FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Albacete, del 24 al 27 de septiembre de 2020
FECAM ha hecho una apuesta firme y responsable para que este Campeonato, se convierta en un
referente de inclusión social mediante el deporte.

PLAZOS
1. Fin de inscripción: viernes, 10 de julio.
Forma: descarga la solicitud de inscripción que encontrarás en www.futbolinclusivo.com, rellénala y
envíala a info@fecamclm.es
2. Confirmación de plazas por parte de FECAM: miércoles, 15 de julio.
3. Pago de 200 euros de fianza de confirmación por entidad solicitante: una vez confirmadas las plazas:
hasta el miércoles, 22 de julio.
4. Entrega de documentación y pago íntegro de las plazas: hasta el lunes, 7 de septiembre.
5. Cambios de jugadores, entrenadores y delegados: hasta el lunes, 14 de septiembre.

CUOTAS

Plaza del conductor: 250 euros**
Una vez confirmadas las plazas por parte de FECAM, cada entidad deberá abonar, en un único pago, el total
de las cuotas de los participantes de sus equipos en el plazo y forma que se establezca más adelante, a la
cantidad total se le descontarán los 200 € de fianza, pago ya adelantado.
Nº DE CUENTA DE FECAM: ES85-2100-5873-9402-0009-6874 (CaixaBank)

ES65-3190-0090-6340-0932-2720 (Globalcaja)
(Enviar resguardo a info@fecamclm.es)

Concepto: Fútbol 7 Inclusivo - nombre de la entidad
*El transporte interno no está incluido. Información ampliada en la página 4.
**En régimen de Pensión Completa. Posibilidad de media pensión previo aviso.
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100* euros por participante (jugador con y sin discapacidad intelectual, entrenador y delegado)

*IMPORTANTE: En caso de que el Campeonato no se pueda realizar, por indicaciones sanitarias,
de las autoridades pertinentes o por decisión de la Junta Directiva de FECAM, se devolverá
íntegramente el dinero que cada club haya abonado, sin excepción.
En caso de que el Campeonato se realice, y siempre antes del 7 de septiembre (fecha límite para
realizar el pago total), si un club decide no asistir al Campeonato, por un motivo justificado, se
devolverá el pago de cualquier cantidad abonada hasta el momento.
Si la inscripción de equipos se redujese este año, se reducirían también las fechas de celebración,
pudiendo ser la incorporación desde el viernes 25 (un día menos). En este caso la cuota de
inscripción por participante pasaría a ser de 80 €.

Solicitud de inscripción documento que podéis encontrar en la web www.futbolinclusivo.com
Una vez confirmadas las plazas por parte de FECAM se solicitará la siguiente documentación*:
Clubes con licencia FECAM:
Formulario de equipo, uno por cada equipo participante.
Justificante de pago.

Clubes con licencia FEDDI:
Formulario de equipo, uno por cada equipo participante.
Listado de licencias FEDDI con todos los participantes.
Hoja de protección de datos de todos los participantes.

Fotografía tamaño carné de cada participante.
Justificante de pago.

Otras entidades:
Formulario de equipo, uno por cada equipo participante.
Hoja de protección de datos de todos los participantes.
Hoja de autorización de todos los participantes.
Certificado médico (solo jugadores con d.i.)
Fotocopia del certificado de minusvalía de los jugadores con d.i.
Fotocopia del DNI de todos los participantes.
Fotografía tamaño carné de cada participante.
Justificante de pago
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Hoja de autorización de todos los participantes

SEGURO MÉDICO
En caso de no ser club deportivo de FEDDI O FECAM habrá que tener un seguro médico deportivo
que cubra a tu entidad en caso de lesión deportiva de cualquier deportista durante la Competición.
Si no dispones de ningún seguro médico deportivo ponte en contacto con nosotros para
proporcionarte la información necesaria.
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Instalaciones Deportivas
La competición se celebrará en los campos de fútbol de césped artificial del complejo deportivo
Carlos Belmonte. Cedidos por el Ayuntamiento de Albacete a través del Instituto Municipal de
Deportes.
Pincha aquí para ver su ubicación.

Alojamiento
Todos los participantes en el 10º Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo se alojarán en el
Hotel Beatriz Albacete. Pincha aquí para ver su ubicación.

Autovía nº 1 - 02007 Albacete
Tel.: 967 59 93 90

Transporte
El transporte interno corre por cuenta de cada entidad. No habrá lanzadera ni transporte
gestionado por la organización.
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Hotel Beatriz **** (4 estrellas)
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DIA

ACTIVIDAD

HORARIO

JUEVES

RECEPCIÓN DE CLUBES

12.00 h.

COMIDA

13.30-15:30 h.

REUNIÓN TÉCINCA

15:15 h.

COMPETICIÓN

16:30-21:00 h.

CENA

21.00-23:00 h.

DESAYUNO

7:30-10:30 h.

COMPETICIÓN

9:00-13:30 h.

COMIDA

13.30-15:30 h.

COMPETICIÓN

16:30-21.00 h.

CENA

21.00-23:00 h.

DESAYUNO

7:30-10:30 h.

COMPETICIÓN

9:00-13:30 h.

COMIDA

13.30-15:30 h.

FINALES

16:30-18:00 h.

CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE MEDALLAS

19:00 h.

CENA

21:30 h.

DESAYUNO Y REGRESO

7:30-10:30 h

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

*Este horario es provisional y orientativo.
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HORARIOS*
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El sábado día 26 de septiembre, a las 19.30 horas, en la propia instalación (se habilitará un campo para ello),
se celebrará la Ceremonia de Clausura del Campeonato y la entrega de medallas a los participantes y a los
primeros de cada división.

+ de 50 voluntarios

de la localidad colaborarán en tareas de organización demostrando que
Albacete es una ciudad sensibilizada con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la
sociedad a través del deporte.

+ DE 320 JUGADORES CON Y SIN
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
+ DE 30 EQUIPOS DE TODO EL PAÍS
¿TE LO VAS A PERDER?
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¡¡VEN CON TU EQUIPO!!
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN
FECAM establece niveles de participación* en todas sus actividades para que cualquier persona,
independientemente del grado de discapacidad intelectual que tenga, pueda participar en la mayor
igualdad de condiciones posible.
Para este campeonato, la organización establecerá divisiones** de un máximo de 6 equipos cada
una, con la intención de establecer niveles homogéneos.
Además, contamos con un comité de competición formado por especialistas que se encargan de
observar cada partido y de aplicar las correciones oportunas para evitar el abuso de nivel que
puedan existir durante los encuentros.

1º DIVISIÓN
Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol sin ningún tipo de
adaptación.
Los jugadores tienen pleno conocimiento de las reglas del juego y un nivel técnico y táctico
alto.

Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol con algunas
adaptaciones.
Los jugadores conocen el sentido del juego en equipo y poseen un nivel técnico y táctico
medio.
3º DIVISIÓN
Se juega con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol con algunas
adaptaciones.
Los jugadores tienen escaso conocimiento del sentido del juego en equipo y poseen un nivel
técnico y táctico bajo.
*Todas las cuestiones técnicas están recogidas en el Reglamento de Fútbol 7 Inclusivo que puedes
encontrar en nuestra web.
** Dentro de cada División, y dependiendo del nivel de los equipos, se podrán establecer
subdivisiones.
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2º DIVISIÓN

Castilla-La Mancha región referente en Inclusión Social mediante el deporte
“Fecam llega a la 10ª edición del Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo, un campeonato y un
deporte que ha conseguido normalizar la vida de las personas con discapacidad intelectual y que la
sociedad los perciba como lo que son, personas como cualquier otra que practican su deporte
favorito, que tienen su club deportivo y sus entrenadores, que entrenan en instalaciones deportivas
comunitarias, que viajan, compiten y hacen amigos allá donde van; en definitiva: DEPORTISTAS”.
Eloy Molina, presidente de FECAM.

¡Formas parte de nuestra historia!

info@fecamclm.es
Polígono Romica
Calle 3 Parcela 35 Nave 6
02006 Albacete
967 193 513
www.fecamclm.es
www.futbolinclusivo.com
Federación de Deportes Para Personas con discapacidad intelectual de Castilla - La
Mancha
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¿nos acompañas?

