El tenis en silla de ruedas estrecha lazos de unión en el Open Castilla y León
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La Federación Madrileña de Discapacitados Físicos, FMDDF (miembro de FAMMA), y la Asociación
Iberoamericana de Tenis (AIT) han firmado un convenio de colaboración en el marco de la vigésimo sexta
edición del Open Castilla y León "Villa de El Espinar". A través de este acuerdo ambas instituciones se
comprometen a realizar acciones conjuntas en favor del tenis en sillas de ruedas en el ámbito
iberoamericano.
Para el presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados (FMDDF), Antonio Hernanz, este
acuerdo es punto importante de unión que "beneficiará al tenis en silla de ruedas en toda la comunidad
iberoamericana".

Por su parte, Pedro Muñoz, presidente de la AIT, ha señalado que es objetivo de esta institución incluir en
los torneos iberoamericanos el tenis en silla de ruedas.
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Comienza el Plan de Deportes Adaptados en playas accesibles
La Fundación También recibe el premio ‘Rompiendo barreras con el deporte’
Sierra Nevada acoge un curso dirigido a instructores de esquí y snowboard para discapacitados
Marbella acogerá el mejor tenis nacional en silla de ruedas
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