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ACTA DE LA 29ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECAM  
  

 En Albacete, siendo las 10:00 horas (en segunda convocatoria) del día 26 de febrero de 

2022, se reúnen en el Hotel Beatriz de esta ciudad sito en el Polígono Industrial 

Campollano, Calle Autovía, 1, los siguientes asambleístas:  

  

CLUBES:  

• Adapei  

• Asproroda        

• Infanta Elena  Representados por Verónica Sánchez Felipe   

• San Ginés  

 
• Apanas    Representado por Jesús Ruiz Oeo   

• Desarrollo Autismo AB  Representado por María Ángeles Polo Cuevas  

• Down Toledo   Representado por Jesús Ruiz Oeo 

• Huecar    Representado por Jesús Ruiz Oeo   

• Natación Cuenca  Representado por María del Carmen Molina  

• Paralímpico Puertollano Representado por Justo Sierra Roma 

• Los Delfines   Representado por María Antonia Rodríguez 

 

 

  

DEPORTISTAS:  

  

• Roque Lucilo Rodríguez 

• Francisco Pérez 

• Jesús Matesanz 

• Milagros Macia 

• Nicolás Castillejos  

 

  

TÉCNICOS:  

  

• Verónica Sánchez Felipe 

• Cristina González 
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TAMBIÉN ASISTEN: 

• Jesús Francisco Ruiz Oeo, presidente de FECAM. 

• Rafael Martín Abellán, vicepresidente de FEACM. 

• Luis Alberto Martín Pato, secretario de FECAM. 

• Juan Pedro Ortega-Roldán, gerente de FECAM. 

• Silvia Lara Perea, vocal de FECAM. 

• Alfonso Pérez Valiente, vocal de FECAM. 

• Beatriz López Sarrión, directora técnica de FECAM. 

• David Parrón Argandoña, trabajador de FECAM. 

• Roberto Cueva García, trabajador de FECAM. 

• Daniel Bonillo, vocal de FECAM. 

• Antonia Perea , vocal de FECAM. 

 

    

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del 2021.  

3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2022.   

4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de las Escuelas Deportivas 2021. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de las Escuelas Deportivas 2022. 

6. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva 2021.   

7. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades Deportivas 2022.  

8. Informe de Comunicación.  

9. Informe del presidente.  

10. Ruegos y preguntas.  

  

  

  



www.fecamclm.es                      Info@fecamclm.es  

  

Dirección. Polígono Romica       
Dirección Postal. Fecam.  FECAM. Federación de Deportes para Personas con discapacidad  Calle 3 Parcela 35 Nave 6 02006  

Apartado de Correos 5166  intelectual de Castilla-La Mancha.     
02080 Albacete.   967 193 513  

    

 

 

 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior  

Se comenta que se envió a todos los asambleístas y se toma el   

 

ACUERDO 1º: Se aprueba el acta de la sesión anterior.  

 
 

2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2021.  

David Parrón comienza su exposición con la liquidación del ejercicio 2021. Presenta el Balance 

de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2021, donde se refleja que el resultado 

contable ha sido positivo.  

Prosigue indicando que, como todos los años, se ha procedido a realizar la auditoría de las 

cuentas anuales y que ha salido satisfactoria sin salvedades.  

  

ACUERDO 2º: Se aprueban las cuentas del ejercicio 2021.  

   

3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2022. 

David continúa con la propuesta de aprobación del ejercicio económico 2022, presentando la 

previsión de gastos e ingresos 2022.  Hace una mención especial a la subida de un 5% que 

están aplicando todos los hoteles para la asistencia a los campeonatos y que esta subida no se 

va a repercutir a los clubs sino que lo asume Fecam a través de sus fondos propios. 

Jesús toma la palabra para explicarnos la repercusión que ha tenido el calendario solidario de 

la Guardia Civil, tanto por los ingresos que ha supuesto para la federación como la visibilidad a 

nivel nacional que ha dado tanto a las personas con discapacidad como a Fecam. Los ingresos 

extraordinarios del calendario se invertirán en renovar el material deportivo y para la compra 

de una nueva furgoneta. 

 

ACUERDO 3º:  Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2022.  
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4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Escuelas Deportivas 

2021.  

Juan Pedro comienza indicando que, gracias a la aportación de la Fundación Iberdrola España, 

se pudo dotar a las Escuelas Deportivas con una ayuda de 1000 € a cada una, con 30 escuelas y 

300 integrantes, entre deportistas y técnicos, en los diferentes deportes.  

 

ACUERDO 4º: Se aprueba la memoria de las Escuelas Deportivas 2021. 

  

5. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Escuelas Deportivas 2022.  

Juan Pedro indica que gracias a la Fundación Iberdrola y su aportación de 30.000 euros se 

mantiene el programa de Escuelas Deportivas por 3er año consecutivo. Nos explica que para 

que los clubes puedan acceder a la ayuda se deben cumplir unos requisitos concretos.  

 

Este año participarán 32 escuelas deportivas y la ayuda prevista será de 1.000 € para cada una.  

Juan Pedro nos indica que este año se pedirá a las escuelas que realicen un video de los 

deportistas y que lo publiquen en las redes sociales etiquetando tanto a Iberdrola como a 

Fecam. Además, se realizarán visitas a alguna de las escuelas tanto por parte de Fecam con 

Iberdrola o de Fecam solo. 

 

ACUERDO 5º: Se aprueba el Proyecto de Escuelas Deportivas 2022. 

 

6. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva 2021.  

Beatriz comienza su exposición haciendo repaso de todos los campeonatos celebrados en 2021 

y la participación en cada unos de ellos (teniendo en cuenta que todavía había un incidencia 

elevada de Covid-19), así como de los resultados obtenidos.  

Jesús toma la palabra para explicarnos que, en lo que se refiere a Copas Fecam, se convocó la 

copa de Campo a Través pero que finalmente no se celebró por la falta de participantes y 

agradece a Justo el esfuerzo realizado para la organización de la misma.  
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Beatriz continúa y nos indica que, en lo que se refiere a Mujer y Deporte, Fecam está 

intentando fomentarlo y que, para ello, se permite a las mujeres participar en los deportes de 

equipo masculinos, frente a otras federaciones como Feddi.  

En la línea de voluntariado, se les agradece su participación.  

En el programa de Participación Nacional, hace un resumen de los puestos conseguidos y 

destaca los buenos resultados obtenidos.  

Con respecto al programa de familias se indica que es un pilar fundamental y que sin su apoyo 

no se podrían desarrollar nuestros campeonatos.   

 

ACUERDO 6º:  Se aprueba la Memoria Deportiva 2021.  

  

7. Presentación y aprobación, si procede, del Proyecto de Actividades Deportivas 

2022.  

Beatriz toma la palabra y nos indica que lo primero sería aprobar la Normativa Fecam del 2022, 

tanto el Reglamento General como el Reglamento Técnico, que ya están en poder de todos los 

participantes así como las Normativas de los Deportes Fecam 2022. 

 

ACUERDO 7º:  Se aprueba la Normativa Fecam 2022, tanto el Reglamento General como el 

Reglamento Técnico. 

 

ACUERDO 8º:  Se aprueba las Normativas de los Deportes Fecam 2022. 

 

Beatriz comienza la exposición indicando la intención de crecer en el número de licencias y 

poder llegar al número de 750 licencias en este año 2022, como gran objetivo a conseguir. 

Beatriz pasa a mostrar el calendario actual de los campeonatos Regionales de Fecam para este 

2022 y, además, nos menciona que ya hay 2 Copas Fecam cerradas, una de pádel el 14 de 

mayo en Campo de Criptana y otra de Fútbol 7 Inclusivo el 21 de mayo en La Roda, para las 

que se mandará convocatoria en breve. También, nos resume los campeonatos de España 

organizados por Feddi y los campeonatos SOE de Special Olympics.   

Hace referencia a la concentración de las selecciones de los deportes de equipo, remarcando la 

importancia de estas, que tendrán lugar los días 30 de abril y 1 de mayo en Alcázar de San Juan 

para el baloncesto femenino y masculino y para Fútbol Sala masculino.   

 

ACUERDO 9º: Se aprueba el Proyecto de Actividades Deportivas 2022.  
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8. Informe de comunicación.  

  

Roberto comienza explicando todas las redes sociales en las que estamos presentes y cuanto 

hemos aumentado en cada una de ellas, siendo Facebook la red número 1 para Fecam, seguida 

de Twitter y, después, por Instagram. Además, nos menciona que estamos en dos plataformas 

para publicar el material multimedia, los vídeos se publican a través de Vimeo y los álbumes de 

fotografías a través de Flickr y en ambos casos se suben a Facebook también.  

Roberto nos comenta la buena posición que ocupa Fecam en las redes sociales 

comparativamente con la posición de otras federaciones y la importancia de la presencia en las 

redes para conseguir la mayor visibilidad posible.  

 

Roberto explica que se sigue mandando semanalmente el boletín semanal y nos muestra el 

número de suscriptores y la tasa de apertura del email.   

 

Roberto nos indica que para 2022 se tienen como objetivos seguir subiendo en seguidores en 

todas las redes sociales y ser una federación de referencia en las mismas.  Además, resalta la 

importancia de que los clubs publiquen en las redes los diferentes campeonatos y actividades 

que realicen y la importancia de que etiqueten a Fecam, de esta manera Fecam puede 

compartir estas publicaciones de los clubs y entre todos conseguir el mayor alcance.  

 

Jesús toma la palabra para indicar la importancia de tener la mayor visibilidad posible en las 

redes sociales y la importancia que esto tiene para que los patrocinadores mantengan su 

colaboración. 

  

9.  Informe del presidente.  

  

Jesús toma la palabra y procede a leer su informe anual:  

 “Esta es mi segunda Asamblea General  como presidente de FECAM, pero en realidad 
es la primera en la que podremos analizar la gestión realizada durante un año por la Junta 
Directiva actual, ya que en la anterior apenas llevábamos un par de meses. Ahora sí que somos 
responsables de todas las decisiones tomadas, que en mi opinión y por lo que me han 
trasladado, han sido en su inmensa mayoría acertadas. 
 
 Antes de empezar con el análisis del año quiero dar la bienvenida a los nuevos 6 Clubes 
que se han dado de alta en FECAM: 

- CLUB AFÍMOS 

- CLUB ESCALENO 

- CLUB BALOMNANO GUADALAJARA 

- CLUB VALDEPEÑAS 

- CLUB ESPERANZA CALVO 

- ASPRONA BOYS 
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 A parte de estas nuevas incorporaciones, estamos teniendo numerosas reuniones con 
Clubes normalizados que quieren crear su sección de discapacidad. La familia FECAM va 
creciendo, eso me enorgullece y me llena de satisfacción, porque quiere decir que más personas 
con discapacidad intelectual y sus familiares se han dado cuenta del gran beneficio que tiene el 
practicar deporte federado. 
 
 Haré un repaso de los aspectos más destacables de la temporada 2021 pues los 
detalles ya han sido expuestos en los buenos informes que nos acaban de presentar los 
trabajadores. 
 
 Ha sido un año difícil porque hemos seguido sufriendo los efectos de la pandemia, 
creíamos que todo iba acabar a finales del 2020, pero aún seguimos inmerso en esta locura del 
Covid. Pese a las dificultades que conlleva realizar una competición deportiva en esta situación, 
hemos sido capaces de sacar adelante todos los Campeonatos sin tener ningún contagio, esto 
ha sido posible gracias al buen comportamiento de deportistas, técnicos, trabajadores, equipo 
organización, familiares, en definitiva, de todos los que hemos participado en las 
competiciones, que hemos sabido respetar las incomodas medidas impuestas por culpa de la 
pandemia. También ha contribuido el gran esfuerzo económico que ha realizado tanto FECAM 
como los Clubes en la realización de los test y compra de material de protección y desinfección. 
Por todos lo anterior muchas gracias y os hago partícipes del éxito que supone haber 
terminado el año sin ningún contagio. 
 
 En lo deportivo estamos muy satisfechos, la participación en todos los Campeonatos ha 
superado las expectativas que teníamos, en alguno hemos estado en cifras del 2019. Destacar 
que en el Campeonato de España de Atletismo que organizamos en Albacete junto a FEDDI, se 
batió record de participación con más de 400 deportistas. El Presidente de la Federación 
Nacional Javier Gutiérrez nos remitió una carta de felicitación por la gran organización de este 
evento. 
 
 En cuanto a resultados en competiciones nacionales e internacionales los deportistas 
de Castilla La Mancha han cosechado gran número de medallas, significar las dos platas y un 
bronce en el mundial de Atletismo en Polonia conseguidos por Deyanira Hidalgo y Nicolás 
Castillejos y los nueve oros, cinco platas y cuatro bronces del Mundial de Natación en Francia 
conseguidos por Iris Agudo, Luis Serrano y Eloy Molina. A nivel de selección autonómica se 
obtuvo un 2º puesto en el Campeonato de Selecciones celebrado en el mes de junio en Cádiz.  
 
Nos sentimos muy orgulloso de todos nuestros deportistas y quiero dar mi más sincera 
enhorabuena a todos ellos. 
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 Como dije en la anterior Asamblea estamos en la línea de aumentar los deportes que 
los clubes y deportistas nos vayan demandando. Hemos intentado celebrar una copa de Campo 
a Través, pero la escasa inscripción hizo que la tuviéramos que suspender. Dar las gracias al 
Club Paralímpico Puertollano por el esfuerzo realizado para que esta Copa saliera a delante. 
Para este año, ya os anticipo, que el Club María Auxiliadora nos ha solicitado la celebración de 
una Copa de Pádel, os animo a que participéis. Servirá para ver la aceptación que tiene este 
deporte dentro de nuestra Federación y viendo la participación, analizaremos si para el año 
2023 es conveniente celebrar un Campeonato Regional de Pádel. Como os he comentado al 
principio, se ha dado de alta el Club Balonmano Guadalajara, he tenido con su Presidente 
diferentes reuniones en las que me ha manifestado que hay varios clubes de balonmano de la 
región que tienen la intención de crear su sección de discapacidad, por lo tanto será un deporte 
que en breve añadiremos a nuestra Federación. 
 
En cuanto a las relaciones con otras Federaciones, informaros que hemos firmado un convenio 
de colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. También vamos a 
organizar una liguilla de futbol sala en colaboración con la Fundación de la Federación de 
Futbol de Castilla-La Mancha, que esperemos que tenga una gran aceptación entre nuestros 
clubes. Es nuestra intención tener contactos con los presidentes de las Federaciones 
normalizadas de los deportes que nosotros practicamos, y llegar a acuerdos que puedan ser 
beneficiosos para nuestros deportistas, como por ejemplo que nuestra licencia sea válida en las 
federaciones normalizadas. 
 
 Comunicaros que dos de nuestros seleccionadores han dejado el cargo por motivos 
personales. Natalia Hervas Burgos seleccionadora de futbol sala y David Rescalvo 
seleccionador de baloncesto. Les quiero agradecer públicamente los años que le han dedicado 
a nuestros deportistas y el cariño demostrado hacia ellos, dedicando su tiempo libre, que es lo 
más preciado que tenemos,  a nuestra Federación. Muchas gracias por todo. El puesto de 
seleccionador de baloncesto ya lo hemos cubierto con Irene Carramolino Martínez del Club 
María Auxiliadora, persona con gran experiencia y profesionalidad dentro de nuestra 
Federación. Ha recibido la noticia de su designación con mucha alegría e ilusión y nosotros le 
hemos agradecido enormemente que aceptara el cargo. En cuanto al de futbol sala, la 
seleccionadora y la directora técnica están viendo las distintas posibilidades, sin haber tomado 
a día de hoy ninguna decisión definitiva. La Junta Directiva, como no podía ser de otra manera, 
confía normalmente en las decisiones que toman los técnicos, ya que son los que más conocen 
y dominan estos asuntos. 
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 Pasamos a hablar del aspecto económico. Como bien ha explicado David, la Federación 
tiene una gran solvencia económica, las instituciones públicas y las entidades privadas siguen 
confiando en nosotros y en el buen trabajo que hemos realizado. Son numerosas las 
felicitaciones que hemos recibido por la gran organización de nuestros Campeonatos y la gran 
profesionalidad de nuestro trabajo. Pero no solamente han sido palabras de agradecimiento 
sino también hechos, nos han subido varias subvenciones públicas y nuestros patrocinadores 
privados siguen confiando en nosotros, incluso algunos han aumentado su aportación. 
Seguimos teniendo la confianza de una entidad tan importante como IBERDROLA, que por 
tercer año consecutivo nos has concedido las escuelas deportivas, algo bastante difícil, pues es 
un programa a nivel nacional donde se eligen a un escaso número de proyectos. Esto quiere 
decir que algo estaremos haciendo bien o muy bien. Nadie sigue haciendo aportaciones 
económicas a una entidad sino comprueba que su dinero se invierte correctamente. 
 
 Todo esto nos sirve para poder soportar las subidas que hemos tenido del 5 % en todos 
los hoteles que utilizamos en los Campeonatos y en el seguro de ASISA, sin tener que 
trasladárselas a los clubes. También podemos hacer frente a la promesa de que las escuelas 
deportivas que pasarán de las 30 que nos subvenciona IBERDROLA, se haría cargo FECAM. De 
igual forma hemos conseguido hacer unos descuentos por aumento de licencias. Como podéis 
comprobar todos los beneficios que conseguimos los repercutimos en nuestro Clubes, para que 
ellos a su vez lo hagan en los deportistas. 
 
 Pero no solo hemos tenido el apoyo económico, sino que también el personal, en todos 
nuestros Campeonatos estamos acompañados por numerosas autoridades y patrocinadores 
privados, como por ejemplo el Presidente de Castilla-La Mancha D. Emiliano García Page en la 
Gala de los Premios FECAM, el Secretario de Estado de Seguridad D. Rafael Pérez en el pasado 
Campeonato de Natación en Guadalajara, al que también asistió la Consejera de Bienestar 
Social Dª. Bárbara García Torijano. Todos ellos nos han expresado su gran admiración por el 
trabajo que estamos haciendo y nos animan a seguir luchando por la igualdad de las personas 
con discapacidad intelectual a través del deporte.  
 
 Otra demostración del cariño que tienen las instituciones a nuestra Federación, es el 
agradable problema que se nos presenta a la hora de designar sede para nuestras 
Competiciones, son tantas localidades que no lo demandan que no tenemos campeonatos 
suficientes. 
 
 Sentiros muy orgullosos de los éxitos que os he descrito, tanto económicos como 
deportivos, puesto que es el fruto del  trabajo de todos los que formamos la gran familia 
FECAM: Clubes, Técnicos, Equipo de Organización, Voluntarios, Familiares, Junta Directiva, 
Asamblea General, nuestros sufridos Trabajadores y como no, los más importantes, nuestros 
DEPORTISTAS, a todos MUCHÍSIMAS GRACIAS. 
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 Quiero terminar haciendo una mención especial a una persona que ha estado durante 
muchos años inmortalizando a nuestros deportistas con sus magníficas fotografías y que por 
asuntos personales ha tenido que aparcar su actividad con nosotros, me refiero a nuestra 
amiga y fotógrafa Consuelo López Moreno. MUCHAS GRACIAS Consuelo, seguirán haciendo 
nuestros maravillosos reportajes el gran equipo formado por Adela López y Carmela Saiz de 
Baranda apoyados por Miguel Ángel Fuentes Sánchez. 
 
 Pensando como terminar este informe con una palabra que resumiera todo un año, me 
acordé de que hubo un amigo que me dio una bonita idea, pero no muy formal la verdad y tras 
meditarlo dije: ¿y por qué no?. 
 
 Así que, resumiendo, ha sido un año COJONUDO. 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN” 
 

 
 

10. Ruegos y preguntas.  

Jesús Matesanz pregunta por la situación de las licencias digitales y si hay algún avance en este 

tema. Jesús contesta que se está valorando por parte del departamento informático la 

posibilidad de que las licencias fueran digitales.  

Rafael Martín, Vicepresidente, ruega que conste en acta el reconocimiento al Presidente, Jesús 

Ruiz, por su dedicación y por el nivel de compromiso que ha demostrado, dignos de admirar.  

También quiere que conste en acta el reconocimiento al Gerente, Juan Pedro Ortega, por el 

buen hacer en su gestión y los logros en los el patrocinio privado.  

Jesús toma la palabra y agradece a Rafael sus palabras y el reconocimiento así como traslada al 

equipo de trabajadores de Fecam la buena sintonía que se ha logrado entre todos.   

Juan Pedro, igualmente, agradece a Rafael sus palabras y aclara que sin sus compañeros, los 

trabajadores de Fecam, el trabajo no saldría adelante y que la labor es mérito de todo el 

equipo. 

Jesús toma la palabra para comunicar que ya están buscando a la persona que vaya a sustituir 

a Beatriz y a David durante sus bajas de maternidad y paternidad respectivamente.  

María Antonia Rodríguez, delegada del Club Los Delfines en Tomelloso, pide ayuda a Fecam 

para la formación de técnicos en gimnasia rítmica ante la dificultad real para encontrarlos por 

la falta de profesionales .   
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Jesús responde que se hablará con la seleccionadora regional y con la presidenta de la 

Federación Regional de Gimnasia Rítmica, la cual forma parte, como nosotros, de Adepfacam, 

para ver como se puede ofrecer algún curso de formación a los entrenadores en este deporte.  

María Antonia Rodríguez continua y pide celebrar en Tomelloso el Campeonato Regional de 

Gimnasia Rítmica 2023 con motivo del 25 aniversario del Club Los Delfines. Jesús contesta que 

se hablará con las instituciones municipales para ver la posibilidad de llevarlo a cabo.  

Para terminar, Jesús nos menciona que se está valorando la posibilidad de separar la Clausura 

de Fútbol 7 Inclusivo de la Gala Fecam el próximo año 2023 con motivo del 30 aniversario de 

Fecam. 

 

Siendo las 12:00 horas de la fecha del encabezamiento, se da por concluida la 29ª Asamblea 

General ordinaria, de la que se da fe.   

  

  

  

 

 

 

 

Fdo. Luis Alberto Martín Pato    Fdo. Jesús Francisco Ruiz Oeo 

     Secretario de FECAM                                                                  Presidente de FECAM  
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RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA 29ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - FECAM  

  

  

ACUERDO 1º:  Se aprueba el acta de la sesión anterior.  

  

ACUERDO 2º:  Se aprueba las cuentas del ejercicio 2021. 

  

ACUERDO 3º:  Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2022. 

  

ACUERDO 4º:  Se aprueba la Memoria de las Escuelas Deportivas 2021. 

  

ACUERDO 5º:  Se aprueba el Proyecto de las Escuelas Deportivas 2022. 

  

ACUERDO 6º:  Se aprueba la memoria deportiva 2021. 

 

ACUERDO 7º:  Se aprueba la Normativa Fecam 2022, tanto el Reglamento General como el 

Reglamento Técnico 2022.  

  

ACUERDO 8º:  Se aprueban las Normativas de los Deportes Fecam 2022. 

 

ACUERDO 9º:  Se aprueba el Proyecto de Actividades Deportivas 2022. 

  


