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1. Prólogo 
 

           En un año como este, en el que más que nunca, hemos sido conscientes de la 
importancia del respeto y la responsabilidad social, os quiero celebrar. Porque seguimos 
aquí, en la lucha hacia el reconocimiento pleno del derecho de las personas con 
discapacidad y su inclusión en nuestra sociedad. 
 
           Seguimos en camino, construyendo a vuestro lado y al de vuestros familiares, ese 
proyecto que surgió hace más de 30 años y que cada año se ha visto ampliado o 
adaptado de diferente manera. Al igual que la sociedad, nuestra asociación se adapta, 
está viva y cada uno/a de vosotros/as sois una pieza fundamental de ella.  
 
            CLEVI trabaja para que sus integrantes tengan todo el apoyo humano y material 
necesario que les permita acceder a un ocio variado, de calidad, libremente elegido, 
inclusivo y a través del cual, consigan progresivamente un mayor grado de autonomía y 
reconocimiento social. 
 
 La diversidad es nuestra riqueza, en CLEVI somos conscientes de ello, por lo que 
buscamos reconocer todas las capacidades y fortalezas para avanzar hacía la consecución 
de nuestro proyecto.  
 
 Trabajando juntos/as nos dirigimos hacia nuestra meta común, alcanzar la 
inclusión plena de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.  
 
 
 

La Dirección 
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2. ¿Qué es CLEVI para mí? 
 
 CLEVI es la suma de seres humanos, de personas con y sin discapacidad que 
comparten espacios y aficiones, que encuentran puntos en común a partir de sus 
diferencias. De esta forma, trabajadores/as, voluntarios/as, familiares y usuarios/as viven 
esta experiencia y este espacio desde una perspectiva propia. 
 
 ¿Qué es CLEVI para mí? define con palabras el significado de este tiempo 
compartido, de este espacio de ocio y felicidad 

 

 

 

CLEVI es entretenimiento, bienestar, ocio y 
una forma de vida independiente

CLEVI para mi significa VIDA y 
para mis hijos mucho más.

CLEVI es un espacio donde 
crecer, un lugar de integración 
en el que tod@s nos llenamos 
de amor, un soplo de aire 
fresco...

CLEVI es una gran  familia con la 
que me divierto cada fin de 

semana

CLEVI te da la oportunidad de 
tener sensaciones y momentos 
únicos con personas únicas

CLEVI es diversión, compañerismo, 
positividad, fortaleza, alegría, 
amistad, confianza, orgullo...          
CLEVI es "VIVIR  en la VIDA"
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3. La Asociación 

a. Misión y Valores. 

 
 Nuestra misión es apoyar y atender las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual para que puedan disfrutar de un ocio de calidad y normalizado 
dentro de su proyecto de vida.  
 
 Nuestros valores son: 
 

▪ Reconocer y apreciar que cada persona es única y diferente. 
▪ Proporcionar actividades de ocio inclusivo y de calidad a personas con DI. 
▪ Dar un espacio de participación en la vida asociativa a personas con DI. 
▪ La plena inclusión e integración social de las personas con DI, a través de una 

gestión de su propio ocio, facilitando así una vida normalizada y autónoma 
que favorezca su autodeterminación. 

▪ La mejora de la calidad de vida de las personas con DI y la de sus familias. 
▪ Dar visibilidad social a las personas con capacidades y fortalezas diferentes 

para que sean consideradas como seres humanos con pleno derecho. 
 
 
 

b. Registros. 

 
 La Asociación CLEVI (Club de Entrenamiento para la Vida Independiente) se 
encuentra inscrita y reconocida en: 
 

▪ Registro Nacional de Asociaciones 108.222 con fecha 7/04/1992. 
▪ Registro de Asociaciones Juveniles de la Comunidad de Madrid 12.210 

17/06/1997. 
▪ Registro de Asociaciones Juveniles del Ayuntamiento de Madrid (Participación 

Ciudadana) 01828 06/03/2006. 
▪ Registro de Entidades Deportivas Comunidad de Madrid 10/04/2003 nº57. 
▪ Alta en Sección deportiva 17/10/2011. 
▪ Asociación de la Red Nacional de Plena Inclusión. 
▪ Declaración de utilidad pública municipal con fecha 8 de junio 2006. 
▪ Declaración de utilidad pública Nacional con fecha 26/11/2011 y renovada el 

25/06/2015. 
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CLEVI

Asociados/as

Familias

Equipo 
profesional

Equipo 
Voluntario

Junta Directiva

Donantes y 
Socios/as 

colaboradores

c. Organización Interna. 

 La base fundamental de CLEVI son las personas. Gracias a quienes dedican su 

tiempo, conocimientos y esfuerzo vamos consolidándonos paulatinamente y encontrando 

un lugar en el mundo asociativo y el escenario social. 

 CLEVI está formada de: 

▪ Las familias asociadas. 

▪ Los chicos/as que cada fin de semana vienen a las actividades. 

▪ Los miembros de la Junta Directiva quienes dedican su tiempo y ganas para el 

correcto funcionamiento de la asociación. 

▪ El equipo de profesionales compuesto por: 

❖ Personal de oficina: Dirección y Administración. 

❖ Equipo Operativo: Los/as coordinadores/as grupos de ocio y el técnico de 

deporte. 

▪ El equipo de voluntariado que dedica cada fin de semana su tiempo libre e ilusión 

compartiendo un ocio inclusivo lleno de buenos momentos. 

▪ Los/as socios/as colaboradores/as y donantes público y privados, que de forma 

puntual o mensualmente realizan aportaciones económicas y gracias a las cuales 

podemos financiar parte de nuestras actividades. 
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El 24 de junio del 2020 se celebró la Asamblea General en la que se expusieron las 

cuentas del 2019, la memoria del año anterior y los presupuestos del 2020.  

 A fecha del 21 de Julio del 2020 se convocó una Asamblea General Extraordinaria 

en la que se dio lugar a la renovación parcial de la Junta Directiva y la toma de posesión 

de los nuevos cargos. 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

•Santiago de Castro SantosPRESIDENTE

•Beatriz Reina UrbanoVICEPRESIDENTA

•Jose de Terán TenderoTESORERO

•Ana Abasolo NicolasSECRETARIA

•Milagros Alarcón Serrano

•Rebeca Lledó González

•María José Curiel Martínez
VOCALES

• 1 persona en Dirección y Coordinación

• 1 persona en Administración 

PERSONAL DE 
OFICINA

• 8 Coordinadores/as de grupo

• 1 Técnico de Deporte (Baloncesto y Fútbol)
EQUIPO OPERATIVO

• Asesoría Laboral,  Contable y Jurídica

• Mantenimiento Informático

• Servicio de Limpieza

PROFESIONALES
EXTERNOS

•24 voluntarios/as

•6 estudiantes en Prácticas
EQUIPO VOLUNTARIO
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4. Programas y Servicios 

 

PROGRAMA DE OCIO

Ocio multidisciplinar 
compartido

Viajes de fin de 
semana

Actividades deportivas 
(fútbol y baloncesto)

Vacaciones de Verano
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• Intervención 
socioeducativa 
con individuos y 
familias

• Equipos 
profesionales

• Equipo de 
Voluntarios/as

• Individual

• Grupal

• Familiar

• Actividades de 
CLEVI

• Recursos

• Red asociativa

INFORMACIÓN ORIENTACIÓN

INTERVENCIÓNFORMACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN         
Y ORIENTACIÓN
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Dirección y 
Coordinación

COORDINADORES 
DE OCIO

TÉCNICOS DE 
DEPORTE

EQUIPO DE 
VOLUNTARIADO

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

DE APOYO Y 
FORMACIÓN

ASESORAMIENTO 
BUENAS 

PRÁCTICAS

RED PLENA 
INCLUSIÓN

5. El Equipo Educativo 
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a) Coordinadores/as de ocio 

 

 Los grupos de ocio son el pilar central de CLEVI, y, por lo tanto, una buena 

selección, formación y coordinación del equipo educativo de cara a la realización de las 

actividades es esencial para seguir teniendo un ocio de calidad a lo largo del curso.  

 Al inicio del trimestre la Dirección de CLEVI realiza una reunión grupal con todos 

los/as coordinadores/as de los grupos de ocio en las que se trabaja sobre: 

programaciones, supervisión de casos, evolución de grupos, estrategias de intervención, 

definición de objetivos, evaluación de apoyos, incidencias… 

 Para el correcto seguimiento de los grupos existe una comunicación periódica 

(telefónica o presencial) entre los/as coordinadores/as y la Dirección. Se lleva también 

un registro semanal del desarrollo de las actividades en el que se especifica:  nº de 

participantes, apoyos (voluntarios/as y alumnos/as de prácticas durante la actividad), 

evolución de cada participante, incidencias… 

 Adicionalmente se realizan formaciones al menos una vez al año para el reciclaje 

de equipos y se ofrecen otras formaciones presenciales y on-line tramitadas por medio 

de otros recursos y asociaciones como la Escuela de Animación de la Comunidad de 

Madrid o la Red de Plena inclusión Madrid. En concreto este año 2020 el equipo 

completo recibió dos cursos online, “Intervención en Crisis Epilépticas” y “Apoyo 

Conductual Positivo”. 

 

b) Técnico de deporte 

 Los técnicos deportivos gestionan y entrenan los equipos de fútbol y baloncesto, 

mientras que realizan un seguimiento individual y grupal de los/as participantes. Como 

la mayoría de ellos/as están también en algún grupo de ocio, la resolución de incidencias 

sobre casos individuales se realiza también con el/la responsable del mismo. 

 A su vez, la Dirección está en comunicación con los organizadores de la liga de 

fútbol para personas con discapacidad intelectual, Femmadi, de la Comunidad de 

Madrid y el resto de responsables de otros equipos que participan en la misma. 

 Además, dentro del marco de formación de CLEVI el responsable del área de 

deporte este año 2020 recibió un curso de “Intervención en Crisis Epilépticas” y “Apoyo 

Conductual Positivo” organizado por Plena Inclusión Madrid. 
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c) Equipo de voluntariado 

 

 Los/as voluntarios/as que dedican su tiempo los fines de semana para asistir a las 

actividades de ocio son la pieza esencial del engranaje funcional de CLEVI. Ellos/as hacen 

posible la implementación y buen desarrollo de las actividades propuestas y realizadas a 

lo largo del curso los fines de semana. 

 La presencia de voluntarios/as en las actividades es triplemente importante: 

▪ Suponen un apoyo fundamental en la realización de las actividades a nivel 

operativo. 

▪ Son vínculo fortalecedor en la relación de las personas con discapacidad y su 

entorno social normalizado. 

▪ Son un elemento multiplicador de comunicación sobre la realidad vivida por 

los/as participantes en el proceso de inclusión social y participación ciudadana.  

 Al finalizar el año 2020 contamos con una bolsa de unos/as 24 voluntarios/as que, 

dependiendo de sus obligaciones y disponibilidad, participan en mayor o menor medida 

en las actividades. Suele haber casi en cada grupo 1 o 2 voluntarios/as de referencia y el 

resto de apoyos están compuestos por personas que colaboran con CLEVI 1 o 2 veces al 

mes.  

 Este año, debido a la situación sanitaria, hemos visto muy reducida la 

participación en las actividades, por lo que son necesarios unos 10 voluntarios/as, 

dependiendo de la afluencia de los/as participantes a las actividades de ocio y de las 

características de los/as mismos/as. 

 

 El perfil de los voluntarios/as que colaboran con la asociación, es variado, pero 
podríamos destacar que hay un elevado número de chicos y chicas de entre 18 y 28 años. 
Aunque en menor medida, también contamos con algunos/as de 30-40 años. 
 
 Por otro lado, y con un funcionamiento bastante similar, se encuentran los 
alumnos/as de prácticas. Estos chicos/as vienen de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Este año han colaborado 6 
personas en calidad de estudiantes. 
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6. Resumen del año 2020 

a) Programa de Ocio 
 
 El ocio es un derecho fundamental. Un derecho a reír, a divertirse y a hacer las 
cosas que más le gustan a uno junto a las personas queridas y a los/as amigos/as.  
  
 Desde CLEVI tendemos los puentes necesarios para que todos/as los/as chicos/as 
que forman parte de la asociación puedan tener esos encuentros de ocio en los que 
compartir y disfrutar de las actividades que más les gustan. Para ello, desde el Servicio 
de Ocio se les proporcionan apoyos orientados a satisfacer sus expectativas, demandas 
y necesidades individuales de desarrollo. Se fortalece el derecho a la autodeterminación 
y autonomía a través de la mediación en actividades multidisciplinares y la 
implementación de programas continuados de actividades de ocio normalizado. 
 
 Dentro del Servicio de Ocio se desarrollan tres programas: el ocio compartido, 
las actividades deportivas y las vacaciones de verano. 
 
             A mediados del mes de marzo, ante la crisis sanitaria, dejamos de realizar 
actividades presenciales y en abril adaptamos todas nuestras actividades a formato 
online para que los/as participantes continuaran teniendo su espacio de ocio. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DE ENERO A DICIEMBRE 

PROGRAMAS Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ocio compartido X X X X X X    X X X 

Actividades deportivas 
(futbol y baloncesto) 

 
X 

 
X X 

      
 

X 
 

X 
 

X 

Vacaciones de Verano        X     
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▪ Programa Ocio Compartido 
 

 Con este programa pretendemos conseguir que los usuarios/as de CLEVI se 

relacionen con sus amigos/as haciendo lo que más les gusta y en los mismos contextos 

de ocio que el resto de personas. Actualmente la Asociación cuenta con 8 grupos 

formados en base a criterios de edad e intereses personales. 

 Cada uno de estos grupos tiene un/a coordinador/a responsable del grupo, quien 

se encarga de elaborar una programación trimestral con todas las ideas que han 

propuesto los/as integrantes de su grupo. 

 
  

 
 

T
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GRUPOS 

 
EDAD 

 

PARTICI 

PANTES 

 
APOYOS 

 
MEDIA 

ASISTENCIA 
 

Guepardos 
 

19 - 24 
años 

 

9 
 

1 Coordinadora (Alba y Diego) 
1-2 Apoyos 

 

   2-3 chicos/as 

 

Planetas 
 

20 - 26 
años 

 

11 
 

1 Coordinadora (Mabel y 
Florent) 

1-2 Apoyos 

 

6-8 chicos/as 

 

Hippies 
 

25 - 30 
años 

 

13 
 

1 Coordinadora (Ana R. y 
David) 

1-2 Apoyos 

 

   5-8 chicos/as 

 

Cansinos 
 

29 - 37 
años 

 

16 
 

1 Coordinadora (María y 
Aitor) 

1-2 Apoyos 

 

  4-7 chicos/as 

 

Espartacos 
 

35 - 41 
años 

 

14 
 

1 Coordinadora (Sandra.P Y 
Elsa) 

2 apoyos 

 

   4-7 chicos/as 

 

Piratas 
 

31 - 39 
años 

 

14 
 

1 Coordinadora (Clara y 
Daniel) 

2 Apoyos 

 

  4-7 chicos/as 

 
Manolitos 

 

31 - 38 
años 

 

12 
 

1 Coordinadora (Sandra y Esther) 
2-3 Apoyos 

 

  2-4 chicos/as 

 

Fucsia 
 

38 - 45 
años 

 

8 
 

1 Coordinadora (Sara) 
Ningún apoyo 

 

   2-4 chicos/as 
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Tipos de Actividades 

 

- Actividades de ocio: las actividades de ocio son los sábados, en 

su mayoría por la tarde, y generalmente su duración es de 4 horas 

(y una actividad trimestral de 8 h).  Con el fin de conseguir que 

sean más inclusivas se han flexibilizado ciertas actividades a 5, 6 y 7 

horas dependiendo de su naturaleza y ofreciendo un ocio más 

normalizado. Esta decisión se tomó principalmente para evitar 

pasar mucho tiempo en la calle durante los meses de más frío. 

 

  Las actividades son variadas y multidisciplinares: Ocio 

cultural, deporte, naturaleza, culinario, nocturno, bienestar y 

cuidados artístico, al aire libre…En las actividades online se 

desarrollaron dinámicas musicales, ejercicios de memoria, 

concentración, atención, scaperoom adaptados, etc.  

 

Resultado: Han participado una media de 15-25 usuarios/as cada 

fin de semana de actividades realizadas por videollamada grupal. A 

partir de octubre, con la vuelta a las actividades presenciales, se 

vio un repunte de la asistencia, manteniendo una media de 40-50 

participantes cada fin de semana. 
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- Viajes de fin de semana completo: Se realizan una vez al 

trimestre, y tienen una duración de dos noches (de viernes tarde a 

domingo tarde).  

  Algunos grupos se juntan para hacer esta salida, de tal forma 

que sale más económico y los/as participantes se relacionan con otros 

grupos con los que habitualmente no coinciden.  

  Las salidas que se realizan son a lugares de interés turístico y 

cultural de comunidades autónomas colindantes con la capital 

generalmente (a una distancia de no más de 2h).  

  La estancia se realiza tanto en albergues como en casas 

rurales, hostales, hoteles, etc. Generalmente en régimen de media 

pensión o pensión completa. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS FINES DE SEMANA DEL 2020 

DESTINO UMERO DE ASISTENTES 

 USUARIOS COORDINADORES APOYOS 

CUENCA 21 3 2 

SIGÜENZA 15 3 2 

TOTAL 36 6 4 
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▪ Programa de Deportes 

 
 

 
El programa de “Deporte es vida y salud” engloba 
dos áreas: baloncesto y fútbol.  
 
Desde CLEVI impulsamos actividades deportivas de 
suma importancia para la formación física, mental, 
emocional y social de nuestros/as jóvenes. 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

• Temporada 2019/20: hay 14 
jugadores y un sólo equipo, Los 
Galácticos de Clevi.

• Este año no han participado en la liga 
de Femaddi debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por la covid19.

FÚTBOL

• 5 participantes con 1 sólo apoyo.

• A partir de enero 2020 la entrenadora 
fue la coordinadora del grupo de ocio 
de Guepardos. 

BALONCESTO
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▪ Programa de Vacaciones de Verano 
 
  Las vacaciones siempre son un momento en el que a todos/as nos 
gusta ver otros lugares y conocer a gente nueva, y al igual que pasa con el 
ocio, los viajes con nuestros amigos son mucho más divertidos.  
 
  En CLEVI, los viajes de vacaciones de verano son un pilar fundamental, 
ya que, suponen un momento de respiro familiar a la vez que potenciamos el 
ocio de nuestros chicos/as. 
 
  Todos los años se realiza una oferta variada de Norte a Sur de España 
para satisfacer las preferencias de los/as distintos/as participantes. Este año, 
debido al estado de alarma sanitaria, la posibilidad de viajar se vio restringida 
y la participación fue mucho menor. En el caso de los viajes del verano de 
2020, se ofertaron 2 viajes a Gijón. 
 
  Los desplazamientos de las vacaciones se realizaron en autobús 
privado. Los/as participantes estuvieron alojados en un hotel en régimen de 
pensión completa durante un total de 11 días.  
 
  Resultados: 
 

▪ Del grupo de autogestores, fucsia, participaron 3 personas en el 
grupo de María Vilas. 

▪ Han participado un total de 6 monitores/as en los viajes, de los/as 
cuales, 4 eran personas voluntarias y 2 eran coordinadores/as 
responsables de cada grupo. 

▪ Han participado un total de 20 chicos/ as en los viajes. 
 
 

Resumen vacaciones verano 2020 
 

 GIJÓN GIJÓN 

Fechas 1 al 11 agosto    1 al 11 agosto 

Tipo de 
transporte 

Bus privado Bus privado 

 
Usuario/as 

10 10 

 

Nº apoyos 
1 responsable 

(María) 
2 apoyos 

1 responsable 
(Keko) 
2 apoyos 
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▪ Grupo de Autogestores - Fucsia 
 

 Fucsia es el grupo compuesto por los/as chicos/as más veteranos/as de la 
asociación. Desde el año 2017, se empezó a implantar un programa de autonomía en 
el grupo a través del cual cada vez fuesen un poco más independientes en su ocio, ya 
que prácticamente todos sus integrantes gestionan de forma autónoma todas las 
áreas de su vida. 
 
 Después de los primeros pasos dados en el 2017, durante el 2018 se decidió ir 
un paso más allá y a partir de febrero de 2019 se incrementaron el número de salidas 
sin apoyo presencial y con exclusivo apoyo telefónico.  
 
 A raíz de esto y viendo la buenísima evolución y adaptación que estaba 
teniendo el grupo, se inició el trabajo de toma de decisiones sobre las actividades, 
algo que estaba costando algo más al grupo. Empezaron a turnarse para buscar y 
gestionar las actividades para ir asumiendo entre todos/as esa responsabilidad.  
 
 Actualmente, el grupo se está gestionando de manera muy autónoma, pero 
ha descendido considerablemente la participación en las actividades y han requerido 
del apoyo presencial de su coordinadora para prevenir posibles riesgos de contagio 
por covid19. El sistema de toma de decisiones y gestión de las actividades sigue 
manteniéndose, persiguiendo siempre la máxima autonomía del grupo.  
 
 Estamos muy orgullosas de poder visibilizar todas sus capacidades, 
herramientas e ilusión por llevar el control de su propio ocio. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asociacion@clevi.org
http://www.clevi.org/


 

 NIF: G-80332091.  Inscripción Nº 108.222 (Registro Nacional de Asociaciones. 07-04-92     20 
 

 asociacion@clevi.org 

www.clevi.org   

  91 357 94 05      

b) Servicio de Información y 
Orientación 
 

 
 Las familias de nuestros/as usuarios/as suponen un papel muy importante 
dentro de CLEVI porque la atención que prestamos también se dirige a ellas. 
Planteamos un trabajo de manera conjunta entre profesionales y familias que se 
traduce en mejorar la calidad de vida familiar (de todos los miembros de la unidad 
familiar). Para conseguir este fin, la organización trabaja en consensuar criterios 
comunes que supongan un beneficio para todas las partes, bien sea para la vida de 
los hijos/as bien sea para el respiro y apoyo a sus familiares. 
 

▪ Servicio de Información y apoyo familiar: acciones destinadas a atender las 
necesidades, dudas y preguntas que puedan presentar las familias en relación 
a sus hijos/as. Por ello, cada responsable de grupo organiza un encuentro 
anual para reflexionar, intercambiar opiniones y responder dudas. Además, 
todos los grupos de ocio disponen de un espacio virtual a través de la 
aplicación WhatsApp, en el que las familias no sólo interaccionan con otras 
familias, sino que también tienen contacto directo con los profesionales que 
atienen a sus hijos/as de forma mucho más directa y rápida. 
 

▪ Intervención individual y grupal: se traduce en acciones concretas con cada 
familia e individuo/a. Se diseñan los procedimientos e instrumentos 
necesarios para cada participante. Estos procedimientos e instrumentos son 
consensuados y planificados entre coordinación y los responsables de grupo. 
 

▪ Orientación, respiro y conciliación familiar: conjunto de acciones destinadas, 
al margen de las actividades propuestas en el programa de ocio, a facilitar un 
apoyo puntual, dirigido a familias que conviven con personas con DI y que 
presentan grandes necesidades de apoyo. Ayudamos en la búsqueda de 
recursos. 
 

▪ Formación: actividades de refuerzo de capacidades de quipos educativos y de 
apoyo que trabajan con los usuarios/as en los distintos programas. Este año 
2020 el equipo completo recibió un curso presencial de “Intervención en 
Crisis Epilépticas” y, en formato online, “Apoyo Conductual Positivo” 
organizado por Plena Inclusión Madrid. 
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7. Proyectos e Iniciativas de 
Financiación 

 

a) Proyecto de Captación de Socios 
 

             Comenzamos el 2020 con 116 socios/as. Durante el curso del año 2020 se han 
realizado un total de 22 bajas y 4 altas. Al finalizar el año, el número de socios/as ha 
disminuido hasta a 98 socios/as, principalmente debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por la covid19. 
 
 

 

b) Proyectos de Captación de Donativos de Entidades 
Públicas y Privadas 

 
 

Fondos Públicos 

 Comunidad de Madrid (Servicio de Orientación) 

 Ayuntamiento de Madrid - Proyecto Ocio 

 Ayuntamiento de Madrid (Alquiler de Oficina) 

 Ayuntamiento de Madrid - Deporte (fútbol) 

Donativos Privados Empresas 

 Caixa Bank 

 Laboratorios Abbott 
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c) Proyecto de Captación de Donativos de Particulares 
 
 
 Respecto a la captación de donativos de particulares (Socios-Colaboradores) 
pensamos que, entre familiares, amigos/as y vecinos/as encontramos al grupo de 
personas que de una manera u otra conocen de la realidad de nuestras familias y su 
esfuerzo cotidiano.  Creemos que ellos/as pueden impactar positivamente en el apoyo a 
la financiación de CLEVI, pero para llevar a cabo este proyecto, es fundamental vuestra 
ayuda. 
 

 

La desgravación de donativos de particulares es del 80% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Lotería de Navidad 
 

 Con la venta de lotería de diciembre de 2020 se han recaudado un total de 3.319€.  
Se vendieron 1830 papeletas con un importe de 2.5€ (2 se juegan y 0,5 cent son donativo 
para CLEVI), y algunos/as de los beneficiarios donaron el reintegro a Clevi, lo que ha 
supuesto un aumento de lo recaudado.  
 
 

e) Fiesta Anual de CLEVI 

 Este año no se pudo celebrar la fiesta anual de Clevi debido a las restricciones 
grupales y a las medidas sanitarias indicadas por Covid19. 
 
 
 
 
 
 

150€ 
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8. Nuestras Cuentas 

 

 

 

 
 
 
 

9. Becas CLEVI 
 
 

          El objetivo de este proyecto es ofrecer apoyo económico a aquellos/as usuarios/as 
que no puedan costear su ocio, para que de esta forma puedan participar en las mismas 
actividades que sus compañeros/as de grupo. Es accesible para todos/as los/as socios/as 
de la asociación. 
 
Desde 2020 la gestión del proyecto se lleva a cabo desde la oficina, supervisado por una 
comisión de la junta directiva. 
 
         La concesión de las becas se valora y adjudica entre los meses de diciembre-enero. 
Previamente se abre un plazo de solicitud en el que todas las familias pueden solicitar la 
beca adjuntando los documentos necesarios.  
 
 Estas becas pueden cubrir: gastos de actividades, cuota de ocio o deporte o 
campamentos de verano. La elección depende de la familia. En diciembre del 2020 se 
repartieron 4.000€ entre las 8 familias solicitantes. 
 
La idea de que las familias ayuden a otras familias resulta apasionante en un mundo en el 
que prima el individualismo. Si estás interesado/a en cambiar el orden de las cosas, 
SÚMATE AL MOVIMIENTO DE LAS BECAS CLEVI, MUCHAS PERSONAS TE LO 
AGRADECERÁN. 
 

Fondos Publicos
22%

Donativos 
Empresas

4%

Donativos Socios-
Colaboradores

4%

Varios
3%

Cuotas de 
socios
67%

Ingresos en 2020  

Esfuerzo 
Familias 
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10. Colaboración con otras 
Entidades 

 
 
 La colaboración y sinergias con otras entidades e instituciones, es fundamental 
para la visibilidad, el logro y la mejora de los objetivos y el trabajo de CLEVI. 
 

 Plena Inclusión 

 Desde Plena Inclusión recibimos orientación, asesoramiento e información en 
relación temas jurídicos, laborales, educación, accesibilidad, empleo, ciudadanía, 
comunicación, derechos, ocio, capacitación, etc. de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
 

 Pertenecer a Plena Inclusión nos da la oportunidad de participar en las distintas 
jornadas formativas y de interés que organizan. Esto nos permite estar en contacto 
directo con otras entidades y mantenernos al día de las novedades. 
 
 

Recursos educativos 
 

 El contacto con los centros educativos es fundamental para la búsqueda de 
voluntarios/as y estudiantes en prácticas. Las instituciones con las que hemos 
colaborado en 2020 son: 
 

- Universidad La Salle 
 

- Universidad Francisco de Victoria 
 

 

 FEMADDI 
 

 La Federación deportiva también nos brinda la oportunidad de realizar diferentes 

formaciones y reuniones en las que enterarnos de las actualizaciones legislativas y cosas 

de interés relacionadas con el colectivo. 
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11. Agradecimientos 
 

 Gracias a todas las personas que forman parte de CLEVI, porque este año, más 
que nunca, nos hemos necesitado unas a otras. 
 
 A las familias por seguir luchando cada día, pese a las circunstancias, por 
conseguir más derechos para vuestros/as hijos/as. Gracias por esa energía incansable e 
ilusión.  
 
 Al equipo de coordinadores/as y técnicos que cada semana dedican su tiempo a 
organizar y preparar las mejores actividades para nuestros/as queridos/as chicos/as. 
 
 Gracias a los/as voluntarios/as que nos demostráis con vuestra generosidad y 
vuestro apoyo, que un mundo más justo y accesible a todos/as, sin importar nuestra 
condición, es posible. Gracias por regalar vuestras sonrisas, vuestro tiempo, vuestra 
paciencia y dedicación en cada una de las actividades en las que participáis.  
 
 Gracias a los/as donantes y socios/as colaboradores/as que con su granito de 
arena nos ayudan a ser cada día más fuertes y poder sacar adelante nuestro proyecto.  
 
 Gracias a las entidades públicas y privadas que apoyan nuestra iniciativa y creen 
que un mundo inclusivo es un mundo mejor.  
 
 Gracias a todas/as y cada una de las personas que forman parte de CLEVI. 
 
 
 

Asociación CLEVI 
 
Usuarios/as 
Familias 
Equipo - Oficina, Coordinadoras y Entrenadores 
Grupo Voluntarios/as 
Donantes - Socios Colaboradores 

   

Federaciones 
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Organismos Públicos 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 

 

Entidades Privadas 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
   
                                
       
 
 
 
 
                
  
                    
 
                                                    
     
           
 
 
 
 

 
 

Madrid, mayo 2021 
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