


NUESTRO FIN 
EL DEPORTE como vía de INTEGRACIÓN 

  

 La FUNDACIÓN TAMBIÉN 
es una institución de interés 
general, cultural, privada y 
deportiva, sin ánimo de 
lucro. 

 

 Su fin fundacional es la 

integración social de 

personas que tengan algún 

grado o tipo de discapacidad, 

física, psíquica y/o sensorial, 

mediante el fomento de 

actividades deportivas 

adaptadas, de ocio y de 

tiempo libre.  

 

Everyone faces the 

world with different 

abilities and 

disabilities, 

but we all have one 

goal in common...to 

break through our 

own barriers."  

MARK WELLMAN  

Adventure Athlete  

“ 

” 



 
 NUESTROS OBJETIVOS 

 Organizar cursos y actividades deportivas 

 Adquirir material adaptado 

 Asesorar y prestar asistencia técnica a las 
personas con discapacidad y entidades 
relacionadas con el mundo de la discapacidad 

 Conseguir financiación para subvencionar 
nuestros programas 

 Formar personal especializado 

 Difundir y promocionar el deporte adaptado 



 Propiciamos la participación 

de personas con discapacidad 

física, psíquica y/o sensorial 

junto a sus acompañantes sin 

discapacidad (amigos, 

familiares, parejas) en 

actividades al aire libre y en 

contacto con la naturaleza, 

creándose así un ambiente 

de no exclusión y 

normalidad. 

INCLUSIÓN 



NUESTROS PRINCIPALES 

PROGRAMAS  

deportivos adaptados 



PIRAGÜISMO 

• Cursos de iniciación y 
perfeccionamiento en el parque 
Juan Carlos I de Madrid  

 
• Actividades de fin de semana:  

– Pantano del Burguillo (Ávila) 

– Parque Natural de Las Lagunas 
de Ruidera (Ciudad Real)  

– Parque Natural de Las Arribes 
del Duero (Zamora)  

– Descenso del río Sella 
(Asturias)  



CICLISMO 

 

• Actividad permanente Parque 
Juan Carlos I de Madrid 

• Rutas por Vías Verdes y 
Pecuarias 

• Camino de Santiago 
 

 

• Programa “Bici para 
todos” 

 
• Entrenamientos, exhibiciones, 

participación en campeonatos 
de España 
 



BUCEO 

 
• Cursos de Iniciación 

 

• Cursos “Open Water Diver”  



VELA 

• Cursos de iniciación y 
perfeccionamiento en el 
Embalse de El Atazar (Madrid) 
y CAR “Infanta Cristina”, Los 
Alcázares (Murcia) 

 

• Jornadas de divulgación 

 

• Entrenamientos Equipo 
Regatas 

 

• Participación en regatas y 
campeonatos 





2.4 mR. Embarcación paralímpica de 

un tripulante  

  

 



ACCES 303 



SKUD 18. Nueva embarcación 

paralímpica 2008-2012 (2 tripulantes)  

 



equipos de regatas  





SENDERISMO 



PÁDEL 

• Cursos de iniciación y 
perfeccionamiento 

 

• Trofeos Nacionales de Pádel 

para discapacitados Físicos  



TENIS DE MESA 



 La FUNDACIÓN TAMBIÉN acerca de 

FORMA GRATUITA el deporte adaptado y sus 

múltiples posibilidades a niños y 

adolescentes con discapacidad en colegios 

y en centros de educación especial de la 

Comunidad de Madrid, en un ambiente de 

inclusión ente compañeros con y sin 

discapacidad. 

 

 
  

PROGRAMA  



 El mayor proyecto de 

deporte adaptado e 

integración en nuestro 

país que, mediante una 

unidad móvil, acerca a la 

población de las distintas 

ciudades españolas la 

experiencia del deporte 

adaptado para personas 

con discapacidad y circuitos 

de sensibilización. 

  

PROGRAMA  



 

Programas: 
 

• Iniciación 

• Fin de Semana 

• Progresión 

• Tecnificación 

• Competición 

• Formación monitores 

ESQUÍ ALPINO 





EQUIPO FEMENINO DE COMPETICIÓN  









ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES 2010 

TOTAL 2.065 

 

MUJERES 909 

•44 % 



235 

ESQUÍ 

100 
164 

CICLISMO 

62 

116 

VELA 

44 

63 

PIRAGUAS 

24 

54 

PÁDEL 

14 

109 
DEPORTODOS 

SE MUEVE 

44 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES 



ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES 

458 

FIESTAS 

190  

395 

DEPORTODOS 
COLEGIOS 

195 

248 

PARQUE 

144 

135 

MULTI 

ACTIVIDAD 

41 

88 

C.EXTERNAS 

51 



 

¡GRACIAS! 

C/ Hiedra, 6 - Bajo A 
28036 Madrid  

Tel.: 91 384 50 09 
www.tambien.org 

http://www.tambien.org/

