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El Club de Bádminton Chamartín y la Fundación Amanecer, para 
personas con discapacidad intelectual, firman un Acuerdo de 
colaboración para el fomento y desarrollo de actividades de 
bádminton para las personas usuarias de su centro.   

 

En la mañana del jueves 10 de octubre de 2019 y en la 
sede de la Fundación Amanecer, Distrito de Chamartín de 
Madrid, se ha procedido a la firma del acuerdo de 
colaboración entre dicha entidad y el Club de Bádminton 
Chamartín que tiene por objeto facilitar la práctica del 
bádminton y de actividades relacionadas a los miembros 
de la Fundación http://fundacionamanecer.org.es/  
El Convenio se pone en marcha después de unos meses 
participando el Club de Bádminton Chamartín en las 
clases de bádminton que venían desarrollándose en el 
Centro Deportivo Municipal de Pradillo. Por dicho acuerdo 
el Club llevará la dirección técnica de las actividades de 
bádminton que estarán orientadas a la práctica inclusiva y 
para facilitar la permanencia en la  práctica de un deporte 
que día a día demuestra sus fortalezas para ser un 
deporte realmente para todos.   

 

En representación de la Fundación Amanecer, firmó el Convenio su 
Presidente D. Jacinto Morales Sánchez a quién acompañó D. Carlos  
Girbau, Director del Centro Ocupacional. Por parte del CB Chamartín 
firmó su Presidente D. José Luis Hernández. Tras la firma del 
convenio realizaron una visita por las instalaciones Centro 
Ocupacional cuyo edificio han sido recientemente remodelado y 
renovado el mobiliario con la dotación de equipamientos para la 
formación de sus miembros en talleres de carpintería, pintura y 
acabado, de tapices y Costura, las siguientes actividades prioritarias: 
a) Formación Profesional para su inserción en la sociedad. 
b) Realización de actividades de carácter formativo y de convivencia. 
c)  Participación en actividades culturales y de ocio. 
 Foto de la izquierda. La Sede de la Fundación, en Madrid 

   
Fotos arriba: Actividad de bádminton de la Fundación Amanecer en el CDM de Pradillo el 20 de marzo de 2019. 

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

  

El proyecto B4ALL, en el que el C.B. Chamartín participa como socio, está 
financiado por Erasmus+Sport 2018-2020, con el título de BÁDMINTON PARA 
TODOS. Red Europea para la promoción del bádminton inclusivo. 
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