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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,

En este año 2021 nuestro Club Deportivo ha cumplido 20 años y, pese a estos tiempos tan 
duros que nos ha tocado vivir, nos sentimos con más energía y ganas que nunca de seguir 
trabajando a través del deporte por los derechos de las personas con discapacidad intelectual 
y su participación en nuestra sociedad.

Con una embajadora de excepción como Ruth Beitia, un equipazo magnífico de profesionales, 
unas empresas y entidades colaboradoras cada día más comprometidas con esta misión, y 
con unos deportistas de lujo, los tiempos adversos quedan atrás y las conquistan avanzan: 19 
disciplinas, 230 deportistas, y unos hermanos Rodríguez imparables. Dionibel subcampeón 
de Europa en 400M y tercero de Europa en 200M y Deliber campeón del Mundo en 400M, 
Subcampeón del Mundo en 4x100M y cuarto en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Ni en 
nuestros mejores sueños.

Almudena Martorell Cafranga.
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Estimados amigos,

En el año 2021 se han retomado prácticamente la totalidad de las actividades que, por causa 
de la covid-19, no se pudieron realizar con normalidad en el año anterior. Ha sido un año en el 
que la mayoría de las energías se han ido en volver a afianzar los programas deportivos y de 
retomar la normalidad deportiva para todos los deportistas del Club.

Las competiciones se fueron desarrollando siempre teniendo en cuenta las directrices de 
seguridad y prevención de los servicios sanitarios y de los organismos competentes. En el 
desarrollo de las mismas, los técnicos, deportistas y familias, una vez más, han dado ejemplo 
de su compromiso e implicación durante su desarrollo y han demostrado la grandísima 
profesionalidad y capacidad de adaptación constante a los cambios. “Juntos nada nos para”

Fruto de todo ello han sido muchas las actividades en las que se ha participado y por supuesto 
muchísimos los triunfos de nuestros deportistas.  

De destacar es que, en el año 2021, se pudieron realizar los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020, donde una vez más nuestro club estuvo representado por el atleta Deliber Rodríguez, 
que consiguió un muy meritorio 4º puesto en la prueba de 400 metros lisos, y por lo tanto 
“diploma paralímpico”. Tuvimos la medalla muy cerca y por ella pelearemos sin duda en los 
próximos juegos paralímpicos de París 2024.

Un año más tenemos que destacar que el Club deportivo A LA PAR continúa siendo el club 
Nº1 de España, en el ranking de la Federación Española de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

También tenemos que señalar que, en el año 2021, nuestro Club Deportivo celebró su 20 
aniversario. Se realizó un gran acto muy emotivo en el que estuvieron presentes todas las 
entidades, instituciones, empresas, familias, deportistas y personas que, durante estos 20 
años de historia, han estado presentes en el Club Deportivo A LA PAR. 

Agradecimiento incondicional a nuestras empresas patrocinadoras. Continúan siendo el 
soporte fundamental para que todo sea posible. 

Muchas gracias y felicidades a toda la familia del Club. ¡A por muchos años más!

Un fuerte abrazo,

Marcos Herrero

CARTA
DEL DIRECTOR

ÁREA DEPORTIVA
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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 mayor inclusión 
social a través del ámbito deportivo.



ESCUELAS DEPORTIVAS
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Fútbol, Baloncesto, Natación, 
Zumba, Mountain Bike, Tenis, 
Pádel, Atletismo y Actividad 
Física Adaptada

27
ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

+20 
ENTRENADORES

+200 
DEPORTISTAS
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ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 

DEPORTIVA

El principal objetivo 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.



ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
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Visita Consejera 
de Deportes 
Comunidad de 
Madrid

Campamento 
Surf

Charla Dionibel 
Willis Tower 
Watson

Jornada de 
las Buenas 
Costumbres

Visita a la 
Davis Cup

Curso Mecánica 
Básica MTB 
A LA PAR
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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.



DEPORTE FEDERATIVO CON FEMADDI 
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LIGAS  
AUTONÓMICAS

EQUIPO 
DE FÚTBOL 

A LA PAR 
EQUIPO DE 
FÚTBOL 
A LA PAR 
AHORRAMÁS

Baloncesto Atletismo

NataciónFútbol 8
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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. 



DEPORTE FEDERATIVO CON FEDDI
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PARTICIPACIÓN DE NUESTROS DEPORTISTAS EN
CAMPEONATOS NACIONALES

Atletismo 
Promesas 
Paralímpicas

Campeonato 
de España de 
Esquí Alpino

Campeonato 
de España de 
Atletismo en 
Edad escolar

Campeonato 
de España de 
Golf

Campeonato 
de España de 
Atletismo

Campeonato 
de España de 
Esquí Nórdico

Campeonato 
de España de 
Baloncesto

Campeonato 
de España de 
Natación

Campeonato 
de España 
de Atletismo 
Adaptado

Campeonato 
de España de 
Fútbol Sala

Campeonato 
de España 
de Campo a 
Través

Campeonato 
de España de 
Pádel
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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 inclusión social.



DEPORTE INCLUSIVO
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Eduardo Vegas 
en Torneo Golf 
Negralejo

Eduardo Vegas 
en Torneo Golf 
Retamares 
2021

Campeonato 
Campo 
a Través 
Burgos

Jornada 
Rugby 
Inclusivo

Jornada 
Mountain 
Bike 
Inclusiva
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SPECIAL OLYMPICS 
VI TORNEO NACIONAL TENIS

Special Olympics es un 
movimiento internacional que 
está presente en 170 países 
y alcanza a 3,7 millones de 
deportistas con discapacidad 
intelectual que participan en más 
de 32 modalidades deportivas en 

todo el mundo. Special Olympics 
España se estableció en España 
en 1991 atendiendo a 16.000 
deportistas y 4.500 personas 
entre voluntarios y entrenadores, 
participando en 16 modalidades 
deportivas distintas.



SPECIAL OLYMPICS

19

Escuela 
Más que 
Tenis

Presentación 
Escuela Más 
que Tenis

Gymkhana 
Telefónica

Liga Fútbol 7 
Unificada

Torneo 
Nacional 
de Pádel 
Castellón
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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 (VIRTUS) y los Juegos 
Paralímpicos TOKYO 2020. 



DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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Campeonato 
de Europa 
de Atletismo 
IPC

Campeonato 
del Mundo 
Virtus

Campeonato 
de Europea 
Pista Cubierta 
Virtus
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NUEVA EMBAJADORA DEL 
 CLUB DEPORTIVO: 

RUTH BEITIA



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

PATROCINADORES

APOYO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROVEEDOR 
OFICIAL

COLABORAMOS 
CON:
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