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MEMORIA ANUAL 2019
del Club Deportivo A LA PAR

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

COLABORADORES - PATROCINADORES  .  . 29

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Queridos amigos,
¡Qué maravilla de 2019! Lleno de logros que encarnan las conquistas de las personas con discapacidad
intelectual. Logros en la competición de alto rendimiento, pero también en el acceso al deporte en
general, que sigue creciendo entre las personas por las que trabajamos, como un buen símbolo además
de este avance en la participación en nuestra sociedad.
Y todos estos logros deportivos también representan muchos de los valores que las personas con
discapacidad intelectual fomentan: el compañerismo, la capacidad de superación, la capacidad de
trabajar en equipo, la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas… Y por eso también nos encanta
compartirlos.
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 que nacen del esfuerzo de las personas, pero que riegan
profesionales, familias, administraciones y empresas que creen que esto hace una sociedad mejor para
todos.

¡A por el 2020!

Almudena Martorell Cafranga.
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CARTA DEL DIRECTOR
DEL ÁREA DEPORTIVA

Estimados amigos,
A través de esta memoria anual 2019, 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.
El 2019 ha sido un año maravilloso para los deportistas de nuestro Club Deportivo. Una vez más, y ya son
5 años consecutivos, nuestro Club alcanza el número 1 del Ranking nacional de Clubes de la Federación
Española. Sin duda un hito histórico muy difícil de batir.
Las escuelas deportivas continúan con una evolución creciente, ampliando cada año tanto el número
de escuelas como el número de deportistas inscritos en ellas. Seguimos estableciendo los apoyos
necesarios para que los deportistas con discapacidad intelectual puedan superar las dificultades y
barreras que se encuentran en el día a día y construir un mundo mejor para todos.
En cuanto a hitos deportivos se refiere, han sido muchos los conseguidos, pero en este año 2019
tenemos que destacar los siguientes:
 La participación de 10 deportistas con discapacidad intelectual, 6 deportistas unificados y 3
entrenadores, en los Juegos Mundiales de Verano Special Olympics 2019, celebrados en Abu Dhabi.
El evento mundial más grande para el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Allí
participaron 7500 deportistas de más de 180 países. Nuestros deportistas consiguieron 2 medallas
de oro (equipo de baloncesto y ciclismo), 1 medallas de plata (equipo de fútbol) y 2 medallas de
bronce (ciclismo y golf).
 El campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico celebrado en Dubai. Nuestros 3 deportistas
de Alto Rendimiento acudieron para disputar las medallas y tratar de clasificarse para los próximos
Juegos Paralímpicos de Tokio.
El reto deportivo de este año fue la “Transpyr”. Una de las 10 pruebas de Mountain Bike más duras del
mundo, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Cantábrico, atravesando casi 800 km por los Pirineos,
más de 40 puertos de montaña y 20000 metros acumulados de desnivel en positivo. 5 Ciclistas de
nuestro Club, completaron esta prueba dejando plasmado en el documental “De Mar a Mar” la gran
hazaña realizada. En el equipo Tressisalapar participaron personajes famosos como Iñaki de Miguel,
exjugador profesional de baloncesto, y Jorge Ruiz, aficionado a la bici y cantante del grupo “Maldita
Nerea”. Jorge acudió a la prueba junto a nuestros deportistas con el objetivo de componer una canción
que le inspirara la experiencia vivida con el equipo, y tanto fue así que estrenamos canción y banda
sonora del documental con la canción “Extraordinario”.
Estos logros, hazañas y actividades, no serían posibles sin el apoyo de nuestras entidades y empresas
colaboradoras. Gracias por su apoyo incondicional y por creer en nuestros proyectos deportivos y
colaborar en que nuestros sueños se hagan realidad.
Agradecimiento también 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.
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DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO

12

JORNADAS

DE LIGA ESCOLAR

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 deportistas,
mejorando su calidad de vida y por
consiguiente lograr una mejor integración
social, a través del esfuerzo deportivo.
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ESCUELAS DEPORTIVAS

DEPORTES
ATLETISMO, NATACIÓN,
FÚTBOL, BALONCESTO,
ZUMBA, TENIS, PÁDEL
Y MOUNTAIN BIKE

MÁS DE 185
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.

12

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 12

ACTIVIDADES
AL AÑO

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Camino
de Santiago
con Alquiber
Caret-right

Campamento
multideporte
SURF
Caret-Left

V Curso
de Esquí
A LA PAR
Caret-right

XII
Campeonato
de Atletismo
SANTA ANA
Caret-Left

IV Jornada
de Bowling
A LA PAR
Caret-Left
Carrera
GO FIT
Vallehermoso
Caret-Left

Torneo
Pádel
Benéfico
Caret-right
Festival
de Zumba
Navidad
Caret-right

Carrera
por la
Hemofilia
Caret-right
LX
Trofeo
AD Marathon
Caret-right

Carrera
de la
Mujer
Caret-Left
VII
Carrera de
Reyes Solidaria
Caret-Left
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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 las personas
con discapacidad intelectual en
la Comunidad de Madrid.
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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.

DEPORTE FEDERATIVO · FEMADDI

LIGAS AUTONÓMICAS

EQUIPO DE FÚTBOL
A LA PAR

EQUIPO DE FÚTBOL
A LA PAR AHORRAMÁS

EQUIPO DE
BALONCESTO A LA PAR
DISTRITO OLÍMPICO
AHORRAMÁS

MÁS DE 30 JORNADAS DE LIGA

JUEGOS
PARAINCLUSIVOS

CAMPEONATO DE
ATLETISMO
PISTA CUBIERTA

CIRCUITO
DE NATACIÓN

CAMPEONATO
ATLETISMO
AL AIRE LIBRE

COPA FEMENINA
DE BALONCESTO
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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
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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.

DEPORTE FEDERATIVO · FEDDI

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAMPO A TRAVÉS

CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE
ATLETISMO

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE GOLF

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE NATACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL SALA

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE ESQUÍ ALPINO

PARTICIPACIÓN DE
NUESTROS DEPORTISTAS EN

11 CAMPEONATOS
NACIONALES

CAMPEONATO DE ESPAÑA
NATACIÓN PROMESAS
PARALÍMPICAS

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PÁDEL

CAMPEONATO DE ESPAÑA
CROSS ESCOLAR

CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE
BALONCESTO

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE ATLETISMO
ADAPTADO
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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
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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.

PROGRAMA DEPORTIVO SPECIAL OLYMPICS

JORNADA BALONCESTO Y
SENDERISMO

JORNADA DE DESARROLLO DE
VALORES A TRAVÉS DEL BALONCESTO

JORNADA SENDERISMO

SEMANA EUROPEA
DEPORTE FEMENINO

TORNEO FUNDACIÓN
RAFA NADAL

TORNEO MÁS QUE PÁDEL
ZARAGOZA

TORNEO NACIONAL
NATACIÓN - ALBACETE

TORNEO NACIONAL FÚTBOL 7
UNIFICADO FEMENINO
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RETO TRANSPYR

TRANSPYR GRAN RAID MTB (by Tressis
A LA PAR) es una de las diez carreras de
mountain bike más duras del mundo y en
su edición de 2019 cinco deportistas de
nuestro club gracias al apoyo de TRESSIS
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cruzaron los Pirineos en 7 días desde el
Mar Mediterráneo hasta el Mar Cantábrico,
en total casi 800 km de recorrido y
aproximadamente unos 20.000 metros de
desnivel acumulado.

RETO TRANSPYR
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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

CHARLA DIONIBEL COLEGIO STELLA MARIS
JORNADA RUGBY INCLUSIVO

DESAFIO QUIRÓN MADRID-MÁLAGA EN BICI
OLIMPIADA INCLUSIVA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

JORNADA PÁDEL INCLUSIVO FEMADDI
TIRO CON ARCO INCLUSIVO

RAID INCLUSIVO
SUBARU TRIATLON
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JUEGOS MUNDIALES
SPECIAL OLYMPICS
ABU DHABI 2019

La entidad Special Olympics organiza cada
cuatro años el evento mundial más grande para
los deportistas con discapacidad intelectual. En
esta edición de 2019 se realizaron en Abu Dhabi,
participando 7500 deportistas de más de 180 países.
Nuestro club formó parte de la Delegación Española
de Special Olympics aportando 10 deportistas,
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6 unificados y 3 entrenadores. Los resultados fueron
2 Medallas de Oro (Equipo de Baloncesto Unificado)
y (Paula Mercado en Ciclismo), 1 Medalla de Plata
(Equipo de Fútbol 11 Unificado) y 2 Medallas de
Bronce (José Luis Moreno en Ciclismo) y (Eduardo
Vegas en Golf).

JUEGOS MUNDIALES SPECIAL OLYMPICS
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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 INASFID (París). Pero muchos están
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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.

DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

CAMPEONATO
DE EUROPA
PISTA CUBIERTA
(TURQUÍA)

JUEGOS
MUNDIALES
BRISBANE 2019
(AUSTRALIA)

CAMPEONATO
DEL MUNDO
DE ATLETISMO
PARALÍMPICO
(DUBAI 2019)
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OTROS EVENTOS
Y ACTIVIDADES
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!!

Entrega de Diplomas de Dionibel
en Centro Ocupacional de Ocaña

Firma Convenio
Fundación AD Marathon

Premio a Jaime Martinez

Premio MTB

Visita
Secretaria Estado del Deporte

Premios Eduardo Vegas

Convenio Fundación AON

Charla Dionibel en CWT

Presentación
Diario digital Dxteparaellas

Dionibel y Javier Bardem
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COLABORAMOS
CON:
› FEDERACIONES DE DEPORTE ADAPTADO
› SPECIAL OLYMPICS
› FEDERACIONES DEPORTIVAS
NORMALIZADAS
› CLUBES DEPORTIVOS
› OTRAS ENTIDADES DE FOMENTO DEL
DEPORTE.
› CENTROS EDUCATIVOS

PATROCINADORES
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CONTACTOS


Marcos Herrero
DIRECTOR

PHONE

(+34) 917 355 790 Ext.: 780



José Ángel Alonso
COORDINADOR

PHONE

(+34) 917 355 790 Ext.: 692



Calle Monasterio de las Huelgas, 15.
20849 Madrid. España

PHONE

+34 917 355 790 | +34 649 212 865



clubdeportivo@alapar.org

globe

www.clubdeportivoalapar.org
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