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Liga Federada de Padel en 
Silla con la FMP. 

Buenos resultados para los 
nadadores madrileños en 
diciembre.

Dani Caverzaschi conquista 
por tercera vez el Master 
Nacional de tenis en silla.

Pedro Gironés, 
gerente de la 
FMDDF: “Mi 
objetivo para 2014 
es servir en cuerpo 
y alma a los 
deportistas”
Pedro es Licenciado en 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, que 
completó con un MBA 
Sports Management. 

facebook.com/FMDDF

@FMDDF

En la actualidad está estudiando el Grado en Derecho. En los 
últimos años ha sido Gerente del Club Voleibol Sanse (CVS), y 
durante su etapa de Director de Proyectos de la Fundación 
Deporte Integra colaboró con esta Federación en la creación y 
difusión de la selección nacional de sitting-volley. Este año ha 
empezado fuerte, y además de gestionar la FMDDF, es Presidente 
del Club Voleibol Sanse, y socio y director deportivo de Gestora 
de Espacios Deportivos Siglo XXI S.L.

¿Cómo llegaste al mundo de la discapacidad y del deporte 
adaptado?
Por el afán de crear en el CVS la modalidad de voleibol sentado. A 
raíz de eso coincidí con la Fundación Deporte Integra en el Día del 
Deporte de San Sebastián de los Reyes, y comenzamos a realizar 
eventos practicando este deporte. Después colaboré con la 
FMDDF para desarrollar la actividad dentro del programa de 
centros de educación de la CAM.

¿Cómo ves el reto de la FMDDF? ¿Cuáles son tus objetivos como 
gerente?
El reto de la FMDDF es el mismo que asumí en 2009 con el 
CVS…sanear una cifra de deuda disparatada, con lo cual lo veo 
con cierto “déjà vu”, en el CVS estamos a punto de liquidarla y en 
la FMDDF es cuestión de tiempo, una excelente gestión marcada 
por el rigor y la profesionalidad y, calma mucha calma. 

2 nuevos deportes: Rugby 
en silla y Sitting-Volley. 



¿Cuáles son tus objetivos inmediatos para este año?
El objetivo general tiene que ser servir en cuerpo y alma 
a los deportistas en toda la región, procurando que la 
calidad en este servicio no decaiga, por mucho que la 
situación económica sea aún precaria. Como objetivos 
más específicos tenemos la proliferación de más 
modalidades deportivas, como hemos hecho con el 
Sitting Volley y el Rugby en silla. Además nos hemos 
propuesto la representación paralímpica de algunos 
deportes por aquellos deportistas que no son 
seleccionados en sus deportes originales. Obviamente 
con mucho entrenamiento detrás. 

¿Existen planes de colaboración con otras 
federaciones de deportes para discapacitados? 
Esos temas los lleva la Junta Directiva de la FMDDF pero 
a buen seguro todos los proyectos de colaboración 
tienen el objeto de favorecer a los deportistas y ser un 
medio para que tengan todos los éxitos posibles.

¿Qué opinas de la inclusión del deporte adaptado en las federaciones específicas? Por 
ejemplo, que los de BSR estén dentro de la Federación de Baloncesto, etc.
Aunque la naturaleza jurídica sea la promoción y difusión del deporte en general, hay 
modalidades deportivas en particular que requieren mucho mimo y cuidado, y que en mi 
opinión deben continuar siendo potestad de las federaciones deportivas adaptadas. Si 
fuéramos un departamento dentro de las federaciones, al ser una minoría, quedaríamos 
olvidados en una carpeta de un cajón de un armario, tal y como ocurre con los deportes 
minoritarios a nivel de difusión nacional. Sin embargo, con la representación que ostentamos 
ahora, podemos luchar por tener la importancia que nos merecemos. Si bien es cierto, esta 
decisión es una cuestión de competencia del CSD, que esperemos no falle en favor de la 
subyugación de las federaciones adaptadas dentro de las federaciones de la modalidad 
deportiva “parecida”. 

¿No crees que tener federaciones para discapacitados va contra la integración?
Desde luego, desde los puntos de vista jurídico, ético, moral, social y político genera 
controversias pero, al fin y al cabo, debemos simplificar y ser reduccionistas con este tema. 
Visto solamente desde el punto de vista deportivo, y dándole la importancia que se merece, 
los deportistas son las más beneficiados por esta Federación. 

Con la representación que 
ostentan las Federaciones 
Deportivas para Discapacitados, 
podemos luchar por tener la 
importancia que nos merecemos.



Este mes se celebra la Liga Federada de Padel
en Silla Comunidad de Madrid con el apoyo de 
la Federación de Padel de Madrid (FPM).

Además habrá una importante variación en la localización de los partidos, ya que según la normativa 
esta Liga se va a disputar en las instalaciones de la FPM en Puerta de Hierro, aumentando así el 
número de pistas disponibles para disputar los partidos.
Es nuestro objetivo también que esta Liga abra una serie de actividades organizadas junto a la FPM, 
en las que el objetivo final será conseguir que el Pádel en Silla sea una modalidad totalmente 
integrada en los torneos y clubes de nuestra Comunidad.
Esta liga va a suponer un gran apoyo al deporte adaptado en general, y al pádel en silla en particular, 
al unir los recursos de ambas Federaciones. 
La inscripción se abrió a principios de enero, y aunque los plazos fueron algo limitados al final un 
nutrido número de parejas se apuntaron a vivir esta experiencia pionera en nuestra región. 

Esta liga es la primera actividad de deporte de raqueta 
que tendremos en 2014, y el cambio más significativo 
respecto a las dos ediciones anteriores celebradas en 
Getafe es que en esta ocasión la competición contará
con el apoyo de la Federación de Padel de Madrid 
(FPM). Para poder disputarla será obligatorio contar con 
licencia de la FMDDF en vigor para cubrir posibles 
lesiones o accidentes.

La FMDDF añade en 2014 dos nuevas 
disciplinas deportivas para nuestros 
deportistas: Rugby en silla y Sitting
Volley
En nuestro afán por ampliar el número de 
actividades ofrecidas a nuestros deportistas, 
en este nuevo año que ahora comienza 
añadimos dos nuevas disciplinas deportivas. 
Son dos actividades muy especiales: el 
Sitting-Volley (voleibol sentado) y el rugby en 
silla de ruedas. 

Estos dos deportes están entre las actividades que en esta temporada ha reconocido la Federación 
Española de Deportes de Discapacitados Físicos (FEDDF). En respuesta a esta iniciativa, y como no 
podía ser de otra manera, desde la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos 
nos ponemos a disposición de nuestros usuarios para que puedan probar estas novedosas 
actividades. 
De momento no hay ningún club en la región adscrito a nuestra federación que se dedique al 
sitting-volley o al rugby en silla, pero desde este momento trabajamos para que nuestros 
deportistas puedan conocer y experimentar ambas modalidades deportivas. 
Todos los interesados pueden ponerse en contacto con la FMDDF a través de nuestra oficina en 
Alcorcón, en el teléfono 910 173 683 o en el correo gerencia@fmddf.es.



Daniel Caverzaschi conquistó por 
tercera vez el Master Nacional de 
tenis en silla, tras jugar la final con 
Roberto Chamizo.

Caverzaschi ha superado en la final por un doble 6-1 al también madrileño Roberto Chamizo, con 
quien se proclamó Campeón del Mundo Júnior en 2011.
A sus 20 años, Daniel llegaba a la cita como el mejor español en el ranking mundial de la 
especialidad, situado en el nº 28, muy cerca de su mejor clasificación (nº 27) alcanzada esta misma 
temporada tras ganar los torneos de Buenos Aires y Santiago de Chile, y ser finalista en los de 
Karvina (Rep. Checa) y Logroño.
Residente desde este año en Estados Unidos, donde cursa sus estudios, Caverzaschi superaba en 
las semifinales al también madrileño Rubén Pérez (6-2 6-0), mientras que Roberto Chamizo 
eliminaba al finalista del pasado año y vigente Campeón de España, el coruñés Álvaro Illobre (6-2 
7-5), tras una fase inicial de grupos.

Daniel Caverzaschi se ha confirmado como nº 1 
español de tenis en silla de ruedas tras revalidar 
en noviembre su victoria del año pasado en el 
Máster Nacional “Valencia Open 500 Fundación 
Juan Carlos Ferrero” que, por tercer año 
consecutivo, se ha celebrado en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia, coincidiendo 
con el torneo ATP. 

Nuestros nadadores madrileños 
consiguieron buenos resultados 
ante las cuatro selecciones que 
participaron en el III Open FMDPC-
FUNDAR

Este año la competición contó con deportistas de Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha y 
Madrid, pertenecientes a las federaciones de Discapacitados Físicos, Intelectuales, Visuales y de 
Parálisis Cerebral. Hasta un total de 63 nadadores acudieron a esta primera cita con la competición 
en la Comunidad de Madrid.
La competición se celebró de una manera ágil y con el sistema de premiación de multidisability de 
1000 puntos. Compitiendo todos contra todos independientemente de la clase de cada uno.
A nivel de Madrid asistieron los clubs CN Alcobendas, CN Arganda, CN Pozuelo y CDE Daño Cerebral, 
aparte de varios nadadores independientes. Haciendo un total de 32 deportistas.
Los resultados de muchos de ellos les abren la puerta de los próximos Campeonatos de España, que 
se celebrarán este año en Madrid en la piscina del M-86, a finales de Marzo.
Lo más destacado de todo, ha de ser la juventud de muchos de ellos, que parece van a dar un relevo 
generacional en pocos años a los más veteranos.

El Sábado 14 de Diciembre se celebró en 
las piscinas del Parque Sureste de Rivas 
Vaciamadrid el Open de natación que 
organiza la FMDPC junto a FUNDAR.



DEPORTE BASE

La Selección Madrileña de BSR en edad escolar logró el segundo 
puesto en el Campeonato de España por Comunidades 2014

Entre los días 2 y 6 de enero se 
celebró en Cáceres la quinta 
edición del Campeonato de 
España de Baloncseto en Silla 
de Ruedas en edad escolar, 
dentro del Campeonato de 
España de Baloncesto Cadete 
por Comunidades. Con mucho 
esfuerzo, nuestra selección 
consiguió llegar a la final.

No queremos terminar esta primera 
Newsletter sin dar una palabra de ánimo a 
nuestro compañero José Manuel Rivas, 
que el mes pasado perdió a su padre. 

Ánimo José Manuel, la 
FMDDF está contigo

Un abrazo enorme y con mucho cariño de 
todos los que hemos compartido contigo 
estos momentos difíciles.

La selección madrileña, formada por BENJAMÍN VAREA (2,5 
Deporte Integra Alcorcón), CARLOS ARIZCUN (2,0 AMEB), 
CRISTINA CALDERA (1,5 Fundosa ONCE), JAVIER GRANDES (3,0 
AMEB), SARA REVUELTA (1,0 Deporte Integra Alcorcón), 
RUBÉN PEREIRA (4,0 AMEB), GONZALO GARCÍA (2,0 Fundosa
ONCE), BLANCA ATIENZA (2,0 AMEB) y CHRISTOPHER GARCÍA 
se concentró por primera vez a mediados de diciembre, con un 
exhaustivo plan de entrenamiento táctico y técnico. El 
resultado ha sido un campeonato muy competido, en el que 
estos jóvenes deportistas madrileños disputaron el mejor 
partido del campeonato, en el que se impusieron a la selección 
catalana por un punto.
Nuestros chicos y chicas sólo cedieron un partido, y es que en 
la final la selección aragonesa acabó llevándose el título por un 
resultado final de 41-28.
Enhorabuena a todos por esta meritoria posición. Desde esta 
federación seguiremos atentamente la carrera de estas jóvenes 
promesas del BSR.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos ha 
facilitado forman parte de un fichero propiedad de la FMDDF.
Si no está interesado en seguir recibiendo esta newsletter en su correo electrónico, por 
favor comuníquelo a gerencia@fmddf.es
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Liga Federada de Padel en Silla con la FMP. 

Buenos resultados para los nadadores madrileños en diciembre.

Dani Caverzaschi conquista por tercera vez el Master Nacional de tenis en silla.

Pedro Gironés, gerente de la FMDDF: “Mi objetivo para 2014 es servir en cuerpo y alma a los deportistas” 

Pedro es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que completó con un MBA Sports Management. 

facebook.com/FMDDF

@FMDDF

En la actualidad está estudiando el Grado en Derecho. En los últimos años ha sido Gerente del Club Voleibol Sanse (CVS), y durante su etapa de Director de Proyectos de la Fundación Deporte Integra colaboró con esta Federación en la creación y difusión de la selección nacional de sitting-volley. Este año ha empezado fuerte, y además de gestionar la FMDDF, es Presidente del Club Voleibol Sanse, y socio y director deportivo de Gestora de Espacios Deportivos Siglo XXI S.L.



¿Cómo llegaste al mundo de la discapacidad y del deporte adaptado? 

Por el afán de crear en el CVS la modalidad de voleibol sentado. A raíz de eso coincidí con la Fundación Deporte Integra en el Día del Deporte de San Sebastián de los Reyes, y comenzamos a realizar eventos practicando este deporte. Después colaboré con la FMDDF para desarrollar la actividad dentro del programa de centros de educación de la CAM.



¿Cómo ves el reto de la FMDDF? ¿Cuáles son tus objetivos como gerente? 

El reto de la FMDDF es el mismo que asumí en 2009 con el CVS…sanear una cifra de deuda disparatada, con lo cual lo veo con cierto “déjà vu”, en el CVS estamos a punto de liquidarla y en la FMDDF es cuestión de tiempo, una excelente gestión marcada por el rigor y la profesionalidad y, calma mucha calma. 

2 nuevos deportes: Rugby en silla y Sitting-Volley. 



















¿Cuáles son tus objetivos inmediatos para este año?

El objetivo general tiene que ser servir en cuerpo y alma a los deportistas en toda la región, procurando que la calidad en este servicio no decaiga, por mucho que la situación económica sea aún precaria. Como objetivos más específicos tenemos la proliferación de más modalidades deportivas, como hemos hecho con el Sitting Volley y el Rugby en silla. Además nos hemos propuesto la representación paralímpica de algunos deportes por aquellos deportistas que no son seleccionados en sus deportes originales. Obviamente con mucho entrenamiento detrás. 



¿Existen planes de colaboración con otras federaciones de deportes para discapacitados? 

Esos temas los lleva la Junta Directiva de la FMDDF pero a buen seguro todos los proyectos de colaboración tienen el objeto de favorecer a los deportistas y ser un medio para que tengan todos los éxitos posibles.

¿Qué opinas de la inclusión del deporte adaptado en las federaciones específicas? Por ejemplo, que los de BSR estén dentro de la Federación de Baloncesto, etc. 

Aunque la naturaleza jurídica sea la promoción y difusión del deporte en general, hay modalidades deportivas en particular que requieren mucho mimo y cuidado, y que en mi opinión deben continuar siendo potestad de las federaciones deportivas adaptadas. Si fuéramos un departamento dentro de las federaciones, al ser una minoría, quedaríamos olvidados en una carpeta de un cajón de un armario, tal y como ocurre con los deportes minoritarios a nivel de difusión nacional. Sin embargo, con la representación que ostentamos ahora, podemos luchar por tener la importancia que nos merecemos. Si bien es cierto, esta decisión es una cuestión de competencia del CSD, que esperemos no falle en favor de la subyugación de las federaciones adaptadas dentro de las federaciones de la modalidad deportiva “parecida”. 



¿No crees que tener federaciones para discapacitados va contra la integración?

Desde luego, desde los puntos de vista jurídico, ético, moral, social y político genera controversias pero, al fin y al cabo, debemos simplificar y ser reduccionistas con este tema. Visto solamente desde el punto de vista deportivo, y dándole la importancia que se merece, los deportistas son las más beneficiados por esta Federación. 

Con la representación que ostentan las Federaciones Deportivas para Discapacitados, podemos luchar por tener la importancia que nos merecemos.



















Este mes se celebra la Liga Federada de Padel en Silla Comunidad de Madrid con el apoyo de la Federación de Padel de Madrid (FPM). 

Además habrá una importante variación en la localización de los partidos, ya que según la normativa esta Liga se va a disputar en las instalaciones de la FPM en Puerta de Hierro, aumentando así el número de pistas disponibles para disputar los partidos.

Es nuestro objetivo también que esta Liga abra una serie de actividades organizadas junto a la FPM, en las que el objetivo final será conseguir que el Pádel en Silla sea una modalidad totalmente integrada en los torneos y clubes de nuestra Comunidad.

Esta liga va a suponer un gran apoyo al deporte adaptado en general, y al pádel en silla en particular, al unir los recursos de ambas Federaciones. 

La inscripción se abrió a principios de enero, y aunque los plazos fueron algo limitados al final un nutrido número de parejas se apuntaron a vivir esta experiencia pionera en nuestra región. 

 

Esta liga es la primera actividad de deporte de raqueta que tendremos en 2014, y el cambio más significativo respecto a las dos ediciones anteriores celebradas en Getafe es que en esta ocasión la competición contará con el apoyo de la Federación de Padel de Madrid (FPM). Para poder disputarla será obligatorio contar con licencia de la FMDDF en vigor para cubrir posibles lesiones o accidentes.

La FMDDF añade en 2014 dos nuevas disciplinas deportivas para nuestros deportistas: Rugby en silla y Sitting Volley

En nuestro afán por ampliar el número de actividades ofrecidas a nuestros deportistas, en este nuevo año que ahora comienza añadimos dos nuevas disciplinas deportivas. Son dos actividades muy especiales: el Sitting-Volley (voleibol sentado) y el rugby en silla de ruedas. 

Estos dos deportes están entre las actividades que en esta temporada ha reconocido la Federación Española de Deportes de Discapacitados Físicos (FEDDF). En respuesta a esta iniciativa, y como no podía ser de otra manera, desde la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos nos ponemos a disposición de nuestros usuarios para que puedan probar estas novedosas actividades. 

De momento no hay ningún club en la región adscrito a nuestra federación que se dedique al sitting-volley o al rugby en silla, pero desde este momento trabajamos para que nuestros deportistas puedan conocer y experimentar ambas modalidades deportivas. 

Todos los interesados pueden ponerse en contacto con la FMDDF a través de nuestra oficina en Alcorcón, en el teléfono 910 173 683 o en el correo gerencia@fmddf.es.



















Daniel Caverzaschi conquistó por tercera vez el Master Nacional de tenis en silla, tras jugar la final con Roberto Chamizo.

Caverzaschi ha superado en la final por un doble 6-1 al también madrileño Roberto Chamizo, con quien se proclamó Campeón del Mundo Júnior en 2011.

A sus 20 años, Daniel llegaba a la cita como el mejor español en el ranking mundial de la especialidad, situado en el nº 28, muy cerca de su mejor clasificación (nº 27) alcanzada esta misma temporada tras ganar los torneos de Buenos Aires y Santiago de Chile, y ser finalista en los de Karvina (Rep. Checa) y Logroño.

Residente desde este año en Estados Unidos, donde cursa sus estudios, Caverzaschi superaba en las semifinales al también madrileño Rubén Pérez (6-2 6-0), mientras que Roberto Chamizo eliminaba al finalista del pasado año y vigente Campeón de España, el coruñés Álvaro Illobre (6-2 7-5), tras una fase inicial de grupos.

Daniel Caverzaschi se ha confirmado como nº 1 español de tenis en silla de ruedas tras revalidar en noviembre su victoria del año pasado en el Máster Nacional “Valencia Open 500 Fundación Juan Carlos Ferrero” que, por tercer año consecutivo, se ha celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, coincidiendo con el torneo ATP. 

Nuestros nadadores madrileños consiguieron buenos resultados ante las cuatro selecciones que participaron en el III Open FMDPC-FUNDAR

Este año la competición contó con deportistas de Asturias, Castilla y León, Castilla la Mancha y Madrid, pertenecientes a las federaciones de Discapacitados Físicos, Intelectuales, Visuales y de Parálisis Cerebral. Hasta un total de 63 nadadores acudieron a esta primera cita con la competición en la Comunidad de Madrid.

La competición se celebró de una manera ágil y con el sistema de premiación de multidisability de 1000 puntos. Compitiendo todos contra todos independientemente de la clase de cada uno.

A nivel de Madrid asistieron los clubs CN Alcobendas, CN Arganda, CN Pozuelo y CDE Daño Cerebral, aparte de varios nadadores independientes. Haciendo un total de 32 deportistas.

Los resultados de muchos de ellos les abren la puerta de los próximos Campeonatos de España, que se celebrarán este año en Madrid en la piscina del M-86, a finales de Marzo.

Lo más destacado de todo, ha de ser la juventud de muchos de ellos, que parece van a dar un relevo generacional en pocos años a los más veteranos.

El Sábado 14 de Diciembre se celebró en las piscinas del Parque Sureste de Rivas Vaciamadrid el Open de natación que organiza la FMDPC junto a FUNDAR.



















DEPORTE BASE

La Selección Madrileña de BSR en edad escolar logró el segundo puesto en el Campeonato de España por Comunidades 2014

Entre los días 2 y 6 de enero se celebró en Cáceres la quinta edición del Campeonato de España de Baloncseto en Silla de Ruedas en edad escolar, dentro del Campeonato de España de Baloncesto Cadete por Comunidades. Con mucho esfuerzo, nuestra selección consiguió llegar a la final.

No queremos terminar esta primera Newsletter sin dar una palabra de ánimo a nuestro compañero José Manuel Rivas, que el mes pasado perdió a su padre. 



Ánimo José Manuel, la FMDDF está contigo



Un abrazo enorme y con mucho cariño de todos los que hemos compartido contigo estos momentos difíciles.

La selección madrileña, formada por BENJAMÍN VAREA (2,5 Deporte Integra Alcorcón), CARLOS ARIZCUN (2,0 AMEB), CRISTINA CALDERA (1,5 Fundosa ONCE), JAVIER GRANDES (3,0 AMEB), SARA REVUELTA  (1,0 Deporte Integra Alcorcón), RUBÉN PEREIRA (4,0 AMEB), GONZALO GARCÍA (2,0 Fundosa ONCE), BLANCA ATIENZA (2,0 AMEB) y CHRISTOPHER GARCÍA se concentró por primera vez a mediados de diciembre, con un exhaustivo plan de entrenamiento táctico y técnico. El resultado ha sido un campeonato muy competido, en el que estos jóvenes deportistas madrileños disputaron el mejor partido del campeonato, en el que se impusieron a la selección catalana por un punto.

Nuestros chicos y chicas sólo cedieron un partido, y es que en la final la selección aragonesa acabó llevándose el título por un resultado final de 41-28.

Enhorabuena a todos por esta meritoria posición. Desde esta federación seguiremos atentamente la carrera de estas jóvenes promesas del BSR.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos ha facilitado forman parte de un fichero propiedad de la FMDDF.

Si no está interesado en seguir recibiendo esta newsletter en su correo electrónico, por favor comuníquelo a gerencia@fmddf.es













