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Nuestro club deportivo proporciona 
entrenamiento deportivo y 
oportunidad de competir a todos 
los deportistas con discapacidad 
intelectual de la Fundación  
A LA PAR.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos,

Este 2018 ha sido un año muy especial para nuestro deporte. 
Todo el esfuerzo de estos años de nuestros deportistas, de 
nuestros profesionales y de nuestras empresas colaboradoras se 
ha visto recompensado con el premio Nacional del Deporte en la 
categoría Infanta Sofía. ¡Enhorabuena a todos por este ENORME 
reconocimiento a vuestro esfuerzo!

También ha sido el año en el que la película de Campeones ha 
entrado como multiplicador del trabajo por la participación de las 
personas con discapacidad, y en concreto a través del deporte. 
Resaltando tan bien todo lo que nuestros deportistas tienen para 
sumar: superación, esfuerzo, compañerismo… Valores del deporte 
que las personas con discapacidad encarnan casi mejor que nadie, 
enriqueciendo así la práctica deportiva de todos.

Y 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 más logros que os esperan en estas páginas, y que son símbolo 
de todo lo que van conquistando las personas con discapacidad 
intelectual.

¡A por el 2019!

Almudena Martorell Cafranga.



Estimados amigos,

A través de esta memoria anual 2018, tengo el placer de presentarles una 
completa visión de las principales actividades que se han llevado a cabo en 
nuestro Club Deportivo A LA PAR.

Este año, ha sido uno de los años más importantes en cuanto al 
reconocimiento de nuestras actividades se refiere. La Fundación A LA PAR 
ha sido galardonada con el Premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales 
del Deporte. Sin duda, el premio más importante que hayamos recibido a 
lo largo de todos estos años. Premio otorgado por el Consejo Superior de 
Deporte y que recibimos de la mano de S.M. la Reina Doña Letizia.

De nuevo, y con este ya son 4 años consecutivos, se ha alcanzado el 
número 1 del Ranking Nacional de Clubes de la Federación Española. 

Estamos muy orgullosos de todos estos logros y de seguir haciendo historia 
con ello. ¡Seguimos siendo referentes!

Allá donde encontramos una dificultad, en la Fundación construimos un 
puente para poder superarla y continuar avanzando.  Año tras año, seguimos 
tratando de hacer cada vez más visibles en la sociedad las capacidades 
de las personas con discapacidad intelectual. El reto que nos propusimos 
este año fue “La Pilgrim Race”, una carrera de Mountain Bike que une los 
700 kilómetros entre Madrid y Santiago de Compostela en  7 maravillosas 
etapas. 700 kilómetros, 7 etapas y 10.500 metros de desnivel en positivo 
acumulados. Cuatro héroes de nuestro Club deportivo cumplieron este reto 
y entraron junto al pelotón Tressis A LA PAR en la plaza del Obradoiro.

En un análisis más detallado del programa deportivo del Club, 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.

Todas estos logros, hazañas y actividades, no serían posibles sin el apoyo de 
nuestras entidades y empresas colaboradoras. Queremos dar las gracias, 
un año más, por su apoyo incondicional y por creer en nuestros proyectos 
deportivos y colaborar en que nuestros sueños se hagan realidad.

También quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo humano 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 deportistas con discapacidad intelectual y sus familias, 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.

8



DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO

JORNADAS DE 
LIGA ESCOLAR 

12

14

ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 

DEPORTIVA 
ESCOLAR 
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ESCUELAS 
DEPORTIVAS

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 

ATLETISMO, NATACIÓN, 
FÚTBOL, BALONCESTO, 

MARCHA NÓRDICA, 
ZUMBA, TENIS, PÁDEL 

Y MOUNTAIN BIKE

9 DEPORTES

MÁS DE 175 
DEPORTISTAS

MÁS DE 20 
TÉCNICOS DEPORTIVOS
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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
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Trofeo 
CROSS AD 

MARATHON 


Carrera 
GO FIT 


XI Campeonato 
de Atletismo 
A LA PAR 


IV 
Jornada 
de Bowling 
A LA PAR 


Jornada de 
Iniciación al 
FRISBEE 


XI Carrera 
Liberty 
Promesas 
Paralímpicas 


Exhibición 
de Zumba 


III 
Carrera de 
las Buenas 

Costumbres 


I Campamento 
de Surf 

A LA PAR 


Fiesta del 
AGUA  



Curso 
de Esquí 

A LA PAR 2018 


Jornada de 
Promoción en 

Decathlon 
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DEPORTE 
FEDERATIVO
CON FEMADDI

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.
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DEPORTE FEDERATIVO · FEMADDI

MÁS DE 30 JORNADAS DE LIGA

L IGAS  AUTONÓMICAS

EQUIPO DE FÚTBOL 
A LA PAR 

EQUIPO DE FÚTBOL 
A LA PAR AHORRAMÁS

EQUIPO DE 
BALONCESTO A LA PAR 
DISTRITO OLÍMPICO 
AHORRAMÁS 

CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE 
MADRID DE ATLETISMO

CAMPEONATO DE 
ATLETISMO EN PISTA 
CUBIERTA

CIRCUITO 
AUTONÓMICO DE 
MADRID DE NATACIÓN

CAMPEONATO 
AUTONÓMICO 
DE MADRID DE 
CAMPO A TRAVÉS

GALA FEMADDI
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DEPORTE 
FEDERATIVO
CON FEDDI

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. 
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DEPORTE FEDERATIVO · FEDDI

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
ATLETISMO

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
DE ATLETISMO 
ADAPTADO 

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
GOLF CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE NATACIÓN

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
BALONCESTO

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PÁDEL

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CAMPO A TRAVÉS

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE FÚTBOL SALA

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE ESQUÍ ALPINO

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES AUTONÓMICAS

PARTICIPACIÓN DE 
NUESTROS DEPORTISTAS EN

11 CAMPEONATOS 
NACIONALES
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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

ENCUENTRO NACIONAL 
MÁS QUE TENIS

GALA SPECIAL 
OLYMPICS ESPAÑA

GYMKHANA 
INCLUSIVA

JORNADA DE DEPORTES 
DE RAQUETA

JORNADA FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

TORNEO DE HOCKEY 
INTERIOR ANDORRA-LA SEU

JORNADA BALONCESTO 
INCLUSIVO

JORNADA SENDERISMO 
BOADILLA
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DEPORTE 
INCLUSIVO

Con este programa se pre-
tende 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

III CROSS INCLUSIVO MONTECARMELO

JORNADA MULTIDEPORTE INCLUSIVO 
TAG HEUER

JORNADA INCLUSIÓN VALDEBEBAS

JORNADA DEPORTE INCLUSIVO CEIP 
LEOPOLDO CALVO SOTELO

JORNADA DEPORTE INCLUSIVO ESCOLAR

EVENTO INCLUSIVO KEYWORDS

RAID DE AVENTURA INCLUSIVO

JORNADA DEPORTE INCLUSIVO 
NTRA. SRA. DEL PILAR
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DEPORTE DE ALTO 
RENDIMIENTO

Algunos de nuestros deportistas 
han llegado a lo más alto del 
deporte para las personas con 
discapacidad intelectual en este 
año: Juegos Europeos INAS-
FID (París). Pero muchos están 
deseando llegar a ese nivel y 
por ello siguen entrenando cada 
día. Actualmente tenemos a tres 
deportistas en Alto Rendimiento 
y otros dos en seguimiento. 
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DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

MEETING INTERNACIONAL DE 
ATLETISMO EN BASSAURI

CAMPEONATO DE EUROPA 
DE ATLETISMO EN PISTA 
CUBIERTA

JUEGOS EUROPEOS INAS-FID

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

Nuevo Convenio Fundación AON
Eduardo Vegas premiado en Gala 

Federación Madrileña de Golf

Premio Gala Bici del AñoJuegos Parainclusivos

Nuevo Convenio Club Gimnástico de 
gimnasia rítmica Alcobendas-Chamartin

Camiseta Fundación La Liga

Charla CEIP Leopoldo Calvo Sotelo

Circuito 7 Estrellas MTB

Charla Colegio Ntra Sra del Pilar

Entrevista Radio Escuela M21 de Madrid 
sobre la Pilgrimrace

Reto Pilgrimrace 

9ª Semana Deporte Inclusivo
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PREMIO 
NACIONAL 
DEL DEPORTE

Nuestra Fundación fue galardonada con 
el PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 
INFANTA SOFÍA por su trabajo en 2017. 
El Premio Infanta Sofía reconoce anualmente 
“a la persona o entidad que por su propia 
actuación deportiva o por el fomento 
de la actividad de otros haya destacado 
especialmente en la difusión y mejora de la 
actividad deportiva entre los discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoriales” 
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 › FEDERACIONES DE DEPORTE ADAPTADO

 › SPECIAL OLYMPICS

 › FEDERACIONES DEPORTIVAS 
NORMALIZADAS

 › CLUBES DEPORTIVOS

 › OTRAS ENTIDADES DE FOMENTO DEL 
DEPORTE.

 › CENTROS EDUCATIVOS

COLABORAMOS 
CON:

PATROCINADORES
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