Una mujer con Síndrome de Down gana la
medalla de bronce en el III Torneo
Internacional de Pickleball celebrado en
Ámsterdam
-

Más de 240 personas de 12 países han competido los días 25 y
26 de mayo en la tercera edición del torneo de Pickleball
celebrado en Ámsterdam

-

Dos personas de la Fundación Alas Madrid han ganado la
medalla de bronce en este torneo deportivo no adaptado a
personas con discapacidad intelectual

-

El Pickleball es un deporte inclusivo e intergeneracional al que
puede
jugar
un
amplio
sector
de
la
población
independientemente de edad, sexo o habilidades

-

Fundación ALAS Madrid es embajadora y pionera de
Pickleball y está comprometida con la difusión de este
deporte a través de la Asociación Española y la
Asociación Madrileña

Madrid, 30 de mayo de 2018.- El III Torneo Internacional de Pickleball
se celebró en Ámsterdam los días 25 y 26 de mayo, acogiendo a más de
240 jugadores de 12 países. Entre las competidoras en la categoría de
dobles femenina estaban Concha y Carmen, quienes forman parte de la
Fundación Alas Madrid y llevan varios años practicando este deporte. Las
dos representantes españolas han regresado a casa felices y orgullosas por
haber conseguido la medalla de bronce en un campeonato internacional no
adaptado a personas con discapacidad intelectual. En él se ha premiado el
esfuerzo, la técnica y desempeño, el saber hacer y la estrategia de juego en
la pista de esta pareja deportiva y, todo ello, es fruto de su pasión y
esfuerzo.
Carmen es una mujer de 41 años con Síndrome de Down que, desde 1996,
forma parte de la Fundación Alas Madrid, donde trabaja y convive con otras
160 compañeras y más de 70 profesionales que apoyan su inserción laboral
y su desarrollo personal para una inclusión plena en la sociedad. Concha,
por su parte, es una mujer de 58 años, coordinadora del área deportiva de
la Fundación, y gracias a la estrecha colaboración con Gema García,

presidenta de la Asociación Madrileña de Pickleball, descubrió el Pickleball y
juntas integraron este deporte en la actividad del centro.

La Asociación Madrileña de Pickleball se fundó en 2012 y la Fundación
Alas Madrid se unió en 2016 tras conocer las bondades de este deporte,
convirtiéndose en embajadora y pionera en la práctica de este deporte en
España. Este deporte, aún gran desconocido en nuestro país, nació en
EE.UU en 1965 y, aunque no fue diseñado como deporte de competición,
pronto se convirtió en ‘viral’ gracias a los beneficios que produce en quienes
lo practican.
En el ADN de la Fundación Alas Madrid está en desarrollo personal y de vida
plena de las más de 160 personas con discapacidad intelectual que día a día
acuden a su centro ocupacional, viven en su residencia o trabajan en el
centro especial de empleo. Y en el proyecto de la Fundación, el deporte es
un área fundamental.
En palabras de Aránzazu Garay-Gordovil, presidenta de la Fundación
Alas Madrid, ‘el triunfo de Carmen y Concha en este campeonato
internacional es una magnifica evidencia de tres de los pilares
fundamentales de nuestra propuesta como fundación: Innovar en las
formas de hacer, investigando más allá de nuestras fronteras;
Utilizar canales de participación normalizados que permitan una
inclusión real en la sociedad; y apoyar las decisiones, las metas, los
objetivos que las mujeres que forman parte de la fundación.

FUNDACION ALAS MADRID
Es una entidad dedicada a la atención e inclusión de adultos con
discapacidad intelectual que promueve que los adultos en esta situación
puedan desarrollar su proyecto vital, en un entorno seguro, dotándoles de
los recursos necesarios para que consigan sus propios logros mediante una
planificación centrada en cada persona. Miembro de Plena Inclusión Madrid
y acreditada por la Fundación Lealtad. www.alasmadrid.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PICKLEBALL:
Pickeball Spain (2012) es una asociación sin ánimo de lucro cuyos
profesionales y voluntarios dan apoyo a la misión de introducir, promover y
dar apoyo al deporte del Pickleball a gente de todas las edades y
condiciones a lo largo de España y Europa. Es el órgano regidor del deporte
del Pickeball en España y está registrada como la Asociación Española del
Pickeball en el Ministerio del Interior. Es miembro de la Federación
Internacinal de Pickeball (IFP). www.pickleballspain.org/es/

PARA MÁS INFORMACIÓN:





http://alasmadrid.org
https://www.facebook.com/FundAlasMadrid
https://twitter.com/FundAlasMadrid
https://www.linkedin.com/company/fundacion-alas-madrid/
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