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Subvenciones a entidades deportivas de la ciudad de Madrid para la 
realización de actividades deportivas y de competición durante la 
temporada 2018/2019 

En el BOAM nº 8777 (26/11/2020) se ha publicado la Resolución de 23 de noviembre de 
2020 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y 
Deporte por la que se ordena la publicación en el Boletín oficial del Ayuntamiento de 
Madrid del Decreto de la Titular del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, de 
13 de octubre de 2020, sobre la concesión de las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de actividades deportivas y de competición 
en el municipio de Madrid durante la temporada 2018-2019. 

Link: 
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=1a256e10799f5710VgnVCM2000001f
4a900aRCRD&vgnextchannel=69cca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default 

 
 
De conformidad con dicha Resolución, al Club de Bádminton Chamartín le ha sido concedido una subvención 
de  2.398,15 €, por la realización de actividades deportivas y de competición en el municipio de Madrid durante la 
temporada 2018-2019. Las actividades subvencionadas han sido las realizadas dentro  del programa de “badminton 
inclusivo” desarrollado por el club a lo largo de dicha temporada. 
 

Objetivos del programa. 

Difundir y mostrar la idea de deporte inclusivo y experimentar las posibilidades reales y las fortalezas del bádminton 
para implementar la práctica inclusiva en el bádminton desde la iniciación a la competición, sensibilizando sobre la 
inclusión de las personas con discapacidad, las posibilidades y la necesidad de búsqueda de la equidad en la 
participación en las actividades física y deportivas, todo ello ejemplificado a través del bádminton y tareas de 
simulación de la discapacidad física. 

Actividades realizadas 

1) De duración anual en escuelas y entrenamientos  
del club. 

2) Jornadas con entidades de la discapacidad.  
3) Jornadas de concienciación abiertas.  
4) Jornadas de concienciación en centros escolares.  
5) Competición de badminton inclusiva. 
6) Jornadas de formación.  
7) Colaboración en actividades de badminton 

inclusivo organizadas por otras entidades 
http://inclusivo.clubbadcham.com/ 

 

 
https://b4all.badminton.es/page/36724/PI
LOT-CLUBS 

B4all - Badminton for All - European Network for the Promotion of Inclusive Badminton 

   

Estas actividades se han desarrollado en el marco del proyecto Erasmus+Sport 2018-
2020, con el título de BÁDMINTON PARA TODOS –B4ALL- Red Europea para la 
promoción del bádminton inclusivo, el que el C.B. Chamartín participa como socio 
colaborador. 
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