
 

 

 

 
 

 
La Fundación Emilio Sánchez Vicario consolida proyectos y 

afronta un calendario repleto de actividades 

 

Esta temporada está significando la consolidación de los proyectos en marcha de la 

Fundación Emilio Sánchez Vicario, tanto en discapacidad intelectual como en 

discapacidad física, así como el inicio de nuevas actividades, a lo que se suma un 

inminente calendario con importantes novedades y sorpresas. 

 

Programas de la FESV dirigidos a personas con Discapacidad Intelectual: 

 

 2ª Temporada de la Escuela de Tenis Adaptado en la Academia 

Sánchez-Casal, Barcelona en colaboración con Fundación Mapfre. 

 2ª Temporada de la Escuela de Padel Adaptado en la Ciudad de la 

Raqueta, Madrid. 

 Nueva actividad de la Escuela de Padel Adaptado en colaboración con 

la Asociación Padel Integra en Club Santé y SocioPadel Brenes en Sevilla, 

iniciativa promovida conjuntamente con la Fundación Mapfre. 

 

 

Programas de la FESV dirigidos a personas con Discapacidad Física: 

 Programa de Tenis en Silla de Ruedas en el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo dirigido a los pacientes que hacen el programa de 

readaptación e integración social.  

 En Septiembre de 2013 se presentó la nueva pista construida por la 

Fundación Emilio Sánchez Vicario dentro del Hospital Nacional, gracias a la 

aportación de Fundación Mutua Madrileña, que permite impartir dichas 

clases en un espacio específico, con un horario más flexible. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de la Raqueta CDR, punto de encuentro para eventos y actividades 

solidarias. 

La Ciudad de la Raqueta CDR se ha convertido en un excelente motor de la 

Fundación Emilio Sánchez Vicario, gracias al importante volumen de actividades y 

eventos con carácter solidario. 

Música, Deporte y Solidarida se dan la mano, gracias a los conciertos del Festival de 

Música organizado por Ciudad de la Raqueta, la fila 0, genera una aportación 

económica que CDR destina para la celebración del Torneo ITF Silla de Ruedas de la 

Fundación Emilio Sánchez Vicario. 

El mes de junio será un mes intenso pues al V Festival de Música de Ciudad de 

la Raqueta, dónde estarán Hombres G y Duncan Dhu, se unirá la celebración del 

III Torneo ITF de Tenis en Silla de ruedas, y además un ForoESV muy 

especial… 

 


