos

Es un orgullo compartir con vosotros la memoria 2016 de nuestro Club Deportivo 
Niño Jesús del Remedio, un proyecto de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y del 
que estamos especialmente orgullosos. 

Ha sido un año lleno de logros. Y si los logros deportivos en sí mismos conmueven y 
movilizan, porque encarnan nuestro espíritu de superación, los logros deportivos de 
las personas con discapacidad intelectual son aún más movilizadores si cabe. Porque 
el deporte de las personas con discapacidad hace brillar especialmente la faceta de 
la superación. Y porque se conquistan más medallas que las deportivas: se transmite 
valía a toda a una sociedad, se alcanzan espacios de participación que hasta hace 
nada estaban vetados, se mira desde el respeto y la exigencia, se comparte.

Un año más, el excelente equipo de profesionales y de nuestros grandes deportistas, 
ha conseguido el primer puesto del Ranking Nacional de Clubes Deportivos de la 
Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual, en la 
categoría de Competición Absoluta.  

Y por primera vez, hemos vivido algo histórico como la participación de los hermanos 
Dionibel y Deliber Rodríguez en las Paralimpiadas de Río.  El premio a 17 años de 
trabajo del club deportivo de creer en el potencial del alto rendimiento de las perso-
nas con discapacidad intelectual, ha dado sus frutos. Y los hermanos Rodríguez, tras 
muchos años de entrenamiento y esfuerzo, han enseñado a muchos que se puede, 
trasladando a las personas con discapacidad intelectual el mensaje de que peleen, 
de que no escuchen lo que no pueden hacer, de que no se rindan. Que merece la 
pena esforzarse y perseguir los sueños. 

Gracias a los súper deportistas, a los espléndidos profesionales, a los voluntarios y a 
las empresas colaboradoras por haber hecho posible este 2016. Y como buenos de-
portistas, la meta siempre será superar nuestra marca anterior, así que nos ponemos 
a trabajar en el 2017.

Atentamente,

Almudena Martorell Cafranga.
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CARTA DEL DIRECTOR DEPORTIVO

Estimados amigos

A través de esta memoria Anual 2016, tengo el placer de presentarles una completa 
visión de las principales actividades que se han llevado a cabo en nuestro Club De-
portivo.

Este año, por encima de todo, destacamos dos grandes hazañas; la presencia y con-
secución de 2 diplomas en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, y el alcance 
una vez más del número 1 del Ránking Nacional de Clubes.  Un año lleno de éxitos y 
superaciones que siempre recordaremos con mucho cariño. 

En un análisis más detallado, cabe destacar el gran crecimiento de las actividades 
deportivas y de nuestras escuelas, donde cada vez son más los deportistas que se 
suman a nuestro Club y más las familias que confían en nosotros. 

Queremos dar las gracias, un año más, a todas las empresas que creen en nuestros 
proyectos deportivos y que consiguen que nuestros sueños se hagan realidad. 

También quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo que forma parte de 
esta gran familia, con su trabajo, profesionalidad y dedicación, hacen posibles todos 
nuestros éxitos.

Por último, y para nosotros lo más importante, una mención especial a los deportis-
tas con discapacidad intelectual, los verdaderos protagonistas de nuestra historia, 
quienes gracias a su esfuerzo y espíritu deportivo, cada vez más, están presentes en 
nuestra sociedad.

Un fuerte abrazo,

Marcos Herrero
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DEPORTE 
ESCOLAR 
ADAPTADO

Con este programa, desde Special Olympics Madrid y con el 
apoyo del Excmo  Ayuntamiento de Madrid, pretendemos 
fomentar la práctica deportiva entre los colegios de 
Educación Especial públicos y concertados de Madrid 
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DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO

10 
JORNADAS DE 
LIGA ESCOLAR 

12 
ACTIVIDADES 

DE PROMOCIÓN 
DEPORTIVA 

ESCOLAR 
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Nuestro principal objetivo es 
fomentar la práctica habitual 
de actividad físico-deportiva 
entre nuestros socios, 
mejorando su calidad de vida 
y por consiguiente lograr una 
mejor integración social, a 
través del esfuerzo deportivo 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 

8 DEPORTES 
ATLETISMO, 

NATACIÓN, FÚTBOL, 
BALONCESTO, ZUMBA, 

MARCHA NÓRDICA, 
TENIS Y PÁDEL

más de 150 
DEPORTISTAS

más de 20 
TÉCNICOS 

DEPORTIVOS



ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 
DEPORTIVA

El principal objetivo de estas actividades es fomentar la 
participación en actividades deportivas los fines de semana, 
y así conformar en sus vidas una opción de ocio saludable  
Por otro lado se motiva de forma puntual a la participación 
en nuevos deportes y así adquirir nuevas habilidades que 
les puedan llevar a la práctica habitual de un deporte  

MÁS DE 10 
ACTIVIDADES 
AL AÑO

12
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Trofeo CROSS MARATHON, 
Carrera de CARNAVAL, Carrera de FUENCARRAL, 

Carrera de TETUÁN, Carrera GO FIT 
y Carrera de VILLAVERDE

  Carrera de las Buenas Costumbres

3 Jornadas Deportivas en VALDEBEBAS  

  IX Campeonato de Atletismo NJR

  I Jornada de Bowling NJR

  Campamento Multiaventura

Trofeo Fiesta del Barrio del Pilar    

EN COLABORACIÓN CON 
AD MARATHON:

OTRAS:

OTRAS ACTIVIDADES:

EN COLABORACIÓN CON 
FUNDACIÓN REAL MADRID:



DEPORTE 
FEDERATIVO

Es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad 
de Madrid con el número 53, por lo tanto 
es el organismo oficial en el deporte para 
discapacitados intelectuales en la Comunidad de 
Madrid 

El objetivo de FEMADDI es la práctica y promoción 
del deporte para personas con discapacidad 
intelectual, conforme a la normativa de la 
Comunidad de Madrid y de los organismos 
nacionales e internacionales que rigen el deporte 

CON 
FEMADDI
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DEPORTE FEDERATIVO

MÁS DE 

30 
JORNADAS 
DE LIGA

LIGA 
AUTONÓMICA

EQUIPO DE FÚTBOL NJR

CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE MADRID 

DE CAMPO A TRAVÉS

EQUIPO DE 
FÚTBOL NJR 
AHORRAMÁS

EQUIPO DE BALONCESTO 
NJR AHORRAMÁS 

DISTRITO OLÍMPICO

CIRCUITO AUTONÓMICO 
DE MADRID DE NATACIÓN

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE MADRID DE ATLETISMO



DEPORTE 
FEDERATIVO

La Federación Española de Deportes para 
personas con Discapacidad Intelectual es una 
entidad de utilidad pública, sin ánimo de lucro, 
que tiene como finalidad promover y desarrollar 
el deporte para personas con discapacidad 
intelectual en España, ofreciendo opciones y 
oportunidades para que cada persona pueda 
incorporarse a la sociedad de forma activa  

CON 
FEDDI
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DEPORTE FEDERATIVO

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 

CAMPO A TRAVÉS

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 

ATLETISMO

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE FÚTBOL SALA

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 

NATACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE ATLETISMO ADAPTADO

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE BALONCESTO

PRIMER 
PUESTO1EN EL 

RANKING 
NACIONAL 
DE CLUBES 
DEPORTIVOS

EN LOS AÑOS

2012
2015
2016



PROGRAMA 
DEPORTIVO 
SPECIAL 
OLYMPICS

Es una entidad sin ánimo de 
lucro  Agrupación deportiva 
y entidad de carácter social, 
todas sus actividades están 
encaminadas a conseguir que 
las personas con discapacidad 
intelectual se integren en la 
sociedad con aceptación y 
respeto, proporcionándoles 
oportunidades para convertirse 
en ciudadanos activos  Este 
objetivo se apoya en la 
convicción de que las personas 
con discapacidad intelectual 
pueden aprender, disfrutar y 

beneficiarse de su participación 
activa en deportes, siempre 
y cuando estos se adapten 
a las características de estas 
personas  Por tanto, sus fines 
principales, son fomentar, 
promocionar y divulgar la 
idea del ejercicio físico y los 
deportes en general, en las 
personas con discapacidad 
intelectual, dentro de la 
línea del deporte para todos, 
reconociendo que son un 
medio para el desarrollo 
integral 
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PROGRAMA DEPORTIVO SPECIAL OLYMPICS

CLINIC NBA

CAMPEONATO EUROPEO 
DE TENIS

CROSS CIUDAD ESCOLARJORNADA DE FÚTBOL 7 UNIFICADO

JUEGOS NACIONALES REUS 2016
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DEPORTE 
INCLUSIVO

Con este programa se 
pretende realizar actividades 
físico-deportivas en 
contextos inclusivos, es decir, 
aquellos en los que participen 
conjuntamente personas con 
y sin discapacidad, buscando 
con ello una mayor igualdad e 
integración social 
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DEPORTE INCLUSIVO

JORNADAS DE 
DISCAPACIDAD 

SALESIANOS ATOCHA

FÚTBOL 7 UNIFICADO 
VILLARREAL

BALONCESTO 
UNIFICADO

CARRERA LIBERTY

BOWLING TAG HEUER

DEPORTE INCLUSIVO 
UFV

CARRERA SOLIDARIA 
DE REYES 
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Algunos de nuestros 
deportistas han llegado a lo 
más alto del deporte para las 
personas con discapacidad 
en este año, los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016  Pero 
muchos están deseando llegar 
a ese nivel y por ello siguen 
entrenando cada día para 
llegar  Actualmente tenemos 
a tres deportistas en Alto 
Rendimiento y otros dos en 
seguimiento  
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DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ATLETISMO 
EN PISTA CUBIERTA ANCONA (ITALIA)

MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO 
DE BASSAURI

MEETING INTERNACIONAL DE 
ATLETISMO DE HOSPITALET

JUEGOS PARALÍMPICOS 
DE RÍO 2016
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OTROS EVENTOS Y 
PATROCINADORES

A lo largo del año se han presentado 
diferentes momentos importante 
para el Club Deportivo: Galas del 
Deporte, Renovación de Convenios, 
Deportistas premiados… que 
queremos recordar de manera 
especial en este apartado. 
Enhorabuena a todos!!  

Gala del Deporte 
de la Comunidad 

de Madrid

Gala Special 
Olympics España

Participación en 
Radio Marca

Deportista 
premiado 
por federaciones

Charla en 
Universidad 
Francisco de 
Vitoria

Renovación del 
Convenio con la 

Fundación 
Real Madrid

Deportistas 
premiados por 

AD Marathon 
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OTROS EVENTOS Y PATROCINADORES

COLABORAMOS 
CON
 › FEDERACIONES DE DEPORTE 

ADAPTADO

 › SPECIAL OLYMPICS

 › FEDERACIONES DEPORTIVAS 
NORMALIZADAS

 › CLUBES DEPORTIVOS

 › OTRAS ENTIDADES DE FOMENTO 
DEL DEPORTE

 › CENTROS EDUCATIVOS

PATROCINADORES



 









Datos de contacto de la Fundación:

Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

Calle Monasterio de las Huelgas 15, 20849 Madrid. España

Tlf.: +34 917 355790

fundacion@fcpv.es

Datos de contacto del Club:

Club Deportivo Niño Jesús del Remedio.

Calle Monasterio de las Huelgas 15, 20849 Madrid. España

Tlf.: +34 917 355790  |  Ext.: 692

marcos.herrero@fcpv.es

@fundacioncpv @Club_NJR

 @fundacioncpv

fundacioncarmenpardovalcarce

http://pardo-valcarce.com/

http://clubdeportivonjr.blogspot.com.es 
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