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ORIGEN

Jorge Pérez de Leza, tras sufrir un accidente que le provocó una lesión medular irreversible 
y después de unos meses de dura rehabilitación física, decidió irse a Estados Unidos para 
completar su formación académica.

Allí descubrió que podía volver a practicar deportes a los que antes de su accidente era 
muy aficionado, como fue en primer lugar el caso del esquí alpino, lo que le abrió un mundo 
nuevo de posibilidades.

En 1995 se propuso compartir su felicidad y, con ayuda de unos amigos, surgió la idea de 
posibilitar a discapacitados españoles la práctica del esquí.

En 1997 puso en marcha la Fundación, y con la financiación de amigos y patrocinadores, 
compró los primeros equipos necesarios para los esquiadores discapacitados.

En 1998 Jorge trajo a nueve monitores americanos para impartir cursos de formación. Con 
todo esto y una treintena de participantes discapacitados que fueron seleccionados entre 
docenas de solicitudes, ya estaba todo preparado para comenzar el que sería el primer 
curso del primer Programa Deportivo de la Fundación Deporte y Desafío.
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QUIÉNES SOMOS

• Fundada en 1998, la Fundación 
Deporte y Desafío es una institución 
cultural privada, apolítica y sin ánimo 
de lucro.

• Surgida de la iniciativa de un grupo de 
amigos con ganas de hacer una labor 
útil para la sociedad.

• Primera institución en España 
preocupada por la integración social 
del discapacitado a través del deporte.

• Nuestros programas se financian 
mediante patrocinios de firmas 
comerciales, donaciones individuales, 
concurso de subvenciones,  eventos 
propuestos por colaboradores…

Tipo de Institución

Presidente: 
• Jorge Pérez de Leza

Vicepresidente: 
• Javier Goyeneche

Secretario: 
• Pablo Yacobi

Patronos:
• Christian Abelló
• Marcos Álvarez
• Teresa Entrecanales
• Enrique Gutiérrez
• Marcos Lladó
• Lucía Núñez
• José Luis Molina
• Antonio Reyes
• José Luis Segimón
• Rafael Febres-Cordero

Patronato
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MISIÓN (I)

Integración social de cualquier persona con discapacidad (física, intelectual y 
sensorial):

Fomentando los deportes adaptados y actividades al aire libre practicadas 
en un ámbito de normalidad 
Concienciando a la sociedad sobre las capacidades de este colectivo

La práctica de deportes:
Promueve la independencia
Aumenta la seguridad en uno mismo
Ayuda a superar otras limitaciones...

... valores todos ellos imprescindibles para su progresión social.

Pero no nos queremos quedar ahí...
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MISIÓN (II)

Junto a la progresión social de los participantes, consideramos necesaria la 
progresión a nivel laboral, contribuyendo a su formación profesional e inserción 
laboral, mediante:

Organización de cursos enfocados a la integración y progresión en el 
mercado de trabajo
Intermediación entre estas personas y las empresas para la búsqueda y 
obtención de puestos de trabajo

De esta forma posibilitamos la completa integración de nuestros participantes.

* La Fundación Deporte y Desafío puede ser beneficiaria de las medidas alternativas de 
carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de la plantilla a favor de 
trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores.

Queremos que nuestros participantes piensen:
“Si puedo hacer esto, entonces puedo hacer cualquier cosa”

Queremos que nuestros participantes piensen:
“Si puedo hacer esto, entonces puedo hacer cualquier cosa”
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PARTICIPANTES

Nuestros participantes son individuos de cualquier edad y discapacidad. 

Hemos acogido ya a múltiples discapacidades:
Físicas: lesiones medulares, esclerosis múltiple, espina bífida, 
amputaciones de miembros superiores e inferiores, distrofia muscular, 
poliomielitis, parálisis cerebral, etc.
Psíquicas: retraso mental, síndrome de Down, discapacidades cognitivas, 
autismo, trastornos generalizados del desarrollo, síndrome de west, etc.
Sensoriales: ciegos, sordos.

Para evitar el aislamiento de los discapacitados, animamos a miembros de la 
familia a participar también en algunos de nuestros eventos.

Más de 1.500 participantes desde nuestra creación
Un 35% de ellos ha pasado a hacer deporte regularmente

Más de 1.500 participantes desde nuestra creación
Un 35% de ellos ha pasado a hacer deporte regularmente
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EJES DE ACTUACIÓN

Divulgación y promoción de la 
práctica de los nuevos deportes 
adaptados entre la población 
discapacitada.
Contacto continuo con asociaciones 
de discapacitados.
Foros y charlas en centros diversos.

Información

Subvención mínima del 75% del coste 
de la práctica deportiva.
Búsqueda de vías de financiación a 
través de patrocinadores comerciales, 
apoyo de otras fundaciones, donantes 
individuales.

Subvención

Asesoramiento a la dirección de los 
centros deportivos para la eliminación 
de barreras arquitectónicas.
Formación especializada de profesores 
y voluntarios.
Compra de material adaptado, 
negociación de precios, …

Adaptación
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ESQUÍ ALPINO EN SIERRA NEVADA (1997-2007)

Organización de 8 semanas subvencionadas por temporada y subvención de 
esquiadores individuales:

Adquisición de material adaptado: monoesquís y biesquis, estabilos 
para amputados, dorsales para ciegos, esquís y cascos.

Formación de 200 monitores durante 10 años consecutivos: cursos 
ofrecidos por profesores de EEUU traídos por la Fundación.

Adecuación de barreras arquitectónicas: hoteles adaptados, rampas, 
pasos especiales a los remontes…

Coordinación de actividades y material de la Fundación.

Creación de  bolsa de voluntarios para ayudar al esquiador que lo 
precise.
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ESQUÍ ALPINO EN BAQUEIRA BERET (2001-2007)

El objetivo es crear una infraestructura similar a la de Sierra Nevada en los 
Pirineos, que permita a participantes del Norte de España tener acceso a 
nuestras actividades

Organización de 2 semanas subvencionadas por temporada:

Formación a 25 monitores españoles realizada por 4 profesores 
traídos de EE.UU. durante 2 años consecutivos

Asesoramiento a la estación para adaptación de instalaciones, 
actualmente en condiciones de difícil accesibilidad
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MATERIAL DE ESQUÍ ALPINO ADAPTADO

ESQUÍ DE CUATRO HUELLAS:

Material indicado para participantes con deficiencias de movilidad que presentan 
problemas de equilibrio o debilidad general en las extremidades inferiores. 
Necesitan de cuatro puntos de apoyo: dos esquís y dos 
estabilos o dos esquís con un andador.

ESQUI DE TRES HUELLAS: 

Se entiende por esquí de tres huellas, la práctica de este deporte sobre un solo 
esquí, utilizando dos estabilos para mantener el equilibrio.
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MONOESQUÍ:

Los monoesquiadores y los biesquiadores tienen algo importante en común y es que ambos se
practican sentados.

El monoesquí , en el mundo del esquí adaptado, tiene un significado bastante distinto al de la 
técnica del esquí del mismo nombre para no discapacitados (esquí más ancho con dos fijaciones 
orientadas hacia el frente. Montadas na a continuación de la otra). En esquí adaptado, un 
monoesquí es un equipo especial con asiento moldeado o “cubo”, parecido al sidecar de una 
motocicleta, que permite a las personas con problemas en las piernas esquiar sentadas. En la 
parte inferior va sujeto a un esqui. 
Es el equipo más complejo de utilizar ya que requiere mayor equilibrio, más fuerza y coordinación 
que los demás. Sin embargo, permite al esquiador realizar ejercicios de mayor nivel.

BIESQUI:

El biesquí es un equipo de descenso en el que el esquiador va sentado en un asiento equipado 
con dos esquí en la parte inferior. Esta equipación permite que una persona con un alto nivel de 
discapacidad pueda realizar la práctica del esquí en la mayoría de las áreas.
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ESQUÍ NÁUTICO (2002-2007)
Organización de 4 cursillos de 3-4 días subvencionados por temporada en las 
instalaciones de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), Cubillas (Granada), 
Canal Olímpico (Barcelona), Club Náutico de Vitoria (Vitoria), San Pedro de 
Alcántara (Málaga), Valdemorillo (Madrid)…:

Adquisición de material adaptado:
2 esquís de slalom, 1 de figuras
Uso de material de la Federación Española de Esquí Náutico

Búsqueda y adecuación de instalaciones:
Escasas barreras en todas ellas
Mini-slalom especial para discapacitados 

Creación bolsa de voluntarios para ayudar al esquiador que lo precise
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GOLF ADAPTADO (2003-2007)

Acuerdo firmado con la Fundación Sergio García para la promoción del golf 
adaptado para niños/jóvenes discapacitados en distintos puntos de la 
geografía nacional, con la colaboración de la Real Federación Española de 
Golf.

Organización de 5 cursos por temporada para profesionales y niños/jóvenes
discapacitados en las instalaciones del Club de Golf Sant Joan (Barcelona), 
Club de Campo Villa de Madrid, Club de Campo del Mediterráneo (Castellón), 
Campo Municipal de Golf La Llorea (Asturias), Santa Clara Golf (Málaga), 
Pula Golf (Mallorca), Vallés Golf de Terrassa (Barcelona), Real Club de Golf 
de Sevilla...

Formación a profesionales por profesores americanos de la USPGA.
Adquisición de material adaptado para las distintas discapacidades: 
coche de golf adaptado, back tees, palos adaptados…
Creación de becas para subvencionar la formación continua.
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EQUITACIÓN TERAPÉUTICA (2004-2007)
La Fundación Deporte y Desafío ofreció por primera vez en 2004, y con gran 
acogida, el programa deportivo de Hipoterapia. En nuestro propósito de dar 
continuidad a este programa, valoramos ofrecer tres cursos de hipoterapia por 
temporada. Sin embargo, en lo que llevamos de año hemos dado salida a ocho 
cursos en diversas instalaciones en Madrid.

Es un proyecto de equitación terapéutica para niños y jóvenes discapacitados en el 
que se realiza una clase particular semanal de cuarenta y cinco minutos con cada 
participante durante un total de tres meses de duración, recibiendo cada alumno un 
total de 12-13 sesiones de Hipoterapia. 

Los beneficios que se obtienen con dicha actividad son muy positivos:
-Mayor coordinación de movimientos.
-Más confianza y seguridad en sí mismo.
-Mejora de la posición de la columna vertebral…
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CAMPAMENTOS DE VERANO  (2004-2007)

El año 2004 comenzamos a desarrollar los Campamentos: dos de una semana de 
duración y dos fines de semana. Cada año intentamos ampliar la oferta para dar así
cobertura a la larga lista de espera que tenemos!!

Los campamentos se desarrollan casi en su totalidad en la sierra de Bustarviejo 
(Madrid), en un enclave ideal para practicar deportes de aventura al aire libre, tales 
como tirolina, escalada, tiro con arco, senderismo, piragüismo, natación, etc. Sin 
embargo, este año hemos realizado un campamento en Segovia, en una Granja 
Escuela, a fin de compaginar actividades deportivas con actividades 
medioambientales y de naturaleza.

Algunos de los objetivos que se persiguen son:
- Que suponga un respiro familiar
- Que los participantes tengan la experiencia de convivir con otras personas, sean o 
no discapacitadas, favoreciendo la integración plena…
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS
OBJETIVOS:
• Facilitar un período de “respiro familiar” para los familiares/tutores de los participantes.
• Convivir durante el período del campamento con personas con y sin discapacidad para 
favorecer la integración social del participante.
• Ofrecer una alternativa al entorno y actividades diarias de estos jóvenes, al objeto de 
fomentar en ellos nuevas actitudes y potenciación de sus capacidades.
• Enseñarles a valorar el esfuerzo de conseguir lo que se quiere y darse cuenta que el límite 
está donde cada uno quiera ponerlo
• Considerar que la educación ambiental, como parte intrínseca de la educación en valores, 
es y debe ser una buena herramienta para trabajar el ocio y el tiempo libre de personas con 
discapacidad.

ACTIVIDADES:
- Deportivas: Tirolina, tiro con arco, escalada, bicicletas de montaña, piragüismo, etc.
- Lúdicas: Talleres de manualidades, de cometas, veladas, disfraces, etc.
- Medioambientales: Sendas de orientación y ecológicas, transformación de alimentos, etc.
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BUCEO  (2005-2007)
A partir del verano 2005 empezamos a ofrecer este nuevo programa deportivo. Gracias 
a la Fundación Prosegur se organizó el primer curso de iniciación al buceo adaptado 
en Mataró (Barcelona), durante un fin de semana en el mes de septiembre. En la 
pasada temporada realizamos dos cursos, el primero en Begur (Gerona) y el segundo 
Aguadulce (Almería). En ésta hemos llevado a cabo otros dos cursos en Gerona y en 
el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería).

El buceo permite descubrir un mundo sumergido apasionante. A través de este curso 
los participantes pueden acercarse a su primera experiencia bajo el agua de la mano 
de instructores profesionales y disfrutar de una intensa y educativa aventura 
subacuática.

El curso incluye:
- Clases teóricas
- Inmersión de prácticas en piscina
- 2 salidas al mar
- Alquiler de material de buceo
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PROGRAMAS DEPORTIVOS NUEVOS Y PREVISTOS

La Fundación Deporte y Desafío piensa continuamente en ampliar el número de actividades 
ofrecidas a sus participantes. Nuestro objetivo es hacer por lo menos un nuevo deporte cada 
año (sujeto a capacidad de financiación).

PROYECTOS REALIZADOS EN 2006 y 2007:
Natación: En Febrero 2006 comenzamos nuestro primer curso de esta actividad, en 
instalaciones adaptadas y con monitores especializados. En la actualidad seguimos 
desarrollándolo.

Pádel: Junto con la Asociación Pádel para Todos, trabajamos para la introducción y 
promoción del pádel adaptado en España. En Mayo de 2006 se ha realizado el primer 
curso de formación a profesores en pádel adaptado, comenzando las primeras becas a 
chicos con discapacidad en Junio.

Patinaje / Hockey hielo: Junto con la Asociación para la Promoción del Hockey Hielo en 
España realizamos la primera prueba de este programa en septiembre de 2006.

PROYECTOS EN ESTUDIO:
Ciclismo: Estamos realizando la labor de investigación de las rutas apropiadas y del 
material adaptado necesario para poder facilitar su práctica a personas con cualquier 
tipo de discapacidad.

Piragüismo: Actualmente buscando los emplazamientos idóneos.
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ORO
Campamentos 
de verano

Curso de golf

Semana de esquí
alpino

Campamento de verano de 8 días de 
duración para 20 niños discapacitados.

Curso de Golf de 3 días para niños y 
jóvenes discapacitados en ámbito nacional.

Curso de una semana de esquí en Sierra 
Nevada o en Baqueira Beret

• Presencia del logo de la empresa durante el 
evento (vallas, dorsales, merchandising)

• Presencia en medios (prensa, radio, TV)
• Mención en página web Fundación
• Invitación a participantes de la empresa o 

familiares
• Reportaje del evento (video, fotos)

BRONCE
Material 
adaptado

Participante 
individual

Ayuda para compra y mantenimiento de 
material adaptado

Coste de un participante a lo largo de 
todo un año

• Logo en material adquirido
• Mención en página web Fundación

• Mención en página web Fundación

PLATA
Semana de esquí
náutico

Programa de 
equitación

Fin de semana 
de buceo

Curso de cuatro días de esquí en Madrid, 
Barcelona, Granada o Vitoria.

Programa de tres meses, una clase 
particular por semana, de equinoterapia

Programa de dos días de buceo en 
Barcelona, Murcia y/o Almería.

• Presencia del logo de la empresa durante el 
evento (vallas, dorsales, merchandising)

• Mención en página web Fundación
• Invitación a participantes de la empresa o 

familiares

PROGRAMA DE PATROCINIOS DE EMPRESAS

Tipo de 
patrocinio ¿Qué estás subvencionando? Beneficios para el patrocinador

EJEMPLOS
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Fundación Adecco Esquí alpino Participantes pertenecientes al programa de 
inserción laboral de la Fundación Adecco

TAMBIÉN REALIZAMOS PATROCINIOS A MEDIDA

¿Qué estás 
subvencionando? Beneficios para el patrocinadorEntidad patrocinadora

EJEMPLOS

El Corte Inglés Esquí alpino Prioridad a participantes discapacitados   
familiares de empleados de El Corte Inglés

Prosegur Esquí náutico Evento ofrecido a discapacitados relacionados o 
familiares de clientes de Prosegur

Fundación Vodafone Esquí alpino
Prioridad a participantes pertenecientes a 

asociaciones de discapacitados con los que 
trabajan habitualmente

Grupo Santander Esquí alpino
Evento ofrecido a los hijos discapacitados de los 

empleados del Grupo Santander

Deutsche Bank Golf
Fomento del voluntariado entre los empleados del 
banco y prioridad de participación a los empleados 

o familiares discapacitados
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NUESTRA PRESENCIA EN MEDIOS REPRESENTA UN 
BENEFICIO INDIRECTO PARA NUESTROS PATROCINADORES

TV

TVE
• Telediario tarde
• Telediario noche
• Telediario madrugada
• “Frontera Límite”
• “Escuela del Deporte”
• Telesur Informativo Andalucía

Antena 3 
• “Alerta 112”
• “Espejo Público”
• “Ver Para Creer”
• Telediario noche
• “Andalucía a Fondo”

CanalSur 
• ” Andalucía Directo”

Telemadrid
• Madrid Directo
• “Con T de Tarde”

Ejemplos de espacios donde ha aparecido la Fundación Deporte y Desafío

Radio

Onda Cero 
• “Mundo Sin Barreras”

Radio Grupo Correo ABC
• “Punto y Partida”

Intereconomía

Cope
• “Tirachinas”

Ser
• “A vivir que son dos días”

Radio Nacional
• “Programa deportes”

Radio Marca

Prensa

Diarios
• Marca
• ABC (Sección Sociedad)
• Ideal de Granada (Noticias)
• El País (Sección Madrid / 

Suplemento fin de semana)

Revistas
• Reader’s Digest (España, 

Finlandia, Hong Kong, 
Tailandia)

• Ser Capaz
• Guía del ocio (Sección Ocio 

Deporte)
• Clara (Sección Noticias)
• Mía (Sección Noticias)
• Mujer Plus
• Turismo y Aventura 
• DT
• Sportlife
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EMPRESAS PATROCINADORAS

PLATA

RENDELSUR

ORO

Oro

Plata
Bronce
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ORGANISMOS COLABORADORES

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE 
MINUSVÁLIDOS 

FÍSICOS

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ESQUÍ

NÁUTICO

PROFESSIONAL SKI 
INSTRUCTORS OF 

AMERICA

NATIONAL ABILITY 
CENTER

PARK CITY, UTAH

ESCUELA 
ESPAÑOLA DE 

ESQUÍ

ESCUELA 
OFICIAL DE 

ESQUÍ

ESCUELA 
INTERNACIONAL 

DE ESQUÍ

ASOCIACIÓN 
DE 

PARAPLÉJICO
S Y GRANDES 

MINUSVÁLIDOS

BAQUEIRA/BERET

REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE GOLF
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COMO CONTACTARNOS

Para cualquier tipo de información:

Fundación Deporte & Desafío
Carmen Pardo (Directora)
c/ Caléndula 93 - Miniparc III - Edificio K
Urbanización El Soto
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel. + 34 91 659 36 00
Fax. +34 91 659 35 99
Móvil: +34 617 39 33 31
info@deporteydesafio.com
www.deporteydesafio.com

Para donaciones:

Fundación Deporte y Desafío
cc. 0128-0037-55-0104634875 


