
2021

DOSIER DE 
ACTIVIDADES



“La discapacidad no es una lucha valiente o coraje 

en frente de la adversidad. La discapacidad es un 

arte. Es una forma ingeniosa de vivir”.

Neil Marcus
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QUÉ ES TUPUJUME

1.



¡Hola! Somos TUPUJUME o lo que es lo mismo, Tú Puedes, Juntos Mejor, una 
asociación de personas con discapacidad intelectual de Alcalá de Henares.

Y sí, somos algo jóvenes, ya que nacimos en junio del 2017, pero somos bastante, bastante grandes ya que 
actualmente somos 74 chic@s con sus familias y 30 monitores los que conforman este gran grupo.

El principal objetivo de TUPUJUME , es el crecimiento personal de tod@s nuestr@s chic@s, ofreciendo 
alternativas, como son la enseñanza educativa, la autonomía personal, habilidades sociales, formación laboral, 
baile, batucada, planes variados de ocio y, por supuesto, deporte.

En definitiva, nuestro principal objetivo es que tengan una vida lo más normalizada posible, potenciar los valores 
humanos en nuestr@s chic@s, el respeto, el compañerismo, el valor de las cosas que tenemos, que conseguimos y 
que tanto cuestan, etc.

1.
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UN POCO DE
HISTORIA

El nacimiento de TUPUJUME se gestó mientras trabajábamos ensobrando cartas, al pie 
de una máquina ensobradora y mientras ésta funcionaba sola, entre parada y parada, 
soñábamos la manera de crear nuestro propio proyecto, después de llevar años trabajando 

en otros diferentes y con distintas maneras de pensar y de actuar.

Nos imaginábamos todas las actividades, todos los talleres y todas las formas de ocio y 
deporte que ahora después de casi 4 años, y aún siendo unos bebés como asociación, realizamos.

Queríamos buscar un nombre diferente a todos los demás, raro, como nos llaman a nosotros a veces, pero lleno de 
alegría, de magia, de sinceridad, sin filtros, diciendo las cosas como son y recibiéndolas tal cual.

Queríamos reivindicar que haciendo las cosas juntos, podríamos llegar mucho más lejos y que nuestro mundo, 
nuestra vida, sería mucho mejor.

2.
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2. UN POCO DE HISTORIA

Y así nació TUPUJUME un 16 de junio de 2017.

Comenzamos nuestra andadura con 17 chic@s y apenas 2 monitores, pudiendo hacer solo salidas de ocio y jugar 
al fútbol sala, ya que no teníamos un sitio donde poder llevar a cabo nuestros talleres, aquellos con los que 
soñábamos para ayudar a crecer a nuestr@s chic@s.

Pronto, en enero de 2018 conseguimos un local, gracias a la Concejalía de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el que podíamos trabajar todos los días, enseñar y aprender, aprender 
y enseñar un@s a otr@s. Al poco tiempo, se comenzó a expandir el mensaje, por Alcalá y por ciudades 
cercanas, de que había una asociación en la ciudad, donde l@s chic@s se lo pasaban muy bien, aprendían, crecían 
y conseguían cosas que en algún momento ell@s o sus familiares habrían soñado.

Un año después eran ya 36 chic@s l@s que disfrutaban de la forma de vida de TUPUJUME, uniéndose cada vez más 
monitores para ayudar en el crecimiento de nuestro proyecto. En 2020 ya eran 58 chic@s. El ritmo de crecimiento 
ha sido vertiginoso, y a día de hoy, son 74 chic@s y 30 monitores, tod@s creciendo junt@s, tod@s creciendo mejor.

Nuestro crecimiento en cuatro años

 

2017
17

2018
36

2021
74

2020
58

+112% +61% +27,5%
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TALLERES 
Y ACCIONES

Estas son nuestros principales talleres y acciones que llevamos a cabo, siempre desde el trabajo y el respeto a los demás:

• Talleres de lectura: Con ellos aprenden a leer y escribir.

• Talleres de matemáticas básicas: Aprendizaje de operaciones matemáticas sencillas para 
desenvolverse bien a la hora de utilizar el dinero sin temor y sin engaños.

• Talleres de transporte: Proporción de herramientas para moverse por la ciudad tanto a pie como en 
transporte público.

• Talleres de labores domésticas: Para conocer de primera mano todas aquellas tareas de una casa, de 
tal forma que, cuando llegue el momento, puedan vivir sin depender de nadie.

3.
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3. TALLERES Y ACCIONES

• Talleres de empleo: Brindar los conocimientos necesarios para 
optar a un empleo digno.

• Talleres de habilidades y relaciones sociales: Todas y 
cada una de las pautas de vital importancia necesarias para mejorar la 
empatía y la relación con amigos o incluso desconocidos. 

• Talleres de baile y batucada: Adquisición de coordinación a 
través de la diversión que proporcionan los ritmos.

• Planes de ocio: Una completa agenda para salir de la rutina yendo al cine, a cenar, a bailar a una 
discoteca, etc.

• Deporte: Práctica fundamental, realizada a través de nuestros propios 
equipos de fútbol sala, con 29 chic@s repartidos en 3 formaciones e 
inscritos en la Liga FEMADDI y de baloncesto, con 22 chic@s repartidos en 
2 equipos, compitiendo desde 2019 en la misma Liga.

• Actividades extra: Tales como las vacaciones de verano y las 
salidas a casas rurales para poner en marcha todo lo aprendido 
durante el año.
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NUESTRO
HORARIO

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, y lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 horas, 
realizamos nuestras actividades en un local cedido por la Concejalía de Participación Ciudadana de Alcalá 

de Henares, cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias contra la COVID-19.

4.

19:00-21:00 h.

10:00-13:00 h.

Taller de 
aprendizaje y 
manualidades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Taller de 
aprendizaje y 
manualidades

Taller de 
aprendizaje y 
manualidades

Taller de 
aprendizaje y 
manualidades

Taller de 
aprendizaje y 
manualidades

18:00-19:00 h.

Entrenamiento del 
equipo de 
baloncesto

Taller de dinero y 
compras

(hasta las 19:30 h.)

Entrenamiento del 
equipo de 
baloncesto

Taller de baile

(hasta las 19:30 h.)

Entrenamiento del 
equipo de fútbol

(hasta las 20:30 h.)

Taller de
manualidades

(19:30 a 20:30 h.)

Entrenamiento del 
equipo de fútbol

(hasta las 20:30 h.)

Taller de batucada

(19:30 a 20:30 h.)

Taller de 
transporte

(hasta las 20:00 h.)

Salidas de ocio
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ACTIVIDADES
REALIZADAS

A continuación os mostramos algunas de las actividades extra que hemos realizado en estos casi cuatro años: 

Vacaciones de verano y diversas salidas a casas rurales: Además de pasarlo 
muy bien, los chic@s trabajaron como si estuvieran en su propia casa.
  

Sábados de ocio: Se trata de una programación de 
salidas a boleras, cines, restaurantes, karaokes, museos y 
espectáculos, así como la realización de paseos por la ciudad u 
otras actividades lúdico-deportivas. También realizamos 
distintas salidas a Madrid donde se trabaja la enseñanza del 
transporte y el manejo del dinero. Incluso hemos realizado 
excursiones al Tren de la Naturaleza en la Sierra Madrileña y a 
las carreras de camiones del Circuito del Jarama.

5.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Celebración del día de Halloween: Se trató de 
una bonita jornada en el Parque de Atracciones de Madrid. 
Además, en los dos últimos años, hemos abierto al público 
nuestro propio pasaje del terror en la sede, donde l@s actores  
eran l@s mism@s chic@s y sus monitores.

Recorridos por la Navidad alcalaína: Visitamos el 
recinto ferial, la Plaza Cervantes y fuimos a la Cabalgata de Reyes.

Celebración del Día de la Tortilla en Torrejón de Ardoz. 

Participación en concursos: Llevando a la práctica 
lo aprendido en los talleres de baile y batucada, TUPUJUME se 
ha presentado a varias ediciones del concurso de comparsas de 
los carnavales de Alcalá de Henares, consiguiendo en el año 2019 
y en el 2020 el segundo y tercer premio respectivamente. 
También hemos participado en el concurso de navidad, 
consiguiendo en enero de 2019 el primer puesto, dándonos 
derecho a salir en la cabalgata de reyes de ese mismo año.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Realización de gymkanas: En dos ocasiones TUPUJUME realizó, por petición de la 
Concejalía de Participación ciudadana y para las fiestas del Distrito 2 y 3 de Alcalá de Henares, 
una gymkana con juegos y actividades para sensibilizar a la sociedad y hacer entender todos y 
cada uno de los problemas y las dificultades con las que cualquier persona con una 
discapacidad se encuentra en su vida diaria. Consistieron en varias pruebas: recorridos con 
obstáculos, partidos de tenis y baloncesto, todo esto en silla de ruedas, juegos de fútbol para 
personas invidentes, boccia, etc.

5.
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TUPUJUME Y 
EL DEPORTE

Se trata de una de las actividades más exitosas de nuestra asociación. Tenemos 3 equipos de fútbol sala con 29 
chic@s repartidos en ellos y 2 equipos de baloncesto con 22 chic@s en total. TUPUJUME compite en la Liga 
Femaddi en ambas modalidades, desde el 2018 y desde el 2019 respectivamente. Estos son nuestros equipos:

• Fundación Real Sociedad Deportiva Alcalá Tupujume A. Categoría de primera división.

• Fundación Real Sociedad Deportiva Alcalá Tupujume B. Categoría de segunda 
división B.

• Fundación Real Sociedad Deportiva Alcalá Tupujume C. Categoría de tercera 
división C.

6.
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6. TUPUJUME Y EL DEPORTE

• Tupujume Warriors A. Categoría de Liga Plata B.

• Tupujume Warriors B. Categoría de Liga Bronce C.

En las últimas temporadas hemos participado en el Campeonato de España de 
Fútbol Sala organizado por FEDDI (Federación Española de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales), que se celebró en la ciudad de Dos Hermanas 
(Sevilla), en el año 2018 consiguiendo el primer puesto en la categoría de 2ª 
división adaptada y en el año 2019 con la participación de 2 equipos en 
diferentes categorías, en la ciudad de Guadalajara. Además, obtuvimos la 5ª 

posición en la 1ª división adaptada y la 4ª posición en Habilidades Deportivas.

Asimismo, TUPUJUME participa en diversos torneos amistosos en los que 
además de los jugadores también les acompañan y animan el resto de 
chic@s que componen nuestra asociación.

Nuestros equipos de baloncesto y fútbol sala entrenan en las pistas cubiertas de 
la Ciudad Deportiva Municipal de El Val, todos los martes y jueves de 18:00 a 
19:00 h. y de 19:00 a 20:30 h. respectivamente. Todo ello no sería posible sin la 
inestimable colaboración de la Fundación RSD Alcalá y del restaurante VIPS.

BALONCESTO
FUNDACIÓN           RSD ALCALÁ
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BAILE Y 
BATUCADA

A menudo las personas con discapacidad intelectual se sienten discriminadas por la sociedad, por ser diferentes a 
los cánones marcados por esta, pero realmente todos somos personas, aunque con ”formas de vivir distintas” y 
todos pueden disfrutar de actividades tan gratificantes como es el baile.

Estas personas pueden lanzarse al mundo del baile, adquiriendo una gran diversidad de destrezas en nuestros 
divertidos talleres,  encontrando de este modo, una faceta más con la que expresarse.

En TUPUJUME conocemos las necesidades de cada uno de los chic@s para poder trabajar distintas posibilidades 
de movimiento de manera personalizada y es que los beneficios del baile son muchos, pero cuando lo unimos a 
discapacidad podemos encontrar muchos más, entre los que destacan:

• Conocer, valorar y aceptar su cuerpo.
• Mejorar las capacidades físicas como la coordinación, movilidad y flexibilidad.

7.
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7. BAILE Y BATUCADA

• Desarrollar la consciencia corporal pues bailar es conocer nuestro cuerpo y expresarnos con él.
• Ampliar la movilidad y superar limitaciones.
• Mejorar a nivel psíquico fomenta la autoestima y aumenta la motivación.
• Es una terapia que ayuda a la integración y evita el aislamiento.

Y llegados a este punto, tenemos el gusto de presentarte nuestra batucada, ¡La Tribu TUPUJUME! 

Hemos querido crear un grupo de batucada afrobrasileña, poco convencional, que mezcla toques indios y étnicos con 
un colorido bestial. Se trata de una tribu en la que no hay arcos ni flechas, solo tambores y mucha, mucha diversión.

La Tribu TUPUJUME pretende acercar a las personas con discapacidad intelectual el 
maravilloso mundo de la música a través de la percusión, utilizando patrones 
rítmicos simples que poco a poco se irán convirtiendo en ritmos más ricos, 
complejos y sabrosos. En un futuro, realizaremos distintos tipos de actuaciones en 
teatros, pasacalles y diversos eventos.

La percusión tiene también grandes beneficios para nuestros chic@s, ya que 
también tiene un fuerte componente psicomotriz y un aprendizaje continuo del 
trabajo en equipo. Igualmente facilita la expresión y gestión de las emociones y 
mejora las funciones ejecutivas tales como la planificación, la flexibilidad cognitiva 
y la memoria de trabajo, además de la disciplina, la puntualidad, la perseverancia, 
entre otros.
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CALENDARIO
TUPUJUME

En TUPUJUME pensamos que todas las actividades que realizamos no pueden ser un artículo de lujo para nuestr@s 
chic@s, ni para sus familias, ya que creemos que especialmente tienen cierta desventaja económica en la vida.

Por este motivo, la cuota mensual que tenemos establecida a nuestros asociados es de 40 €, una cantidad 
mínima y casi simbólica para llevar a cabo todas las actividades que ofrecemos.

Además de esto, TUPUJUME existe gracias a la venta de nuestro calendario benéfico y a las colaboraciones que 
recibimos de empresas e instituciones privadas, a las que estamos infinitamente agradecidos.

Como cada año, elaboramos con mimo y esmero este calendario, donde nuestr@s chic@s son los protagonistas 

junto con personas famosas. Cada edición está basada en una temática diferente, siendo este año la de los 
superhéroes. Tiene un precio donativo de 5 € y está impreso en materiales de alta calidad. En la página siguiente 
podréis ver una muestra del mismo.

8.
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TESTIMONIOS9.
MARCO

“En Tupujume estoy para aprender cosas y ser un 

buen compañero de los amigos. Tengo ilusión y 

motivación todos los días.”

LUCÍA

“Llevo 2 años en Tupujume, mi sueño es pasarlo bien, 

estar con mis compañeros y salir con los amigos, 

recomendaría a todos a que vinieran a Tupujume.”

28
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9. TESTIMONIOS

ROBERTO

“Me siento feliz en Tupujume, contento, tengo muchos 

amigos y nos llevamos muy bien. Hago muchas cosas y me lo 

paso muy bien en fútbol sala, baloncesto, baile, batucada...”

GRACIELA

“Tupujume es muy divertido porque hacemos 

muchas cosas, estamos con los compañeros. Me 

siento bien, contenta y alegre.”

QUIQUE

“Lo que más me gusta de Tupujume es lo bien que me lo 

paso con los compañeros en las actividades. Estoy aquí 

desde hace 3 años y medio, vamos, desde el principio.”
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9. TESTIMONIOS

JAVIER

“Llevo dos años en Tupujume, tengo muchos amigos y les quiero 

mucho. Me encantan las salidas, el flamenco y la batucada. Es 

superdivertido y me siento muy querido por todos.”

JAIME

“De Tupujume me gusta estar con los amigos, con 

los monitores, me gusta el fútbol sala, el baile y la 

batucada y me divierto.”

PABLO

“Estos tres años que llevo en Tupujume han sido geniales. 

Para mi gusto es una asociación y gran familia. Todos los 

chavales que estamos ahora en Tupujume somos los mejores..”



MOMENTOS TUPUJUME
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10. MOMENTOS TUPUJUME

Vega, Alex, Lucas, Roberto y Antonio, 

recordando los 80 en "Cuéntame como 

pasó", con Ana Duato y María Galiana.

Miguel M., Miguel O., Quique, Daniel S. y 

Claudiu nos asomamos a la felicidad junto 

a Nathalie Seseña y su perrito Pepe.
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MOMENTOS TUPUJUME

Ángel, Andrea, Ángela, Sofía y Jaime 

cantaron "Que bonito es querer" con 

Manuel Carrasco.

Alberto, Jairo, Sandra, Antonio y Marco con 

Rosario Flores, interpretando la canción 

"Flamenquito y alegría que la vida son dos días".

10.
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MOMENTOS TUPUJUME

Víctor, Lucas, Elena L., Iván y Carlos T. 

junto a Samantha Vallejo pasando un 

divertido momento gastronómico.

Mario, Vega, Gema, Jennifer y Daniel V., 

celebrando la Navidad en el Bohío con 

Pepe Rodríguez.

10.
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11. MEMORIA ECONÓMICA

• Renovación del club1 ...........................................................................................................................................................
• Inscripción de 3 equipos de fútbol sala ........................................................................................................................
• Renovación de 29 licencias FEMADDI de jugadores de fútbol sala ....................................................................
• Renovación de 3 licencias de técnicos/delegados2 ..................................................................................................
• Canon de inscripción Club FEDDI3 ................................................................................................................................
• Validaciones de 10 licencias FEDDI para el Campeonato de España de Fútbol Sala ....................................
• Inscripción de jugadores y técnicos del Campeonato de España de Fútbol Sala ..........................................
• 29 equipaciones completas de juego y entrenamiento ...........................................................................................
• 3 equipaciones completas de entrenadores ................................................................................................................
• Material para entrenamientos ..........................................................................................................................................
• Gastos de desplazamiento para partidos en la Comunidad de Madrid .............................................................

Total

85,00 €

330,00 €

1.160,00 €

120,00 €

95,00 €

270,00 €

550,00 €

2.987,00 €

309,00 €

554,00 €

1.400,00 €

7.860,00 € 

Presupuesto para 3 equipos de fútbol sala - Temporada 2020/21

1 La renovación del club en FEMADDI se paga una vez aunque haya varios deportes. 
2 Las licencias de técnicos y delegados valen tanto para fútbol sala como para baloncesto.
3 El canon de inscripción en el Club en FEDDI se paga una vez aunque haya varios deportes.
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• Inscripción de 2 equipos baloncesto .............................................................................................................................
• Renovación de 22 licencias FEMADDI de jugadores baloncesto .........................................................................
• Validaciones de 10 licencias FEDDI para el Campeonato de España de Baloncesto .....................................
• Inscripción de jugadores y técnicos en el Campeonato de España de Baloncesto .......................................
• 22 equipaciones completas de juego y entrenamiento ...........................................................................................
• 3 equipaciones completas de entrenadores ................................................................................................................
• Material para entrenamientos ..........................................................................................................................................
• Gastos de desplazamiento para partidos en la Comunidad de Madrid .............................................................

Total

220,00 €

880,00 €

270,00 €

550,00 €

2.226,00 €

309,00 €

422,00 €

1.400,00 €

6.317,00 €

Presupuesto para 2 equipos de baloncesto - Temporada 2020/21

MEMORIA ECONÓMICA11.



• Compra de instrumentos y accesorios ........................................................................................................................
• Coordinación y dirección del proyecto .......................................................................................................................
• Compra de vestimenta (1 pantalón y 2 camisetas personalizadas para cada integrante) ...........................
• Diseño, vinilado y decoración de los instrumentos .................................................................................................

Total

6.000,00 €

750,00 €

2.250,00 €

1.000,00 €

10.000,00 €

Presupuesto para la batucada La Tribu Tupujume  - 45 personas

MEMORIA ECONÓMICA

Contraprestaciones

• En el caso de que el patrocinio o donación provenga desde una empresa privada o institución, realizaremos una 
inclusión de su logotipo, en nuestros videos, en Instagram, así como en el dosier concreto de esta iniciativa.

• También se pueden realizar aportaciones más amplias para poder colocar el logotipo de la empresa o institución 
directamente en las camisetas del grupo.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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TUPUJUME

Calle Tielmes, 2, B C. 28802, Alcalá de Henares (Madrid)

649 497 446 / 633 331 086 tupujume@hotmail.com


