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Introducción
Una temporada de récord. La temporada 2014-2015 se ha
cerrado con unos datos de participación muy elevados, a pesar de las
complicaciones que han surgido en los últimos meses. Hemos batido
el récord de clubes federados, con 55, y nos han faltado siete
federados para superar el récord de licencias de Femaddi,
quedándonos en una meritoria cifra de 1.865.

Haciendo nuevos deportes.

Esta temporada se ha
comenzado a trabajar en la promoción de nuevos deportes para las
personas con Discapacidad Intelectual. Así, se ha introducido una
competición de boccia y de petanca para los usuarios del Servicio
Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, y se han
organizado varias jornadas de Tiro con arco para alumnos de Centros
de Educación Especial; y de hockey hierba para cualquier federado,
en colaboración con otras entidades.

Una gala final llena de magia. La Gala final de temporada
cambió el escenario del circo Price de los últimos años por otro no
menos impactante, los cines Kinépolis de la Ciudad de la Imagen
(Pozuelo de Alarcón). Su sala 25 acogió a cerca de un millar de
deportistas que pasaron a recoger los trofeos de las Ligas deportivas y
disfrutaron de una tarde muy divertida en compañía de Juanma
López Iturriaga y Cliff The Magician.
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¿Quiénes somos?
La nueva Junta Directiva.

La nueva Junta Directiva que
regirá la Federación los próximos cuatro años seguirá la línea marcada
por el equipo anterior, ya que repiten todos, aunque dos desempeñan
nuevas funciones:
PRESIDENTE……………………….... Mariano Casado
VICEPRESIDENTE DEPORTIVO.……...Agustín Utrilla
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO…....Carlos Velasco
VOCAL……………………………….. ..….Javier Luengo
VOCAL………………………..………......Marco Herrero
VOCAL………………………………..........Luis Angona

El equipo profesional.

Lo

integran

los

siguientes

profesionales:
DIRECTOR GERENTE………………….. Raúl Lucas
Su labor es gestionar la Federación a todos los niveles:
Administración, captación de fondos, relaciones con los medios, las
administraciones públicas y las empresas.
DIRECTOR TÉCNICO…………………..Javier Benito
Dirige y organiza toda la actividad deportiva de la Federación, con el
apoyo de los coordinadores, incluyendo la formación. Da apoyo
administrativo.
COORDINADOR TÉCNICO……………David Juanas
Coordina la actividad federada de Femaddi y da apoyo en la
formación.
COORDINADORA DE ESCUELAS…...…Raquel Ruiz
Coordina los programas de escuelas de la Federación y da apoyo en la
actividad federada y en la formación.
MONITORES DE ESCUELAS: Álvaro Castilla, Jorge Martín,
Verónica Luque, Javier Pastor, Ana Morato, Silvia González, Adrián
Garrido, Cristian Gómez, Ismael Peñuelas, Daniel Anguita y Blanca
Soriano. Actúan como monitores de las escuelas deportivas y dan
apoyo en las competiciones cuando se les necesita.
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Nuestros clubes
Nuevo récord de clubes.

Esta temporada hemos vuelto a
contar con más clubes que nunca, llegando a alcanzar los 55. Son los
siguientes:
De Ajalvir, SAD Miguel Montalvo; de Alcalá de Henares:
CD Juventud Alcalá, CD Mío y SAD Acadi; de Alcorcón:
CDE Amigos Valderas; de Aranjuez: CD Nuestro Mundo
Aranjuez; de Arganda: SAD Ademo; de Boadilla, SAD
Aces; de Ciempozuelos, CDE San Juan de Dios; de
Colmenar Viejo: CD Ícaro-Apmib; de Fuelabrada, CDE
Capaces y SAD Aspandi; de Getafe: SAD Feddig 2008; de
Las Rozas, CD Gredos San Diego; de Leganés: SAD
Adfypse y ADIL; de Madrid: CDE Mosayco, CDE Juan
XXIII, Special Olympics Madrid, CDE Niño Jesús del
Remedio, CDE Las Victorias Centro, CDE Palestra Atenea,
CDE El Madroño, Estudiantes Club de Baloncesto, SAD
Adisli, CDE XV Hortaleza Rugby Club, SAD Ami, SAD
Fundación Down Madrid, SAD Afandice, CDE San
Federico, CDE Soi Aprocor, AD Joigny, SAD Asociación
Clevi, CD CO Apadema, CDE La Fragua, SAD Amivi,
DAM Aluche, CD María Corredentora, SAD Fundación
Prodis y Fundación Ser; de Majadahonda: SAD Crecerá; de
Móstoles: CDE Afandem y Deporte para DCA; de Parla:
Américas de Parla; de Pinto: SAD AM Pinto; de Pozuelo de
Alarcón: CDE Atam Pozuelo, SAD Aspafes, CDE Natación
Pozuelo y Afanias Canillejas (Pozuelo y Madrid); de Rivas:
SAD Fundar; de San Sebastián de los Reyes: SAD Apadis;
de Torrejón de Ardoz, CDE Botepronto; y de Valdemoro,
CDE EMF Valdemoro y CDE Natación Villa de Valdemoro.
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En grandes cifras
La participación, estable.

A pesar de la coyuntura que
atravesamos, hemos vuelto a crecer. Si en 2010 contábamos con 31
clubes, en la actualidad ya somos 55. En cuanto a deportistas, hace un
lustro contábamos con 1.082 y esta temporada hemos terminado con
1.865, una cifra similar a las tres últimas campañas.

Bajan las subvenciones.

Un año más las subvenciones
siguen a la baja. Si bien la subvención de la Comunidad de Madrid se
ha incrementado levemente, se han reducido drásticamente las
subvenciones procedentes del ámbito privado.

Aumentan los ingresos de programas deportivos,
clubes y deportistas. Los programas deportivos
subvencionados siguen creciendo. Y también se siguen
incrementando los ingresos procedentes de las cuotas de clubes y
deportistas.
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Fútbol sala
La Liga más importante de España.

La Competición
que organiza Femaddi es la más importante de España en cuanto a
número y nivel de sus competidores. Esta temporada ha vuelto a
crecer, tanto en el número de equipos (ha sobrepasado los 50) como
de deportistas participantes, acercándose a los 700. En esta ocasión,
las tres grandes categorías (Competición, Adaptada y Habilidades) se
han subdividido, estableciéndose siete grupos diferentes para ajustar
en la medida de lo posible el nivel de los equipos participantes.

Periodo de ejecución:

Entre octubre de 2014 y mayo de

2015.

Número de jornadas y encuentros:

Se han jugado 14

jornadas, con un total de 352 partidos.

Número de participantes:

Han participado 35 clubes, 51

equipos y 678 deportistas.

Presupuesto de ejecución: 37.627,07 euros.
Valoración de los Responsables de club: 7,14
Colaboradores:

Comunidad de Madrid y múltiples municipios

de la región.
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Baloncesto
La otra gran Liga de Femaddi. A la sombra de las Ligas
de Fútbol sala está la otra gran Liga de Femaddi, la Liga de
Baloncesto. Esta temporada también ha batido su récord de equipos,
alcanzando los 31, y de participantes, superando por primera vez los
400. Han participado en las tres categorías clásicas, separados en
cinco grupos diferentes: dos de Competición, dos de adaptada y uno
de Habilidades deportivas.

Número de jornadas y encuentros:

Se han jugado 14

jornadas, con un total de 189 partidos.

Número de participantes:

Han participado 20 clubes, 31

equipos y 420 deportistas.

Presupuesto de ejecución: 26.130,59 euros.
Valoración de los Responsables de club: 8,49
Colaboradores:

Comunidad de Madrid y múltiples municipios

de la región.
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Natación
La competición de las familias. El Circuito de Natación
de Femaddi mantiene su nivel y sigue siendo uno de los programas
más seguidos por los deportistas de Femaddi, y por sus familias desde
las gradas. En esta ocasión han vuelto a ser 22 los clubes que han
participado en las diferentes pruebas disputadas en Valdemoro,
Coslada y en el Mundial 86 de Madrid (cuatro), dentro de las
competiciones sobre piscina de 25 y 50 metros.

Periodo de ejecución:

Entre noviembre de 2014 y abril de

2015.

Número de jornadas disputadas: Seis, tres en piscina de
25 metros y otras tres en piscina de 50.

Número de participantes: Han participado 22 clubes y 375
nadadores.

Presupuesto de ejecución: 19.681,96 euros.
Valoración de los Responsables de club: 7,9
Colaboradores:

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Valdemoro y Ayuntamiento de Coslada.
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Bowling
El deporte rey de los deportistas con movilidad
reducida. El Circuito de Bowling de esta temporada se ha
consolidado en su modalidad de Liga por equipos, una fórmula que
ha tenido una gran aceptación por parte de los clubes y que este año
ha contado con una jornada más. Sigue siendo, junto a la natación,
una de las competiciones favoritas de las personas con mayores
problemas de movilidad, gracias a sus posibilidades de adaptación.

Periodo de ejecución:

Entre octubre de 2014 y marzo de

2015.

Número de jornadas disputadas: Cinco.
Número de participantes: Han participado once clubes, 38
equipos y 283 deportistas.

Presupuesto de ejecución: 17.534,20 euros.
Valoración de los Responsables de club: 8,15
Colaboradores: Comunidad de Madrid.
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DEPORTISTAS

Campo a través
La competición mejor valorada.

El Campeonato de
Campo a través es una de las competiciones clásicas de Femaddi.
Como en años anteriores, el evento se disputó en el polideportivo de
Vicálvaro y su parque anexo, con presencia masiva de deportistas
procedentes de Centros ocupacionales y de algún centro educativo.
Ha sido la competición mejor valorada por los responsables de los
clubes, con un 8,50.

Fecha de ejecución: 12 de marzo de 2015.
Número de jornadas disputadas: Una.
Número de participantes: Siete clubes y 110 deportistas.
Presupuesto de ejecución: 2.981,04 euros.
Valoración de los Responsables de club: 8,50
Colaboradores:

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de

Madrid.
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Atletismo
Un clásico del calendario de Femaddi.

Sin duda, el
Campeonato de Atletismo en pista es una de las competiciones
clásicas de Femaddi. Disputada en el polideportivo municipal de
Moratalaz, congregó a algo menos de un centenar de deportistas
procedentes de Centros Ocupacionales y de algún centro educativo.

Fecha de ejecución: 12 de mayo de 2015.
Número de jornadas disputadas: Una.
Número de participantes: Siete clubes y 75 deportistas.
Presupuesto de ejecución: 2.981,04 euros.
Valoración de los Responsables de club: 8,06
Colaboradores:

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de

Madrid.
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DEPORTISTAS

Gimnasia Rítmica
Con ellas llegó el espectáculo. Sin duda, el Campeonato
autonómico de Gimnasia Rítmica es el que brinda mayores dosis de
espectáculo para el público. Este año se cambió el formato de las
últimas ediciones y, sin perder la perspectiva de realizar una actividad
inclusiva, se solicitó la colaboración de la Escuela Municipal
Gimnasia Rítmica Poetas para poner en marcha una jornada en la que
se alternaran la competición de las chicas de Femaddi y las
exhibiciones de las organizadoras. Una jornada exitosa que tuvo
repercusión mediática.

Fecha de ejecución: 29 de mayo de 2015.
Número de jornadas disputadas. Una.
Número de participantes: Cuatro clubes y seis equipos.
Presupuesto de ejecución. 2.981,04 euros.
Valoración de los Responsables de club: 7,71
Colaboradores.

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Madrid y EM Gimnasia Rítmica Poetas
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Gala final
Una Gala con mucha magia.

La Gala de final de
temporada de Femaddi cambió el escenario circular del Circo Price
por el grandioso espacio de Kinépolis, que nos abrió sus puertas con
toda la ilusión del mundo. Regresó como presentador Juanma López
Iturriaga, que hizo más amena la Gala, y brilló con luz propia Cliff
The Magician, un mago de la Fundación Abracadabra que brindó
momentos espectaculares para nuestros deportistas.

Fecha de ejecución: 25 de junio de 2015.
Número de participantes: 473 deportistas, 92 responsables
de equipo y 283 familiares.

Presupuesto de ejecución: 6.197,71 euros.
Valoración de los Responsables de club: 7,21
Colaboradores:

Comunidad
de
Madrid,
Montemadrid, Fundación Abracadabra y Kinépolis.
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Fundación

Madrid Comunidad Olímpica
La difusión del deporte adaptado.

El objetivo de las
jornadas realizadas por Femaddi en los centros de educación de la
Comunidad de Madrid es doble: por un lado mostrar a los alumnos
las diferentes posibilidades que tienen las personas con Discapacidad
intelectual de practicar deporte a través de las adaptaciones y
animarles a practicarlo; y por otro, educar en valores, en el respeto a
la diferencia y a las diferentes capacidades de cada alumno,… El
objetivo es transmitir que, por muy grande que sea el nivel de
dependencia de una persona, siempre podrá tener una actividad
deportiva adaptada que podrá practicar.

Periodo de ejecución: Entre enero y junio de 2015.
Número de sesiones: 20.
Número de participantes: 1.206 alumnos.
Presupuesto de ejecución: 11.800,15 euros.
Valoración de los Profesores: 9,25
Colaboradores: Comunidad de Madrid (MCO).
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Atletismo escolar
La mejor vía para iniciar a los deportistas.

El
Campeonato de Atletismo en edad escolar está siendo una buena vía
de entrada al deporte para las personas con Discapacidad Intelectual.
Y es que este deporte, en sus diferentes modalidades, es sencillo de
practicar, se puede adaptar fácilmente, y además se puede entrenar a
nivel aficionado en multitud de instalaciones. Así al menos lo han
entendido diez centros educativos diferentes de la Comunidad de
Madrid.

Periodo de ejecución: Mayo de 2015
Número de jornadas disputadas: Tres.
Número de participantes:

645 alumnos y diez centros

educativos.

Presupuesto de ejecución:

Ya incluido en Madrid

Comunidad Olímpica.

Colaboradores:

Comunidad de Madrid (MCO), Ayuntamiento
de Las Rozas, Ayuntamiento de Alcorcón y Ayuntamiento de Madrid.
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Tiro con arco
Breve descripción de la actividad. La actividad de Tiro
con Arco para alumnos de Centros de Educación Especial se ha
realizado gracias al proyecto aprobado por el departamento de
Juventud 14/30, de la Dirección General de Juventud y Deportes de
la Comunidad de Madrid. Este proyecto se propuso con el objetivo
de ofrecer a estos alumnos una actividad deportiva diferente a la que
difícilmente podrían tener a su alcance en su día a día. Las jornadas
han sido un éxito, hasta el punto de que han ido nueve colegios
diferentes y casi 200 alumnos en el espacio de tres meses.

Periodo de ejecución: De abril a junio.
Número de jornadas disputadas: Nueve.
Número de participantes:

187 alumnos de nueve Centros

de Educación Especial.

Presupuesto de ejecución: 3.330 euros.
Colaboradores: Comunidad de Madrid (Juventud 14/30).
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Ligas del SRBS
Las otras Ligas de Femaddi.

Las Ligas del Servicio
Regional de Bienestar Social son unas competiciones realizadas para
dar una alternativa deportiva a los usuarios de este organismo de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Las
competiciones que forman parte de estas Ligas son: Liga de fútbol
sala, Liga de baloncesto, Liga de Boccia y Liga de Petanca.

Periodo de ejecución: Año 2015.
Número de jornadas disputadas: 14 de fútbol sala, 14 de
baloncesto, 4 de boccia y 4 de petanca.

Número de participantes:

332 usuarios (83 en fútbol sala,
74 en baloncesto, 83 en boccia y 92 en petanca).

Presupuesto de ejecución: 13.228,70 euros.
Colaboradores:

Servicio Regional de Bienestar Social de la
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

18

Visitas Cárcel Estremera
Un ejemplo de solidaridad.

Este programa de visitas a la
cárcel de Estremera, que se puso en marcha hace tres temporadas,
sigue despertando el interés de algunos clubes de Femaddi, debido al
evidente componente humano que supone dar una oportunidad de
ocio deportivo a personas que, como ellos, tienen discapacidad
intelectual, pero viven privadas de su libertad por haber cometido
diferentes delitos. En estos años han jugado en la cárcel de Estremera
más de un centenar de deportistas de Femaddi.

Periodo de ejecución: Entre noviembre de 2014 y junio de
2015.

Número de visitas realizadas: Tres.
Número de participantes: 38.
Presupuesto de ejecución: 0 euros.
Colaboradores:
Deportivo.
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CD Mío, CD Capaces y CD Madroño

Curso de monitores
El primer paso para la especialización.

El curso de
Monitores para personas con Discapacidad Intelectual que ofrece
Femaddi es un recurso formativo dirigido fundamentalmente a
personas con Formación en integración social, deporte, o educación
que quieran trabajar o trabajen la actividad física con personas con
discapacidad intelectual. A pesar de no contar con el reconocimiento
de curso de técnico, se ofrece una formación de gran calidad, en la
que se hace un repaso a las principales tipologías que engloba la
discapacidad intelectual y a los deportes más practicados por estos
deportistas.

Periodo de ejecución: Entre septiembre y diciembre de 2014
Número de horas: 60 horas teórico-prácticas.
Número de participantes: 30.
Presupuesto de ejecución. 11.530,95 euros.
Colaboradores. Dirección General de Juventud y Deportes
la Comunidad de Madrid.
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de

Escuelas deportivas
Los primeros pasos de los deportistas con
Discapacidad Intelectual. Las escuelas deportivas que
gestiona Femaddi van dirigidas a personas con Discapacidad
Intelectual de toda índole, edad y nivel deportivo. Aunque en su
mayoría son fruto de dos convenios diferentes que vinculan al
Ayuntamiento y Femaddi, la Federación también tiene otros
convenios suscritos con otras entidades asociadas como Afanias,
Afandice, Cirvite, Aspandi,… Entre las escuelas deportivas, destacan
especialmente las de Natación, cuyas clases se imparten en los
polideportivos municipales, aunque también hay un número
significativo de deportistas en las de baloncesto y fútbol sala.

Periodo de ejecución:

Desde octubre de 2014 a junio de

2015.

Número de clases impartidas: 54 a la semana. Unas 1.700
horas de clase por temporada.

Número de participantes 272 deportistas con Discapacidad
Intelectual.

Presupuesto de ejecución. 76.309,76 euros.
Colaboradores.
Femaddi.
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Ayuntamiento de Madrid y entidades de

Colaboraciones
Femaddi, abierta a nuevas iniciativas. Al margen de su
actividad habitual, Femaddi siempre está abierta a establecer
contactos y colaboraciones con otras entidades, sean o no asociadas,
siempre que estas redunden en beneficio de las personas con
Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid. Así, esta
temporada se ha colaborado con la Fundación Down Madrid, con el
Distrito de Latina, el Ayuntamiento de Leganés, la Fundación Juanito
Maravilla y la Fundación Deporte y la Fundación Red Deporte y
Cooperación.

Periodo de ejecución. De octubre de 2014 a junio de 2015.
Número de jornadas disputadas. Cinco.
Número de participantes: 2.100.
Presupuesto de ejecución. 0 euros.
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Campeonatos de España
Una temporada con menos actividad.

La temporada
que acabamos de cerrar no pudo concluir como nos hubiera gustado
al no poder viajar al Campeonato de España de Selecciones. Sin
embargo, nuestros deportistas sí que participaron en el Campeonato
de España de Natación adaptado de Alcorcón organizado por el
Consejo Superior de Deportes. En cuanto a clubes de Femaddi, en
2014 participaron 17 clubes en diferentes campeonatos de España.

Periodo de ejecución. 7 y 8 de marzo de 2015
Número de jornadas disputadas. Dos.
Número de participantes. 17.
Presupuesto de ejecución. 25.589,87 euros.
Colaboradores. Comunidad de Madrid
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Redes sociales
Cada vez más seguidos en las redes.

El seguimiento
que se hace en las redes sociales y en nuestra página web de nuestras
competiciones cada vez es mayor. Desde que Femaddi renovara su
página web y se lanzara a explorar el mundo 2.0 no ha hecho otra
cosa que incrementar su número de páginas vistas, visitantes únicos y
seguidores en las redes sociales. Así, en la temporada que cerramos
hemos tenido los siguientes números:

www.femaddi.org:

267.972 visitantes únicos, 56.052 visitas y

19.467 páginas vistas.

Twitter @femaddi: 1.630 seguidores.
facebook.com/femaddi: 793 seguidores.
Youtube.com/femaddi: 30 suscriptores.
Canal flickr. 12 seguidores
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