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Presentación: 

 

La Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad 

en Rivas Vaciamadrid, FUNDAR, nació con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento y mejora de la atención de la Discapacidad desde el 

ámbito local, proporcionando herramientas y espacios para una 

mejora en la calidad  de vida  de las personas  con algún  tipo de 

minusvalía  e impulsar y  estimular la participación social.   

 

 

                            

 

Nuestros principales objetivos y proyectos recogidos en nuestro plan 

de actuación, son la inclusión de las personas con discapacidad a través 

el ocio la cultura y el deporte. 
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Quienes somos: Fundación, Patronato 

Denominación: Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas 

Vaciamadrid, FUNDAR 

Marca registrada: Fundación Discapacitados de Rivas, FUNDAR 

Tipología de la asociación:   Fundación Benéfico Asistencial 

Protectorado: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid  

Finalidad Social: Asistencia persona con discapacidad psíquica, física y sensorial  

 

Patronato: 

Patronos Fundadores:  

- Felipe Alcaraz Buendía, Presidente 
- José Antonio Montero Ordóñez, Vice.1 
- Juan José Huesca Cornejo, Vice.2 
- Enrique Fernández Milara, Vice.3 
- Valentín Duran Chamorro, Vice. 4 

 
Secretario: 

- Juan Carlos Martínez García, Secretario 
 

Patronos de Honor  

-  Alcalde Presidente  del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
- Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid   

 
 
 

 
Fecha de constitución:  15-01-07 
Registro de Fundaciones C.M.: Hoja Personal: 465, Inscripción 1ª, Tomo: CXXX, 
Folio 201-227 
Registro de Entidades Ciudadanas de Rivas Vaciamadrid: Entidad Nº: 180 
NIF: G84809151 
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Quienes somos: Personas Contratadas 

JORGE SAIZ MORCILLO 

- Empleado de Rivamadrid 

- Trabajador Monitor en la Integración de las Personas con Discapacidad 

JUAN CARLOS MARTINEZ  

- Técnico experto de comunicación en Fund. ONCE / Coordinador de Atención Externa / Social Media Manager. 

- Delegado de la Sección Deportiva Fundar S.A.D. 

- Secretario Fundación Fundar 

IVÁN SANZ SOTO 
- Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

- Monitor de Natación y Socorrista Ayuntamiento de Madrid 

PABLO GARCÍA DE GREGORIO 

- Monitor de Natación Real Federación Española de Natación 

- Trabajador Monitor en la Integración de las Personas con Discapacidad 

JULIA MONTERO AVALOS 

- Grado Superior Técnica en Integración Social 

- Voluntaria Femaddi y Monitor Deportivo Personas con Discapacidad 

FELIPE ALCARAZ PALOMEQUE 

- Coordinador y Monitor Deportivo Personas con Discapacidad FEMADDI 

- Entrenador Getafe CF Genuine 

- Seminario Comunicación&Conducta Autismo (ABA), Universidad Maynooth, Dublín, Irlanda  

- Curso “Maneras de Vivir”, Plena Inclusión Madrid 

 

MIGUEL PADRINO MACARRO 

- Graduado en Fisioterapia, Universidad Europea Madrid 

ROCIO CASILLAS PEREZ 

- Monitora Tiempo Libre 

NIEVES HERRERO LOPEZ 

- Grado en Maestro en Eduación Infantil Universidad Complutense 

- Coordinadora y Monitora de Ocio y Tiempo Libre 

- Cursando Master en Atención a la Diversidad y Apoyo Educativo en CUCC. 

MARIO JIMENEZ DIAZ 

- Titulado en Educación Primaria, Graduado en Secundaria y Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

ÁLVARO CASTILLA SERRANO 

- Técnico en Actividad Física y Animación Deportiva, (TAFAD) 
- Título de "Monitor Deportivo para Personas con Disc. Intelectual" 
- Título en "Elaboración y Justificación de Proyectos Sociales 

ALICIA ZAYAS SANCHEZ 

- FP Integración Social   

- Grado en Pedagogía 

KAREN BARRERO LOSCOS 

- Cursando Grado Superior Administración y Finanzas, I.E.S Duque de Rivas 
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Quienes somos: Personas Voluntarias                                      

 

Escuela de Multideporte: 

ISMAEL LÓPEZ GAÑÁN 

AITOR SÁNCHEZ CUESTA 

 

 

Escuela de Futbol Sénior: 

RAÚL LUMBRERAS MARTÍN 

 

 

 

 

 

Escuela de Benjamines/Alevines: 

AITOR SÁNCHEZ CUESTA 

 

 

Grupo de Ocio: 

F. JAVIER PAREDES MEDINA 

ROCÍO CASILLAS PEREZ 

ÁLVARO CASTILLA SERRANO 

MARIO JIMÉNEZ DÍAZ 

 

 

Open de Tenis: 

JOSÉ DÍAZ 

LEYRE DE LA CALLE 

ADRIAN DE LA ROSA 

DAVID TIRADO 

PEDRO LOPEZ 

LICIA DE LA CALLE 

ELENA ARROYO 

DAVID CARAZO 
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Quienes somos: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                               
MULTIDEPORTE FÚTBOL SÉNIOR BALONCESTO FÚTBOL BENJAMÍN/ALEVÍN NATACIÓN LIGA FEMADDI GETAFE C.F. GENUINE CIRCUITO DE NATACIÓN 

PIPE ALCARAZ 
MARIO JIMÉNEZ 

ALVARO CASTILLA 
ISMAEL LÓPEZ 

 

JORGE SAIZ 
RAUL LUMBRERAS 

PIPE ALCARAZ 
MARIO JIMÉNEZ 

ALVARO CASTILLA 
 

PIPE ALCARAZ 
MARIO JIMÉNEZ 

ALVARO CASTILLA 

PLABLO GARCÍA 
 

JORGE SAIZ PIPE ALCARAZ PABLO GARCÍA 
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PATRONATO 

 FUNDACIÓN FUNDAR 

COMUNICACIÓN 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

PATRONOS DE HONOR 
ALCALDE 

RESPONSABLE DE FEMINISMO Y 
DIVERSIDAD 

AYUNTAMIENTO RIVAS VACIAMADRID 

CONSEJO MUNICIPAL DE 

DEPORTES 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD  

CONSEJO DE LA CIUDAD DE  

RIVAS VACIAMADRID 

JUAN JOSÉ HUESCA 

JUAN CARLOS CORRALES 

WEBMASTER E INFORMÁTICO 

CALAMARS COMPANY 

COORDINADORA CASA DE LAS 

ASOCIACIONES 

JUAN JOSÉ HUESCA 

 

VOLUNTARIADO 
ROCIO CASILLAS, FRANCIASCO J. 

PAREDES, RAUL LUMBRERAS, 
ALVARO CASTILLA, MARIO JIMENEZ 

ALBA DE LA CALLE (OPEN) 

OPEN INTERNACIONAL FUNDACIÓN 

ONCE TENIS EN SILLA 

‘CIUDAD DE RIVAS’ 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 

INCLUSIVA DE RIVAS 

MÉTODO PSICO BALLET MAITE LEÓN 

JUAN JOSÉ HUESCA y FELIPE ALCARAZ  

CERTAMEN DE 

PINTURA 

FELIPE ALCARAZ 

JUAN JOSÉ HUESCA 

 

JUANA  
PSICOMOTRICIDAD 

 EN EL AGUA  

IVAN SANZ 

PABLO GARCÍA 

MIGUEL PADRINO 

 

DELEGADO FUNDAR SAD 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

OCIO 

JULIA MONTERO, NIEVES HERRERO 

ROCIO CASILLAS, FRANCISCO J. PAREDES 

ALVARO CASTILLA Y MARIO JIMÉNEZ 

LOGOPEDIA 

 

CONVENIO CON 

ALPADIF 

FISIOTERAPIA 

 

MIGUEL PADRINO 

MACARRO 

CASA FUNDAR  

FUNDACIÓN FUNDAR 

JULIA MONTERO, ROCIO CASILLAS, NIEVES HERRERO, KAREN BARRERO, ALICIA, 

ZAYAS, PIPE ALCARAZ, MARIO JIMÉNEZ, ÁLVARO CASTILLA y DIEGO HUERTAS 

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

FUNDACIÓN FUNDAR 



  

Donde estamos: 

 

Casa Fundar 

Calle del Ayuntamiento 2 

28521-Rivas Vaciamadrid 

Madrid 

 

Casa de las Asociaciones 

Avda. del Deporte, s/n, Despacho 11 

28523-Rivas Vaciamadrid 

Madrid 

 

Casa de las Asociaciones de Rivas Pueblo 

Gl. Grupo Escolar 1  

28521, Rivas Vaciamadrid. 

Madrid 

 

Teléfonos: 

- Felipe Alcaraz Buendía: 651 85 63 30 

- Juan Jose Huesca Cornejo: 699 82 67 49 

- Juan Carlos Martínez García: 649 450 247 

Email:       Fundación.fundar@diversidadfuncionalrivas.org 

                         

REDES SOCIALES:     

 

 

Página 8                                                              www.diversidadfuncionalrivas.org  

mailto:Fundación.fundar@diversidadfuncionalrivas.org
http://www.diversidadfuncionalrivas.org/


  

Relación de Actividades: 

Los proyectos de Fundar recogidos en el Plan de Actuación ejercicio 2021 y 

también descritos en el acta de reunión comisión de seguimiento convenio de 

colaboración con la Concejalía de Feminismo y Diversidad, número de 

usuarias/os, así como otras actividades son:  

 

Nº:  Denominación Nº de 
Usuarias/os 
Temporada 

2020 
2021 

2021 
2022 

01 Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas, Método Psico Ballet Maite León 13 13 

02 Escuela de Futbol Sala Sénior 17 18 

03 Escuela de Futbol Benjamín/Alevín 09 07 

04 Escuela de Baloncesto, Convenio con Uros de Rivas 08 14 

05 Escuela de Multideporte 12 15 

06 Escuela de Natación 07 09 

07 Proyecto Psicomotricidad en el Agua 17 18 

08 Proyecto Ocio 14 12 

09 Certamen de Pintura Fundar, Por motivo del Covid-19, no se celebra la XI Edición (2021) 00 15 

10 Refuerzo Fisioterapia 03 03 

11 Refuerzo Logopedia, Convenio de Colaboración con ALPADIZ 00 01 

 
12 
 

Casa 
Fundar 

A Proyecto Fin de Semana 07 17 

B Taller de la Calma, Personas con Discapacidad, PENDIENTE 03 03 

C Taller de la Calma, Personas F&A, PENDIENTE 05 05 

                                                                                                                  

125 150 

                                                                                  
 

Actividades realizadas fuera del Plan de Actuación 
 

Nº: Denominación  Nº de usuarias/os 

2020 
2021 

2021 
2022 

01 Compañía HorAs 15 15, Actuación 10-09-2021 

02 Liga Genuine 06+1 06+1 

                                                                                                                      

  22 22 
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ACTIVIDAD Nº: 1 

Escuela de Artes Escénicas Inclusiva, Método Psico Ballet Maite León 
 
 
 

Tipo de Actividad Complementaria 

Lugar donde se realiza 
la actividad 

Sala Nº 9 de la Casa de las Asociaciones, Avda. del Deporte S/N, 28523-
Rivas Vaciamadrid, Madrid 

Descripción detallada de la actividad: 
 
La Fundación Psico Ballet es una Fundación pionera que lleva trabajando 35 años en la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad a través de las artes escénicas. 
 
La Fundación Fundar es el nexo de unión entre la Fundación Psico Ballet Maite León, que es quien 
tutela la actividad y los usuari@s propios de Fundar. 
 
La Fundación Psico Ballet Maite León emplea su método de trabajo en la Artes Escénicas y las 
Fundación Fundar se encarga de facilitar los recursos materiales necesarios, acercando la 
metodología a las personas con discapacidad de Rivas Vaciamadrid, para su mejor desarrollo 
personal y social. 
 

Forma de 
Prestación 
 

  Contratación del servicio bajo convenio de colaboración. 
 

Requisitos que 
se exigen y 
forma de 
selección de los 
usuarias/os 
 

Tener más del 33% de discapacidad y evaluación previa, a realizar en la Casa de 
Asociaciones, por parte de técnicos del Psico-Ballet, para determinar el grupo. 
Posteriormente se formalizara la inscripción definitiva por parte de la 
Fundación Discapacitados de Rivas, Fundar 

Servicio que se 
presta 
 

El método comprende clases de danza, teatro, maquillaje facial y corporal, 

música, voz y educación ambiental, Percepción positiva de sí mismos, empatía 

hacia el compañero, respeto a sus limitaciones y diferencias, auto motivación, 

control de sus impulsos, iniciativa, perseverancia, desarrollo del control 

emocional, desarrollo de su responsabilidad y autonomía. 
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Recursos humanos empleados en la actividad: 
 

Tipo Cantidad 
 

Cantidad horas / año 
 

Personal asalariado  
 

 
 

Personal con contrato de servicio 1 
1 

108 
108 

Personal voluntario 
 

1 
 

108 

Actividad subcontratada 
 

3 324 

 
Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 

 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 13 Según espacio y grupos 

 
Régimen económico en que se presta el servicio: 

 

Cuota mensual de los usuarias/os Fundar 38 € mes 

Factura mensual Psico Ballet según 
convenio 

1050 € mes 

 
Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 
 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

La Fundación Fundar quiere acercar esta 
metodología a las personas con discapacidad 
de Rivas Vaciamadrid, para su mejor 
desarrollo personal y social  

De octubre a junio, 
todos los jueves, 
de 17,00 horas 
a   20,00 horas 
 

2 grupos 
 
Una hora 
por grupo. 

Fomentar actividades que favorezcan la 
expresión artística y creativa, y ofrecer a las 
personas con discapacidad la realización de 
actividades normalizadas en el entorno 
comunitario  

Número total de clases: 
 

4 clases mes 
36 clases año 
por grupos 
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ACTIVIDAD Nº: 2 

Escuela de Fútbol Sala Sénior 

 

Tipo de Actividad Complementaria 

Lugar donde se realiza la 

actividad 

Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica Montseny 

Nº:3 de Rivas Vaciamadrid. 

Descripción detallada de la actividad: 

o Mejorar o compensar las alteraciones anatomofisiológicas. 
o Desarrollar las cualidades perceptivas motrices. 
o Desarrollar las habilidades motrices básicas y las cualidades físicas básicas. 
o Adquirir experiencias motrices y evitar el sedentarismo y la atrofia consecuente. 
o Fomentar un estilo de vida saludable y mejorar el auto concepto y autoestima. 
o Conocer los límites personales. 
o Mejorar la capacidad de atención, memoria y concentración. 
o Interiorizar las normas del juego 
o Mejorar la socialización y respetar las normas y las reglas. 
o Desarrollar actitudes de colaboración y ocupar el tiempo de ocio. 
o Respeto por los compañeros y por el rival 
o Facilitar la integración y la normalización. 
o Posibilitar la independencia y autonomía. 
o Desarrollar la capacidad de relación (aspectos afectivos sociales). 
o Adquirir hábitos de higiene después de la práctica deportiva 

 

Forma de Prestación 

 

Escuela estable de Fútbol Sala Adaptada, impartido con personal 

cualificado contratado por la Fundación. 

Requisitos que se exigen y 

forma de selección de los 

usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y 

cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación. 

 

Servicio que se presta Clases para introducir al  deportista con diversidad funcional en el 

juego del fútbol, con los beneficios  de tipo físico, psíquico y social 
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      Recursos humanos a emplear en la actividad: 

Tipo Cantidad Cantidad horas / año 

Personal asalariado       2 216 

Personal con contrato de servicio   

Personal voluntario   

Saldo Final 2 216 

 

      Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 

            Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 18 Según espacios y grupos 

 

      Régimen Económico en que se presta el servicio: 

Cuota mensual de los usuarias/os Fundar 38 € mes 

 

Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

Objetivo Indicador Cuantificación 

El primer y último beneficiario debe ser 
el deportista con discapacidad, y 
debemos trabajar para hacer la nuestra 
una propuesta seria y profesional a la 
vez que divertida y socializadora 

De octubre a junio, 

todos los martes y jueves, 

de 19,00 horas 

a   20,30 horas 

Participación     Liga 

Femaddi 

 

 

Buscar la integración a través del 
deporte ya sea de forma terapéutica, de 
ocio o de competición. y ofrecer a las 
personas con discapacidad la 
realización de actividades normalizadas 
en el entorno comunitario  

Número total de clases: 

 

8 clases mes 

72 clases año + partidos 

amistosos e inclusivos  
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ACTIVIDAD Nº: 3 

Escuela de Fútbol Benjamín/Alevín 
 

 

Tipo de Actividad Complementaria 

Lugar donde se realiza la actividad Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica 

Montseny Nº:3 de Rivas Vaciamadrid.  

Descripción detallada de la actividad: 

o Mejorar o compensar las alteraciones anatomofisiológicas. 
o Desarrollar las cualidades perceptivas motrices. 
o Desarrollar las habilidades motrices básicas y las cualidades físicas básicas. 
o Adquirir experiencias motrices y evitar el sedentarismo y la atrofia consecuente. 
o Fomentar un estilo de vida saludable y mejorar el auto concepto y autoestima. 
o Conocer los límites personales. 
o Mejorar la capacidad de atención, memoria y concentración. 
o Interiorizar las normas del juego 
o Mejorar la socialización y respetar las normas y las reglas. 
o Desarrollar actitudes de colaboración y ocupar el tiempo de ocio. 
o Respeto por los compañeros y por el rival 
o Facilitar la integración y la normalización. 
o Posibilitar la independencia y autonomía. 
o Desarrollar la capacidad de relación (aspectos afectivos sociales). 
o Adquirir hábitos de higiene después de la práctica deportiva 

 

Forma de Prestación Escuela estable de Fútbol Sala Adaptada Benjamines, 

impartido con personal cualificado contratado por la 

Fundación. 

Requisitos que se exigen y forma de 

selección de los usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar 

y cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación.  

Servicio que se prestan Clases para introducir al  deportista con diversidad 

funcional en una edad temprana en el juego del fútbol, 

con los beneficios  de tipo físico, psíquico y social 
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Recursos humanos a emplear en la actividad: 

Tipo Cantidad Cantidad horas / año 

Personal asalariado 3 108 

Personal con contrato de servicio         

Personal voluntario   

Saldo Final 3 108 

 

    Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 

            Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 07 Según espacio y grupos 

 

    Régimen Económico en que se presta el servicio. 

Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar             20 € mes 

 

    Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

Objetivo Indicador Cuantificación 

El primer y último beneficiario debe ser el deportista con 
discapacidad, y debemos trabajar para hacer la nuestra una 
propuesta seria y profesional a la vez que divertida y 
socializadora 

Miércoles: 

18,30 a 19,30 horas 

1 hora 

semanales 

Buscar la integración a través del deporte ya sea de forma 
terapéutica, de ocio o de competición. y ofrecer a las 
personas con discapacidad la realización de actividades 
normalizadas en el entorno comunitario  

Número total de clases 

a realizar:  

4 clases mes 

36 clases año   
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ACTIVIDAD Nº: 4 

Escuela de Baloncesto 
 
 
 

 

Tipo de Actividad Complementaria 
 

Lugar donde se realiza Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica Montseny 
Nº:3 de Rivas Vaciamadrid. 
 

Descripción detallada de la actividad: 
 
Desde Fundar, proponemos un nuevo proyecto de deporte federativo, encaminado a la 
introducción básica y adaptada y con una clara prioridad en la mejora de las habilidades, destrezas 
y adquisición de nuevos conocimientos, con la inmersión en el mundo deportivo como medio de la 
integración y sociabilizacion. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo motriz, psicológico y social de los alumn@s 
así como el disfrute y la diversión por medio del ejercicio físico y el deporte.  

Forma de Prestación 
 

Escuela estable de Baloncesto adaptado, impartido con 
personal cualificado contratado por la Fundación. 

Requisitos que se exigen y forma 
de selección de los usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y 
cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación. 
 

Servicio que se prestan Clases para introducir al deportista con diversidad funcional en 
una actividad deportiva variada que le suponga contar con una 
alternativa de ocio saludable, competición y ayuda a 
profundizar en el bienestar personal. 
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      Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

Tipo 
 

Cantidad 
 

Cantidad horas / año 
 

Personal asalariado 4 
 

144 

Personal con contrato de servicio  
 

 

Personal voluntario 
 

 
 

 

Saldo Final 4 144 
 

 
      Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 

 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 14 Según espacio y grupos 

 
      Régimen económico que se presta el servicio: 
 

Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar 20 €  
38 € si se alterna con multideporte 

 
Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

 

Objetivo   Indicador                
             

Cuantificación 

El primer y último beneficiario debe ser 
el deportista con discapacidad, y 
debemos trabajar para hacer la nuestra 
una propuesta seria y profesional a la 
vez que divertida y socializadora 

De octubre a junio, 
 
Miércoles: de 19,30 a 20,30:  
Baloncesto 
 

 
1 
horas semanales 
 
 

Buscar la integración a través del 
deporte ya sea de forma terapéutica, 
de ocio o de competición. y ofrecer a 
las personas con discapacidad la 
realización de actividades normalizadas 
en el entorno comunitario  

Número total de clases  
a realizar: 
 

4 clases mes 
36 clases año 
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ACTIVIDAD Nº: 5 

Escuela de Multideporte 

 

 

Tipo de Actividad Complementaria 

Lugar donde se realiza la actividad Pabellón Deportivo C.P. Dulce Chacón, C/ Federica Montseny 

Nº:3 de Rivas Vaciamadrid. 

Descripción detallada de la actividad: 

Desde Fundar, proponemos un nuevo proyecto de multideporte, encaminado a la introducción básica y 

adaptada de diferentes disciplinas deportivas, atendiendo a sus necesidades y con una clara prioridad 

que sería la mejora de las habilidades, destrezas y adquisición de nuevos conocimientos, con la inmersión 

en el mundo deportivo como medio de la integración y sociabilización. 

Entre los deportes que creemos se deben incluir en este proyecto por las habilidades que su ejecución 

requiere se encuentran los siguientes: Baloncesto, Patinaje y Slalom   

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo motriz, psicológico y social de los alumn@s así como 

el disfrute y la diversión por medio del ejercicio físico y el deporte.  

Forma de Prestación 

 

Escuela estable de Multideporte Adaptada, impartido con personal 

cualificado contratado por la Fundación. 

Requisitos que se exigen y 

forma de selección de los 

usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir las 

normas de funcionamiento de la Fundación. 

Servicio que se prestan Clases para introducir al deportista con diversidad funcional en una 

actividad deportiva variada que le suponga contar con una alternativa de 

ocio saludable y ayuda a profundizar en el bienestar personal. 
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      Recursos humanos a emplear en la actividad: 

Tipo Cantidad Cantidad horas / año 

Personal asalariado 4 288 

Personal con contrato de servicio   

Personal voluntario   

Saldo Final 4 288 

 

      Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 15 Según espacio y grupos 

 

       Régimen económico que se presta el servicio. 

Cuota mensual de los usuari@s de Fundar 20 € 

38 € si se alterna con Baloncesto 

 

Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

El primer y último beneficiario debe ser el 
deportista con discapacidad, y debemos 
trabajar para hacer la nuestra una propuesta 
seria y profesional a la vez que divertida y 
socializadora 

octubre a junio, lunes: 

de 18,30 a 20,30 horas: 

deporte Variado 

2 horas 

semanales, 

alternando 

varios 

deportes  

Buscar la integración a través del deporte ya 
sea de forma terapéutica, de ocio o de 
competición. y ofrecer a las personas con 
discapacidad la realización de actividades 
normalizadas en el entorno comunitario  

Número total de clases  

a realizar: 

 

4 clases mes 

36 clases año 
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ACTIVIDAD Nº: 6 

Escuela de Natación 
 
 

 

Tipo de Actividad Complementaria 
 

Lugar donde se realiza la  
actividad 

Piscina Cubierta Polideportivo Cerro del Telégrafo 
de Rivas Vaciamadrid 

Descripción detallada de la actividad: 
 
Actividad grupal, dirigida a chicos y chicas autónomos dentro del agua, que quieran trabajar 
en grupo, pretendan perfeccionar los diferentes estilos de natación y busquen mejorar su 
rendimiento deportivo en el ámbito acuático.  
 

Forma de 
Prestación 
 
 

Escuela estable de Natación, impartido con personal cualificado 
contratado por la Fundación. 

Requisitos que 
se exigen y 
forma de 
selección de los 
usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y cumplir las 
normas de funcionamiento de la Fundación. 
 

Servicio que se 
prestan 

Clases para introducir al  deportista con diversidad funcional en la 
competición deportiva. 
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    Recursos humanos a emplear en la actividad: 

 

Tipo 
 

Cantidad 
 

Cantidad horas / año 

Personal asalariado 1 
 

63 
 

Personal con contrato de servicio        
 

 

Personal voluntario 
 

 
 

 
 

Saldo Final 1 63 
 

 
    Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 

 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 09 
 

2 por grupo 

 
     Régimen Económico en que se presta el servicio: 

 

Cuota mensual de los usuarias/os de Fundar 38 € mes 
 

 
    Objetivos e indicadores de realización de la actividad:  

 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

Perfeccionamiento de los diferentes 
estilos de natación e introducir a las 
competiciones federadas 
 

Viernes  
de 19,00 horas 
a   20,45 horas 
 

Grupos de dos 
alumnxs máximo.  
Media hora cada 
grupo 

Desarrollo de habilidades motrices 
básicas, a través del equilibrio estático 
y dinámico, trabajo de la coordinación 
dinámica general y especial así como de 
la organización espacial y ritmo. 

Número total de clases  
a realizar: 
 

4 clases mes 
36 clases año 
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ACTIVIDAD Nº: 7 

Psicomotricidad en el Agua 
 

       

 

Tipo de Actividad Complementaria 

Lugar donde se realiza la actividad Piscina Cubierta Polideportivo Cerro del Telégrafo de 
Rivas Vaciamadrid 

Descripción detallada de la actividad: 
 
1.- Enfoque utilitario.-"Aprender a nadar", se fundamenta en el aprendizaje básico 
(desplazamientos básicos, zambullidas, paradas, etc.) para poder tener autonomía de 
movimiento en el agua.  
 
2.- Enfoque educativo.- tiene por objetivo complementar la formación integral de la persona 
utilizando el agua como medio más de la educación física.  
 
3.- Enfoque recreativo.- tiene por objetivo promover y ofrecer actividades de tipo lúdico que 
hagan del recinto acuático un lugar divertido y socializador. La persona con discapacidad 
necesita los mismos estímulos personales que el resto de la población, por lo que el ocio 
ocupará un puesto importante en su desarrollo personal.  
 
4.- Enfoque para la salud (terapéutico).- tiene como objetivo mejorar los estados de salud, el 
mantenimiento físico, la reeducación funcional. Consiste en la adaptación de la actividad física 
realizada a las condiciones motrices de la persona que las ejecuta.  
 
5.- Enfoque  competitivo.- tiene por objetivo la formación y el entrenamiento de deportistas; su 
fin último es el rendimiento.  
 

Forma de Prestación 
 

Actividad terapéutica de fisioterapia en el medio acuático 
impartido con personal cualificado contratado por la Fundación. 

Requisitos que se exigen y 
forma de selección de los 
usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, ser valorado previamente 
por el fisioterapeuta, autorización familiar y cumplir las normas 
de funcionamiento de la Fundación. 
 

Servicio que se prestan Familiarización del usuari@ con el medio acuático, donde las 
clases fomentarán el placer por el agua con proyección a la 
autonomía, primando el juego en la adaptación al grupo y al 
medio. 
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Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

Tipo 
 

Cantidad 
 

Cantidad horas / año 

Personal asalariado 
 

1 
1 

130 
130 

Personal con contrato de servicio 1 
 

36 

Personal voluntario 
 

 
 

 
 

Saldo Final 3 296 
 

 
Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 
 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 18 Según espacio y grupos 
 

 
Régimen Económico en que se prestara el servicio. 
 

Cuota mensual de los usuarias/os  Fundar 38 € mes 
 

 
Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mejorar la circulación sanguínea, de las 
funciones cardíacas y pulmonares. 
Aumentar de la resistencia y el 
desarrollo muscular. Mejora de la 
movilidad articular. Desarrollar de la 
coordinación motriz. Una mejor actitud 
postural. Aumentar del tono muscular. 
Relajación muscular. 
 

De octubre a junio, 
todos los domingos, 
de 09,30 horas 
a   15,00 horas 
 

Media hora por 
cada usuario, con 
dos usuarios por 
cada profesional 
 
 
 

Desarrollo de habilidades motrices 
básicas, a través del equilibrio estático 
y dinámico, trabajo de la coordinación 
dinámica general y especial así como 
de la organización espacial y ritmo. 

Número total 
de clases a realizar 
 

4 clase mes 
36 clases año 
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ACTIVIDA Nº: 08 

Ocio  
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Actividad 
 

Complementaria 

Lugar donde se realiza la actividad En los espacios de la Fundación y sitios públicos, de 
ocio, cultura y deporte.  

Descripción detallada de la actividad: 
 

 
Se realizarán actividades de ocio para personas con diversidad funcional con el fin de 
desconectar de sus rutinas diarias y poder disfrutar y aprender de su tiempo libre, que 
comprenden actividades tipo cultura, deporte, y diversión en general. 
 
 

Forma de Prestación 
 
 

Actividad de ocio y tiempo libre, impartida con 
personal cualificado contratado por la Fundación. 

Requisitos que se exigen y forma 
de selección de los usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización 
familiar y cumplir las normas de funcionamiento de 
la Fundación. 
 

Servicio que se prestaran Ocio inclusivo para personas con diversidad 
funcional. 
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       Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

Tipo 
 

Cantidad 
 

Cantidad horas / año 

Personal asalariado 1 
1 

54 
54 

Personal con contrato de servicio  
 

 

Personal voluntario 
 

6 
(según 

necesidades) 

54 x 6 = 324 
 

Saldo Final 8 432 
 

 
      Beneficiarios o usuarias/os de la actividad: 
 

Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 12 
 

 Por grupos, según necesidades 

 
       Régimen económico en que se presta el servicio: 

 

Cuota mensual de las/os usuarias/os Fundar 
 

20 € mes 

 
       Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

 
Realizar actividades satisfactorias acorde con los gustos de 
los participantes. 
Diseñar junto con los participantes, actividades que les 
satisfagan. 
Ejecutar ejercicios rutinarios como puede ser: pago en 
comercios, temas de higiene en escapadas de fin de semana, 
utilización de medios de transporte público,...para el 
fomento de la autonomía. 
Incrementar la seguridad, autoestima y confianza en sí 
misma. 
Visitar lugares de la comunidad para tener conocimiento de 
los diferentes espacios que se ofrece: centros culturales, 
parque botánico, museos... 
Crear ambiente de confianza y amistad, afianzar las 
relaciones en el grupo haciendo lo que más nos gusta, 
disfrutar de nuestro tiempo libre. 

Fines de 
semana. 
 
Fiestas. 
 
Vacaciones. 
 
 
 
 
 
 

Grupos  
homogéneos 
según 
discapacidad 
y edad. 
 
Con ratio de 
un monitor 
por 
Silla de ruedas. 
 
Mínimo, 
dos vez al mes 
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ACTIVIDAD Nº: 9 

Certamen de Pintura (Por motivos COVID, la edición año 2021, no se celebró) 

 

Tipo de Actividad Complementaria  y  propia del fin fundacional 

Lugar donde se realiza la actividad Lugares emblemáticos de los muchos de que dispone el municipio, 

bien por su belleza natural o por su importancia histórico/social 

Descripción detallada de la actividad: 

Institucionalizar una jornada al año para llevar a cabo una fiesta de carácter artístico y recreativo para los 

discapacitados de Rivas, y por extensión, de la Comunidad de Madrid, en formato de certamen de pintura al 

aire libre. 

La filosofía de este proyecto, se basa más es una actividad recreativa y festiva que en una competición. El 

certamen, será el medio para la convocatoria del mayor número de asistentes, pero el fin será, consolidar una 

jornada festiva donde los discapacitados puedan realizar una actividad artística al aire libre y puedan después 

ver su obra expuesta, e incluso optar a ganar un premio económico. Al mismo tiempo, otro objetivo de este 

proyecto, será fomentar e incluso reivindicar la accesibilidad de lugares emblemáticos de los muchos de que 

dispone el municipio, bien por su belleza natural o por su importancia histórico/social, como puede ser el casco 

viejo, parques, miradores, etc… Para ello, se propone que cada año el lugar de convocatoria sea diferente, así 

como el tema artístico del certamen. 

Forma de Prestación Servicio que ofrece la Fundación con voluntarixs del Banco del Tiempo de Rivas 

Vaciamadrid. 

Requisitos que se 

exigen y forma de 

selección de los 

usuarias/os 

Tener más del 33 % de discapacidad y aceptar las bases del concurso. 

Servicio que se 

prestara 

 

 

La actividad de la jornada artística al aire libre, tendrá unas connotaciones especiales, 

ya que combinará el formato de certamen de pintura rápida con el de fiesta de 

integración entre los discapacitados participantes, los colaboradores voluntarios y las 

personas que asistan al evento. 

Comenzará a las 10:00h de la mañana, y se formalizará la convocatoria asignando a 

cada participante un pack de material que consistirá en: 

 Un soporte donde se plasmará la obra (madera, vinilo, o cualquier otro material 
que se especificará en la convocatoria) 

 Un caballete y una silla de tijera 

 Botes de pintura acrílica con los colores básicos 

 Pinceles y material de limpieza (delantal y trapos) 
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      Recursos humanos a emplear en la actividad: 

Tipo Número Cantidad horas / año 

Personal asalariado   

Personal con contrato de servicio   

Personal voluntario 8  

Saldo Final 8  

 

      Beneficiarios o usuarias/osos de la actividad: 

            Tipo Número 

Cantidad Máximo 

Personas físicas 13 Sin limite 

 

      Régimen económico que se presta el servicio: 

Cuota inscripción de los participantes 5 € 

 

      Objetivos e indicadores de realización de la actividad: 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

Institucionalizar una jornada al año para llevar a cabo 

una fiesta de carácter artístico y recreativo para las 

personas con discapacidad de Rivas, y por extensión, 

de la Comunidad de Madrid, en formato de certamen 

de pintura al aire libre. 

Reconocimiento a las personas, entidades o grupos 
que ayudan a la Fundación 

1.- Día del Certamen 

2.-Semana de exposición 

de las obras. 

3.-   Clausura y entrega de 

premios.  

1.- Sábado 

Mañana 

2.- Una semana 

3.- Jueves tarde 

Fomentar actividades que favorezcan la expresión 
artística y creativa, y ofrecer a las personas con 
discapacidad la realización de actividades 
normalizadas en el entorno comunitario  

Actividad finalista 

 

 Anual 
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Imágenes correspondientes a la edición “On-line” año 2020 
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ACTIVIDAD Nº: 10 

Refuerzo de Fisioterapia 
 
 
 
 
 
 

Tipo de actividad Complementaria 

Lugar donde  se realizará la  
actividad 

Casa de las Asociaciones, Casco Antiguo. 
28529-Rivas Vaciamadrid y domicilio particular 

Descripción de la actividad prevista: 
 
Nuestra fundación presta por demanda refuerzo de Fisioterapia,  disciplina sanitaria  
imprescindible, con el objetivo de seguir mejorando la atención a usuarias/os y familiares. 

Forma de Prestación 
 

Tras la valoración se determinará el plan de tratamiento y 
los objetivos, pautando las próximas sesiones. 
 

Requisitos que se exigen y 
forma de selección de los 
usuarias/os 
 

Tener más del 33 % de discapacidad, autorización familiar y 
cumplir las normas de funcionamiento de la Fundación. 
 

Servicio que se prestaran Valoraciones/entrevistas, con una duración de 30 minutos y 
las sesiones de fisioterapia 30-50 minutos en función de las 
necesidades. 
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Recursos humanos a emplear en la actividad prevista. 

 

Tipo 
 

Número 
 

Número 
horas / año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado  
 

  
 

Personal con contrato de servicio 1 
 

Según 
Usuarias/os 

Personal voluntario 
 

 
 

 
 

Saldo Final 1 Según 
Usuarias/os 

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

Tipo Numero 

Previsto Máximo 

Personas físicas 6 
(variable) 

Según espacio 

 
Régimen Económico en que se prestara el servicio. 

 

Cuota mensual usuarias/os 25 € mes 
Bonos de 10 

sesiones: 200 € 

 
Indicadores de realización de la actividad previstos. 

 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

- Nuestro objetivo principal se basa en fomentar la mayor 
autonomía posible en las personas con discapacidad. 
- Las sesiones de fisioterapia para nuestros usuarios irán 
dirigidas a mejorar la funcionalidad y la calidad del 
movimiento; y  por supuesto la sintomatología si la 
hubiera.  
- Se llevarán a cabo  técnicas de fisioterapia basadas en la 
Rehabilitación sensorio motriz, fisioterapia respiratoria,  
terapia manual y electroterapia. 
 

El número de 
intervenciones 
será según 
necesidades del 
usuaria/o  
 
 
 
 

Sesiones de 50 
minutos 
 

 
 
 
 

 
 
Página 38                                       www.diversidadfuncionalrivas.org  

http://www.diversidadfuncionalrivas.org/


ACTIVIDAD Nº: 11 

Refuerzo de Logopedia (Convenio de colaboración con Alpadif) 
 
 

 

Tipo de actividad Complementaria 

Lugar donde se realizará la  
actividad 

Alpadif Rivas 
Calle Jovellanos, 48, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 

El presente proyecto es un enfoque terapéutico, destinado a la mejora de aquellas 

alteraciones tanto orgánicas como funcionales que impiden el desarrollo normativo del 

lenguaje, y por lo tanto de la comunicación.  

La logopedia es una disciplina psicoeducativa y clínica dirigida al estudio, prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el habla, la voz, 

el lenguaje, la audición y los trastornos deglutorios orofaríngeos tanto en la población infantil 

como adulta, mediante técnicas terapéuticas propias de la misma.  

 

Forma de Prestación 
 

Actividad terapéutica.  
Contratación del servicio bajo convenio de colaboración. 

Requisitos que se 
exigen y forma de 
selección de los 
usuarixs 

Tener más del 33 % de discapacidad, ser valorado previamente por 
el logopeda, autorización familiar y cumplir las normas de 
funcionamiento de la Fundación. 
 

Servicio que se 
prestaran 

Mejorar y estimular las capacidades comunicativas de los pacientes 

(lecto-escritura, articulación de fonemas, comprensión semántica, 

uso del lenguaje). Así como, la rehabilitación de las funciones 

comunicativas pérdidas o adquiridas con dificultad.  
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Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
 

Tipo 
 

Número 
 

Número 
horas / año 

Previsto  Previsto 

Personal asalariado   
 

 
 

Personal con contrato de servicio 1 
 

      108 

Personal voluntario 
 

 
 

 
 

Saldo Final 1       108 
 

 
Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

 

Tipo Número 

Previsto Máximo 

Personas físicas 3 Según espacio 

 
 
Régimen económico que se prestara el servicio. 

 

Cuota mensual usuarias/os 150 € 
 

 
 
Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo   Indicador                            Cuantificación 

Garantizar los apoyos específicos  
necesarios para complementar  
los programas educativos 

Número de intervenciones 
de asistencia logopedica a realizar: 
 
2 sesiones individualizadas por semana 
de 30 minutos por sesión. 

8 sesiones 
mensuales por 
usuarias/os. 
 
72 sesiones por 
temporada y            
usuarias/os 
(9 meses) 
 

 
 
 
 
 
Página 40                                       www.diversidadfuncionalrivas.org 

http://www.diversidadfuncionalrivas.org/


ACTIVIDAD Nº: 12A 

Casa Fundar, Proyecto Fin de Semana 
 

 

¿Qué es?: Es un proyecto de fin de semana para dotar de 
habilidades de autonomía personal y competencias para la 
convivencia en vida autónoma. 
 
 
¿Para quién?: Dirigido a usuarios/as de FUNDAR con distintos 
tipos de autonomía básica para las rutinas diarias (Grado I, Grado 
II y Grado III). Grupos mixtos de máximo 8 participantes por fin de 
semana y un mínimo de 3 participantes. 
 
 
¿Cuándo?: De viernes a las 18:00 horas en que será la acogida de 
participantes, hasta el domingo a las 18:00 horas fin de la 
actividad con una despedida en común con las familias. 
 
Objetivos: 
 
1.- Participar de la vida social con autonomía adecuada a las 
necesidades. 
 
2.- Capacitación de herramientas y habilidades personales para la 
convivencia. 
 
3.- Descanso familiar. 
 
4.- Favorecer el desarrollo de personas proactivas. 
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Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

 

Tipo 
 

Cantidad 

Disponible Real 

Personal asalariado  12 
 

Según Perfil Usuaria/o 
 

Personal con contrato de servicio 04 
 

Según Perfil Usuaria/o 
 

Personal voluntario 
 

00 
 

No se contempla 
 

Saldo Final 16 ------ 

 
 

Beneficiarios de la actividad: 
 
 

Tipo Usuarias/os 
Inscritos 

Personas físicas 17 
 

 
 

Régimen Económico en que se presta el servicio: 
 
 

Cuota usuarias/os Proyecto Fin 
de Semana Casa Fundar 

85 €  
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Beneficiarias/os y fechas de realización de la actividad: 

 
 

 

 
 
 
NOTA: 
 
Las fechas indicadas en azul corresponden a actividades 
programadas, pero no realizadas por incidencias COVID. 
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2021 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. MAYO JUNIO OCT. NOV. DIC. 
USUARIA/O Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

USUARIO  
Nº 002 

       22-24 19-21  

USUARIA  
Nº 011 

  26-28 23-25     19-21  

USUARIA  
 Nº 012 

  26-28   28-30   19-21  

USUARIO  
Nº 020 

    30-2  11-13   19-21  

USUARIO  
Nº 024 

   23-25    22.24   

USUARIO  
Nº 025 

          

USUARIA  
Nº 026 

          

USUARI0  
Nº 045 

        19-21  

USUARIA  
Nº 057 

29-31 26-28  23-25  28-30  22-24 19-21  

USUARIA  
Nº 062 

  26-28   28-30  22-24   

USUARIO  
Nº 066 

      11-13    

USUARI0  
Nº 080 

      11-13    

USUARIO  
Nº 081 

    30-2  11-13    

USUARIA  
Nº 091 

          

USUARIA  
Nº 170 

    30-2   22-24   

USUARIA  
Nº 175 

29-31 26-28  23-25    22-24 19-21  

USUARIA  
Nº 208 

 29-31 26-28   30-2      

http://www.diversidadfuncionalrivas.org/
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ACTIVIDAD Nº: 12B 

Casa Fundar, Taller de la Calma Personas con Discapacidad 
 

 
 
Que es: 
 

Sirve para obtener herramientas, de entre una fusión de distintas técnicas y 
filosofías, para vivir la vida de una forma consciente, presente y desde la calma. 
Haciéndonos cargo de lo que ocurra en nuestras vidas desde el empoderamiento 
personal y aceptando las circunstancias desde un equilibrio interno. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

1.- Aprender a conocer nuestra expresión emocional y practicar herramientas 
para comunicar nuestras emociones. 
 
2.- Manifestar nuestras necesidades afectivas y de desarrollo. 
 
3.- Disfrutar del equilibrio interno y la armonía con mi entorno para crear mi 
proyecto vital. 

 
 
Objetivos Generales: 
 

1.- Usar el auto coaching para encontrar nuestra mejor versión. 
 
2.- Conocer la respiración y técnicas de relajación. 
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Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

 

Tipo 
 

Cantidad 

Disponible Real 

Personal asalariado  01 
 

Según Perfil Usuaria/o 
 

Personal con contrato de servicio 00 
 

No se contempla 
 

Personal voluntario 
 

01 
 

Según Necesidad 

Saldo Final 02 ------ 

 
 

Beneficiarios de la actividad: 
 
 

Tipo Usuarias/os 
Inscritos 

Personas físicas 04 
 

 
 

Régimen Económico en que se presta el servicio: 
 
 

Cuota usuarias/os  20 €  
Mes 
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ACTIVIDAD Nº: 12C 

Casa Fundar, Taller de la Calma Familiares&Amigas/os 
 

 
 
 
Que es: 
 

Sirve para obtener herramientas, de entre una fusión de distintas técnicas y 
filosofías, para vivir la vida de una forma consciente, presente y desde la calma. 
Haciéndonos cargo de lo que ocurra en nuestras vidas desde el empoderamiento 
personal y aceptando las circunstancias desde un equilibrio interno. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 
 

1.- Aprender a conocer nuestras reacciones a nuestras emociones para poder 
evaluar y realizar cambios 
 
2.- Dotar de herramientas para auto evaluar nuestro cuerpo y nuestra mente. 
 
3.- Utilizar el lenguaje no violento conmigo y con los demás. 
 

 
 
Objetivos Generales: 
 
 

1.- Usar el auto coaching para encontrar nuestra mejor versión. 
 
2.- Conocer la respiración y técnicas de relajación. 
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Recursos humanos a emplear en la actividad: 
 

 

Tipo 
 

Cantidad 

Disponible Real 

Personal asalariado  01 
 

Según Perfil Usuaria/o 
 

Personal con contrato de servicio 00 
 

No se contempla 
 

Personal voluntario 
 

01 
 

Según Necesidad 

Saldo Final 02 ------ 

 
 

Beneficiarios de la actividad: 
 
 

Tipo Usuarias/os 
Inscritos 

Personas físicas 05 
 

 
 

Régimen Económico en que se presta el servicio: 
 
 

Cuota usuarias/os  
 

20 € Mes 
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Que hemos hecho: Compañía HorAs 
 

 

Tipo de Actividad Cultural, fuera del Plan de Actuación 
 

Descripción detallada de la actividad: 
 

Después de años de trayectoria, La Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas, proyecto conjunto de la 
Fundación Psico Ballet Maite León y La Fundación Fundar de Rivas, crean la Compañía “HorAs”, un 
proyecto cultural y pedagógico de danza contemporánea integrada por las/os alumnas/os de la Escuela, 
basado en la investigación del movimiento, la búsqueda de posibilidades estéticas y la exploración 
musical, vinculados en la creación de un espectáculo conjunto. 
 
La Fundación Psico Ballet Maite León es la encargada de la tutela, dirección, coreografías y puesta en 
escena de la compañía HorAs y la Fundación Fundar se ocupa de las labores de promoción y producción. 
 
Gracias al principio de la “participación social”, La Compañía HorAs cuenta con una banda de música en 
directo integrada por músicos que de forma amateur colaboran con las dos Fundaciones.  
 
Para formar parte de la Compañía HorAs, es imprescindible estar inscritos en la Escuela de Artes 
Escénicas Inclusiva de Rivas, Método Psico Ballet Maite León. 
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  Que hemos hecho: Liga Genuine 
 

 

Tipo de Actividad Deportivo, fuera del Plan de Actuación 

 

Descripción detallada de la actividad: 
 
La Liga Genuine es una iniciativa integradora de Responsabilidad Social y pionera en el 
mundo, organizada por La Liga a través de su Fundación, integrada por equipos de personas 
con Diversidad Funcional y en la que participan equipos de fútbol profesional. 
 
Gracias a un convenio de colaboración firmado con las entidades: Asociación FEDDIG y 
la fundación Getafe C.F., nuestra entidad aportara las/os jugadoras/es adecuados de  las 
escuelas de fútbol de la fundación. 
 
Para poder participar en esta actividad por parte de la Fundación, es imprescindible 
pertenecer a las escuelas de Fundar 
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social 

 
 
 

ENERO: 

 
 

 
Con el lema: “cuidemos nuestro planeta”, la 
Fundación emite la cuarta edición de su 

Calendario Solidario, donde han participado 
personas usuarias de Fundar y por invitados de 

la Fundación. 
 

FEBRERO: 
 

 
 

 
Más de un año después, el equipo de Fútbol 
Sénior de la Fundación, vuelve a la competición, 

participando en el I Torneo Apertura de Fútbol 8 
de FEMADDI. 

MARZO:   

 
 
Nuestros amigos de IBWellness lanzan un reto 
con motivo del Día Europeo para la Prevención 

del Riesgo Cardiovascular. 
 
Lo recaudado con la participación en esta 

bonita iniciativa, ayudan a las escuelas 
deportivas de la Fundación. 
 

MARZO: 
 

 
 

 
 
 

Alberto Blanco y Marc de la Fuente, nadadores de 
nuestra escuela, que después de un año largo 
vuelven a competir en Alcorcón en la primera 

jornada de competición de FEMADDI. 
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social 

 
 
 

MARZO: 
 

 
 
Por el día internacional de la mujer, Fundar 
emite un cartel homenaje a todas las mujeres 
del mundo, pero sobre todo a las que forman 
parte de la familia FUNDAR. 

MARZO, ABRIL Y MAYO: 
 

 
 
Más de un año después, el equipo de Fútbol Sala 
de la Fundación, vuelve a la competición, 
participando en el Torneo de Fútbol Sala de 
FEMADDI. 

JUNIO: 

 
 
 

 
El equipo de Futbol 8 queda en 2º lugar en el 
Torneo Clausura de FEMADDI. 

JUNIO: 

 
 
Un grupo de alumnas/os del CEE María Isabel 
Zulueta de Rivas, nos han dejado este regalo 
después de pasar una jornada en la Casa Fundar. 
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social 

 

SEPTIEMBRE: 
 
 

 
 

La Compañía HorAs participa en las fiestas de 
Rivas de septiembre, con la función “Jet Lag” 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Del 16 al 19 de septiembre, se celebra el 

VI Open Internacional Internacional 
Fundación Once “Ciudad de Rivas” de 
Tenis en Silla de Ruedas 

OCTUBRE: 
 

 
 
Rivas contará con un equipo de baloncesto para personas con discapacidad gracias al 
convenio de colaboración entre  Uros de Rivas y la Fundación 
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social 

 
 
 

NOVIEMBRE: 
 
 

 
 
Cinco jugadores de Fundar SAD participan con el 
Getafe C.F. Genuine, en la Fase Final en 

Tarragona y quedan segundos en la clasificación 
general Liga Genuine de Futbol Inclusivo de la 
Liga de Fútbol Profesional, a través de su 
Fundación 

 

 
 
Radio Cigüeña en su X Gala del deporte 
en Rivas, da un reconocimiento a Uros 
de Rivas y a Fundar SAD, por el cuerdo 
en la Escuela de Baloncesto 

 
 

 
 
Se celebra en el Polideportivo Parque del Sureste, el X Open de Natación FMDPC-FUNDAR 
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Que hemos hecho: Ocio, Cultura, Deporte y Participación Social 

 
 
 

DICIEMBRE: 

 

 
 
Dentro de la Semana de la Discapacidad en Rivas, se celebra un partido de 
baloncesto combinado entre el Infantil de los Uros de Rivas y los chicos y chicas 
de nuestra escuela- 

 

 
 

CaixaBank concede una ayuda de 5.900 € a la Casa Fundar, para un proyecto 
de señalización adaptada y decoración gráfica, que permitirá la identificación de 
espacios a residentes y un aporte de valor decorativo y corporativo de la Fundación 
Fundar de Rivas 
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Convenios, Adendas y Acuerdos 

 
 
 
 

Entidad   
 

Descripción 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
Concejalía de Feminismo y Diversidad 

 Convenio de colaboración, desde 2008 
- Actividades y Casa Fundar 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
 

Convenio de Colaboración Cesión Casa Rivas Pueblo  
Desarrollo proyectos de respiro y vida independiente. 

 Colegio Guzmán el Bueno. 
 

Acuerdo de colaboración, desde 2017 
Realización de prácticas alumnas/os de TAFAD. 

Banco del Tiempo de Rivas 
 

Acuerdo de Colaboración, desde 2010 
Voluntarias/os apoyo Certamen de Pintura al Aire Libre 

Fundación También 
 
 

 Acuerdo de colaboración, 10 febrero 2016 
Colaboración entre fundaciones, práctica deportiva, 
personas con discapacidad 

Federación Madrileña de Deportes de 
Parálisis Cerebral 

Acuerdo de colaboración, desde 2010. 
Promoción del deporte adaptado 

Asociación Deportiva Rivas Natación 
 
 

Acuerdo de colaboración, desde 2015, renovación 
Ceder los técnico necesarios para la dirección técnica y 
tutela de la Escuela de Natación de la Fundación y 
Proyecto de Psicomotricidad en el Agua. 

Fundación Psico Ballet Maite León 
 

Acuerdo de colaboración, desde 2008. 
- Tutela y Dirección Escuela de Artes Escénicas 

Inclusiva de Rivas 
- Tutela y Dirección Compañía HorAs 

Fundación Getafe C.F.  Convenio de colaboración cesión de jugadores de 
nuestra Escuela de Fútbol, para participar en la Liga 
Genuine. 

IES San Blas 
 
 

Acuerdo de colaboración, desde 2021 
Realización de prácticas alumnas/os de ciclo formativo 
integración Social. 

Uros de Rivas 
 
 

Acuerdo de colaboración, desde 2021 
Ambas entidades acuerdan que Uros de Rivas se 
encargue de introducir al deportista con discapacidad en 
la competición deportiva y Fundación Fundar realice las 
labores de Escuela y Cantera con objetivos más recreativo 
y educativos. 
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Quien nos ayuda y colabora:     

LAS FAMILIAS DE LOS USUARIAS/OS Y: 
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Acuerdo de colaboración Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

Gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la 
Fundación cuenta con ayuda económica y espacios cedidos estables y puntuales, con el 
objetivo de desarrollar acciones que beneficien al colectivo de las personas con 
discapacidad de nuestro Municipio y de la Comunidad de Madrid. 
 
En este sentido indicamos las concejalías implicadas, recursos disponibles y acciones 
realizadas: 

 
Concejalía Recurso Descripción 
Feminismo y 
Diversidad 
                                                 

Subvención anual de 33.000,00 € Teniendo en cuenta que todas nuestras escuelas 
son deficitarias, esta importante cantidad sirve 
para mantener una cuota accesible del usuaria/o y 
permite nuevas propuestas. 

Ayuntamiento 
 

Cesión Antigua Casa de las 
Asociaciones de Rivas Pueblo. 
CASA FUNDAR 

Rehabilitación del inmueble para desarrollo de 
Proyectos de Respiro y Vida Independiente 
 

Participación  
Ciudadana 
 

Cesión tardes despacho Nº: 11, Casa 
de las Asociaciones, Avda. del Deporte 
s/n. 

Sede de la Fundación, gestiones del Patronato y 
reuniones con usuarios. 

Participación 
Ciudadana 

Cesión jueves tarde, sala Nº: 9 
Casa de las Asociaciones, Avda. del 
Deporte s/n. 

Escuela de Artes Escénicas Inclusiva de Rivas. 
Método Psico Ballet Maite León. 

Participación  
Ciudadana 

Cesión espacio Casa de las 
Asociaciones Rivas Pueblo. 
Gl. Grupo Escolar 1, 28521, Rivas 
Vaciamadrid. 

En este espacio es utilizado para la Fisioterapia de 
usuarios y  valoraciones de estos. 
 
En las paredes de la entrada se pueden ver de 
forma permanente los cuadros premiados en los 
diferentes certámenes de pintura, sirve de punto 
de encuentro los fines de semana establecidos del 
grupo de ocio y de espacio para logística de la 
Fundación.  
 
Fundar se ha encaminado a proceder con las 
correspondientes autorizaciones, para contar con 
servicios de terapias con fuerte demanda en 
nuestro municipio.   

Deportes 
 

Cesión Pabellón C.P. Dulce Chacón, 
lunes a jueves, de 18,30 a 20,30 horas,  

Realización Proyecto Deporte Adaptado.  
Escuelas Deportivas: 
Fútbol Sénior, Fútbol Benjamines/Alevines, 
Baloncesto y Multideporte (Voleibol, Hockey, etc). 

Deportes Cesión de una calle, piscina Cerro del 
Telégrafo, domingos de 9,00 a 15,00 
horas 

Proyecto de Psicomotricidad en el Agua 

Deportes Cesión de una calle, piscina Cerro del 
Telégrafo, viernes de 19,00 a 20,45 
horas. 

Escuela de Natación. 

Deportes 
(Puntual) 

Cesión Pistas de Tenis, Polideportivo 
Parque del Sureste. 

Open Internacional Comunidad de Madrid, Tenis 
en Silla, Ciudad de Rivas. 
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