
Companies League





Companies League Down Madrid celebra su V edición, fomentando 

la participación activa de personas con síndrome de Down u otra 

discapacidad intelectual en equipos de fútbol 7 inclusivos.

20 empresas competirán a favor de la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual. Los fondos recaudados se destinarán a la 

financiación de actividades deportivas de Down Madrid. 





En el Campeonato participarán un total de 20 equipos formados
por trabajadores de las empresas colaboradoras y personas con
síndrome de Down u otra discapacidad intelectual de Down
Madrid.

Cuándo
Domingo 15 de septiembre de 2019
De 9:00 a 15:00 horas

Dónde
Campo de Fútbol 7, Polideportivo La Elipa de Madrid



 20 equipos (1-2 por empresa) formados por 10-12 integrantes de la empresa + 2

personas de Down Madrid con discapacidad intelectual.

 Durante los partidos participarán por equipo 6 jugadores de campo más el portero. Uno

de los jugadores tendrá que ser siempre de Down Madrid.

 Los partidos tendrán una duración de 15 minutos a tiempo corrido.

 Cada equipo se asegura un mínimo de 3 partidos.

 Los 3 primeros clasificados recibirán una copa y un diploma. Todos los demás recibirán

un diploma como equipo participante del Campeonato.



• Prensa y medios: Se lanzará nota de prensa a todos los

medios de tirada nacional

• Internet:

• Publicación en la web de Down Madrid (media de 300

visitas mensuales) y en las webs de las empresas

participantes

• Publicación de entradas en blogs y medios digitales

• Redes sociales: Difusión en Facebook, Instagram, Linkedin,

Twitter y Flickr





Para el desarrollo y la participación se necesita colaboración
económica. En función del tipo de colaboración, su entidad
disfrutará de más o menos visibilidad:

2.000€
• Incluye la participación de un equipo con camisetas
• Presencia en entrega de trofeos
• Máxima visibilidad antes y durante el Campeonato

600€
• Incluye la participación de un equipo con camisetas

a. Colaborador Principal

b. Empresa Participante



mailto:Mariajesus.rihuete@downmadrid.org

