
MEMORIA 2021/22
CD LEGANÉS GENUINE

Una muestra más de que el fútbol y el deporte pueden ser
una herramienta de integración muy potente dentro de

nuestra sociedad.



CONOCIENDO A
NUESTRO EQUIPO
CD LEGANÉS GENUINE
El CD Genuine es una iniciativa integradora de
responsabilidad social, que mediante la
organización de actividades para equipos del
colectivo DI (personas con discapacidad
intelectual), persigue contribuir al crecimiento
personal e incusión social de todos su participantes
a través de experiencias de convivencia única
complementada con la práctica del fútbol



LALIGA GENUINE
SANTANDER
La gran fiesta del fútbol donde
todos los participantes de LaLiga
Genuine Santander se reúnen en
unos magníficas fases donde
demuestran que el fútbol va
mucho más allá de lo que pasa
en el césped.

LIGA FEMADDI
De manera semanal nuestros
chicos participan en las ligas
municipales tanto de fútbol 8
como fútbol sala, vistiendo la
camiseta blanquiazul en todas las
competiciones.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES DEL
GRUPO
Un año más, el CD Leganés se une a Grupo
AMÁS, organizando diferentes actividades para
todo nuestro equipo. 
Cada vez son más empresas los que deciden
unirse a este proyecto en el que encontramos
un fútbol lleno de compañerismo y
deportividad.

Siempre presentes en LaLiga Genuine, una competición
muy especial llena de valores en la que los jugadores dan
una lección de vida en cada entrenamiento y partido. 



1ª FASE LALIGA
GENUINE
(GIJÓN)

VISITA A
EMPRESA

PATROCINADORA

PRESENTACIÓN DEL
EQUIPO

Visita a las oficinas de
Mercanza. Información

sobre lo que se gestiona
desde la sede. Tour y

catering de la mano del
CEO de la empresa

Entrega de equipación y
presentación en el Estadio

Municipal Buatarque 
(descanso de un partido) 

AGENDA 
Desarrollo de actividades a lo largo del
año.

COMIENZO DE
TEMPORADA

¡Vuelta a la carga!

PARTIDO POR LA
INCLUSIÓN

Organizado por la Oficina del
Parlamento Europeo en España

con motivo del Día
Internacional de las Personas

con Discapacidad.



PRESENTACIÓN DEL
EQUIPO EN EL

ESTADIO



LALIGA GENUINE
SANTANDER
El proyecto, nacido en la temporada
2017/18, ha supuesto un éxito imparable
desde su creación, pasando de los 18
equipos iniciales a los 42 que han
conformado la cuarta edición, finalizada
en junio de 2022. 



ENTRENAMIENTO CON
CUERPO TÉCNICO

DEL 1º EQUIPO

Mehdi Nafti y Pepe Bermúdez,
primer y segundo entrenador
del primer equipo, fueron los

encargados de dirigir una
sesión de entrenamiento junto

a su técnico Raúl Veneros.

AGENDA

2º FASE LALIGA 
GENUINE (CÁDIZ)

VISITA A
EMPRESA

PATROCINADORA

Visita a las oficinas de
Mercanza. Información

sobre lo que se gestiona
desde la sede. Tour y

catering de la mano del
CEO de la empresa

Desarrollo de actividades a lo largo
del año.



VISITA A UNA SEDE
PATROCINADORA

El C.D. Leganés Genuine visitó la sede de
Mercanza, uno de los patrocinadores oficiales
del equipo. Una representación de la plantilla
y el cuerpo técnico del equipo acudieron a las
oficinas de la empresa.

 Allí charlaron con su director,
Pablo Robles, quien, junto al
resto de trabajadores, les
reconocieron su gran trabajo
tanto diario como en la
competición.

Al finalizar el Tour pudieron
intercambiar anecdotas con
los trabajadores, usar las salas
de juego y  disfrutar de un
maravilloso catering final. 



DONOSTI CUP 
SAN SEBASTIAN

FINAL DE
TEMPORADA

3ª FASE LALIGA
GENUINE (BILBAO)

FINAL DE LA LIGA
FEMADDI

 Los nuestros disfrutaron de la
experiencia de compartir su

vitalidad, espíritu de superación
y valores deportivos con otros

compañeros de equipos
europeos por vez primera

Leganés AMÁS 'B' de fútbol sala
se proclamó campeón de la

Tercera División 'B', logrando el
ascenso de categoría tras
imponerse en las finales

AGENDA
Desarrollo de actividades a lo largo del
año.



LALIGA FEMADDI
Leganés Genuine de fútbol 8 se proclamó
subcampeón de liga, finalizando
únicamente por detrás del DPT Madrid La
Cibeles y superando a equipos como
ADISLI Fundación Atlético de Madrid y la
Fundación Rayo Vallecano.

Por su parte, el Leganés AMÁS 'B' de
fútbol sala se proclamó campeón de la
Tercera División 'B', logrando el ascenso
de categoría tras imponerse en las finales
a SAD Sí Puedo Frutas Eloy, ADISLI
Fundación Atlético de Madrid y Ciudad de
Móstoles AMÁS 'C'.



PARTICIPACIÓN EN LA
DONOSTI CUP
El C.D. Leganés Genuine AMÁS ha vivido una
experiencia inolvidable con la disputa esta
temporada de la Donosti Cup. Por primera vez,
nuestro equipo ha participado en esta
competición en la que ha podido enfrentarse y
compartir valores con equipos nacionales e
internacionales.



JOSEMI "LA ARAÑA",
UNO MÁS EN 
EL CD LEGANÉS 'B'
Con motivo del acuerdo con Grupo AMÁS por la inclusión
de personas con discapacidad, Josemi es ya uno más en
el día a día del C.D. Leganés 'B'. Vecino de Leganés, y con
tres temporadas ya a sus espaldas defendiendo la
portería del C.D. Leganés Genuine, "La Araña" forma
parte ya del cuerpo técnico encabezado por Carlos
Martínez. Una labor que compaginará con los
entrenamientos del equipo Genuine.

https://www.cdleganes.com/noticia/el-c-d-leganes-ficha-a-josemi-la-arana-para-el-cuerpo-tecnico-del-filial


TODO GRACIAS A
ELLOS
El equipo, integrado por personas con
discapacidad intelectual fruto del convenio de
colaboración vigente entre el CD Leganés y
Fundación AMÁS, cuenta con un amplio equipo
que forman el cuerpo técnico.

¡Todo queda en familia! Varios de nuestros técnicos son familiares
de nuestros chicos. Esto hace que se encuentren más cómodos y
disfruten de todas las acciones juntos. 




