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Este Club deportivo proporciona 
entrenamiento deportivo y 
oportunidad de competir 
a todos los deportistas con 
discapacidad intelectual 
desde la base hasta el 
alto rendimiento.
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CARTA
DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos,

Olvidar este 2020 va a ser imposible, pero quizá por eso esta memoria sea más necesaria que nunca, 
para recordar esas hazañas que quizá la pandemia no dejó brillar tanto como debieran, pero que fueron 
aún más meritorias si cabe por la dificultad de los tiempos que nos tocaron vivir.

Recordar que en el 2020 asistimos al Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta con Dionibel 
como subcampeón del mundo en 60 metros lisos y tercero del mundo en 200; Deliber Subcampeón 
del Mundo en 400 y tercero del Mundo en 800; Fernando Batista tercero del Mundo en Triple Salto o el 
remate de los tres juntos en relevos quedando campeones del mundo en 200 y 400, me llena de emoción, 
y me parece más heroico que nunca. Como ser subcampeones de España de Atletismo Adaptado. O 
que haya sido el primer año en el que participamos en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica

También pensar en los deportistas cotidianos con discapacidad intelectual que han seguido practicando 
su deporte y cómo eso les ha dado fuerza, energía y libertad, o los que se han sumado nuevos este año, 
precisamente buscando eso.

Y los profesionales que se han dejado la piel para que todas las conquistas no retrocedieran un milímetro 
de lo conseguido por las personas con discapacidad.

Y las empresas y entidades amigas, que en lugar de replegarse en tiempos inciertos se han vuelto aún 
más generosas.

Un año muy duro, que se ha llevado mucho, pero nunca el recuerdo de todo lo que conseguimos 
peleando juntos por las cosas que queremos y nos importan.

¡A por el 2021 que ahora sí que ya nada nos para!

Almudena Martorell Cafranga.
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Estimados amigos,

El 2020 ha sido un año que todos quisiéramos olvidar de nuestra cabeza. Todo empezó con la ilusión 
de ser año Paralímpico y con grandes retos por delante para nuestros deportistas, participando y 
consiguiendo importantes medallas en el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta. Pero 
llegó la pandemia e hizo que tuviéramos que adaptarnos a la situación de incertidumbre que nos tocó vivir 
a todos. El virus nos dejó en casa, nos dejó sin escuelas, sin entrenamientos, sin competiciones, etc…. 
En cuestión de pocos días tuvimos que reinventarnos y tratar de mantener activos a todos nuestros 
deportistas durante los meses que duró el confinamiento. No fue nada fácil, pero una vez más nuestro 
lema “nada nos para” demostró las verdaderas fuerzas y capacidades que nuestros deportistas llevan 
dentro. Conseguimos poder a entrenar en grupos especiales, usamos recursos propios de las casas de 
nuestros deportistas para poder adaptar entrenamientos, estuvimos constantemente en contacto con 
ellos y las familias, y poco a poco, según nos iban dando órdenes las autoridades sanitarias, fuimos 
volviendo a las instalaciones de nuevo para entrenar, aunque todavía con restricciones y grupos muy 
reducidos.

Durante el confinamiento nuestros deportistas han sido ejemplares, pero las familias han sido 
fundamentales, en todo momento dispuestas y activas a ayudarnos desde casa con sus hijos. Los 
entrenadores se dejaron la piel en seguir realizando entrenos a distancia y hacer un seguimiento 
prácticamente diario de cada deportista. Grandísimos profesionales.

La competición estuvo parada prácticamente hasta el mes de octubre, fecha a partir de la cual de nuevo 
pudimos empezar a participar en Campeonatos de España, con muchas restricciones, pero con todas 
las medidas necesarias de seguridad y prevención, y fruto de ello, conseguimos de nuevo volver a 
retomar la ilusión de las competiciones.

Agradecimiento incondicional a nuestras empresas patrocinadoras. Han continuado y continúan siendo 
el soporte fundamental para que todo sea posible. Sin ellos todo hubiera sido muchísimo más difícil sin 
lugar a dudas.

Un 2020 que se ha llevado muchas cosas y a muchos seres queridos, pero un año más de aprendizaje 
que nos ha hecho salir más fuertes y mejor preparados para superar las adversidades.

Con muchas ganas del 2021, deseando que sea un gran año para todos.

Un fuerte abrazo,

Marcos Herrero

CARTA
DEL DIRECTOR

ÁREA DEPORTIVA
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#NADANOSPARA

Durante los meses de confinamiento el 
Coronavirus no pudo con nosotros, con 
nuestras ganas de seguir entrenando, y por 
ello, mantuvimos el contacto con nuestros 
compañeros y con los entrenadores.
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#NADANOSPARA 
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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

ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 

DEPORTIVA 
ESCOLAR 

JORNADAS 
DE LIGA ESCOLAR

5

4
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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.



11

ESCUELAS DEPORTIVAS 

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

8
DEPORTES

MÁS DE 120 
DEPORTISTAS

MÁS DE 15 
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. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Jornada Deporte  
Inclusivo en la 

Escuela

VI 
Curso Esquí 

ALAPAR-COADECU

Torneo 
Bankinter

Trofeo 
Campo a Través 
AD Marathon
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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.

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

LIGAS  AUTONÓMICAS

CONTROL DE MARCAS 
ATLETISMO EN 

VALLEHERMOSO

EQUIPO 
DE FÚTBOL 

A LA PAR 

EQUIPO DE 
FÚTBOL A LA PAR 
AHORRAMÁS

CAMPEONATO DE 
ATLETISMO 
PISTA CUBIERTA

JORNADA 
SENDERIMOS 

CON FEMADDI

CONTROL DE 
MARCAS NATACIÓN 
EN ALCORCÓN

NATACIÓN
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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

PARTICIPACIÓN DE NUESTROS DEPORTISTAS EN
CAMPEONATOS NACIONALES

Campeonato de 
España de Atletismo 

Adaptado

Campeonato de 
España de Esquí 

Alpino

Campeonato de 
España de Gimnasia 

Rítmica

Campeonato de 
España de Campo 

a Través

Campeonato de 
España de Esquí 

Nórdico

Campeonato de España de 
Promesas Paralímpicas 
de Atletismo

Campeonato de 
España de Golf

Campeonato de 
España de Pádel

Control de Marcas 
de Natación



18

SPECIAL OLYMPICS 
INVITATIONAL GAMES 
DE SUECIA 2020 

La entidad Special Olympics organiza 
cada cuatro años el evento mundial de 
deportes de invierno más grande para 
deportistas con discapacidad intelectual. 
Un año antes del próximo mundial en 2021 
se desarrollaron los Invitational Games de 

Suecia 2020, donde varios de nuestros 
deportistas fueron invitados a participar 
con la Delegación Española de Special 
Olympics en los deportes de Floorball y 
Esquí Alpino.
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INVITATIONAL GAMES DE SUECIA 2020
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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: Campeonato del Mundo de 
Atletismo en Pista Cubierta (Torun, Polonia) 
de VIRTUS. 
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DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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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!!  

Firma Convenio 
Entrenamientociclismo.com

Entrega medalla Nadal

Entrega Premio a Dionibel

Reportaje Movistar

Entrega de fruta a comedores sociales 
con TRESSIS y Fruteria Silvestre

Concierto Maldita Nerea

Firma Convenio 
Columbia Threednedle



 › FEDERACIONES DE DEPORTE ADAPTADO
 › SPECIAL OLYMPICS
 › FEDERACIONES DEPORTIVAS NORMALIZADAS
 › CLUBES DEPORTIVOS
 › OTRAS ENTIDADES DE FOMENTO DEL DEPORTE .
 › CENTROS EDUCATIVOS

COLABORAMOS 
CON:

PATROCINADORES

APOYO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROVEEDOR 
OFICIAL
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