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MEMORIA DE ACTIVIDAD 2015 

Presentamos nuestra memoria de actividades del último ejercicio, tras haber cumplido diecisiete años 

llenos de ilusión, retos, esfuerzo, aprendizaje y mucho mucho esfuerzo y dedicación para ofrecer a una 

demanda creciente de personas con discapacidad, una oferta, también creciente, de Programas 

Deportivos. 

Seguimos aumentado el número de beneficiarios, con un total de 1.425 participantes a lo largo del 2015, 

en un total de 90 cursos y/o jornadas. Este año 2015, hemos registrado también un aumento en el 

número de voluntarios implicados; 993 personas han querido colaborar  con nosotros para poder llevar a 

cabo tantísimos proyectos, los cuales muchos no se podrían realizar sin su inestimable colaboración.  

Nuestro equipo de Running para todos, sigue sumando carreras y en 2015 participó en 7 carreras 

populares, destacando entre ellas, la Maratón y Media de Madrid, así como la famosa San Silvestre 

Vallecana del 31 de diciembre. 

En nuestra ya clásica Fiesta Benéfica de Verano contamos con grandísimos colaboradores, que hacen de 

este evento ¡¡una fiesta inolvidable!! Un año más, cenamos con el excelente catering del Hotel 

Valdepalacios, amenizado por los acordes del violín de Pablo Navarro y regado gracias a Cervezas 

Brabante y licores Álvarez. 

El 27 de octubre tuvo lugar la sexta edición del ProAm benéfico de Golf,  celebrado como siempre en Golf 

Santander. Este año contamos con nueve equipos amateurs de las empresas Santander, Deutsche Bank, 

ASYS – Asistencia, Seguridad y Servicios, MS Solutions, Informa, A&G, Pictet, Cultivar y Seranco, que 

fueron acompañados de grandes profesionales nacionales del golf, como son Pedro Oriol, Javier Colomo, 

Álvaro Velasco, Nacho Elvira y la joven promesa, Natalia  Escuriola.  

Fundación Deporte y Desafío 

 

 

La Fundación Deporte y Desafío ha sido analizada por la Fundación Lealtad y cumple con los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis se pueden consultar en www.fundacionlealtad.org. 

http://www.fundacionlealtad.org/
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DESTACAMOS: 

- Fundación Lealtad.  

En 2015 Fundación Lealtad ha revisado el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas y, un año más, hemos renovado este sello de calidad, cumpliendo con todos los 

principios. Los resultados de su análisis pueden consultarse en www.fundacionlealtad.org 

- Programas de Formación. Se realizó en abril el ya habitual curso de formación para profesores de esquí 

alpino adaptado en Sierra Nevada. 

 

PROGRAMAS DEPORTIVOS – 2015 

Programa de Esquí Alpino 

En la temporada de esquí del 2015 tuvieron lugar seis cursos de semana completa, además del Programa 

Individual y el curso-formación del mes de abril. La estación de Sierra Nevada  acoge estos cursos desde 

hace ya más de 10 años. Los patrocinadores de estos cursos fueron: El Corte Inglés, Fundación 

Coromandel, Banco Santander, Rovi y Cetursa. 

97 personas con diversas discapacidades participaron en los cursos, 41 usaron la subvención del Programa 

Individual y 17 profesores se formaron en la modalidad adaptada.   

        

Cada curso tiene una duración de cinco días, con alojamiento en media pensión en dos hoteles de la 

Sierra, 15 horas de clases particulares con profesores formados por nosotros, el material deportivo 

necesario, forfaits y seguros. La modalidad del Programa Individual subvenciona el 50% de las horas de 

clases solicitadas por los alumnos. 

Este Programa Deportivo sigue siendo uno de los más demandados; el esquí es un deporte que se practica  

en pleno contacto con la naturaleza y muy fácil de practicar en familia y con amigos, lo cual lo convierte 

en una manera de integración social estupenda. 

http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.fundacionlealtad.org/
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Programa de Hipoterapia 

En 2015, como ya es habitual, ha habido 4 cursos de hipoterapia, que se desarrollan en la Escuela de 

Equitación San Jorge, en San Sebastián de los Reyes, Madrid.  

Gracias al patrocinio del Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación Coromandel y   

BNP Paribas, 40 niños/as con discapacidad  se han podido beneficiar en los cuatro cursos de esta 

modalidad de terapia, que se desarrollaron durante 2015.  

      

Cada curso tiene una duración de 12 sesiones, de cuarenta y cinco minutos cada una. Los participantes 

son guiados por fisioterapeutas especializados y terapeutas específicos de este tipo de terapia, que se 

apoyan en los voluntarios para el correcto funcionamiento de las sesiones, ofreciendo una atención 

personalizada.  

Programa de Terapia asistida con perros  

En 2013 incluimos esta terapia en nuestra oferta y vamos comprando su éxito y la evolución de los 

participantes. Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación Juan Miguel Villar-Mir y Deutsche Bank 

hicieron posibles los dos cursos que llevamos a cabo en 2015. 

Gracias a la colaboración que hemos establecido con la Asociación Yaracan, llevamos a cabo este 

proyecto. El objetivo es que los participantes, a través del vínculo afectivo que se crea entre el animal y la 

persona, aumenten su calidad de vida, mejorando tanto su condición física como psicológica. 
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Un total de 20 niños/as con diversas capacidades participaron en estos cursos, y las terapeutas contaron 

con la colaboración de 4 voluntarias, ayudándoles con el trabajo individualizado que se lleva a cabo en 

cada sesión. 

Programa Actividad Acuática Adaptada 

Gracias al patrocinio del Banco Santander, un año más se ha ofrecido el Programa de Natación 

Terapéutica para 18 niños/as y jóvenes con discapacidad.  

Esta actividad terapéutica, que se desarrolla en las instalaciones deportivas de la ciudad financiera de la 

citada entidad bancaria, permite grandes avances a nivel psicomotor, especialmente para aquellas 

personas con discapacidad física, pues la flotabilidad que encuentran en el agua les permite trabajar 

músculos que de otra manera no podrían. 

      

Desde octubre 2015 llevamos la gestión, junto con la Federación Madrileña de Deporte para 

Discapacitados Físicas y Fundación También, de cuatro escuelas de natación en varios polideportivos 

municipales de la Comunidad de Madrid - Polideportivo Municipal Raúl González, en Villaverde, el Centro 

Deportivo Municipal Orcasur, la Escuela de Aravaca, que se desarrolla en el Centro Deportivo Municipal 

Alfredo Goyeneche y la Escuela de Coslada.  

Un total de 82 alumnos con discapacidad participan en estas escuelas, entre los que se encuentran 

también los nadadores que conforman el equipo de natación adaptada de la Comunidad de Madrid y que 

entrenan en las instalaciones de INEF. 
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Programa de Golf 

Durante este año, llevamos a cabo tres cursos de esta modalidad deportiva, impartidos en el Centro 

Nacional de Golf y Somontes Green.  

       

Un total de 21 personas disfrutaron de este deporte, combinando las sesiones en la cancha de prácticas, 

con entrenamientos en la zona de putting green y hoyos cortos. Los profesores que imparten las clases de 

golf – profesionales de este deporte – han recibido además formación específica en golf adaptado. 

Estos cursos fueron patrocinados por Fundación Coromandel, Fundación Sergio García y Deutsche Bank. 

Buceo 

Como ya viene siendo habitual, en el mes de octubre, llevamos a cabo el curso multiactividad en Mallorca, 

patrocinado por Fundación Jesús Serra, en el que practicamos vela, piragüismo, senderismo y la que fue 

la primera inmersión para muchos – bautizo de buceo. 

       

Para el desarrollo de este curso, contamos con los profesionales Fundación Handisport, especializados en 

deportes adaptados en la isla. 
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Campamentos Multiaventura 

Junto con el esquí alpino, nuestros campamentos son los Programas Deportivos más demandados por 

nuestros participantes. El doble objetivo que cumplimos con este proyecto es, sin duda, clave de su éxito. 

Los participantes disfrutan de unos días de vacaciones, en un entorno natural, practicando múltiples 

actividades deportivas y de granja, talleres, etc. acompañados de voluntarios/as, mientras que los 

padres/tutores disfrutan también del tan merecido “respiro familiar”. 

     

En 2015 se realizaron dos campamentos de semana completa – en julio y agosto -  y dos de cuatro días, 

en el Puente de Mayo y en Halloween, aprovechando la festividad de Todos los Santos. 

Las empresas patrocinadoras que hicieron posible estos campamentos fueron Fundación Coromandel y 

Fundación Jesús Serra. 

Estos campamentos se desarrollan en albergues y granjas escuelas, que cuenta con instalaciones 

accesibles  y una oferta de actividades muy variada: tirolina, rocódromo, piscina, deportes, granja, 

gymkana, veladas, talleres, etc. 

Este Programa Deportivo es el que mayor número de voluntarios demanda – ya sin ellos no podríamos 

llevar a cabo los campamentos. En 2015 contamos con la colaboración de 54 voluntarios que 

acompañaron a los 80 participantes de éste programa. 

Campamentos Urbanos 

Gracias al patrocinio de Fundación Juan Miguel Villar – Mir, en 2015 realizamos dos Campamentos 

Urbanos – de cuatro sesiones cada uno – a lo largo del año, en las instalaciones del Club Deportivo 

Somontes. 
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Un total de 49 niños y jóvenes participaron en estas sesiones – que se llevan a cabo los domingos por la 

mañana – y dónde practican golf, pádel, terapia asistida con perros y ¡baile! La labor de los voluntarios es 

inestimable en este programa, habiendo contado durante este año con más de 50 voluntarios, que han 

participado a lo largo de las ocho sesiones.  

Dentro de nuestro programa de Integración Laboral se ofrece la posibilidad de recibir, en estas mañanas 

de domingo, formación centrada en la adquisición de conocimientos informáticos, manejo de internet y 

Office, muy útil para completar las habilidades requeridas en el mercado laboral. 

Pilates 

Gracias al acuerdo que establecimos con Zagros Sports, hace ya más de dos años, en 2015 llevamos  a 

cabo dos cursos de Entrenamiento Integral, que combina la práctica de pilates, baile y diferentes 

ejercicios de tonificación muscular, centrados en trabajar la espalda. Un total de 21 personas de distintas 

edades y discapacidades se beneficiaron de estos cursos, y contamos con la colaboración de 10 

voluntarios 

Las sesiones se imparten los viernes por la tarde y son dirigidas por profesionales del gimnasio Zagros 

Sport. 

     

Pádel 

Este Programa Deportivo está ya consolidado en dos ciudades; Madrid y Málaga. 

Desde 2013 y gracias al patrocinio de Fundación Mapfre desarrollamos este Programa Deportivo en 

Málaga, con doce cursos trimestrales cada año, en los que durante 2015 participaron 139 personas con 

discapacidad. 

En Madrid, nuestros cuatro cursos cuatrimestrales en el Club Deportivo Somontes patrocinados por Real 

Patronato sobre Discapacidad, Deutsche Bank, Fundación Coromandel y Fundación Juan Miguel Villar – 

Mir  dieron cabida a 43 alumnos y el curso anual que se desarrolla en las instalaciones deportivas de la 

Ciudad Financiera del Santander, gracias al patrocinio del Banco Santander, ofrece la posibilidad de 

practicar este deporte a 15 niños/as y jóvenes. 
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En el mes de octubre llevamos a cabo un torneo de pádel inclusivo, en el que participaron jóvenes con 

discapacidad intelectual de Fundación Oxiria, acompañados por voluntarios – empleados de la firma 

LVMH. 

Patinaje/Hockey sobre hielo 

Nuestras jornadas de patinaje siguen siendo una de las actividades más demandadas los viernes por la 

tarde; durante 2015 llevamos a cabo cinco jornadas de este Programa Deportivo, patrocinadas por 

Fundación Coromandel y del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.  

   

Un total de 131 personas con discapacidad participaron y contaron con la colaboración de 113 

voluntarios.  

Ciclismo 

Este Programa Deportivo nació realizando el Anillo Verde de la Comunidad de Madrid, dividiéndolo en 

seis etapas, sin embargo, con el paso de los años y para darle mayor riqueza a estas jornadas, además de 

seguir haciendo estas etapas, hemos incorporado la realización de Vías Verdes – antiguas vías de 

ferrocarril, convertidas en vías ciclables. A lo largo del 2015, de las seis jornadas de Ciclismo que llevamos 

a cabo; dos fueron por el Anillo Verde, otras dos por la zona de Madrid Río y las dos últimas, en la Vía 

Verde del Tajuña. 
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Participaron un total de 76 personas con discapacidad acompañados por 107 voluntarios gracias al 

patrocinio de Fundación ACS,  Fundación Mutua Madrileña, Fundación Prosegur, Mondelēz, Fundación 

Telefónica y Fundación Coromandel. 

Senderismo 

Desde 2013 ofrecemos estas jornadas en numerosos puntos de la geografía española, habiendo llevado a 

cabo un total de 12 jornadas de Senderismo, además de dos Programas de larga duración; Ruta Boabdil y 

Camino de Santiago. 

     

Gracias al patrocinio de Fundación Prosegur llevamos a cabo jornadas de Senderismo en Madrid, 

Barcelona, Zaragoza, Bilbao, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria. Además, Fundación Mutua 

Madrileña e INECO patrocinaron y promovieron el voluntariado entre sus empleados con jornadas en 

Madrid.  

Gracias a la colaboración establecida con Fundación Telefónica, las Rutas Boabdil y Camino de Santiago se 

llevaron en cabo en el verano.  

Un total de 256 personas con discapacidad se beneficiaron de esta práctica deportiva, contando con el 

apoyo y compañía de 283 voluntarios. Este es sin duda el Programa Deportivo que más gente moviliza. 
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Running 

A lo largo del 2015 seguimos trabajando por nuestro equipo de runners en silla. Además del equipo que 

de manera habitual entrena con nosotros, nos encargamos de gestionar la participación de muchos hand 

bikers en las ocho carreras populares en las que participamos y colaboramos a su vez en la gestión y 

organización de la categoría adaptada. 

     

Gracias al apoyo de la Fundación Coromandel durante en 2015 un total de 25 personas participaron en 

nuestro programa de Running para todos. 

Jornadas de Voluntariado Corporativo 

En los últimos años hemos comprobado el valor que aportan las jornadas de Voluntariado Corporativo a 

las relaciones empleado – empresa y por ello, muchas de las empresas patrocinadoras organizan las 

jornadas que tienen lugar a lo largo del año con sus empleados como voluntarios y, además, una jornada 

multitudinaria con empelados y familias, que acompañan a nuestros participantes con discapacidad a lo 

largo de toda la mañana. 

Estas jornadas consisten en jornadas multideporte, gimkanas y/o juegos temáticos, que terminan con 

entrega de diplomas y picoteo. Además este año organizamos un torneo de pádel inclusivo, como día de 

voluntariado, a través de Fundación Randstad, con empleados de LVMH. 

    

En 2015 Deutsche Bank, Fundación Prosegur, Mondelēz y Fundación Telefónica también contaron con 

nosotros para la organización de este tipo de actividades. 
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Estas jornadas reunieron a 140 personas con discapacidad, acompañadas de 186 voluntarios (empleados 

de las empresas patrocinadores y sus familiares). 

Ecosenderismo 

En 2015 Fundación Telefónica y Fundación Randstad – con empleados de LVMH – participaron en dos 

jornadas de Ecosenderismo, en las que además de realizar una pequeña ruta de Senderismo, realizamos 

trabajos de protección y preservación del medio ambiente.  

     

Unas 70 personas, entre participantes y voluntarios participaron en estas jornadas. 

Geocaching 

En 2015 llevamos a cabo tres jornadas de esta modalida;la búsqueda de un tesoro con un mapa, 

orientaciones y  coordenadas GPS, fomentando el trabajo en equipo. Hemos ido mejorando la adaptación 

de estas actividades a los diferentes grupos, así como descubriendo nuevas ubicaciones.  

La Fundación Telefónica y Mondelēz  fueron las entidades patrocinadores de estas jornadas; dos tuvieron 

lugar en Madrid, en el Jardín del Campo del Moro y en Club Deportivo Somontes y la última en Barcelona, 

en el Parque de la Ciudadela. 

     

Un total de 117 personas, entre  personas con discapacidad y voluntarios, participaron en estas tres 

jornadas. 
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EVENTOS 

Maratones 

Nuestro equipo de Runner en Handbike, que como ya hemos comentado, corre varias carreras populares 

a lo largo del año, contó con una Runner Solidaria en el Maratón de Madrid; Fátima Vélez 

Gracias a su esfuerzo y difusión de la iniciativa, recaudamos fondos que destinamos a nuestra labor 

fundacional. 

VI Pro-Am de Golf en Madrid 

El 27 de octubre 2015 tuvo lugar la sexta edición del ProAm de Golf benéfico de la Fundación Deporte y 

Desafío. 

Como es tradición, llevamos a cabo el torneo en Golf Santander, pudiendo disfrutar de su magnífico 

campo. En esta edición contamos con nueve equipos, patrocinados por Deutsche Bank, Seranco, 

Santander, Pictect&Cie, MS, Informa, A&G, Asys y Cultivar, proclamándose ganador el equipo de A&G, 

liderado por joven promesa del golf, Natalia Escuriola.  

Además de Natalia, contamos con Carlos del Moral, Álvaro Velasco, Nacho Elvira, Jose Manuel Lara, Angel 

Matallana, Javier Colomor, Pedro Oriol y Antonio Hortal. 

El torneo se clausuró con un cocktail en el que se hizo entrega de los premios y regalos, para los que 

contamos con la colaboración de Cerveza Gredos, Fisan Ibéricos, El Ganso, Golf Digest y El Corte Inglés. 

Fiesta benéfica de verano  

Un año más, la Fundación celebró su ya tradicional fiesta benéfica en La Moraleja, batiendo récords de 

asistencia con más de 350 asistentes. Gracias a la generosa colaboración de muchas empresas, la práctica 

totalidad del dinero recaudado en la venta de entradas, se destina a nuestra labor fundacional. 

Los asistentes pudieron disfrutar de un espectacular catering ofrecido por el restaurante Tierra del Hotel 

Gourmand Valdepalacios que cuenta con una estrella Michelín, además de la colaboración de generosos 

colaboradores: cervezas Brabante, Jamón Cinco Jotas, La Fiebre Eventos, Licores Álvarez y Asys. Todo 

ello amenizado por la genial actuación en directo del violinista Pablo Navarro. 
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Club Deportivo Somontes. Edif. Piscinas  

Ctra. El Pardo km 3,400 – 28035 Madrid 

Telf.: 91 3166389 /   667 593 831          

info@deporteydesafio.com 

Para donaciones: BANKINTER ES35 0128 0037 55 0104634875 

http://www.deporteydesafio.com/
mailto:info@deporteydesafio.com

